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COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/157/2021

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  sjendo  las  diez  horas  del  dia
dieciseis  de junio  del  aF`o  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 2000;  CC.  Lie.  Martha  Elena
Ceferino  lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.   H6ctor  Manuel   Hidalgo  Torres,
Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Publica y C. Jestls Enrique Martinez
Beul6,    Coordinador    de    Modernizaci6n    e    lnnovaci6n,    respectivamente,    del    Comite    de
Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  analizar  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n   y   elaboraci6n   de   version   publica   de   los   documentos   que   mediante   el   oficio
DA/3828/2021,  remite la Direcci6n de Administraci6n,  para dar cumplimiento a lo establecido en
el  articulo  76  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de
Tabasco,  bajo el siguiente:

Olden del dia

1.   Pase de lisfa a los asistentes y declaraci6n de qu6rum.
2.   Instalaci6n de la sesi6n.
3.   Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden del dia.
4.   Analisis y valoraci6n de las documenfales presentadas por el titular de la

Direcci6n de Administraci6n, mediante oficio DA/3828/2021.
5.   Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n en versi6n pdblica de

las documentales presentadas por la Direcci6n de Administraci6n, bajo su
resguardo.

6.   Asuntos generales.
7.   Clausura.

Desahogo del arden del dia

1.-Pase  de  lista  a  los  asistentes.  -Para  desahogar  el  primer  punto  del  orden  del  dia,

procedi6  a   pasar  lista  de  asistencia,   encontfandose   los  CC.   Lie.   Ivlartha   Elena  Ceferin
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos, Lie. Hector Ivlanuel Hidalgo Torres, Coordinador de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   y   C.   Jesils   Enrique   lvlartinez   Beul6,
Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n,  respectivamente, del Comit6 de Transparencia del
H. Ayuntamiento de Centro .------------------------------------------------------------------------------------------
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2.-Instalaci6n  de  la  sesi6n.  -Siendo  las  diez  horas del  dia  diecis6is  de junio  del  aFio dos  mil
veintiuro,  se declara  instalada  la sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .--------

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario procede
a  la  lectura  del  orden  del dia,  Ia  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes y  se  aprueba  por
unanimidad.-------------------------------------------------------------

4.-Analisis y valoraci6n de las documentales presentadas por el titular de la Direcci6n de
Administraci6n, mediante oficio DA/3828/2021. 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  ptiblica  de  las  documentales
presentadas por la Direcci6n de Administraci6n, bajo su resguardo .------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -A  trav6s  del  oficio  ntlmero  DAI3828/2021,  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Administraci6n
envi6  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  ``19  Actas  de
Donaci6n  en  Dinero  y  29  Actas  de  Donaci6n  en  Especie  correspondientes  al  Segundo
Trimestre  del  afio  2021",   para  efectos  de  que  previo  analisis  y  valoraci6n  del  Comite  de
Transparencia, se pronuncie respecto a la clasificaci6n y elaboraci6n en version publica de dicho
documental,    la    cual   contiene   datos    susceptibles   de    ser   clasificados   como    informaci6n
confidencial,  para su publicaci6n en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.  -

DOS.-En  consecuencia,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,
mediante  oficio  COTAIP/1337/2021,  solicit6  la  intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,

para que  previo analisis de  las documentales sefialadas 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  Pl]blica, 47 y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n   Ptlblica  del   Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y
elaboraci6n  en  version  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 Ptlblica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso
a   la   lnformaci6n   Pi]blica   del   Estado   de   Tabasco,   este   Comite   de   Transparencia,   es
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petici6n  de   la  Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  procede  a
realizar el analisis de la informaci6n susceptible de ser clasificada como confidencial y advierte
la existencia de datos confidenciales y sensibles respecto a datos personales, enfermedades,
tratamientos   medicos   y   nombres  de   menores   de   edad   de   conformidad   con   la   Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica del Estado de Tabasco y Ley de Protecci6n

i:c::t::t:ser::fnear,I::s:np::S%S`?ann:o:I:St:uJ6:::n:b'6goa,::;a8:I::La:t°ed:I::a::°a'c:6nn'::
clasificaci6n  de   las  documentales  proporcionadas  por  la   Direcci6n  de  Administraci6n,
descritas en los antecedentes de la presente acta para quedar de la manera siguiente: --------

"19 Actas de Donaci6n en Dinero y 29 Actas de Donaci6n en Especie correspondientes

al Segundo Trimestre del afro 2021", documentos que se clasifican de la siguiente manera:

