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H. AyuNTAMIENTo coNSTiTUcioNAL DE CENTRo, .rABASco
COMiTE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/164/2020

En  la  CiL.dad  de  Vil!ahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabascc;`  siendo  las  quince
horas del dia seis de noviembre 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. Lic. Martha Elena Ceferino lzquierdo,  Directora de Asuntos
Juridicos,  Lic.  Homero Aparicio  Brown,  Coordinador de Transparencia y Acceso
a   la   lnformaci6n   Pdblica,   y   Mtro.   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 clasificaci6n de la informaci6n y elaboraci6n de versi6n ptlblica
de los documentos que mediante el oficio DA/4898/2020 que remite la Direcci6n de
Administraci6n a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n; para
efectos de que este Comit6 de Transparencia estudie y analice la clasificaci6n de la
informaci6n y elaboraci6n de version pdblica de los documentos proporcionados en
versi6n simple adjunto al oficio anteriormente citado,  bajo el siguiente: ----------------

Orden del dia

I.       Pase de lista a los asistentes y declaraci6n de quorum.
1!.        Instalaci6n  de  lasesi6n.

Ill.        Lecturayaprobaci6nen  sucaso.  delordendeldia
lv.       Analisjs  y  valoraci6n  de  las  documentales  presentadas  por  el  titular  de  i

Direcci6n de Administraci6n.
V.        Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   en   versi6

publica de las documentales presentadas por la Dependencia anteriorment
mencionada.

Vl.       Asuntos generales.
Vll.         Clausura.

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

io  Brown,  SecretarioElena  Ceferino  lzquierdo,  Presidente,  Lie.  Homero Aparic
y   Mtro.   Babe   Segura   C6rdova,   Vocal   del   Comit6   de   Transparencia
Ayuntamiento de Centro
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I.-De conformidad con los de los articulos 43, 44 fracci6n  I y H de le Ley General de
Transparencfa y Acceso a la  lnformaci6n Ptlblica, 47, 48, fracciones I y 11 de la  Ley
de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco,  este
Comite  de Transparencia,  es  competente  para  conocer y  resoiver en  cuanto  a  la
clasificaci6n  de  la  informaci¢ i6n  en  versi6n  Ddblica.  con  relaci6n   774
actas de donaciones ae dinle.ro y 89 actas de donaciones en especie, pTopordior\ado
por la  Direccich  de Administraci6n  ,  detallados en  ios antecedentes de  la  presente
a cta ,  co n s i ste ntes e n : ....-----------------------------------------,--------------------------------------

114 ACTAS DE DONAcloNES DE DINERO
89 ACTAS DE DONAC16N  EN  ESPECIE

Documentos clue contienen dates siauientes sLlsceDtibles de ser
clasificados como confidenciales v/a Dersonales:

¢    R.F.C
EI   Registro   Federal   de   Contribuyentes   (RFC)   es   una   clave   dnica   que   identifica   como
contribnyentes a las personas fisicas o morales en  M6xico.  Por le que,  al encontrarnos con
tal   date   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   divuleaci6n.   Cabe   hacer   menci6n,   que   este   date
tlnicamente se tomara personavldentificable cuyo titular de este sean personas fisicas, dado
que las personas morales no gozan de la protecci6n de dates personales.

*    DOMICILlo
EI  Domieilie,  como  es  notorio,  proporcionar o difundir esta  informaci6n,  represenfa vulnerar
y  omitir  la  oblngaci6n  de  este  sujeto  oblngado  a   proteger  le  informacl6n  personal  de  lee
particulares,  sean  estos  servidores  pi:iblicos  o  no,  pues  le  direcci6n  es  la  ubicaci6n  exacta
del  dorr\ieilio  de  un  particular  datos  los  cuales  comprenden  nombre  de  la  calle  a  vialidad\
numero  de  departameiito,  casa,  interior,  exterior,  etc   Nombre  de  la  localidad  y/o  coloni
Datos que pertenecen a personas fisicas y que este Sujeto Obligado debera proteger.

ed,    HUELLA DACTiLAR DE QuiEN REciBE Apoyo DE DONAci6N
Las  huellas  dactilares  son  anicas  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 media de cirugia  plastica.  Esta caracteristica  permite  su  uso  como  prueba  de  un  delito,
identificaci6n  dnica  de  poblaci6n,  identificaci6n,  etc.  Par  ello,  resulta  importante  para  este
sujeto obligado proteger datos que a todas luces resultan ser propios,  anicos e identificables
a  un  individuo,   por  lo  que  debefa  cle  clasificarse  como  confidencial,  al  no  contar  con  el
consentimiento del titular de dicho dato para su  divulgaci6n

