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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/032/2020

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  quince  horas  del  dia
cinco de febrero del aF`o 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   numero   1401,   Colonia   Tabasco   Dos   Mil;   CC.   Lie.   Martha   Elena   Ceferino
lzquierdo,   Directora   de  Asuntos   Juridicos,   Lic.   Homero  Aparicio   Brown,   Coordinador  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, y Mtro. Babe Segura C6rdova, Coordinador de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n  Gubernamental,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secre{ario  y  Vocal,
respectivamente  del  Comite  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de
analizar la clasificaci6n de la informaci6n y elaboraci6n de version pdblica de los documentos que
mediante    el    oficio    DD-057-2020,    remite    la    Direcci6n    de    Desarrollo,    asi    como    el    oficio
DA/SCF/0876/2020,        que       remite       la       Direcci6n       de       Administraci6n       y       el       oficio
DOOTSM/UAcyT/895/2020   que   remite   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y
Servicios  Municipales,  bajo el  siguiente:  ---------------------------------------------------------------------------

Orden del dia

1.   Pase de lista a los asistentes y declaracj6n 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   la
Direcci6n    de    Desarrollo,    Direcci6n    de    Administraci6n,    Direcci6n    de    Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

5.   Discusi6n y  aprobaci6n  de la clasificaci6n  de  la  informaci6n  en version  publica
las documentales presentadas por las dependencias anteriormente

6.   Asuntos generales.

7.    Clausura.

encionadas
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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, Lie. 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 quince  horas del  dia  cinco  de febrero  del  aF`o  dos  mil
veinte,  se declara instalada la sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparencia .--------------

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del olden del dia. -A continuaci6n, el Secretario procede
a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanimidad.------------------------------------------__-..------------------.__...._.__-._..__...._.._._..__.....__...__._.

4.-Analisis y valoraci6n de las documentales remitidas por los titulares de la Direcci6n de
Desarrollo,  Direcci6n  de Administraci6n y  Direcci6n  de Obras,  Ordenamiento Territorial  y
Servicios Municipales.  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 .---

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  por  los titulares  de  la  Direcci6n  de  Desarrollo  DD-057-
2020,   Direcci6n   de  Administraci6n   DA/SCF/0876/2020   y   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento
Territorial    y    Servicios    Municipales    DOOTSM/UAcyT/895/2020,    dependencias    de    este    H.
Ayuntamiento   de   Centro,   Tabasco,   proporcionando   en   documentales   a   la   Coordinaci6n   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  copia  simple,  en forma  digital  por  la  Direcci6n
de    Desarrollo    consistente   en    "02    Convenios    de   Coordinaci6n",    por    la    Direcci6
Administraci6n "148 Actas de Donaciones en Dinero con su escrito de solicitud,   125 A
de Donaciones en  Especie con su escrito de solicitud,  20 recibos de Recursos  Pdblic
10  Facturas  para  comprobaci6n  de  Viaticos"  y  por  la   Direcci6n  de Obras,  Ordenamie
Territorial  y Servicios  Municipales ``  1  Acta de junta de aclaraciones y  1  Acta de p

y  apertura  de  proposiciones'',  lo  anterior  para  efectos  de  que  previo  analisis  y va

or
sentaci6

aci6n  del
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Comite de Transparencia, se pronuncie respecto a la clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pilblica
de  dichas  documentales,   los  cuales  contienen  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como
lnformaci6n confidencial, y sean publicadas en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centre.-----------------------.--------------------------------------.------------------------------------------------------

DOS.-  En  consecuencfa,  el  Coordinador  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/536/2020,
solicit6   Ia   intervenci6n   de   este   Comite   de   Transparencla,   para   que   prevto   analisis   de   les
documentos  sefialados en  el  punto que antecede,  se  proceda en t6rminos de  lo  previsto en  los
artioulos 43 y 44 fraccich 11, de La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacich Ptlblica,
47 y 48 fracci6n  11,  de  la  Lay de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado  de
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboracton en version  p`1bnca .---------------

