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SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/126/2021

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  Once  horas  del  dia
Dieciocho  de  Mayo  de  dos  mil  veintiuno,  reunidos  en  la  Oficina  que  ocupa  la  Direcci6n  de
Asuntos Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n
de Paseo Tabasco ndmero  1401,  Colonia Tabasco Dos Mil;  los CC.  Lic. Martha Elena Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Hector Manuel  Hidalgo Torres,  Coordinador de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptlblica  y  el   C.  Jestls   Enrique  Martinez  Beul6,
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  pdblica  de  las  documentales

que mediante oficio  DF/UAJ/1773/2021,  remiti6 a  la  Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Publica,  la  Direcci6n  de Finanzas bajo el siguiente .----

ORDEN  DEL DiA
I.        Lista de asistencia ydeclaraci6n dequ6rum.

11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.        Lectura y aprobaci6n en su caso,  del  orden del dia.
IV.        Lectura del oficio no. DF/UAJ/1773/2021, suscrito por la Directora de Finanzas, a trav6s

del   cual   envia   ``57   Licencias   de   Funcionamiento,   correspondientes   al   Segundo
Trimestre    del    mes    de    Abril    del    2021",    susceptibles    de    ser   clasificados    como
confidenciales.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de  la  clasificaci6n de la  informaci6n.
Vl.        Asuntosgenerales.

VII.         Clausura  de  la  sesi6n.

Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-Para desahogar el primer punto del orden del
dia,  se  procedi6 a pasar lista de asistencia,  encontfandose los CC.  Lie.  Martha  Elena Ceferin
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Hector Manuel Hidalgo Torres,  Coordinador de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pdblica  y  el  C.  Jesds   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 .-------------------------

11.- lnstalaci6n  de  la sesi6n.  - Siendo  las Once horas  del  dia  dieciocho de  mayo de  dos  mil
veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia:  -------
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Ill.-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.------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  del  oficio  no.  DF/UAJ/1773/2021,  suscrito  por la  Directora  de  Finanzas,  a traves
del  cual  envia  "57  Licencias de  Funcionamiento,  correspondientes al  Segundo Trimestre del
mes de Abril del 2021", susceptibles de ser clasificadas como confidenciales. -De la lectura
de  las  documentales,  se  advierte  que  estos  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 terminos de lo previsto
en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformacj6n
Publica,  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 versl6n pdblica .-----

ANTECEDENTES

UNO.  -A traves del  Oficio no.  DF/UAJ/1773/2021, suscrito por la Directora de Finanzas de este
H.  Ayuntamiento de  Centro,  Tabasco,  remiti6 a  la  Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n    Ptlblica,    "57    Licencias    de    Funcionamiento,    correspondientes    al    Segundo
Trimestre del mes de Abril del 2021", para efectos de que previo analisis y valoraci6n del Comite
de Transparencia, se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n publica, toda
vez que estos contienen datos susceptibles de ser clasificados como informaci6n confidencial   ---

DOS.-En consecuencia,  la   Coordinaci6n de Transparencia,  mediante oficio COTAIP/1092/2021,
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comit6   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de   los
documentos  seFlalados 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 Pdblica,
47  y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  d
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  lnformaci6n Pi]blica, 47, 48, fracciones I y  11  de la  Ley de Transparencia y Acceso a
lnformaci6n  Ptlblica 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 versi6n  odblica,
de los "57 Licencias de Funcionamiento, correspondjentes al Segundo Trimestre del mes de
Abril del 2021";  remitidos a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,

por el  Director de Administraci6n  a traves de su  similar DF/UAJ/1773/2021 .-------------------------
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11.- Los que integramos este Comite de Transparencia,  procedemos a realizar el analisis de lasdocumentalesdescritasenelconsiderandoqueantecede,paraefectosdedeterminarquedatos

de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales.  ------------------------------

ToSeSuterda vez que del analisis realizado a las "5gundoTrimestredelmesdeAbrildelsceptiblesdeserclasificadoscomoconficero,quelohaceidentificadooidentifica7 Licencias de Funcionamiento, correspondientes al2021";seadviertequecontienendatospersonalesdenciales,esdecir,sondatoscorrespondientesaunble.Porloqueeslmprescindible,protegerlosdatosde

acceso  restringidos de conformidad con  lo siguiente:

"57        Licencias        de        Funcionamiento, Informaci6n  susceptlble  de  ser  claslficada  como  confidenclal
por contoner datos personales, par lo qile es imprescindil)Ie quecorrespondientes   al   Segundo  Trimestre   del en  dichoa  documentos  se  proteja  la  informaci6n  confidencial

mes de Abril  del 2021" rospectiva, por las razones sehaladas a continuaci6n:

