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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMIT€  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

er|OnAnim!id.

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de Tabasco,  siendo  las  quince  horas  del  dfa veintinueve  de

enero  del  afio  dos  mil  veinte,  reunidos  en   la  Sala  de  Juntas  de  la   Direcci6n  de  Asuntos  Jurfdicos  del   H.

Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  situado  en  Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ni]mero  1401,

Colonia  Tabasco   Dos   Mil;   CC.   Lic.   Martlia   Elena   Ceferino   lzquierdo,   Directora   de  Asuntos  Juridicos,   Lie.

Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  y  Mtro.  Babe

Segura  C6rdova,  Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n  Gubernamental,  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  pilblica de los documentos que mediante

los  oficios``remitidos  por  la  Direcci6n  de  Finanzas  DF/UAJ/0190/2020,  lnstituto  Municipal  del  Depo-rte  No.

INMUDEC/0095/2020,     de  igual  forma  el  oficio  remitidos   por  la   Direcci6n  de  Desarrollo     DD/OO1/2019,

tambi6n   el   oficio   remitido   por   la   Contraloria   Municipal   CM/SEIF/008Z/2020,      y   por   dltimo   el   oficio

proporcionado   por   la   Coordinaci6n   de   Limpia   y   Recolecci6n   de   Residuos   CLRR/028/2020;   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  pulblica  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 los titulares de  las dependencias anteriormente  detalladas,  bajo la  siguiente: --------------------

Orden del dia

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

Z.     Instalaci6nde la sesi6n.

3.     Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del di'a

4.    An5Iisis  y  valoraci6n   de   las  documentales  presentadas   pot  los  titulares  de  las  dependencias

anteriormente mencionadas.

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

presentadas par ras dependencias anteriormente mencianadas.

6.    Asuntos generales.

7.     Clausura.

Desahogo del orden del dl'a
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1.-Pase de lista a  los asistentes.-Para desahogar el  primer punto del  orden del dfa, se  procedi6 a  pasar lista

de asistencia,  encontr5ndose  los CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Presidente,  Lic.  Homero Aparicio

Brown  Secretario y el  Mtro.  Babe Segura  C6rdova, Vocal  del  Comit6  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento

d e  Centro .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '--

:               2.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo  las quince  horas del  dfa  veintinueve  de enero del  ajio dos  mil veinte,  se

declara  instalada  la  sesi6n  Extraordinaria  de  este  Comit6 de Transparencia .--------------------------------------------

Y

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden 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 los titulares de  la  Contraloria  Municipal,  Direcci6n

de  Desarrollo,   Direcci6n  de   Finanzas,  lnstituto   Municipal  del   Deporte  y  la  Coordinaci6n  de   Limpia  y

Recolecci6n de Residuos. En desahogo del segundo punto del orden del dl'a, 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  ptiblica  de  las documentales  presentadas  I.or  las

d epen den ci as a nterio rmente me ncion adas .-----------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -A trav6s de  los oficios  signados por la titular de la  Direcci6n  de  Finanzas DF/UAJ/0190/2020,  lnstituto

Municipal  del  Deporte   No.   INMUDEC/0095/2020,    de  igual  forma  el  oficio  remitidos  por  la   Direcci6n  de

Desarrollo   DD/001/2019, tambien el oficio remitido por la  Contralorfa  Municipal CM/SEIF/0082/2020,   y por

illtimo  el  oficio   proporcionado  por  la  Coordinaci6n  de   Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos  CLRR/028/2020

respectivamente,    dependencias    de    este    H.    Ayuntamiento    de    Centro,    Tabasco,    proporcionando    en

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

digital y fi'sica  por la  Direcci6n  de  Finanzas archivos en  digital  consistentes en  ``Licencias de funcionamiento",
``Permisos   para   ejecuci6n   de   mdsica   viva   y   espect5culo   pdblico'',   '`Permisos   para   aparatos,   juegos

electr6nicos y rockolas", "Permisos con ampliaci6n de horario", todo lo anterior correspondiente a los mes

de  octubre,   noviembre  y  diciembre  2019.   De  la   Direcci6n  de  Desarrollo  ``13  Actas  de  Donaciones  c

Programa: Repoblaci6n, cuerpo lagunares de especies nativas y tilapias mixtas" y ``3 Actas de Donaciones en

dinero'',  lo  anterior  correspondiente  al  cuarto  trimestre  del  aiio  2019.  De   la   Contralorl'a   Municipal,   ``5

Declaraciones  Patrimoniales''.  Del  lnstituto  Municipal  del  Deporte  de  Centro  ``Padr6n  de  Ben

apoyos  econ6micos  al   desarrollo   de  la   cultura  fi'sica   municipal   2019".   De  la   Coordinaci6n
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Recolecci6n de Residuos "19 permisos de publicidad y 51 permisos de acceso al Centro de transferencia y 2

Emisiones de Visto Bueno correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2019'', lo anterior,

para  efectos  de  que  previo  analisis  y  valoraci6n  del  Comit6  de  Transparencia,  se  pronuncie  respecto  a  la

clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n  ptlblica de dichas documentales,  los cuales contienen datos susceptibles

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

Ayu nta in i e n to de Ce nt ro .-----------------------------------------------------...................................................... ___.

