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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  AFio cle  Leona Vicario]
Benemerita  Madre de la Patria»,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/1 10/2020

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco, siendo las diecis6is horas del dia
veintinuevedeJuliodedosmnveinte,reunidosenlaOficinaqueocupalaDirecci6ndeAsuntos
Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongaci6n de Paseo
Tabascontlmero1401,ColoniaTabascoDosMil;losCC.Lie.MarthaElenaCeferinolzquierdo,
Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Homero Aparicio Brown, Coordinador de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica y  Mtro.  en  Derecho  Babe Segura C6rdova,  Coordinador de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente
del   Comite   de  Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de  Centro,   para  efectos  de   analizar  la
clasificaci6ndelainformac.16nyelaboraci6ndeversi6nptlblicadelasdocumentalesquemediante
oficioCPYDTM/0463/2020,remiti6alaCoordinaci6ndeTransparenciayAccesoalalnformaci6n..     _      ,   .,_  _  I,-._i_i__I   I-:--I  ®i^,'ian+a.__--ul'|;'u \,r  I  I, , I,I,+,|\,t,,~V--'  ,-....- I-_  ._   _  _  _
Ptlblica,elCool.dinadordePromoci6nyDesarrolloTuristicoMunicipal,bajoelsiguiente:

ORDEN  DEL DIA

Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
Instalaci6n de la sesi6n.
Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
Lectura del oficio no. CPYDTM/0463/2020, suscrito por el Coordinador de Promoci6n y
Desarrollo   Turistico   Municipal,   a   traves   del   cual   envia   Acta   de   Donaci6n   No.
CpyDTM/001/2020, de fecha  18 de Marzo  de 2020,  correspondiente  al  Primer Semestre
del  af`o  2020,  correspondiente  al  Primer  Semestre  del  afio  2020,  susceptible  de  sel
clasificada coma confidencial.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la  informaci6n.
Vl.       Asuntosgenerales.
Vll.        Clausuradelasesi6n`

Desahogo del olden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-Para desahogar el primer punto del orden d(
dia, se procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontrandose los CC.  Lie.  Martha Elena Coferin
lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.   Homero  Aparicio  Brown,   Coordinador  d
T-^n^h--^r`^i-  u  Arrae^ a  la  lnfnrmar.i6n  Pthblica v  Mtro.  en  Derecho Babe Segura  C6rdov€Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica y1,Q||€l.,-l`,l`-'.   ,   '  ` ----------   __ __  _

Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  Su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Voc
respectivamente del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .------------------

mil veinte,  se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia:
11.-lnstalaci6n  de la sesi6n.  - Siendo  las diecis6is  horas del dia veintinueve de julio

Ill.-Lecturayaprobaci6nensucaso,delordendeldia.-AcontinTaci6n,elSecretario,p
a  la  lectura del Orden  del  dia,  la  cual  somete a aprobaci6n  de los integrantes y se aprue
unanimidad.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Ml.I C.P.  86035.
Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob,mx
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lv.-  Lectura del oficio no.  CPYDTIvl/0463/2020,  suscrito por el  Coordinador de  Piomoci6n  y
DesarrolloTuristicoMunicipal,atravesdelcualenviaActadeDonaci6nNo.CPYDTM/001/2020,
de   fecha   18   de   Maizo   de   2020,   correspondiente   al   Primer   Semestre   del   afio   2020,
correspondiente  al   Primer  Semestre  del   aho  2020,   susceptible  de  ser  clasificada  coma
confidencial.  -  De  la  lectura  de  las Actas  de  Donaci6n,  se  advierte  que  6stas  contienen  datos
personales, susceptibles de ser clasificados como confidenciales .----

V.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.-En desahogo de este punto
del orden del dia, se procedi6 al analisis y valoraci6n de las documentales remitidas por el Titular
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, 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  Publica  del
Estado de Tabasco,  a efetos de determinar su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n publica .------

ANTECEDENTES

UNO.  - A  traves  del  oficio  CPYD"I/0463/2020,  el  Coordinador  de  Promoci6n  y  Desarrollo
Turistico  Municipal de este  H.  Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  remiti6  a  la Coordinaci6n  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacj6n  Publica,  Un Acta  de  Donaci6n  No. CpyDTM/ool/2020,
de fecha 18 de Marzo de 2020, correspondiente al Primer Semestre del afio 2020,  para efectos
de  que  previo  analisis  y  valoraci6n  del  Comjt6  de  Transparencia,  se  pronuncie  respecto  de  su
clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n publica, toda vez que estas contienen datos susceptibles de
ser clasificados como jnformaci6n confidencial .------ ~ --------------------

DOS.-En  consecuencia,  el  Coordinador de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/1491/2020,
solicit6   la   intervencj6n   de   este   Comit6  de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de   los
documentos  sefialados 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 Publica,
47  y 48 fracci6n  11,  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n publica .-------------

CONSIDERANDO

I.-  De  conformidad  con  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia
Acceso a la lnformacj6n Ptlblica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
lnformaci6n  Pllblica del  Estado de Tabasco,  este Comite de Tra-nsparencia,  es competente pars

