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H. AYUNTAIvllENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/099/2021

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las veinte horas del dia doce
de abril del afio dos mil veintiuno, reunidos en la Sala de Juntas de la Direcci6n de Asuntos Juridicos

Tabasco
ntimero  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  Lic.  Wilbert  lzquierdo  Mendoza,  Encargado  d
ael -H. Ayuntamiento constitucional de centro, Tabasco, situado en prolongaci6n de paseo

Despacho de.la Direcci6n de Asuntos Juridicos, Lie. Hector Manuel Hidalgo Torres, Coordinador
de Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pablica,  y  C.  Jest]s  Enrique  Martinez  Beul6,
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 version ptlblica, del Primer Trimestre del
aFlo  2021,  en  cumplimiento  a  las  obligaciones  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica,  documento que mediante el  oficio  DA/2344/2021,  remite  la  Direcci6n  de Administraci6n,
bajo el siguiente:

Orden del dia

1.   Pase de lista a los asistentes y declaraci6n de qu6rum.
2.   Instalaci6n de la sesi6n.
3.   Lectura y aprobaci6n en su caso, del olden del dia.
4.   Analisis  y  valoraci6n  de  la  documenfal  presenfada  por  el  titular  de  la  Direcci6n  de

Administraci6n, mediante oficio DA/2344/2021
5.   Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
6.   Asuntos generales.
7.   Clausura.

Desahogo del arden del dia

I.- 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.  Lie. Wilbert lzquierdo  Mendoza,  Encargado  del
Despacho de la  Direcci6n de Asuntos Juridicos,  Lic.  Hector Manuel  Hidalgo Torres,  Coordinador
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  y  C.  Jestls  Enrique  Ivlartinez  Beul6,
Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,
respectivamente, del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .-------------------

11.-lnstalaci6n de la sesi6n. / Siendo  las veinte horas del dia  12 de abril del  afro dos mil veintiuno,
se declara instalada la sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia .----- ~ -------
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111.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden 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.

IV.-  Analisis  y  valoraci6n  de  la  documental  presentada  por  el  titular  de  la  Direcci6n  de
Administraci6n,  mediante oficio DA/2344/2021.  En desahogo de este punto del orden del dia, se
procedi6   al   analisis  y  valoraci6n   de   las  documentales.   De   lo   anterior,   se   desprende  que   las
documentales   descritas   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  la  documental  remitida  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  Ptiblica,
47 y 48 fracci6n  11,  y  142  de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado
de Tabasco,  a efecto de   determinar la clasificaci6n y elaboraci6n   en version  ptiblica,  por parte de
este Sujeto Obligado para conocer respecto de la petici6n antes sefialada .---------------------

ANTECEDENTES

UNO. -A traves del oficio numero DA/2344/2021, el titular de la Direcci6n de Administraci6n, envi6
a  la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptiblica, "48 Actas de Donaci6n en
Dinero y 30 Actas de Donaci6n en Especie", correspondiente al Primer Trimestre de 2021.  Lo
anterior para efectos de que previo analisis y valoraci6n del Comite de Transparencia, se pronuncie
respecto  a   la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n   publica  de  dichos  documentos,   para   dar
cumplimiento  a  las  obligaciones  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica,  toda vez

que contienen datos susceptibles de ser clasificados como informacj6n confidencial .--------------

DOS.-En  consecuencia,  el  Coordinador  de  Transparencia,   mediante  oficio  COTAIP/0869/2021,
solicit6  la  intervenci6n  de este Comite de Transparencia,  para  que  previo analisis de  la  documental
sefialada en  el punto que antecede,  se  proceda en terminos de  lo previsto en  los articulos 43 y 44
fracci6n  11,  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  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 versi6n pdblica .-------------------

CONSIDERANDO

I.-  De  conformidad  con  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformaci6n Ptlblica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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lnformaci6n  Publica  del  Estado  de Tabasco,  este Comite de Transparencia,  es competente
conocer y resolver en cuanto a la clasificaci6n de la informaci6n v elaboraci6n en versi6n
de los documentos sefialados en el antecedente de la presente acta .------------------