DOS.-   En   consecuencia,   el   Coordinador  de  Transparencia,   mediante  oficio   COTAIP/437/Z020,   solicit6   la

intervenci6n  de  este  Comit6  de  Transparencia,  para  que  previo  an5lisis  de  los  documentos  sefialados  en  el

punto que antecede, se proceda en t6rminos de lo previsto en los art`culos 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

ve rs i6 n  p ji b I ic a .------------------------------------------------------------------------I ----------------------------------------------------

COwSIIIfRANDO

I.-De  conformidad  con  los  de  los  artfculos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Lay General  de Tramsparencia y Acceso  a

la  lnformaci6n  Pdblica, 47, 48, fracciones I  y 11  de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del

Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para  corrocer  y  resoiver  en  cuanto  a  la

clasificaci6n  de  la  informaci6n  v elaboraci6n  en  versi6n  Dllblica.  relacionedas  con  los  documentos  sejialados

en  los  oficios  proporcionados  por la  Direcci6n  de  Finanzas,  Direcci6n  de  Desarrollo, Contraloria  Municipal,

lnstituto  Municipal  del  Deporte y  la  Coordinaci6n  de  Limpia y  Recolecci6n de  Residuos  respectivamente,

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

•       Par la  Direcci6nde Finanzas:

o     licencias   de  funcionamiento   correspondiente   a   los   meses   de   Octubre,   No\/iembre  y

Diciembre 2019.

•*ife[Li\rfei:::::::i;:;:=T:ny#T=#'[£as#ifel:ri::fi=uFft:ii,
070218U23lc005778,     108835U23LC000767.    034383R23LS001649,    049789U23LP006240,    060600R23LS001299,

035778R23LC004607,    009311U23LC000960,    006937U23LC000368,    002722U23LS006275,    007807U23LS006276,

112512u23LP006279,    008747U23ls002762,    037603U23LS006343,    001973U23LC003828,    067380R23LS006341,

004609U23LS004181,    087234U23LS003150,    042571U23LP006339,    015184U23LC003413,    013222R23LScO2315,

175768U23LP004763,    005845U23LP00Z118,    0833SIU23LC003765,    166750U23LS001367,    076529U23

022661u23LS004354,    025216U23LS000956,    021052U23LS002773,    007232U23LS001cO9,    0013SBU23

167175uZ3lp006386,     10381SU23LS006384,    070550U23LC006382,    001SS6U23LS006405,    002877R23L
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171333U23LP002776,

005467U23lcco6421,

145249U23ls0064S2,

042314U23l1001620,

008953U23LScO6480,

OcO236U23LCcO6506,
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125744U23LP006393,

031378U23LP006431,

019270U23LC006449,

020082U23LC006469,

025374U23LCcO6481,

011464U23LC006502,

C`OMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020.  Ario  de  Leona  V!cario,
Beilem€ritci  Madre  de  la  Patria>>.

009523U23lp006395,

041187U23LC006428,

016006U23LS006477,

010479U23LC006470,

069529U23lc006492,

084940U23LC004803,

00S078U23 LCcO6497, 000245U 23 LS006496, cO3 311U23LC006407,

096712U23LP006424,

194263U23LP006394,

002942U23LC003088,

003153U23lc006473,

101430U23lc006494,

007337U23LS003252,

115863U23LPcO6423,

006734U23LS004216,

005845U23LS004375,

034068R23LS006472,

002938U23LS002978,

143311U23LS004222,

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

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

directamente  al  titular  de  dicho  dato,  ademas  de  que  no  se  cuenta  con  el

correspondiente consentimiento.

o      EI  Registro  Federal  de  contribuyentes  (RFC)  es  una  clave  l]nica  que  identifica

como  contribuyentes a  las  personas fi'sicas o morales en  Mexico.  Por lo que,

al   encontrarnos  con  tal  dato  personal,   podemos  deducir  que  este  sujeto

obligado  se  encuentra  con  la  responsabilidad  y  obligaci6n  de  proteger  este

dato,   del   cual   no   se   cuenta   con   el   consentimiento   del   titular   para   su

divulgaci6n.

