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H, AYUNTAMIENTO CONSTITuCIONAL DE CENTFIO, TABASCO
COMITE DE TFIANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/11 4/2020

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las nueve horas del di'a
cinco de agosto de dos mil veinte, reunidos en la Oficina que ocupa la Direcci6n de Asuntos
Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n  de
Paseo Tabasco numero 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; Ios CC. Lie. Martha Elena Ceferino
lzquierdo,  Directora  de  Asuntos Juri'dicos,  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica y Mtro. en Derecho Babe Segura C6rdova,
Coordinador de Modernizaci6n 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   pilblica   de   las
documentales   que   mediante   oficio   DF/UAJ/1991/2020,    remiti6   a   la   Coordinaci6n   de
Transparencia  y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica,   la   Directora  de   Finanzas,   bajo   el
siguiente:.--------------------.-.--------------------------------..-.------------------------------.-..----------------

Ol]DEN DEL DiA

I.       Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n de  la sesi6n.

Ill.        Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dfa.
IV.       Lectura de o9 Licencias de funcionamiento, correspondientes a los meses de abril y

junio de 2020, susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.
V.        Discusi6n y aprobaci6n de laclasificaci6n de la informaci6n.
Vl.       Asuntosgenerales.

Vll.        Clausura de la sesi6n.
Desahogo del olden del dfa

I.- Lista de asistencia y declaraci6n de qu6mum.- Para ctesahogar e/ prt'mer punfo de/
del  dl'a,  se procedi6 a pasar lista de asistencia,  encontr6ndose los CC.  Lie.  Martha  EI
Ceferino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,   Lie.   Homero   Aparicio   Bra
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica y Mtro. en Derecho a
Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n, en su calidad de Presidente,
Secretario y Vocal,  respectivamente del  Comit6 de Transparencia del  H.  Ayuntamiento  de
Centre.----------------------.-----.---------------------------.-----------------------------.-----.-----------------

11.-lnstalac-i6n de la ees.i6n.- Siendo las nueve  horas del dl'a cinco  de agosto de dos mil
veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit5 de Transparencia: -------

111.-  Lectura y aprobaci6n en  su  caso,  del  arden  del  di'a.-A  conf/.nuac/.6n,  e/
procede a la lectura del Orden del dl'a, la cual somete a aprobaci6n qe los integr\
aprueba por unanimidad .---------------------------------------------------------- i ---------------
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IV.- Lectura de 09 Licencia§ de funcionamiento, correspondientes a los meses de abril
y junio de 2020, susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.- De /a /ecfura de
las   Licencias   de   funcionamiento,   se   advierte   que   estas   contienen   datos   de   acceso
restringidos, susceptibles de ser clasificados como confidenciales. ~ ----------------------- ~ ---- ~~-

V.- Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.- En desahogo de este
punto del orden del dl'a, se procedi6 al analisis y valoraci6n de las documentales remitidas por
el Titular de la Ccordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, en t6rminos
de lo previsto en los arifculos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pilblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  a  efectos  de  determinar  su  clasificaci6n  y
elaboraci6n en versi6n pilblica .------------------------------------ ~ ---------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-   A   trav6s   del   oficio   DF/UAJ/1991/2020,   la   Directora   de   Finanzas   de   este   H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco,  remiti6 a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pdblica, 09 Licencias de funcionamiento, correspondientes a los moses de
abril  y  junio  de  2020,   para  efectos  de  que  previo  analisis  y  valoraci6n  del  Comit6  de
Transparencia,  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificacien  y  elaboraci6n  en  versi6n  ptiblica,
toda  vez  que  estas  contienen  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como  intormaci6n
confidencial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOS.-      En      consecuencia,      el      Coordinador      de      Transparencia,      mediante      oficio
COTAIP/1515/2020, 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 arti'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  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y
elaboraci6n  en  versi6n  ptlblica .----------------------------------------------------------------------------------

CONSIDEFIANDO

I.-De conformidad con los artfculos 43,  44 fracci6n  I  y 11  de la Ley General de Transpare
y Acceso a la lnformaci6n Pllblica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Ac(
a   la   lnformaci6n   Punica   del   Estado   de   Tabasco,   este   Comit6   de   Transparencia,   es
competente   para   conocer  y   resoiver   en   cuanto   a   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   v
alaboraci6n en version Dfrolica, de las 09 Licencias de funcionamiento, correspondientes
a los meses de abril y junio de 2020, remitidas a le Coordinaci6n de Transparencia y Acceso
a   la    lnformaci6n    Ptolica,    por   la   Directora   de    Finanzas,    a   travds    de   su    similar
DF/uAJn99iA2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------

11.-Los que integramos este Comite de Transparencia, procedemos a realizar el
las  documentales  sefialadas  en  el  considerando  que  antecede,  para efectos de  d
que datos de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciale€

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  nLimero  1401,  Colonia Tabasco  Dos

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. c)b.mx
P3,gin:,  2  JP  6

Mll  C.P,

alisis de
rminar



CENTRO
^\\]`,^\  ,   gt.i;RGIA  .  s     sT  I   r`  I  ^\,i  i    I)^\`,

1      ,/^v   ,1    r^v    ,   r..z,`         z`     ?.   ,`(\z

COMITE  DE TRANSPARENCIA

((202C),  Ar-io  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patrla».