11.-  Este  Comit6  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petici6n  del  Coordinador  de
Transparencia, procede a realizar el analisis de la informaci6n susceptible de ser clasificada como
confidencial.  Toda vez que  dichos  documentos  contienen  datos  susceptibles  de  ser clasificados
como  confidenciales,  es  decir,  son  datos  correspondientes  a  terceras  personas,  que  las  hacen
susceptible   de   ser   identificadas   o   identificables.   Par   lo   que   es   imprescindible   someter   a
confirmaci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,  la  clasificaci6n  de  los  citados  documentos,  de
conformidad con lo sigu iente : -------- ~ --------------------------------------------------

"48 Actas do  Donaci6n  en  Dinero  y  30 Actas  de

Donaci6n en  Espocie", correspondiento al  Primer
Trimestro de 2021,

lnformaci6n   susceptible   de   ser   clasificada
coma     confidoncial      por     contener     datos
personales,  por  lo  que es  imprescindiblo  que
en     dichos     documentos     se     protoja     la
i nform ac i6n            co nfid en c ial            respectiva ,
documento al cual se le deb®fa testar los datos
siguientes:

Actas de Donaci6n en Dinero

1.               DA/OO1 -A/2021
2.             DA/002-A/2021
3.             DA/003-A/2021
4.             DA/004-A/2021
5.              DA/005-A/2021
6.             DA/006-A/2021
7.             DA/007-A/2021
8.              DA/OO8-A/2021
9.              DA/OO9-A/2021
10.           DA/010-A/2021
11.            DA/011-A/2021
12.           DA/12-A/2021
13.           DA/013-A/2021
14.           DA/014-A/2021
15.           DA/015-A/2021
16.           DA/016-A/2021
17.           DA/017-A/2021
18.           DA/018-A/2021
19.           DA/019-A/2021
20.           DA/020-A/2021
21.           DA/021 -A/2021
22.           DA/022-A/2021
23.           DA/023-A/2021
24.           DA/024-A/2021
25.           DA/025-A/2021
26.          DA/026A/2021
27.           DA/027-A/2021
28.           DA/029-A -2021
29.           DA/030-A/2021
30.           DA/031 -A/2021
31.           DA/032-A/2021
32.           DA/033-A/2021

•Nombre Persona Fis!ca (beneficiado). - Que en  las
Resoluciones  RRA  1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas
por   la   lNAl   seflal6   que   el   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   fisica   identificada   e
identificable,  y que dar publicldad al  mismo vulneraria
su ambito de privacidad, por lo que es un date personal
que  encuadra  dentro  de  la  fracci6n  I  del  artfculo  113
de  ley  federal  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Pdblica`
Firlna de persona fisica. - Que en  las  Resoluciono§
FtRA   1774/18   y   RRA   1780/18  emitidas   por  la   lNAI
sehal6  que  la rirma es conslderada  como  un  atributo
de  la  personalldad  de  los  individuos,  en  virtud  de que
a traves de esta se puede identificar a una persona, por
lo que se considera un date personal y, dado que para
otorgar su acceso  se necesita el  consentimiento de su
titular,   es   informaci6n   clasificada   como   confidenclal
conforme  al  artlculo  113,  fracci6n  I  de  la  Ley  Federal
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica.
Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC):  Que  el
lNAl  emiti6  el  Criterio  19/17,  el  cual  establece  que  el
Reglstro    Federal    de    Conti.ibuyente8    (RFC)    de
personas flsicas es una clave de caracter fiscal,  dnica e
irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,  su  edad  y
fecha de nacimiento,  por lo que es  un data personal de
caracter confidencial.
Edad:   Que   el   lNAl   en   la   Resoluci6n   F{RA   0098/17
sef\al6 que tanto la fecha de nacimiento como la edad
son   datos   personales,   toda   vez   que   los   mismos
consisten  en  informaci6n  concerniente  a  una  persona
fisica   identificada  o  identificable   Ambos  datos  estan
estrechamente   relacionados,   toda  vez ue,   al   dar  a
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fecha  de  nacimiento,  se  revela  la  edad33.           DA/034-A/2021
34.           DA/035-A/2021
35.           DA/036-A/2021
36.           DA/037-A/2021
37.          DA/038A/2021
38.          DA/039A/2021
39.          DA/040A/2021
40.           DA/041 -A/2021
41.           DA/042-A/2021
42.           DA/043-A/2021
43.           DA/044-A/2021
44.           DA/045-A/2021
45.           DA/046.A/2021
46.           DA/047-A/2021
47.           DA/048-A/2021
48.           DA/049-A/2021