C6digo    QR    este    data    se    clasificara

189440U23LC006172,

009461u23LS003S79,

070218U23LC005778,

026929U23LCcO1883,

004021U23LCcO0826,

035986U23LC000842,

012875U23LC001982,

000474U23LCcO0835,

054823R23LC006131,

163825U23LCcOO888,

141443U23LCcO6219,

089895U23LC001879,

154050U23LC001966,

108835U23LC000767,

022055U23LC000814,

090500u23LC000849,

000277U23lp001166,

063635R23LC004233,

113133U23lc004729,

048421u23lc004595,

053342R23LC001555,

C`,,~`(!e   i?e\i^;rr   {;   vit3   5,

194268U23LP006171,

160444U23LS000534,

194278U23lp006202,

089487U23lc000823,

123182U23lc000643,

004416U23lc000639,

006493R23LC001974,

012369U23LC004204,

076296U23LC000851,

020885U23LC000691,

016670u23LC004100,

043806U23LC002412,

009852U23LC001985,

034383R23LS001649,

059931U23LC000832,

00185SU23LC002138,

044425U23LP001124,

012693U23LC002884,

139943U23LC004788,

037900R23LC004787,

019822R23LC001562,

en     todas     y    cada     uno    de     las     "licencias

194276U23LP006170,

022691u23LC004143,

085935U23LP006201,

ls3126U23lc000818,

006327U23LC000637,

146049u23lc001971,

157856U23LC000890,

073139U23LC001970,

054495f`23LC000846,

028903U23LC000687,

092841U23LC004158,

16S990U23lc000821,

041062U23LC001968,

000937U23LC001983,

154126U23LC000833,

087422U23LC004152,

140575U23LP001056,

009683R23LC001542,

155S96U23LC000824,

166066U23LC0041S3,

118448u23LS001392,
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10381SU23LS006169,

022691U23LS001815,

00S473u23LC0062cO,

011104U23LC000827,

041213R23lc000635,

06S03SU23LC001972,

08S017U23LC000619,

017103U23LC001984,

000452U23LC000845,

154940U23LC000686,

004323U23LC001881,

054882R23LC000843,

104411U23LCO01811,

017660u23LC001980,

104749U23LC000841,

042586U23LP001230,

007103u23LS001054,

064998R23LC004590,

136477U23LC004596,

16080SU23LC004540,

177313U23LC004382,

I cl L' ,3 S :. 1)   7 ('``J 0 ()

de    funcionamiento".

011744U23LS006168,

032242U23LP004341,

155091u23LCO0081],

162418U23LC000630,

022099R23LC000638,

043084U23LC001979,

013616u23LC000618,

035606U23LS001708,

024545R23LC002330,

049700U23LC000689,

cO8037U23LC002135,

130657U23lc002033,

cO3421U23LS001229,

065771U23LC001557,

069199U23LC004728,

032662U23LC

0499S7U23LP
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078184U23LScO1398,