CONsllITRANDO

I.-De conformidad con los de los artioutos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Traneparencia

y Acceso a la lnformaci6n  PLlblica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformacich PLiblica del Estado de Tabasco, este Comit6 de Transparencia, es competente para
conocer y resolver en cuanto a la clasificaci6n de la informaci6n v elaboraci6n en versl6n  D`1blica,
relacionadas  con  los  documentos  sefialados  en  los  oficios  proporcionados  por  la  Direcci6n  de
Desarrollo,  Direcci6n  de Administraci6n y  Direcci6n  de Obras,  Ordenamiento Territorial  y
Servicios Municipales, detallados en los antecedentes de la presente acta, consistentes en: ~

Por la  Direcci6n  de Desarrollo:

o    02 Convenios de Coordinaci6n celebrados con sector pesquero de la Regi6n.

I     Se deberan cubrir los siguientes datos:
/   OCR del lnstituto Federal Electoral del Presidente Municipal.
/    OCR del lnstituto Nacional Electoral de la Sindico de Hacien

La Credencial  para Votar permite participar en  las elecciones federales,  estatales,  mun
delegacionales y  para jefe de gobierno de  la  Ciudad  de  Mexico.  Asimismo,  es  una  identificaci6
oficial que valida tu ciudadania  mexicana.  Para ello,  la credencial debera de conten
Clave de elector, Folio, etc.  Por eso, es que resulta importante para este Sujeto Oblig
la informaci6n como dato personal, en virtud de contener datos unicos e identificable

datos como
o,  clasificar
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Por la  Direcci6n  de Administraci6n:

o    148 Actas de Donaciones en Dinero con su escrito de solicitud
-     Se debefan cubrir los siguientes datos:

/    Nombre, domicilio, RFC, firma y huella digital del beneficiario.

o    125 Actas de Donaciones en Especie con su escrito de solicitud
I     Se deberan cubrir los siguientes datos:

/    Nombre, domicilio,  RFC, firma y huella digital  del beneficiario.

o    20 recjbos de Recursos pt]blicos
I     Se debefan cubrir los siguientes datos:

/   Cuenta Bancaria.

o    10 Facturas para comprobaci6n de viaticos
I     Se deberan cubrir los siguientes datos:

/   RFcdelemisor.

EI   Registro   Federal   de   Contribuyentes   (RFC):   es   una   clave   unica   que   identifica   como
contribuyentes a las personas fisicas o morales en Mexico. Par lo que, al encontrarnos con tal dato

personal,   podemos  deducir  que  este  sujeto  obligado  se  encuentra  con   la  responsabilidad  y
obligaci6n  de  proteger este  data,  del  cual  no  se  cuenta  con  el  consentimiento  del titular para  su
divulgaci6n.

Las  cuentas  y/o  datos  bancarios:  son  datos  patrimoniales  de  personas,  sea  cual  sea  su
naturaleza,  por  la  que  resulta  imperativo  que  este  comite  de  transparencia  los  clasifique  como
confidenciales por dichas caracteristicas.

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
ademas de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento.

La firma:  en  el  entendido que  la  firma  es el  signo  o escritura  manuscrita,  normalmente
n  documehtopor  nombre,  apellidos  y  rubrica,  que  una  persona  pone  al  pie  de  un  escrito  o  de

para  identificarse,  autorizar el  documento,  expresar que  aprueba  su  contenido,

=i-...-

no riamente
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trata de un date  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 divulgar
dicho dato.

Las  huellas dactilares:  son unicas para cada persona y no cambian nunca,  incluso con  la edad,
a menos que la capa profunda o `basal' se destruya o se modifique intencionadamente por medio
de  cirugia  plastica.  Esta  caracteristica  permite  su  uso  como  prueba  de  un  delito,  identificaci6n

t\^j.i             dnica   de   poblaci6n,   identificaci6n,   etc.   Por  ello,   resulta   importante   para  este   sujeto   obligado
proteger datos que a todas luces resultan ser propios,  tlnicos e identificables a un individuo,  por lo€             que  debera  de  clasificarse  como  confidencial,  al  no  contar  con  el  consentimiento  del  titular  de

dicho dato  para  su  divulgaci6n.

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 dicha  informaci6n.

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

I     Acta de Junta de Aclaraciones LP-04/AU-007E/19. Se deberan cubrir los

siguientes datos:
/   Nombre  y  firma  del  que  interviene  en  la  Junta  por  parte  de  la

empresa.