> Abril del 2021
/ Registro Federal de Contribuyentos (R.F.C) (Persona Fisica).-QlleellNAlemiti6elCriterio19/17,elcualestablecequeelNo.   de Licencia:

1.     001689U23LS008778 Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  de  personas  fisicasesunaclavedecaracterfiscal,dnicaeirrepetible,quepermite
2.     001957U23LS004801
3.     001973U23LC003828 identificar al titular,  su  edad  y fecha  de  nacimiento`  por  lo que  es

4.     002492U23LC002501 un dato personal de caracter confidenclal.
5.    002627U23LC008677
6.     002627U23LC008678

/ Nombre  (Persona  Fisica  y/o  Qulen  Recibo).  -  Que  en  las7.     002915U23LC008785
8.     002942U23LC003088 Resoluciones RRA 1774/18 y RRA  1780/18 emitidas par la  lNAl

9.     003120U23LC008620 sefial6 que el nombre es uno de los atributos de la personalidadylamanifestaci6nprinclpaldelderechosubjetivoalaidentidad,envirtuddequehaceaunapersonafisicaidentificadae

10.  003410U23LC008557
11.  004407U23LC005077
12.  004825u23LC006831 Identlficable, y que dar publLcidad al mlsmo vulnerarla su ambito

13.  004825U23LS006783 de  prlvacidad,   por  lo  que  es  un  dato  personal  que  encuadradentrodelafraccidnIdelarticulo113deleyfederaldelaLey

14.  004825U23LS006784
15.  004997U23LC008521 Federal de Transparencia y Acceso a  la  lnformacidn  Publica.

16.  005439U23LS004902
17.  006783U23LC003749
18.  007337U23LS003757
19.  008787U23LS002614
20.  008826U23LS003044
21.  009978U23LS008680
22.  011278U23LC002828
23.  013650U23LS008526
24.  014085u23LC002824
25.  01 §318U23LC008796
26.  017269U23LC008558
27.  024543u23LC006825
28.  025386u23LP008559
29.  026618U23LS003129
30.  026703U23LC008553
31.  027015U23LC008554
32.  027881 U23LC008794
33.  033473R23LC008786
34.  033897U23LC008674
35.  038993U23LC008520
36.  038993u23Lcooe6i9
37.  038993U23LC008789
38.  049818U23LC004126
39.  053406R23LC008787
40.  058202U23LC008623
41.  083351 U23LC003765
42.  085935u23LP002896
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43.  085935U23LP003106
44.  088623U23LS004836
45.  096712U23LC004672
46.108184U23LP008522
47.114352U23LS008793
48.122180U23LC008790
49.124369U23LP002856
50.  124369U23LP003177
51.124369U23LP004004
52.  125659u23LP008676
53.  131755U23LC002886
54.  143262U23LP002656
55.  153656U23LC008777
56.179290U23LS004626
57.194275U23LP005017
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Los  datos  testados  en  la  documental  sefialada  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de  ser
clasificados  como  confidenciales,  en  virtud  de  que al  divulgarlos se esfarian  vulnerando
los derechos personales de su titular, ya que constituyen datos que hacen a una persona
identificada e identificable, y su divulgacich y publicaci6n  requiere del consentimiento de
s u  ti tu I a r .-------.-----------------------------------------..----------..-----.----------------..----------.-----.....----.---..-

Es  de  resaltarse que  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacien  Publica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como !nfe±maci6n  Confidencjg±,  toda  aquella  informacien  en  poder de  los
Sujetos Obligados,  relativa a  los Eiatos  PersonaleL§,  protegidos  por el  derecho fundamental  a  le

prlvacldad,  concemientes a una persona identjficacla e identiflcable y que la Elotecci6n de DLa±g§
Pe±sonaie§ es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Persorrales en poder de los Sujetos
Oblieados,  como son.  el  nombre,  donicilio,  telfrono  partioufar,  correo partioular de una  persona

(todo ser humano) el registro federal de caueentes (R.F.C.),  la clave unica de registro de pobLaci6n
(CURP), entre otros,  y que la Ley de Protecci6n de  Datos Personales en Posesich de los Sujetos
Obllgados, sefialada como Da±os Dersonales sensiE±±g_aquellos que se refieran a la esfera mas
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilitraci6n  indebida  pueda  dar orngen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un
ri.esgo grave  para 6ste.  De manera enunciativa mas  no  ljmitatjva,  y que su  publi.caci6n  requiere
consentimiento de su titular.  ELatos DatrimonialeLs± son aquellos c-omo info;maci6n fiscal,
crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6Io  su  titular  o  persona  al

poseen,  cuya difusi6n  requiere del  consentimiento expreso de su ti.tular .-----.-