*     NOMBRE  DEL  ESTUDIANTE
La  Ley  de  Transparencia  clasifica  como  informaci6n  fundamental  el  registro  del  padr6n  de
beneficiarios de  los  programas sociales,  Dicha disposici6n  supone  la obligaci6n  de  publicar
permanentemente  y  sin  que  medie  solicitud  alguna,  en  medios  visibles  y  en  la  pagina  de
Internet de  este  H.  Ayuntamiento,  una  lista  especifica,  sabre  el  padr6n  de  beneficiarios  de
determinado  programa  o  apoyo  gubernamental,  incluyendo  el  nombre.  De  e
autoridades  tienen  la  obligaci6n  de  respetar  los  derechos  humanos,  como  e
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n,   no  obstante,  dichos  derechos  no  son
pueden restringirse precisamente cuando colisionen con otros derechos huma

a  forma,  las
el  caso  del
bsolutos
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de 2008  P6gina:  1253  Tesls:  I.3o.C.695 C  Tesis Aislada  Materia(s)..  Civil  DERECHO A
LA     INTIMIDAD.     Su     OBJETO     Y     RELACION     CON      EL     DERECHO     DE     IA
AUTODETERMINAC16N  DE LA  INFORMAC16N.  Los textos constitucionales y los tratados
jnternacionales   de   derechos   humanos   recogen   el   derecho   a   la   intimidad   coma   una
manifestaci6n concreta de la separaci6n entre el ambilo privado y el pilblico. Asi, el derecho
a la intimidad se asocia con la existencla de un ambito privado que se encuentra reservado
frente  a  ia  accion  y cc]nocimiento de  los demas y tiene  por objeto  gararl[Izar al  individuo  un
ambito reservado de su  vida frente a  la  acci6n  y conocimiento de teroeros`  ya  sea  simples
particulares  o  bien  los  Poderes  del  Estado;  tal  derecho  atribuye  a  su  titular  el  poder  de
resguardar ese ambito reservado por el individuo para si y su familia, asimismo garantiza el
derecho  a  poseer  la  intimidad  a  efecto  de  disponer  del  control  sobre  la  publicidad  de  la
informaci6n tanto de  la  persona coma de su familii;  Io que se traduce en  el derecho de la
autodeterminaci6n de  la  informaci6n que supone  la posibilidad de elegir qua  informaci6n de
la esfera privada de la persona puede ser conocida a cual debe permanecer en secrete, asi
coma  designar  quien   y  bajo  que   condiciones  puede   utilizar  esa   informaci6n.   En   este
contexto,  el  derecho a  la  intimidad  impone a  los poderes ptlblicos como  a  los particulares,
diversas obligaciones, a saber: no difundir informaci6n de cafacter personal entre los que se
encuentran los datos personales, confidenciales, el secreto bancario e industrial y en general
en no entrometerse en la vida privada de las personas; asimismo. el Estado a traves de sus
6rganos debe  adoptar todas las  medidas tendentes a  hacer efectiva  la  protecci6n  de  este
derecho.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCulTO. Amparo
en  revisi6n 73/2008. 6 de mayo de 2008. Mayoria de vctos.  Disidente:  Ne6fito L6pez
Ramos. Ponente: Victor Francisco Mota Cienfuegos. Secrctario: Erick Femando Cano
Figueroa.

Dichos    datos    fueron    proporcionados    por   particulares    para    efectos    de    ser
beneficiados  con  una donaci6n  de dinero,  sin  embargo  este  hecho  no  le otorga al
H.  Ayuntamiento de Centro el  derecho de disponer de ellos,  sin  el  consentimiento
del titular de los mismos, de conformidad con lo sef`alado en los articulos 3 fracci6n
VI,  9 y 13 de la Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los
Sujetos Obligados, seguidamente en los articulos 3 fracci6n lx, 7,  19 parrafo cuarto,
23 y 82 fracci6n  11  de  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales en  Posesi6n
las  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco,  y  en  el  articulo  128  de  la  Ley  d
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,  por lo que dichos datos deberan
protegerse por lo anteriormente manifestado.

Los   datos   testados   en   los   documentos   sefialados   con   antelaci6n   son
susceDtibles  de  ser clasificados  como  confidenciales.  en  virfud  de  aue  al
divulaarlos se estarian vulnerando los derechos Dersonales de sLls titulares.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del
Estado   de  Tabasco   considera   como   lnformaci6n   Confidencial,   toda   aquella
informaci6n  en  poder de  los  Sujetos  Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,
protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, concernientes a un
identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos Personales es la

persona
arantia

de tutela de la privacidad  de  Datos Personales en  poder de los Sujetos Ob
como son: el nombre, domicilio, tel6fono particular,  correo particular de una
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SEGUNDO.  - Se instruye al Titular de  la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  informar  al  titular  de  la
Direcci6n  de Administraci6n,  que  este  Comite  Confirm6  la  elaboraci6n  en  versi6n
publica de los documentos sefialados en la presente acta.

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

6.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a

7.-Clausura.  -Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden
del   dia   se    procedi6   a   clausurar   la   Sesi6n    extraordinaria   del   Comit6   de
Transparencia del H, Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo
las  diecis6is  horas  con  treinta  minutos  de  la  fecha  de su  inicio,  firmando  la
presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinjeron .------------------------

TRANSPARENCIA Y ACCESO A                                           Vocal
LA  INFORIVIAC16N  PUBLICA

Secretario






