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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/129/2021

En  !i`  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  Diecisiete  horas  del  dia
dieciocho  de  maya  del  afio  dos  mil  veintiuno,  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.  Lie.  Martha Elena Ceferino lzquierdo,
Directora de Asuntos Juridicos,  Lie. Hector Manuel Hidalgo Torres, Coordinador de Transparencia y
Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica,    y   el   C.   Jeslls   Enrique   Martinez   Beul6,    Coordinador   de
Model-iiizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del
Comlt6 de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro,  para efectos de analizar la clasificaci6n de
la    infr]rmaci6n   y   elaboraci6n    de   version    ptlblica    de    los   documentos   que   mediante   el   oficio
DFELJ126/2021,  remite  la  Direcci6n  de  Fomento  Econ6mico  y  Turismo,  para  dar  cumplimiento  a  lo
establecido  en  el  articulo  76  fracci6n  Xxvll  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica del Estado de Tabasco,  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 orden del dia.

4     Analisis y valoraci6n de las documentales presentadas por la titular de la Direcci6n de Fomento
Econ6mlco y Turismo,  mediante oficio  DFET/126/2021.

5.    Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   en   versi6n   pdblica   de   las
documentales   presentadas   por  la   Direcci6n   de   Fomento   Econ6mico   y  Turismo,   baio   su
resguardo.

6.    Asuntos generales.

7.    Clausura.

Desahogo del orden del dia

1.-Pase de lista a los asistentes.  -Para desahogar el  primer punto del orden del dia,  se
pasar lista de  asistencia,  encontrandose  los CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino lzquierdo,
Lie. Hector Manuel Hidalgo Torres, Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,
y el  C.  Jesils  Enrique  Martinez  Beul6,  Vocal  del  Comit6 de Transparencia del  H.  Ayuntamiento  de
Centro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CaUe  Retomo  Vi'a  5  Edlflcio  N°  105,  20  plso,  Col   Tabasco  2000  C.P.  86035.

Tel   (993)  316  63  24    www vlllahermosa  gob.mx
Pagina  1  de  5



H   AyuNTAMIENTQ
CohlsTITUCION^L  DE CENTRO

Vll`LAHERMOSA,  TABASCO>  MEXICO.
CENTRO

ENEiiQ(A.    ,     -

COMITE DE TRANSPARENCIA
/\t2021,  Afro  de  La  lndependencia>

2.-lnstalacj6n de la sesi6n.  -Siendo las siendo las diecisiete horas del dia dieciocho de mayo del
afio   dos    mil   veintiuno,    se   declara    instalada    la    sesi6n    Extraordinaria   de   este    Comit6   de
Transparencl.a---------------------------------------------------------------------

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden 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.-

4.-Analisis y valoraci6n de la documental presentada por la Titular de la Direcci6n de Fomento
Econ6mico y Turismo,  mediante  oficio  DFET/126/2021.  En  desahogo de este  punto  del  orden  del
dia,  se  procedi6 al analisis y valoraci6n de las documentales remitida por el Titular de la dependencia
mencionada.------------------------------------------------------------------

5.-   Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   en   version   pilblica   de   las   documentales
presentadas por la Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo, bajo su resguardo.

ANTECEDENTES

UNO.  -A traves del  oficio  ntimero  DFET/126/2021,  Ia Titular de la  Direcci6n  de  Fomento Econ6mico y
Turismo envi6 a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, "05 C6clulas de
registro:  Revalidaci6n  de  anuencia  para  la  expedici6n  de carne  de ganado  bovino,  porcino y
aves, correspondiente al 2do Trimestre del afio en curso''. Lo anterior para efectos de que previo
analisis   y   valoracj6n   del   Comite   de   Transparencia,   se   pronuncie   respecto   a   la   clasificaci6n   y
elaboraci6n  en  versi6n   publlca  de  dicho  documental,   la  cual  contiene  datos  susceptibles  de  ser
clasificados  como  informaci6n  confidencial,  para  su  publicaci6n  en  el  Portal  de  Transparencja  del  H.
Ayuntamiento de  centro .---------------------------------------------------------.------