Ill.-   De   conformidad   con   los   articulos   6,   apartado   A,   fracci6n   11,   16   segundo   parrafo   de   la

Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Uni.dos  Mexicanos;  4°  bis,  fraccl6n   Ill,   de  la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  XXI,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,  44
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencja y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,. articulos
1,   3 fracciones IX 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 IV, Xlll, Xxll, XXIIl, 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  lnformaci6n  Pi]blica del Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones  VIIl  y  IX,  4,  6,  7,  19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Proteccj6n  de  Datos  Personales  en
Posesi6n de  Sujetos Obljgados del  Estado de Tabasco,.  3,  fracciones  H  y V,18,  parrafo  primero,
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19,  21,  26,  parrafo  segunde,  27  y  50  del  Reglemento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadragesimo
octavo,  Quinouag6simo  Sexto,  Quinouag6simo s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuag6simo  Octavo
de  los  Lineamientos Generales  en  Materia de  Clasificaci6n y  Desclasiflcaci6n  de  la  lnformacich,
asi como para la Elaboraci6n de Versiones Pdblicas, emitidos per el Conse|o Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Pdblica y Protecci6n de Datos Personales, y
del Acuerdo  por el que se modifican  los artioulos Sexag6simo Segundo y Sexagdsimo Tercero y
Quinto Transitorlo de  los  Lineamientos citados este Comife determina  procedente Confirmar la
clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Dtlblica  de  las  "57  Licencias  de  Funcionamiento.
corresoondientes   al   Seaundo   Trimestre   del   mes   de   Abril   del   2021",   descritos   en   el
considerando 11 de la  presente acta .--------------------------------------------------------------------------------

IV.-  Por lo  antes expuesto  y fundade,  despu6s del  analisis de  las documentales  remitidas  por la
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n,  seFlaladas en  los coneiderandos de la

presente  Acta,  este  6rgano  Colegiado  mediante  el  voto  por  unanimidad  de  sus  integrantes
resuelve:-------------------------------------------------------------------------...........................................

PRIIVIERO.  -  Se  Confirma  la  clasiflcacl6n  v  elaboracich  en  versi6n  odblica  de  las  "57  Licencias
de  Funeionamiento.  correscondientes  al  Seaundo  Trimestre  del  mes  de  Abril  del  2021".,
descritos  en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,   versi6n   publica  que  debefa  realizarse
tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando .-------------------------------------------------------

SEGUNDO. -Se instruye al Encargado del Despacho de la Coordinacl6n de Transparencia del H.
Ayuntamiento  de  Centro,  informar  a  la  Direcci6n  de  Finanzas,  que  este  Comit6,  Confirma  la
clasiflcacl6n   y   elaboraci6n   en   versich   pdblica   de   las   "57   Licencias   de   Funcjonamiento.
correscondientes   al   Seaundo   Trimestre   del   mes   de   Abril   del   2021",   sefialadas   en   el
considerando 11, Versich PLiblica aue dicha DeDendencia.  Dor ser el area resDonsable de dichas
documentales.   debera   elaborar   en   terminos   de   la   presente   Acta,   tomando   en   cuenta   los
ACUERDOS por los que se modifican  los artioulos Sexagesimo Segundo,  Sexag6simo Tercero y
Quinto Transitorio de  los  Llneamientos Generales en  Materia de  Clasificacl6n  y  Desclasiflcacl6n
de la  lnformaci6n,  asi como  para  la elaboraci6n de Versiones  Publicas,  en  los que sefiala que  la
elaboraci6n y clasificaci6n en versi6n  pilblica,  debera contener una  leyenda ya sea en  cafatula o
colof6n sefialando   lee  datos sieuientes:

EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
La identificaci6n del documento del que se elabora la version pilblica
Las partes 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 clasiflcaci6n;  asi como las razones o
circunstancias que motivaron la misma.
Firma del Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
Fecha y namero del acta de la sesi6n de Comit6 donde se aprob6 Ia version pablica.
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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
s i g u i e nte  p u nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vll.-Clausura.  -Cumpliendo el  objetivo de la  presente y agotado el  orden  del  dia  se  procedi6 a
clausurar   la   Sesl6n   extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco,  siendo las doce horas con diez minutos de la fecha de
su  inicio, firmando la presente acta al  margen y al calce quienes en ella intervinieron .--------------

.:rJ!)':T€ DE"usi..¢`ieg,fry.?it}
.„11,-AL-iL.,  "  ,-_`   .I
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