Toda    vez    que    del    analisis    realizado    a    las    09    Licencias    de    funcionamiento,
correspondientes a los meses de abril y junio de 2020, se advierte que contienen datos de
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:

Licencias          de          funcionamiento, Datos de Acceso F]estringidos
correspondientes a los meses de abril
v iunio de 2020.

Licencia No. 002627U23LC007145

Nombre de persona fi'sica
Licencia No. 004407U23LC005077
Licencia No. 004552U23LC004058
Licencia No. 013730U23LC007136 Pegistro Federal de Contribuyentes (Pl.F.C.)
Licencia No. 025836U23LS003097
Licencia No.  125379U23LC007130
Licencia No.  125379U23LC007132

Licencia No. 006202U23LC007129 Nombre de persona fi'sica
Licencia No.125379U23LC007131 Plegistro Federal de Contribuyentes (Fl.F.C.)

•     Domicilio de Establecimiento

Es imprescindible que lnformaci6n susceptible de ser cla§ificada como confidencial por
contener datos personales, sean testados par las razones sefialadas a continuaci6n :

Nombre de persona fi'sica.-Que en las l]esoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas
par la lNAl seFial6 que el nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifesta
principal  del  derecho  subjetivo  a  la  identidad,  en  virtud  de  que  hace  a  una  persona  f I
identificada e identificable, y que dar publicidad al  mismo vulnerarl'a su  ambito de  privacid
por  lo  que  es  un  data personal  que  encuadra dentro  de  la fracci6n  I  del  artl'culo  113  de  le
federal de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica .--------------------

F`egistro  Federal  de  Contribuyentes  (F].F.C.).-  EI  INAI  emiti6  el  Criterio  19/17,   el  cual
establece  que  el  Flegi§tro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  de  personas tisicas  es  una
clave de  cafacter fiscal,  dnica e  irrepetible,  que  permite  identificar al titular,  su  edad  y fecha
de nacimiento, por lo que es un dato personal de cafacter confidencial ,------------------------------

Domicilio  de  Establecimiento.-   Que en  las Resoluciones, RRA 1774/18 y FIRA 1
emitidas  por la  lNAl  seFial6  que  el  domicilio,  al  ser el  lugar en  donde  reside  habitua
una  persona f isica,  constituye  un  dato personal  y,  por ende confidencial,  ya que  su  di
podria afectar la esfera privada de  la misma .---------------------------------------------------------
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For coneiguiente,  dicha informaci6n se considera confideneiel,  en virtud de tratarse de datos
personales que reflejan cuestiones de le vida privada de las personas, en t6rminos del artfoule
113,  fracci6n  I,  de  le  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  La  lnformaci6n  Pl]blica,  en
relaci6n con el Trieesimo Noveno de los tlneamientos generales en materie de clasificaci6in
y desclasificaci6n  de  la  informaci6n,  asl como para  La elaboracich  de versienes  pdblicas",  y
solo podra otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular .------------------------------

Toda    vez    que    en    las    licencias    de    funcionarniento    identificadas    con    los    ntimeros
006202U23LC007129  y   125379U23LC007131,   el   domieilie  fiscal   resuha  ser  clistinto  del
domicilto  del  establecimiento,   mismo  que  puede  ser  el  lugar  en  que  una  persona  frsica
establezca su residencia, y por ends constituye un dato personal cnya difusi6n podrfa afectar
le esfera privada de la misma, este Comite determina clasificar como conf idencial el domieilie
del establecimiento en las licencias citadas con antelaci6n.~~i
Los datos testados en las documentales sefialadas con antelaci6n, son susceptjbles de
§er  clasificados  coma  confidenciales,  en  virtud  de  que  al  di\rulgarlos  se  estarfan
vulnerando los derechos personales de su titular, ya que constituyen datos que hacen
a una  persona identificada e identificable,  y su di\rulgaci6n  y publicaci6n requiere del
con se nti in iento de s u titu la r .----------------------------------------------------------------------------------