::r&Cce:ydreesD°:VnearcgncuNPo|t:pay'3TC+a/:;fi.#o|£:::c'#:0,rF::j#a::'::°2ro:2C::nc:fr::;S:indjpeunbtL=i
Primer  Semestre  del  ajio  2020,  remitida  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,  por  el  Coordinador  de  Promoci6n  y  Desarrollo  Turistico  rvlunicipal,  a
trav6s de su  similar CPYDTM/0463/2020 .--------------------------

11.- Los que integramos este Comite de Transparencia,  procedemos a realizar el
documentales descritas en el considerando que antecede,  para efectos de determin
de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales .------------

Prolongaci6n de  Paseo Tabasco njimero  1401, Colonia Tabasco  Do
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Toda vez que  del  analisis  realizado  al Acta  de  Donaci6n  No. CPVDTM/001/2020, de fecha  18 de
Maizo de 2020,  correspondiente  al  Primer Semestre del  afio 2020,  se  advierte  que  contiene
datos  personales  susceptibles  de  ser  clasificados  como  confidenciales,   es  decir,   son  datos
correspondientes a un tercero, que lo hace identificado o identificable. Por lo que es imprescindible,
testarle los datos de acceso restringido de conformidad con lo siguiente:

Acta de Donaci6n No. CPYDTM/OO1/2020, de
fecha 18 de Marzo de 2020; correspondiente
al Primer Semestre del aha 2020.

Informaci6n  susceptible  de  set  clasificada  como
confidencial por contener datos personales, por lo
que  es  imprescindible  que  sean  te8tados,  por  las
razones sefialada§ a continuaci6n:

> Acta           de           Donaci6n           No.
CPYDTM/001/2020,   de   fecha    18   de
Marzo de 2020.

POR LA COMUNIDAD

BENEFICIARIO

•Domicilio.    -Que   en    las    Resoluclones,    RRA
1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la I NAl sefial6

que  el  domieilie,  al  ser  el  lugar  en  donde  reside
habitualmente   una   persona   fisica,   constituye   un
dato  personal  y,  par ende  confidencial,  ya  que  su
difusi6n   podrfa   afectar   le   esfera   pnvada   de   fa
misma.     Par  conslguiente,   dicha   informacich   se
considera  confidencial,   en   virtud   de   tratarse   de
datos personales que reflejan ouestiones de fa vida
privada  de  las  personas,  en  t6rminos  del  artloule
113, fracci6n I, de fa Ley Federal de Transparencia
y Acceso  a le  lnformaci6n  Publica,  en  relaci6n con
el     Trigesimo     Noveno     de     los     "Lineamientos
generales      en      materia      de      clasificaci6n      y
desclasificaci6n de le informaci6n, asl como pare le
elaboraci6n  de  versiones  pi]blicas",   y  solo  pod fa
otorgarse  mediante  el  consentimiento  expreso  de
su titular.

• Clave tlnica de Registro de Poblaci6n (CURP). -
Que el Criterio 18/17 emitido por el I NAl sefiala qu
la Clave Unica de Registro de Poblaci6n (CURP) s
integra por datos personales que solo conciernen al
particular   titular   de   la   misma,   coma   lo   son   su
nombre,  apellidos,  fecha  de  nacimiento,  lugar  de
nacimiento   y    sexo.    Dichos    datos,    constituyen
informaci6n    que    distingue    plenamente    a    una
persona fisica del  resto de los  habitantes del  pals,
por   lo   que   la   CURP   esta   considerada   como
informaci6n confidenc.ial.

TESTIGO

Nombro. -Que en las Resoluciones  RRA 17
RRA  1780/18  emitidas or  la  lNAl  sehal6

Prolongaci6n de  Paseo Tabasco ntimero
Tel,  (993)  310 32  32
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nombre es  uno de los atributos de la personalidad
y la  manifestaci6n  principal del derecho subjetivo a
la  identidad,  en virtud  de que hace a una  persona
flsica    identificada    e    identificable,     y    que    dar
publicidad    al    mismo   vulneraria    su    ambito    de
privacidad,   por  lo  que  es   un  dato  personal  que
encuadra dentro de la fracci6n  I  del articulo  113 de
ley  federal  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica.

Firma.  -Que en  las  Resoluciones  RRA  1774/18  y
RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAl  sehald  que  la
firma   es   considerada   como   un   atributo   de   la
personalidad  de  los  individuos,  en  virtud  de  que  a
trav6s de esta  se  puede identificar a  una persona,
por  lo  que  se  considera  un  dato  personal  y,  dado
que    para    otorgar   su    acceso   se   necesita    el
consentimiento    de    su    titular,     es     informaci6n
clasificada  como  confidencial  conforme  al  articulo
113,  fracci6n  I  de  la  Ley  Federal  de Transparencia

Acceso a la lnformaci6n  Publica.