009311U23LC000960,

141263U23LC001563,

004033U23LS001213,

171310U23LP001278,

037603U23LS006343,

001841U23LP006342,

08S935U23lp006351,

016201U23lc001846,

087234U23ls003150,

010105U23lc000574,

160120U23L1000304,

005845U23LP002118,

066960U23LC002254,

016201U23LS001841,

023949U23LCcO0822,

194892U23LS006377,

101185U23LCcO1987,

093564U23LC000617,

125561u23LP004003,

007232U23LScO1609,

ls4438U23LC001884,

155594U23LS006385,

OS8905U23LC006406,

010125R23LS006350,

044426u23LP000666,

002862U23LC000S20,

115863U23LP006423,

125629U23LC002992,

006155U23LScO6430,

194263U23LP006394,

006734U23LS004216,

018333R23LC006435,

095450U23LS006451,

021421R23LS001S13,

143311U23LScO3394,

002942U23LC003088,

002265U23LS002449,

042314U23l1001620,

003ls3U2.3lc006473,

034068R23LS006472,

006963U23LC001686,

003975U23LS001919,

105832U23LC002326,

096712U23LP003430,

013282U23LC002991,

007337U23LScO3252,

0606cOR23LS001299,

cO6937U23LC000368,

112512U23LP006279,

003302U23LCcO0642,

cO8747U23LS002762,

001973U23LC003828,

067380R23LS006341,

138885u23LS0063S2,

016201U23LC001847,

093815U23LC000852,

003865U23LC000577,

015184U23LC003413,

024151U23LC00057S,

042192R23LCO00819,

016201u23LS001842,

022055U23LC004356,

118S26U23LC006378,

049526U23LC002570,

021055B23LC002334,

175768U23LP004184,

123084U23LS001924,

009405R23LC000092,

103815U23LS006384,

001556U23LS006405,

157316U23LC000490,

171333U23lp002776,

1942SBU23lp006437,

034343R23LS003228,

115863U23LP002988,

008841U23LC006429,

006490U23LS001721,

058265R23LCC)06433,

099204U23LP006436,

045535R23LS006450,

000645U23LScO4271,

103352U23LS003395,

015710u23LS002470,

163261U23LC004136,

00646lu23ls001252,

077724U23LS006474,

055313R23LS002192,

cO3764U23LC001687,

002398U23LS002534,

052823U23LC004750,

013646U23LC000237,

001308U23LS003146,

168441U23LC006499,

035778R23LC004607,

002722U23LS006275,

065491R23ls006280,

118479U23LC004721,

018516U23LP0018S2,

003683u23LScO3069,

032706U23LC006347,

002523U23LC0063S3,

cO6064U23LC000097,

0834681123LC002134,

177315U23LC004021,

011457R23LC004588,

077959U23LC000S72,

016201U23ls001839,

016201U23LS001843,

028387U23LS003163,

002271U23LS006379,

0027SOu23LS001516,

084940U23LS001923,

010344U23lc001154,

017671U23LCcO1797,

194261U23LP006388,

085935U23LP006383,

cO0277U23LPcO6404,

050782U23LC000S19,

0429S3U23LCcO3682,

023942R23LS005624,

194265U23lp006422,

085935u23LP002989,

041187U23LC006428,

052383U23LC000235,

064807R23LC004379,

165096U23LC003947,

019270U23LC006449,

194262u23LP006453,
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035489U23LC003325,
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168441U23LC001735,
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0833SIU23LC003765,
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000868U23LS002305,

125744U23LP000245,

084940U23LP000247,

005845U23ls004375,

143314U23LS004557,

020082U23LC006469,

038S49U23LS006476,

0089S3U23LS006480,

125744U23LP003S46,

069529U23LC006492,

007618U23LCcO651l,

007448R23LS006S13,

011464U23LC006S02,

00S078U23LC006497,
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145249U23LS006452,

042831R23LS002087,

014455U23LP000246,

016co6U23ls006477,

015170R23LC004434,

049655U23LSOO1110,

010479U23LC006470,

cO5579u23LC001684,

025374U23LC006481,

032229U23LP004160,

101430U23LC006494,

014184U23LS001084,

3LC004803,

3LC002002,



CENTRO
`^``    \   ,t\   L   ENEPG|A   .   £,     ,t,T  \    N       ``&{   I     I

Cowl I i  L)i  TRANSPARENCIA

((2020,  Af`o  de  Leona  Vicario,
Benem€ritci  Mcidre  de  la  Patna>>.

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

almacenar los datos codificados. La mayoria del tiempo los datos es un enlace

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

inteligente, se obtiene un acceso inmediato a su contenido. Por ello, para este

comite  resulta   importante,  clasificar  la  informaci6n  coma  confidencial,  en

virtud   de   que,   al   tener   acceso   a   dicho   c6digo,   abriri'amos   la   puerta   a

informaci6n  que  el  titular  de  dichos  datos  no  proporcion6  consentimiento

alguno  para  ello.

o      Permisos de  espectaculo  pdblico y  mdsica  viva  correspondiente  a  los  meses  de  Octubre,

Noviembre y Diciembre 2019.

I       Nombre  de  las  personas  fl'sicas  y  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C.)    se

clasificar5  en   los  permisos  DF/SEFYF/Dvl/335/2019,   DF/SEFYF/DV/397/2019,   DF/SEFYF/PE/051/2019,

DF/SEFYF/PE/052/2019,      DF/SEFYF/PE/053/2019,      DF/SEFYF/PE/054/2019,      DF/SEFYF/PE/055/2019,

DF/SEFVF/Dvl/057/2019,     DF/SEFYF/Dvl/058/2019,     DF/SEFyF/PE/059/2019,    DF/SEFYF/PE/060/2019,

DF/SEFYF/Dvl/473/2019,     DF/SEFVF/PE/061/2019,     DF/SEFYF/PE/062/2019,     DF/SEFYF/PE/064/2019,

DF/SEFYF/PE/065/2019

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

de  que,  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estarfamos  identificando  y  sefialando

directamente  al  titular  de  dicho  dato,  ademas  de  que  no  se  cuenta  con  el

correspondiente consentimiento.