DOS.-En   consecuencia,   el   Coordinador  de   Transparencia,   mediante   oficio   COTAIP/1100/2021,
solicit6  Ia  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  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 .-----------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con los articulos 43, 44 fracci6n  I  y 11  de la Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Publica, 47, 48,  fracciones I y 11  de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Publica del Estado de Tabasco, este Comit6 de Transparencia, es competente para conocer y resolver

±n   ouanto  a  la  c]a8ificac]ch  do   La   infomac]6n  v  olaboraci6n   on  vetBich   Ddblica.   octe  d)mlt6  d-a
Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender la  petici6n  del  Coordinador de Transpa're-n-c-ii, -p
realizar el  analisis  de  la  informaci6n  susceptible de  ser clasificada  como  confidencial,  por lo
A__   _           -.Organo Colegiado somete a confirmaci6n de este Comite de Transparencia,  la clasificaci6n
documentales proporcionados por la Direcci6n de Fomento Econ6mico y Turismo,.descritas

edea

antecedentes  de  la   presente   acta,   consistentes  en  "05  C6dulas  de  registro:   Revalidaci6n
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anuencia para la expedici6n de carne de ganado bovino, porcino y aves, correspondiente al 2do
T ri in estre de I a fi o e n c u rso" .-----------------------------------------------------------------------------------------------

NO.  DE ANUENCIA
1.    DFET/AMU/038/2021
2.    DFET/AMR/019/2021
3.    DFET/AMR/020/2021
4.    DFET/AMR/021/2021
5.    DFET/AMR/022/2021

Documentos a los cuales se le debefan testar los datos siguientes:

•      Nombre de personafisica
Domicilio

Nombre  de  Persona  Fisica:  En    las    Resoluciones    RRA    1774/18    y    RRA    1780/18
emitidas  por  la  lNAl  sefial6  que  el  nombre  es  uno  de  los atributos de la  personalidad
y la  manifestaci6n  principal del derecho subjetivo a la identidad,  en vlrtud de que hace a
una  persona  fis.ica  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  1  del  articulo  113   de    Icy   federal    de    la    Ley    Federal    de   Transparencia    y
Acceso  a  la  lnformaci6n  PI:iblica .-------------------------------------------------------------------------

Domicilio:  En las Resoluciones,  RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la INAl sefial6
que  el  domicilio,   al   ser  el   Iugar  en  donde  reside   habitualmente   una   persona  fis.lea,
constituye  un dato personal y,  por ende,  confidencial,  ya que su difusi6n  podria afectar la
esfera   privada   de   la   misma.       Por   consiguiente,    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  Publica,  en  relaci6n  con  el  Trig6simo  Noveno
de   los   "Lineamientos  generales   en   materia   de  clasificaci6n   y  desclasificaci6n   de   la
informaci6n,  asi como para la elaboraci6n de versiones publicas", y solo podra otorgarse
mediante el  consentimiento expreso de su titular .----------------------------------------------------

:i;.Lrm°.t£#cot-in:::nd®dnJ:#fadi=#,:dt..::cO.,T#hoT#£le£:nt]##:#ndd.oro.I
derechos ersonales  de  sus  titulares ue  constitu en  datos ue  hacen  a  una
identificada e identificable.