Los  datos  testados  en  la  documental  seiialada  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de  ser
clasificados  como confidenciales,  en virtud  de que al  divulgarlos se estarian vulnerando
los derechos personales de su titular, ya que constituyen dates qLie hacen a ur)a persona
identificada e identificable, y su divulgaci6n y publicaci6n requiere del consentimiento de
s u titu I ar .---------------------...---.---------.-..--.--------------.-----------.-.-----------..-- _ --.-- _--_-._-

Es  de  resaltarse que  fa  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  pocler de  los
Sujetos Oblidados,  relativa a los Datos Personales,  protegidos par el derecho fundamental a la
pprivacidad, concemientes a uma persona identificada e identificable y que la Protecci6n cle Datos
Ppersonales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder ale los Sujetos
Obligados,  coma son:  el  nombre,  domicilio,  tel6fono partioular,  correo particular de  una  persona
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave unica de registro de pobla
(CURP), entre otros, y que la Ley de Prcteccich de Datos Personeles en Posesi6n de los Suj
Oblieados, sefialada coma Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a La esfera
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  u
riesgo grave para este.  De manera enunciatlva mas ro limitativa, y que su publicaci6n requiere el
consentimiento de su titular.  Datos Datrimoniales. son aqueltos como informacich fiscal,  historial
crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6Io  su  titular  o  persona  autorizada
poseen, cuya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular .--------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado A,  fracci6n  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,  fraccj6n Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y VI,  43,  44
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publi6a;
1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,  21,  84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Pt
en Posesi6n de Sujetos Obligados; 3 fraccjones IV, XIll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 parrafo te
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C,P.
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primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica del Estado de Tabasco;
2,  3,  fracciones VIII  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales
Posesi6n de Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco;  3,  fracciones 11  y V,18,  parrafo  prime
19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadrag6sim
octavo,  Quincuagesimo Sexto,  Quinouagdsimo septimo, fracciones  I  y 11,  Quinouag6simo Octav
de  los  Lineamientos Generates en Materia de Clasificacich y  Desclasificacich  de la  lnformaci6r
asi coma para la Elaboraci6n de Versiones P`lblicas, emitidos por el Consejo Naciomal del Sistem
Nacierral de Traneparencia, Acceso a fa lnformaci6n Ptiblica y Proteccich de Datos Personales,
dclel Acuerdo par el que se modifican  los artioulos Sexagdsimo Segundo y Sexag6simo Tercero
Quinto Traneitorio de los  Lineamientos citados este Comite determina  procedente confirmar I
clasificaci6n v elaboraci6n en versi6n Dilblica del  Acta de Donaci6n No. CPVDTM/001/2020.
fecha  18  de  Marzo  de  2020:  corresDondiente  al  Primer  Semestre  del  afto  2020.,  descrita  en
cons i dera nd o 11 de la p rese nte a cta .------------------------------------------------------------------

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

:r°e°srediTeadA°i::eTsrtaensopr%raennoc!ac:,£gcj::So°::aj:nnft°ermeicj::bs;::I:::Sn]emn[i°asdc::S:duesr::tde°gsradnet:
resuelve:

PRIMERO.  - Se  confirma  la  clasificacich  v  elaboraci6n  en versi6n  odblica del  Acta de Donaci6
No. CPYDTM/OO1/2020.  de fecha  18 de Marzo de  2020:  corresDondiente al  Primer Semestre del ah
292g., descritas en el considerando 11 de la presente acta, version publica que debera realizars
tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando.

SEGUNDO.  -Se  instruye al Titular de la Coordinaci6n de Transparencia del  H.  Ayuntaniiento di
Ccentro,  informar  al  Coordinador  de  Promoci6n  y  Desarrollo  Turistico  Municipal,  que  esti
Comit6,  confirm6  La  clasificacich  y  elaboraci6n  en  version   pdblica  del  Acta  de  Donaci6n  N{
CCPYDTM/001/2020. de fecha 18 de Ivlarzo de 2020: corresDondiente al Primer Semestre del afio 202(
sehaladas  en   el  considerando   11,  Version   Pi]blica  aue  dicha  Coordirraci6n.   Dor  ser  el   are
resDonsable de dichas documentales.  debera elaborar en terminos de fa presente Acta, tomand
en   ouenta   los  ACUERDOS   por   los   que   se   modifican   los   articulos   Sexagesimo   Segundc
Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   d
Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  elaboraci6n  de  Versiene
Pdblicas, en los que sefiala que la elaboraci6n y clasificaci6n en versich pdblica, debefa conten€
una leyenda ya sea en caratula o colof6n seF`alando   los   datos siguientes:

EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pilblica
Las parfes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman
Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, fracci6n(es),
parrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi como las razones o

v.     C::C#:astdae;Ci:i:,3:ede##tr':=r°F:#am:Su#£rafa de quien claslflca
VI.       Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 Ia versi6ri

TERCERO. -Publfquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil
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Vl.-Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
s i gu iente pu nto .---------------------------------------------------------------------- _______ ..... _ ..... ___._ ....

Vll.-Clausura.  -Cumpliendo el objetivo de  la  presente 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 diecis6is horas con cuarenta minutos de la
fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron. -

lntegrantes del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del
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