o      El  f{egistro  Federal  de  contribuyentes  (RFC)  es  una  clave  tinica  que  identifica

como contribuyentes  a  las personas fi'sicas a  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  e

dato,   del   cual   no   se   cuenta   con   el   consentimiento   del   titular

divulgaci6n.

o     Permisos  para  aparatos,  juegos  electr6nicos  y  Rockolas  correspondiente  a  los  me

Octubre, Noviembre y Diciembre 2019.
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I      Nombre  de  las  personas  fl'sicas  y  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C.)  Se

clasificara  en  los  permisos  DF/SEFYF/Dvl/326/2019,  DF/SEFYF/Dvl/333/2019,  DF/SEFYF/Dvl/334/2019,

D F/S E FYF/Dvl/071/2019,  D F/SE FYF/Dvl/435/2019,  D F/S E FYF/Dv I/469/2019,  DF/S E FYF/Dvl/470/2019.

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

de  que,  al  divulgar dicha  informaci6n,  estarfamos  identificando y seiialando

directamente  al  titular  de  dicho  dato,  adem5s  de  que  no  se  cuenta  con  el

correspondiente consentimiento.

o      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.

o      Permisos  de  ampliaci6n  de  horario  correspondiente  a  Octubre,  Noviembre  y  Diciembre

2019.

•       Nombre  de  las  personas  fisicas  y  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C.)  se

clasificara  en  los permisos  DF/SEFVF/Dvl/32S/2019,  DF/SEFYF/Dvl/433/2019  y  DF/SEFYF/Dvl/471/2019,  en

virtud  de  que  fueron  dirigidos  a  personas  fi`sicas  y  por  ello  este  Sujeto  Obligado  se  encuentra  en  la

Obligaci6n  de  Clasificar coma  Personal.

Asimismo,  se sefiala  que por cuanto  hace a  los  permisos  restantes es de decir que fueron  emitidos  para

personas Juri'dico Colectivas,  quienes,  por su  naturaleza,  no gozan de la  protecci6n de  Datos  personales.

Por  ello,  dichos permisos  no tend fan  clasificaci6n  alguna.

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

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

directamente  al  titular  de  dicho  dato,  adem5s  de  que  no  se  cuenta  con

correspondiente consentimiento.

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

como contribuyentes a  las personas fisicas  o morales en  Mexico.  Por

al   encontrarnos  con  tal   dato  personal,   podemos  deducir  que  este

obligado  se  encuentra  con  la  responsabilidad  y  obligaci6n  de  protege
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dato,   del   cual   no   se   cuenta   con   el   consentimiento   del   titular   para   su

divulgaci6n.

•      Por la Direcci6n de Desarrollo

o      13 Actas de Donaciones del programa `'Repoblaci6n, Cuerpo Lagunares de Especies Nativas

y Tilapias Mixtas" y 3 Actas de Donac!ones en  Dinero.

I      Nombrey/ofirma de quien da por recibido el documento. Se debera cubriren todas

las Actas de Donaciones.

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

divulgar  dicha   informaci6n,  estarfamos  identificando  y  sejialando  directamente  al

titular   de   dicho   dato,   ademas   de   que   no   se   cuenta   con   el   correspondiente

consentimiento.

Por  otro   lado  y  en  el  entendido  que  la  firma  es  el  signo  o  escritura   manuscrita,

normalmente formada  por nombre, apellidos y rilbrica,  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  coma  confidencial  por ser un  dato  identificable  de

una persona de la cual  no se tiene el debido consentimiento para divulgar dicho dato.

•      Porlacontralori'a  Municipal

o      Declaraciones patrimoniales (5 declaraciones)

•    Datosdeldeclarante

RFC,   CURP,   domicilio  (domicilio   particular),   nilmero  de  tel6fono   particular,   estado

civil,  regimen  matrimonial.

I    Datos del c6nyuge y dependientes econ6micos:

Edad, sexo y parentesco.

-    Trabajos anteriores:

Empresa o dependencia y cargo.
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I     Sueldomensual liquido:

Declarante (solo otros ingresos).

C6nyuge, concubina  y/o concubinario

-     lngresos liquidos percibidos anualmente

Declarante  (ingresos distintos a  prestaciones laborales).

C6nyuge, concubina y/a concubinario.

I    Gastos realizados

-    Cuentas bancarias:

Titular, tipo de inversiones, tipo de operaci6n, fecha de apertura,  ndmero de cuenta,

saldo.