19 Actas de Donaci6n en
Dine,o

lnformaci6n   susceptible   de   ser   clasificada   como   confidencial   y
sensible,  por lo que es  imprescindible que en dichos documentos se
proteja la informaci6n segdn corre8ponda, por las razones sejialadas a
continuaci6n:

1.     DA/052-A/2021
2.     DA/053-A/2021
3.     DA/054-A/2021
4.     DA/055-A/2021
5.     DA/056-A/2021
6.     DA/057-A/2021
7.     DA/058-A/2021
8.     DA/059-A/2021
9.     DA/060-A/2021
10.  DA/061-A/2021
11.  DA/062-A/2021
12.  DA/063-A/2021
13.  DA/064-A/2021
14.  DA/065-A/2021
15.  DA/066-A/2021
16.  DA/067-A/2021
17.  DA/068-A/2021
18.  DA/069-A/2021
19.  DA/070-A/2021

29 Actas  de  Donaci6n
enEs

1.     DA/033-B/2021
2.     DA/034-B/2021
3.     DA/035-B/2021
4.     DA/036-B/2021
5.     DA/037-B/2021
6.     DA/038-B/2021

/    Nombre /Beneficiado v Tercero beneficiado.
En  las  Resoluciones  RRA  1774/18 y  RRA  1780/18 emitidas  por  le
lNAl    seftal6   que   el    nombre   es    uno   de    los   atnbutos   de    la

personalidad y  le manifestaci6n princlpal del derecho subjetlvo a la
identidad, en virfud de que hace a una persona flsiea identificada e
identificable, y que dar publicidad al  musmo vulneraria su ambito de

privacidad,  por lo que es un dato personal que encuadra dentro de
le  fraccidn  I  del  artfoulo  113  de  ley  federal  de  le  Ley  Federal  de
Transparencia y Acceso a  fa  lnformaci6n  Ptlblica.

/   Egiv
Se  refiere  a  la  informaci6n  natural  del  tiempo  que  ha  vivido  una

persona,  que  por su  propie  naturaleza  incide en  fa  esfera  privada
la  mlsma;   sj  el  dato  corresponds  a  los  afros  oumpl{dos  per  Llna

persona   flslca   identificable,   a   si   en   el   caso,   a   traves   de
composici6n  por la  referencia o dafa en que ocurri6 el  nacimie
a  meramente  el   afio  de  registro,   se  actualiza  la  necesidad

protecci6n al ser un dato personal con fundamento en  los artioulos
113,   fr.I,   y   segundo   transitorio   LFTAIP,   3,   fr.11,18,   fr.11,   y   21

LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

/    lnformaci6n   relacionada   con   el   exDediente   clinico.   v   en
aeneral. toda aau6lla relacionada con el estado de salud
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7.     DA/039-B/2021
8.    DA/040-B/2021
9.     DA/041-B/2021
10.  DA/042-B/2021
11.  DA/043-B/2021
12.  DA/044-B/2021
13.  DA/045-B/2021
14.  DA/046-B/2021
15.  DA/047-B/2021
16.  DA/048-B/2021
17.  DA/049-B/2021
18.  DA/050-B/2021
19.  DA/051-B/2021
20.  DA/052-B/2021
21.  DA/053-B/2021
22.  DA/054-B/2021
23.  DA/055-B/2021
24.  DA/056-B/2021
25.  DA/057-B/2021
26.  DA/058-B/2021
27.  DA/059-B/2021
28.  DA/060-B/2021
29.  DA/061 -B/2021

/

nformaci6n  y  datos  personales  de  un  paciente,  para  su  atenci6n
edica,  consta de documentos escritos,  gfaficos,  imagenol6gicos,
lectr6nicos,   magneticos,   electromagneticos,   6pticos,   magneto-

pticos y de cualquler otra  indole,  en  los que constan  los registros,
notaciones,  en  su  caso,  constancias  y  certificaciones  sobre  la

ntervenci6n   en   la   atenci6n   medica   del   paciente,   djagn6stico,
ratamiento,  enfermedades,  medicamentos  suministrados  o  dosis
rescrita,   por  lo  que  debe  ser  protegido  con  fundamento  en  los
rtlculos  113,  fr   I,  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr   11,18,  fr.11,  y

1  LFTAIPG,  37 y  40  RLFTAIPG.  [Ver Expediente  clinico]

omjcilio articula,
n  las  Resoluciones,  RRA  1774/18 y  RRA  1780/18 emitidas por la