Es de resaltarse que fa Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica del  Estado
de Tabasco considera coma  lnformaci6n  Confidencial,  toda aquella informaci6n  en  poder
de  los  Sujetos  Obligados,   relativa  a  los   Datos  Personales,   protegidos  por  el  derecho
fundarnental a la privacidad,  concemientes a uma persona identificada e identificable y que le
Protecci6n   de   Datos  Personales  es  la  garantfa  de  tutele  de  la  privacidad  de   Datos
Personales  en  poder  de  los  Sujetos  Obligades,  como  son:  el  nombre,  domieilfo,  tel6fono
particular, correo particular de una persona (todo ser humano) el registro federal de causantes
(Pl.F.C.),   Ia  clave   unica  de   registro  de   poblaci6n   (CUPP),   entre  otros,   y  que   la  Ley  de
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados, seF`alada como !a!g§
oersonales  sensibles aquellos que se  refieran a  le esfera mss  rntima de su titular,  o cuya
utilizaci6n  indebida  pueda dar origen  a discriminaci6n  o conlleve  un  riesgo grave  para 6ste.
De manera enunciativa mss no limitativa, y que su  publicaci6n  requiere el consentimiento de
su  titular.   Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informaci6n  fiscal,  historial  credi
cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que s6lo su titular o persona autorizada pos
cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su

Ill.-De conformidad con  los de los artfoulos 6, apartado A, fracci6n  11,16 segundo parrafo de
la Constituci6n Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bjs, fracci6n 111, de la Constituci6n
Poli'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  Pjiblica;
articulos 1,  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, Xxlll, XXV,  XXXIV,
6 parrafo tercero,  17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11, 73,  108,  111,  114,  117,  118119,
124 y  128,  parrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacj6n
Estado de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones VIII  y  lx,  4.  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de
de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3,
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llyV,18,patratoprimero,19,21,26,pal.rafosegunde,27y50delFleglamentodeduchaLey;
asf como Cuadragtssino octavo, Quincuag6sime Sexto, Quincuag6simo s6ptimo, tracciones I
y  11,  Quincuag6simo  Octavo  de  los  Linearrfentos  Generales  en  Materia  de  Clasifieacich  y
Desclasificacich  de  la  lnformacich,  a§f  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Ptiblicas,

#Lirprp%Ii#cagf&:::;g;+a:#a't£S::::n::::i::::ra:+dfuTe#*Ase©inion?

=f:=::-:=::==:=:.:;:-:-:::::¥
lv.- Par le antes expuesto y fundado, despu6s del analisis de las documentales remitidas por

ge#grg:defF#fere6nCi#Acngalng#T'::::I::::fra#S=##i###=
integrantes resueive:

riiE±FEEEEHiHiE|EiiEiEE=EiiHitHEEEEiEEEipllJEEE+:E:EEHELH=EEi

BF;;;V:'ae~T; ;;;s;ht:. -A-ct;iaina-ha-o en cuenta ios AcuEF`Dos por los que se modifican
los   arti'culos   Sexag6simo   Segundo,   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los
Lineamiento§ Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n,  asi'
como  para  la  elaboraci6n  de  Versiones  Pliblicas,  en  los  que  seftala  que  la  elaboraci6n  y.....,                 _  __!£_   _./.LI:._    I^L^.fl  ^^r`+ar,anlna  la`tamla  `/a  sea  en  caratula  o  coIof6n
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losej`aladoendichoconsiderando.-----------------------I-----------------------------------------------------

_rmi            SEGUNDO.-Se instruye al Titular de la coordinaci6n de Transparencia del H. Ayuntamiento
\L~fu            de centro,  informar a la Directora de Finanzas, que este comit6,  conflrm6 la clasiticacl6n y

elaboraci6nenversi6nptlblicade09Licenciasdefuncionamiento,correspondientesalo§
f,YL,i            meses deabril yjuniode 2o20, sefialadas en el considerando ll, !£8FatL6n publicaaue djde

Direcci6n.  por  ser  el  area  resoonsable  de  las  citadas _9g£±p9njaleLSL. debera  elaborar  en
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clasificaci6n  en  version  ptiblica,  debefa contener una  leyenda ya sea en caratula o
seFialando   los  datos siguientes:

EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.-i; i5erft;frc=6.16n del documento del que se elabora le version ppblica
-Ea:iiiri:s-i=ecaionesclasifieada?,-asi'apmo_I.€Sp_a_g.i_n_f3_q:u^e..I^aco^nf:^r.rna.n,

_   _  ____e__\_        -     I--      -*-i:u-nrd-a;;;:5ni;i56-ii. -i-n6icando   el   nombre.   del   ordpnem.i?a:9,_.£?__I_32_.a_rf.I':^u!o_S:-1^\, r-.` -------.- ``-_  _
•fr-=kcii6.his.=i,pirar=io(s)conbaseenloscuale.sse.sTs_tentelaclasificaci6n;asicomo

Ias razdnes o circunstancias que motivaron la misma.
FihT;a del Titular del Area. Firma aut6grata de quien clasifica.•F€;i*;hiri6;oa6Iactadelasesi6n-decomit6dondeseaprob6Iaversi6np

TERCEf`O.-  Publfquese  la  presente  acta  en   el  Portal  de  Transparencia  de  este  S
Obligado.
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Vl.-Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar
el  sigu je nt e  pu nto ,---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Integrantes del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento Con§titucional del
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