I    Adeudos (cr6ditos y pr6stamos).

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

I     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,

informacl6n  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     de    sociedad,

observaciones).

•    Observaciones y aclaraciones

Datos personales en el cuadro de observaciones, y aclaraciones y en la cadena o
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•      Por el lnstituto Municipal del Deporte

o      Padr6n de Beneficiarios. Se debera cubrir la columna que describe ``Funci6n y RFC''  de la tabla.

o      Relaci6n de las personas beneficiadas en  apoyos econ6micos al  desarrollo de  la cultura  Fisica

Municipal 2019 Proyecto  135, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del ajio

2019, se  debera  cubrir  la  columna  '`Deportista,  Disciplina  y C.U.R.P."  de  la tabla.

•      Por la coordinaci6n de limpia y Recolecci6n de Residuos

o      Permisosde publicidad
Folios 099/2019,100/2019, 0101/2019,102/2019,103/2019,104/2019,105/2019,106/2019,107/2019,

108/2019,   109/2019,   110/2019,   111/2019,   112/2019,   113/2019,   114/2019,   llS/2019,   116/2019  y

117/2019.  Lo anterior correspondiente al  mes de octubre de 2019.

I      Nombre de la persona a la que se le otong6 el permisoy/o nombre de persona fisica

que I.ecibe el oficio
El  nombre de la  persona fisica es  un  dato notoriamente personal,  en virtud de que, al

divulgar  dicha   informaci6n,  estariamos  identificando  y  sefialando  directamente  al

titular   de   dicho   dato,   adem5s   de   que   no   se   cuenta   con   el   correspondiente

consentimiento.

I      Firmadela personaquerecibeeloficio

En el entendido que la firma es el signo a escritura manuscrita, normalmente formada

por  nombre,  apellidos y  rilbrica,  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,  par 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 divulgar dicho dato.

o     Permiso de autorizaci6n de Acceso al sitio de Transferencia
Folios  0158,  0159,  0160,  0161,  162,  0163,  0164,  165,  166,  167,  168,  169,  170,  171,  0172,  0173,  a

175,  0176,  0177,  0178,  0179,  180,  0181,  182,  183,  184,  185,  186,  187,  188,  189,  190,  191,

0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199,  200,  201, 0202, 203, 204,  205, 206, 207,  208, 209 y 210.  Lo anterior,

correspondiente a  los meses de octubre,  noviembre y diclembre  de 2019.

I      Nombredela personaa laqueseleotorg6el permisoy/onombredepers

que I.ecibe el oficio
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El  nombre de la persona fi'sica es un dato notoriamente personal, en virtud de que,  al

divulgar  dicha  informaci6n,  estarfamos  identificando  y  sefialando  directamente  al

titular   de   dicho   dato,   ademas   de   que   no   se   cuenta   con   el   correspondiente

consentimiento.

I      Firmadela personaquerecibeel oficio

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

por  nombre,  apellidos  y rdbrica,  que  una  persona  pone  al  pie  de  un  escrito  a  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  coma  confidencial  por ser un  dato identificable  de  una  persona de  la

cual  no se tiene el debido consentimiento para divulgar dicho dato.

-       Placas de circulaci6n de vehiculos de los particulares

Las  placas  y/o  matrfculas  automovilisticas  de  Mexico  son  el  registro  que  usan  los

vehi'culos automotores para su identificaci6n y circulaci6n legal,  por lo cual, al difundir

la  informaci6n  podemos  saber  de  qu6  vehfculo  particularmente  estamos  hablando,

par lo  que al  difundir dicha  informaci6n,  este sujeto obligado estaria transgrediendo

la    informaci6n    patrimonial    de    un    particular,    del    cual    no    contamos    con    el

correspondiente consentimiento para poder difundir dicho dato;  por lo que para este

Sujeto Obligado, resulta  importante  proteger dicha informaci6n.

o      Permisos Emisiones de vista Bueno de Disposici6n Final de Residuos s6lidos  urbanos
Oficios/permisos  CLRR/UAJ/083/2019  y  CLRR/UAJ/087/2019.   Lo  anterior  correspondiente  al   mes  de

diciembre de 2019.

•      Nombre de la persona a la que se le otorg6 el permiso y/o nombre de persona fisica

que recibe el oficio
El  nombre de la persona f`sica es un dato notoriamente personal, en virtud de que, al

divulgar  dicha   informaci6n,   estari'amos   identificando  y  sefialando  directamente  al

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

consentimiento.