-     Acta de  Presentaci6n y Apertura  de  Proposiciones  LP-04/AU-007E/19.

Se deberan cubrir los siguientes datos:
/   Firma del que interviene en la Junta por parte de la empresa.

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
ademas de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento.

La firma:  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  o  de  un  documento
para  identificarse,  autorizar el  documento,  expresar que  aprueba  su  contenido,  not
trata de un data  personal,  por lo que resulta  imperativo su clasificaci6n  como confide
un data identificable de una persona de la cual no se tiene el debido consentimiento p
dicho dato.

iamente se
ial  por ser

divulgar
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11.-Es de resaltarse que la Lay de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica del Estado de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder  de  tos
Sujetos  Obligados,  relati\/a  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por el  derecho fundamental  a  la

privacidad, concernientes a une persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos
Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilfo,  tel6fono  partioular,  correo  particular de  una  persona

(todo  ser  humano)  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C.),  fa  clave  tlnica  de  registro  de
poblaci6n (CURP),  entre otros,  y que la  Ley de  Proteccich de Datos  Personales en  Posesi6n de
los Sujetos Oblieados, sefialada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a fa
esfera  mas  intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizacien  indeblda  pueda  dar  orLgen  a  discriminaci6n  o
conlleve un riesgo grave para 6ste.  De manera enunciativa mds no limitativa, y que su publicaci6n
requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informacl6n
fiscal,  histonal oreditlcio, ouentas bancarias,  ingresos y egresos,  etc„ que solo su titular o persona
autorlzada poseen, cuya difusien requiere del consentimiento expreso de su titular .------------------

Ill.-De  conformidad  con  tos  de  les artioules  6,  apartado  A,  fraccien  11,16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  40  bis,  fracci6n   Ill,  de  la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fraccich  I  y  Vl,  43,  44
fraccich  I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica,  artioulos
3 fracciones lx y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la Ley General de Proteccien de Datos Personales en
Posesien  de  Sujetos  Oblieados,  3  fracciones  lv,  Xlll,  Xxll  XXV,  XXXIV,  6  parrafo  tercero,   17

parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,   parrafo

pnmero de la  Lay de Traneparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pl]blica 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
Posesidn  de Sujetos  Oblisados  del  Estado  de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafo  pnmero,
19,  21,  26,  parrafo segundo,  y 50 del  Regfamento de ducha  Ley;  asi como Cuadrag6simo octavo,
Quinouag6simo  Sexto,  Quinouagdsimo  septimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo  Octavo  de  los
Llneamientos Generales en Materia de Ciasiflcacien y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como

para fa Elaboracich de Versiones Ptlblieas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional
cte  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del
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presente  Acta,  este  Ongarro  Colegiado  medfante  el  voto  par  unanimidad  de  sus  integrantes
resuelve:------------------------------------------------------------.......................................................

PRIMERO.   -   Se   confirma   la   clasificaci6n   v   elaboraci6n   en   versi6n   Ddblica   de   los
documentos  descritos en el  considerando I  de la  presente acta,  version  pdblica que debera
realiearse tomando en cuenta to sefialado en dicho considerando. ~

SEGUNDO.  -Se  instruye al Titular de la Coordirraci6n  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento  de
Centre,  informar a  lee titulares  de  la  Direcci6n  de  Desarrollo,  Direcci6n  de Administraci6n  y
Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  que  este  Comite
confirm6 la elaboracien en versl6n publica de tos documentos sefialados en la presente acta. ~

TERCERO.  -Publiquese la presente acta en el  Portal de Transparencfa de este Sujeto Obligado.

6.-Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
stg u i e nte  pu nto .----------------------------- _ ---------.--- __.._..___ .... _._.._ .... _.._ .... __..._._.._...__..___...______.

7.-  Clausura.  -  Cumpliendo  el  opjetivo  de  La  presente  de  fecha  y  agotado  el  arden  del  dia  se

procedie a clausurar la Sesi6n extraordinaria del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  §iende  las  diecis6is  horas  con  treinta  minutos  de  la

TEDE
•r AFENC|^