Acta§ de Donac[6n en Especie
1.      DA/001-B/2021
2.     DA/002-B/2021
3.     DA/003-B/2021
4.     DA/004-B/2021
5.      DA/005-B/2021
6.     DA/006-B/2021
7.     DA/007-B/2021
8.      DA/OO8-B/2021
9.      DA/010-B/2021
io.   DA7Oii-er202i
11.   DA/012-B/2021
12.   DA/013-B/2021
13.   DA/014-B/2021
14.   DA/015-B/2021
15.   DA/016-B/2021
16.   DA/017-B/2021
17.   DA/018-B/2021
18.   DA/019-B/2021
19.   DA/020-B/2021
20.   DA/021-B/2021
21.   DA/022-B/2021
22.   DA/023-B/2021
23.   DA/024-B/2021
24.   DA/025-B/2021
25.   DA/026-B/2021
26.   DA/027-B/2021
27.   DA/028-B/2021
28.   DA/029-B/2021
29.   DA/031-B/2021
30.  DA/032-B/2021

conocer  la
una     persona.      Se     trata     de     datos     personales
confidenciales,  en  virtud  de que al darlos a conocer se
afectar[a   la   intimidad   de   la   persona   titular   de   los
mismos.  Por lo anterior, el INAl considera procedente su
clasificaci6n,  en t6rminos del  articulo  113,  fracci6n  I,  de
la    Ley    Federal   de   Transparencia   y   Acceso   a    la
lnformaci6n  Ptlblica.
Diagn69tlco medico y Tiataml®nto m6dlco:  lnformaci6n y
dates   personales   de   un   paciente,   para  su   atenci6n
medica,    consta    de    documentos    escritos,    graficos,
i in agenol6gicos ,               electron icos,               magneticos,
electromagneticos,     6pticos,     magneto-6pticos    y    de
cualquier otra  indole,  en  los  que constan  los  registros,
anotaciones,  en su  caso,  constancias y certificaciones
sobre    la    intervencidn    en    la    atenci6n    m6dica    del
paciente,     diagndstico,     tratamiento,     enfermedades,
medicamentos  suministrados  o  dosis  prescrita,  por  lo
que  debe  ser protegido  con  fundamento  en  el  articulo
116   primer   parrafo   de   la   LGTAIP   y   el   artlculo   113
fracci6n  I  de  la LFTAIP
Dom[c]lio:  Que en  las  Resolucione8,  RRA  1774/18 y
RRA   1780/18   emitidas   por   la   lNAl   serial6   que   el
domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente
una  persona  fisica,  constituye  un  date  personal  y,  por
ende  confidencial,  ya  que  su  difusi6n  podria  afectar  la
esfera privada de la misma.
Dicha  informaci6n  se  considera  confidencial,  en  virtud
de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones
de  la  vida  privada  de  las  personas,  en  t6rminos  del
articulo     113,     fracci6n     I,     de     la     Ley    Federal    de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, y solo
pod fa otorgarse mediante el consentimiento expreso de
su titular
Huella  dactilar:  Que  el  ahora  lNAl  en  su  Re§oluci6n
4214/13  seF`al6  que  la  huella  dactilar es  la  impresi6n
visible  o   moldeada  que   produce  el  contacto   de   las
crestas  papilares  de  un  dedo  de  la  mano  sobre  una
superficie,    por    tanto,    se    considera    que    es    una
caracteristica  individual  que  se  utiliza  como  medio  de
identificaci6n   de   las   personas   y   constituye   un   dato
personal

tibles de sertestados eri los documentos senalados con antelaci6n son susce11.-Los datos
clasificados como confidenciales. en virtud de aLle al divulaar]os se estarian vulnerando los
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Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del  E
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder
Sujetos  Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por  el  derecho  fundamental