I      Firmadela persona querecibeeloficio

En el entendido que la firma es el signo o escritura manuscrita, normalmente f

por  nombre,  apellidos y  rtlbrica,  que  una  persona  pone  al  pie  de  un  escrito
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documento   para   identificarse,   autorizar  el   documento,   expresar  que  aprueba   su

contenido,  notoriamente se trata  de  un  dato  personal,  por lo que  resulta  imperativo

su  clasificaci6n  como  confidencial  par ser un  dato  identificable  de  una  persona  de  la

cual  no se tiene el debido consentimiento para divulgar dicho dato.

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  ciudadanfa  mexicana.  Para  ello,  la  credencial  debera  de  contener  datos  como  Clave  de  elector,

Folio, etc. Par eso, es que resulta importante para este Sujeto Obligado, clasificar la informaci6n coma dato

personal, en virtud  de contener datos  dn.icos e  ident.ificables .----------------------------------------------------------

EI Domicilio,comoes notorio,  proporcionarodifundiresta informaci6n,  representavulnerary         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

consenti miento  para  divulgar dicha  informaci6n .--------------------------------------------------------------------------

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

informaci6n, estariamos identificando y sefialando directamente al titular de dicho dato, ademas de que

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

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

obligaci6n de este sujeto obligado a  proteger la informaci6n personal de los particulares, pues la direcci6n

es  la  ubicaci6n exacta  del  domicilio de  un  particular del  cual  no se cuenta  con  el  debido  consentim.lento

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  rubrica,  que   una   persona   pane   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   da

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

EI  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  es  una  clave  tlnica  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 obligac.i6n de  proteger este dato, del cual

no se cuenta con el consentimiento del titular  para su divulgaci6n .------------------------------------
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El  ntimero de tel6fono es un dato num6rico de acceso al servicio de telefonia 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 6ste se proporcione para un determinado fin a prop6sito a terceras personas,
incluidas  autoridades  o  prestadores  de  servicio,   por  lo  que  se  trata   de  un   data   personal  que  debe

protegerse con  fundamento en  los articulos  113, fr.I, y segundo transitor.io  LFTAIP,  3, fr.11,18, fr.11, y  21
LFTA I P G ,  3 7  y 40  R LFTAI PG .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

La  Clave  Unica  de  Registro  de  Poblaci6n  (CURP) es  una  clave  alfanum6rica  compuesta  por  18  letras  y

ndmeros   que   te   asigna   el   Registro   Nacional   de   Poblacidn.   Por   lo   qiie,   al   ser   un   ntlmero   tlnico   e

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

EI  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  es  una  clave  unica  qiie  ident.ifica  como  contribuyentes a  las

personas fi'sicas o morales en Mexico. Por lo que, al encontrarnos con tal dato personal, podemos deducir

que este sujeto obligado se encuentra con la  responsabilidad y obligaci6n de proteger este 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  ref.iere  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 o difundir esta  informaci6n,  representa vulnerar

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

la  direcc.i6n  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, estar`amos identificando y sefialando directamente al titular

de dicho dato, adem5s de que  no se cuenta  con  el  correspondiente consentimiento .--------------------------

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

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

conf.idencial   en   virtud   que   el   titular   de   dicho   numeral   no   emiti6   consentimiento   alguno   para   su

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

Nombre  del  propietario del  bien,  el  nombre  del  propietar.io  de  un  bien,  siendo  una  persona  fisica  es  un

dato  notoriamente  personal,  en virtud  de que,  al  divulgar dicha  informaci6n,  estarfamos  identificando y

seFialando  directamente  al  titular  de  dicho  datct,  ademas  de  que  no  se  cuenta  con  el  correspondiente

consent.imiento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuenta  predial,  el  nulmero  de  cuenta  predial  es  un  numero  tlnico  que  este  Sujeto  le  propor

determinado  bien  inmueble,  con  la  finalidad  de encontrarse  reg.istrado ante los  padrones de e

iona  a  un

e Sujeto

Obligado,  a  efectos  de  proporcionar servicios,  asi como  el  titular  del  bien,  se  ident.ifique  de ta
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que  pueda  realizar  pago de  derechos o  impuestos correspondientes a  ese  bien  inmueble;  por lo que  se
desprende que es evidente que el dato es confidencia y por lo tanto se deber5 de proteger y salvaguardar.

Datos de  la  escritura,  al  difundir  los datos de  una  escritura, cualquier particular  podrfa  acudir al  Registro

Pllblico de  la  Propiedad  correspondiente y acceder lntegramente  de  manera  digital  a fisica  a  la escritura

de la  cual estos datos,  como volumen, folio  real, fecha  de  inscripci6n,  numero de predio,  etc.,  son  parte,

por  lo qiie  resulta  importarte  para  este Comit6 de Transparencia, clasificarlos como confidenciales.