NAl   seflal6   que   el   domicilio,   al   ser   el   lugar   en   donde   reside

abjtualmente  una  persona  fisica,  constituye  un  data  personal  y,
or ende  confidencial,  ya  que  su  difusi6n  podrl'a  afectar  la  esfera
rjvada   de   la   misma.   Par   consigulente,   djcha   informaci6n   se
onsidera  confidencial,  en  virtud  de  tratarse  de  datos  personales
ue  reflejan  cuestiones  de  la  vida  privada  de  las  personas,  en

6rminos   del    artlculo    113,    fracci6n    I,    de    la    Ley    Federal    de
ransparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  relaci6n  con
I Trig6si.mo Noveno de los "Llneamientos generales en materia de
lasificaci6n y  desclasificaci6n  de  la  jnformaci6n,  asi como  para  la
laboraci6n    de    versiones    pdblicas",    y    solo    pod fa    otorgarse
ediante el consentimiento expreso de su  titular.

istro Federal de Contribu Persona Fisica
I  lNAl  emiti6  el  Criterio   19/17,   el  cual  establece  que  el  Registro

ederal de Contribuyentes  (RFC) de  personas flsicas es una clave
e cafacter fiscal,  dnica e irrepetible, que permite identificar al tltular,
u  edad  y  fecha  de  nacjmiento,  por  lo  que  es  un  dato  personal  de
afacter confidencial.

n  las Resoluciones RRA  1774/18 y RRA  1780/18 emitidas por la
Al  seflal6  que  la  firma  es  considerada  como  un  atributo  de  la

ersonalidad de los individuos, en virtud de que a traves de esta se
uede  identificar  a  una  persona,  por  lo  que  se  considera  un  d
ersonal   y,   dado   que   para   otorgar   su   acceso   se   necesita
onsentimjento   de   su   titular,    es   informaci6n    clasificada
onfidencial  conforme  al  artlculo  113,  fracci6n  I  de  la  Ley  Federal
e Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica.

uella dactilar
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El  ahora  lNAl  en  §u  Resoluci6n  4214/13  sehal6  que  la  huella
dactilar  es  la  impresi6n  visible  a  moldeada  que  produce  el
contacto de las crostas papilares de un dodo de la mano sobre
una    superficie,    por    tanto,    se    considera    que    es    una
caracterfstica    individual    que    se    utiliza    como    medio    de
idontificaci6n de las personas y cons(ituye un dato personal.

11.-Los datos Droteaidos en los documentos sehalados con antelaci6n son susceDtibles
de  ser clasificados  como  confidenciales.  en  virtud  de  Cue  al  divulaarlos  se  estarian
vulnerando  los  derechos  Dersonales  de  sus  titLIlares.  va  aue  constitLI\/en  datos  aue
hacen a una Persona  identificada e identificable .---------------------------------------------.--------

Es de  resaltarse que  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado
de Tabasco considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder
de   los   Sujetos   Oblidados,   reLativa  a   los   Datos   Personales,   protegidos   por  el   derecho
fundamental a  La privacidad,  concemientes a  una persona  identificada e identificable y que la
Protecci6n   de   Datos   Personales  es   la   garantia  de  tutela   de   la   privacidad  de  Datoss
Personales  en  poder  de  los  Sujetos  Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  telefono

particular,   correo   particular  de   una   persona   (tedo   ser   humano)   el   Registro   Federal   de
Contribuyentes (R.F.C.),  la clave tlnica de registro de poblacj6n  (CURP),  entre otros, y que la
Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Oblieados, seFialeda como
Datos Dersomales seneibles aquellos que se refieran a la esfera mss intima de su titular,  o
cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar orisen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un  riesgo  grave  para
eiste. De manera enunciativa mas no limitativa, y que su publicaci6n requiere el consentimiento
de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos como  informaci6n  fiscal,  historial  orediticio,
cuentas bancarias,  ingresos y egresos, etc., que solo su titular o persona autorizada poseen,
cuya d ifusien  requiere del consentimiento expreso de su titular .---------------------------------------

111.-De  conformidad  con  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n   11,16  segundo  parrafo  de
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n  Ill,  de  la  Constituci
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracci6n Xxl, 23, 24 fracci6n  I y Vl, 43, 4
fracci6n  I  y  11,116,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,
articulos 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  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  Ptiblica del
Estado de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de  Protecci6n
de Datos Personales en Posesi6n 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 ducha  Ley;

5
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TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto

6.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
sigu iente  punto .-----------------------------------------------------------------

7.-Clausura.  -Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del  dia  se

procedi6    a    clausurar    la    Sesi6n    extraordinaria    del    Comite   de   Transparencia    del    H,
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  once  horas  con  treinta
minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella
intervinieron.-------------------------------------------------------------------

lntegrantes del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del
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