EsderesaltarsequelaLeydeTraneparenciayAccesoalal      rm        npunicadelEstadodeTabasco
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  prlvacidad,
concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos Personales es
la  garantia  de tutela de  La  privacidad de  Datos  Personales en  poder de  los  Sujetos  Oblieados,  como
son   el  nombre,  domicilio,  telofono  particular,  correo  partioular  de  una  persona  (todo  ser humano)  el
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Registro  Federal  de  Contnbuyentes  (R.F.C.),  Ia  clave  unica  de  registro  de  poblaci6n  (CURP),  entre
otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados, sefialeda

%rL:al:::::a:ra:::I:;=::::=::=¥#mqift#nTTisranT,:v':Lifg;mos:nvt:mpaag=ut:rfuj:rinoa%€
enunclativa  mas  no  limitativa,  y  que  su  publicaci6n  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  Ba;ts2§
Datrimoniales.  son  aquellos  como informaci6n fiscal,  historial  crediticlo,  cuentas  bancarias,  ingresos
y   egresos,   etc.,   que   s6lo   su   titular   o   persona   autorizada   poseen,   ouya   difusi6n   requiere   del
consentimiento expreso de su titular. ~ -----------------------------------------------

111.-De  conformidad  con los artioulos 6,  apartado A,  fraccl6n  11,16 segundo  parrafo de  la  Constituci6n
Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexieanos,  4°  bis,  fracci6n  111,  de  la  Comstitucj6n  Politica  del  Estado
Libre  y  Soberano  de Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y Vl,  43,  44 fracclch  I  y  11,116,  de  la
Ley General de Transparencfa y Acceso a la  lnformacien  Pdblica,  artioulos 3 fracclones lx y X,  4,  6 y
7,  21, 84 y 85 de le Ley General de Prctecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujctos Oblieados,
3 fracclones  IV,  XIIl,  XXII  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 fa  Ley de Transparencia y Acceso a  la
lnformacl6n  Publica del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones VIIl  y  LX,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley
de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesich  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,
fracciones  11  y V,18,  parrafo primero,19,  21,  26,  parrafo segundo,  y 50 del  Reglamento de dicha  Ley;
asi  como  Cuadragdsimo  octavo,   Quinouag6simo  Sexto,  Quineuagesimo  septimo,  fracciones  I  y  11,
Quinouagdsimo Octavo de los Lineamientos Generales en  Matena de Clasiflcaci6n y Desclasificaci6n
de  la  lnformaci6n,   asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Publicas,   emitidos  por  el  Consejo
Naclonal  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformacl6n  Publica  y  Protecci6n  de
Datos  Personales,   y  del  Aouerdo  por  el  que  se  modiflcan   los  artioulos  Sexagesimo  Segundo  y

§§;!i:fes;:n?i:Tl:a:sC::i::ape::6s:;jt::!acET:r:ancsi';°nrj:ndveer'§°is6nLjnu::,Tc':ra:S,::a£::u.=¥i:±i.:`!`:-::i-:::e::n:n.t::

IV.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  las  dooumentales  remitidas  por  el
Coordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n,  en  los considerandos de  La  presente Acta,
este  6rgano  Colegiado  confirma   la   clasiflcaclich  de  la   informacl6n   solicitada  por  la   Direcci6n  de
Fomento Econ6mico y Turismo y mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve:  --~-

:g¥riFife°.ei:a;==g==::a:'FS::`=:;::::::a::::::£:,::;::g:::;±g:;;=fa=:=;=g::.::::=:8§
en ouenta lo sefialado en djcho considerando. ~~~ ----------------------
SEGUNDO.  -  Se  jnstruye  al  Titular  de  la  Coordjnaci6n  de  Traneparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Ccentro,   informar  a  la  Titular  de  la  Direcci6n  de  Fomento  Econ6mico  y  Turismo,  que  este  Comit6
confirm6 la clasificaci6n de la informaci6n que fue remitida mediante el oficio DFET/126/2021, referente
a  ``05  C6dulas  de  registro:  Revalidaci6n  de anuencia  para  la expedici6n  de ::rri;
bovino,  porcino  y  aves,  correspondiente  al  2do.Trimestre  del  afio  en  curso"    de{
considerando I de la presente ac fa .---------------------------------------

ganado
s  en  el

TERCERO.  -Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obl
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6.-  Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar  el
sl g u ie nte  p u nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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