El  ndmero de  recibo de operaci6n  es un  numero tlnico 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

proporc.ionar servicios,  asf como el titular del  bien, se  identifique de tal  manera  que  pueda  realizar  pago

de  derechos  o  impuestos correspondientes  a  ese servicio ,  asi como  el  relamo  del  mismo;  por  lo  que  se

desprende que es evidente que el dato es confidencia y por lo tanto se debera de proteger y salvaguardar.

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacien  Publica  del  Estado  de  Tabasco

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

reletiva a  los Datos Personales.  protegidos  por el  derecho fundamental a  le  privacidad, concernientes a

una  persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos Personales es la garantfa de tutela

de  la  privacidad de  Datos Personales en  poder de  los Sujetos Obligados, como son:  el  nombre,  domieilio,

telefono   particular,   correo   partiouLar   de   une    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  Posesit;n  de  los Sujetos Obligados,  seFialada  como  Datos  Dersonales

sensibles aquellos que  se  refireran  a  la  esfera  mss  intima  de  su titular,  o  cnya  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  consent.imiento  de  su  titular.  Datos  I.atrimoniales.  son  aquellos  como

informaci6n  fiscal,  historial  crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  sdlo  su  titular  o

persona  autorizada  poseen,  cuya  difusi6n  requiere del  consentimiento expreso de su titular .---------------

111.-   De   conformidad   con   los   de   los   artieulos   6,   apartado   A,   fracci6n   11,   16   segundo   parrafo   de

Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unldos  Mexicanos;  49  bis,  fracci6n  Ill,  de  la  Constituci6n  Poli'tica  d\el

Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  3, fracci6n Xxl,  23,  24 fracci6n  I y Vl, 43, 44 fracci6n  I y  11,116, de  l\a\

Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica, 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

fracclones  lv, XllI, Xxll XXV, XXXIV,  6  parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones I

111,114,117,118119,124 y  128,  p5rrafo  primero de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  I
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Pdblica  del  Estado de Tabasco;  1,  2, 3, fracciones Vlll  y  lx,  4, 6,  7,  19,  20 y 21 de  le  Ley de  Protecci6n  de

Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del  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,

Quincuegesimo   Sexto,   Qulneueg6simo   septimo,   fracciones    I   y    11,    Quincuagesimo   octavo    de   los

Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n y  Desclasificacien  de  la  lnformaci6n,  asi coma  para

la   Elaboraci6n   de   Verstones   Pjlblicas,   emitidos   por   el   Consejo   Nacional   del   Sistema    Nactonel   de

Transparencfa,  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  Protecci6n  de  Dates  Personales,  y  del  Acuerdo  par el

que  se  modifican  los  articulos  Sexagdsimo  Segundo  y  Sexagds.imo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los
Lineamlentos crtades, d±±g[imlna pracedente conflrTnaT I. da]lfkaclch v elderden en versJch ptlbllca

de  los documentos descritos en el considerando I  de  la  presente acta .---------------------------------------------

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

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

Acta, este 6rgano Colegfado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuel`re:

PRJMERO. -S±jgiflrTima I. clasJfl¢aclch v elaborrddn en venldn pouha ±±Jff dcaimentos descrttes
en el  considerando  I  de la presente acta,  versi6n  pablica  que  debera  realizarse  tomando  en  cuenta  lo

sehalado en  dicho considerando .---------------------------------..---------------------------------,---------------------

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

informar   a   los   titulares   de   la   Coordinaci6n   de   Limpia   y   Recolecci6n   de   Residuos,   Direcci6n   de

Administraci6n,  Direcci6n  de  Desari.ollo,  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios

Municipales  y  el  Sistema  para  el  Desarrollo  Integral  de  La  Famiria  DIF,  que  este  Comit6  confirm6  la

elaborac.ion en versi6n  pilblica  de los documentas seiialados en  la  presente acta .------------------------------

TERCERO. -Publitiuese  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

punto.-----------------------------------------------------------------------------.'`-------_-__---------____-------._____--------.___

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

clausurar  la  Sesi6n  extraord.inaria  del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitu

Centro,  Tabasco,  siendo  las  diecis6is  horas  con  treinta  minutos  de  la  fecha  de  su  inicio,  f.ir

presente acta  al  margen y al  calce qu.ienes en ella  intervinieron .------------------------------------------
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lntegrantes del comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento constitucional de Centro, Tabasco.
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