privaeded, concoulertee a uma porcoma idenfficads a idonfficabe y que fa PrcteeJ6n de Duo
Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en  poder de los
Obligados, como son: el nombre, domicilio, telefono particular, correo partioular de una perso
ser humaro) el Registro Federal de Contribuyentes in.F.C.),  la clave unica de registro de
(CURP),  entre otros,  y que  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos Personales en  Posesi6n  de  los
Obligados,  sefialada como  Datos  Dersonales sensibles aquellos que se refieran a  le esfera
intima de su titular, o cuya utilizacich indebida pueda dar origen a discriminacich o conlleve

grave  para  este.   De  manera  enunciativa  mas   no   limitativa,   y  que  su   publicacich   req
consentimiento  cle  su titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informaci6n  fiscal
crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  solo  su  titular  o  persona  a

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

Ill.-De conformidad con los articulos 6, apartado A, fracci6n 11,16 segundo parrafo de la Co
Politica  de los  Estados Unidos  Mexicanos;  4° bis,  fracci6n  Ill,  de la  Constituci6n  Politica  d
Libre y Soberano de Tabasco;  3, fracci6n Xxl,  23,  24 fracci6n  I y VI,  43, 44 fracci6n  I y  11,
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,  articulos 3 fracciones lx

bbligados,  3  fracciones  IV,  Xlll,  Xxll  XXV,  XXXIV,  6  parrafo  tercero,  17  parrafo  segund
fracciones   I   y   11,   73,108,111,114,117,118119,124   y   128,   parrafo   primero   de   I

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco;  1, 2, 3, fracciones
4, 6, 7,19, 20 y 21  de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos 0
del Estado de Tabasco; 3, fracciones 11 y V,18, parrafo primero,19, 21, 26, parrafo segundo
Reglamento de ducha Ley; asi como Cuadragesimo Octavo, Quincuagesimo Sexto, Quinc
Septimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo  Octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia
Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la   lnformaci6n,   asi   como  para  la   Elaboraci6n  de  Versiones
Ptlblicas,  emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptiblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del Acuerdo  por el  que se  modifican  los
articulos  Sexagesimo  Segundo  y  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos
citedco, gg±qu-jm procedede conflmar la cle.tflcac]ch y elAhocLch en vet.J6n pt]bllca d.  loo
documentos descritos en el considerando I de la presente acta .------ ~ ------------------- ~-

y  7,    21,  84  y  85  de  la  Ley  General  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n

lv.-  Par  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por el
Coordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n,  en el  considerando de  la  presente Acta,
este 6rgano Colegiado, confirma la clasificaci6n de la informaci6n,  mediante el voto por unanimidad
de sus integrantes resuelve:
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PRINERO.-gLconflr"L.cJdlflc.cL6nvoJ.borlcldnonveedchDdbllcad.Icodceuinentot
descritos en el considerando 11 de la presente acta, version publica que debera realizarse tomando
en cuenta lo sefialado en dicho considerando .--------.-----------------------------------

SEGUNDO.  -Se instruye al Titular de  la Coordinaci6n de Traneparencia del  H. Ayuntamiento de
Centro,   informar  al  titular  de  la  Direcci6n  de  Administraci6n,  que  este  Comite  confirma  la
informaci6n  que  fue  remitLda  mecliante  el  oficlo   DA/2344/2021,   referente  a  las  "48  Actas  de
Donaci6n   en   Dinero  y  30  Actas  de  Donaci6n  en   Especie",   correspondientes  al   Primer
Trimestre del afio 2021, descrito en el considerando 11 de la presente acta .------------- ~---

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

VI.-Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos generales que tratar,  se  procede  a desahogar el
slguientepunto.----------------------------------------------------------------------------------

VIl.- Clausura.  -  Cumpliendo  el  opjetivo  de  fa  presente  de fecha y  agotado  el  orden  del  dia  se
procedi6 a clausurar la Seslch extraordinaria del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento
Cconstitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  veintiuna  horas  de  la  fecha  de  su  inicio,
firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella jntervinieron.

Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n
Vocal
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