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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/162/2021

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de Tabasco,  siendo  las  Once  horas del  dia
veintidos  de  Junio  de  dos  mil  veintiuno,  reunidos  en  la  Oficina  que  ocupa  la  Direcci6n  de
Asuntos Juridicos del  H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,  Tabasco,  sjta en  Prolongaci6n
de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco  2000;  los CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lic. Hector Manuel Hidalgo Torres, Coordinador de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Publica  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,  para efectos de
analizar la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y elaboraci6n  de versi6n  publica  de  las documentales

que mediante oficio DF/UAJ/2195/2021,  remiti6 a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n  Pdblica,  la Direcci6n de Finanzas bajo el siguiente: ---------------------------------------

ORDEN  DEL DiA
I.        Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.

11.         Instalaci6n de la sesi6n.

Ill.        Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
IV.       Lectura del oficio no. DF/UAJ/2195/2021, suscrito por la Directora de Finanzas, a trav6s

del  cual  envia  ``32  Licencias  de  Funcionamiento,  correspondientes  al  2do  Trimestre
(Periodo  del   01   al   15  de  junio  del   2021)",   susceptibles  de  ser  clasificados  como
confidenciales.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
Vl.       Asuntos generales.

VIl.        Clausura de la sesi6n.
Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.-Para desahogar el primer punto del orden del
dfa,  se procedi6 a pasar lista de asistencia,  encontrandose los CC.  Lic.  Martha Elena Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie. Hector Manuel Hidalgo Torres, Coordinador de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n  Pl]blica  y  el  C.  Jestis  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 Veintidos  de junio de dos  mi
veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia: -------

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P. 86035.

Tel.  (993)  310 32  32    www.villahermosa.gob.mx
Pagina  1  de 6

-EE



`.i..`

C E N T Ft a

#

gr,     -`,

#::/{;%`,
Irise%ff#J.

COM!TE DE TRANSPAREN€IA
{¢2C}21,  Afi®  de  La  laed@#endencia:,>.

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,------------------------------------------------------------------------------------------------------------I--

lv.-Lectura del  oficio no.  DF/UAJ/2195/2021, suscrito  por la  Directora de  Finanzas,  a traves
del  cual envia  ``32  Licencias de Funcionamiento,  correspondientes al 2do Trimestre (Periodo
del 01  al 15 de junio 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.-Djscusi6n 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 t6rminos 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  Ptlblica  del
Estado de Tabasco, a efectos de determinar su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n publica .-----

A NT EC E D E NT ES

UNO. -A traves del oficio no.  DF/UAJ/2195/2021, suscrito por la Directora de Finanzas de este
H. Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  remiti6 a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Publica,   ``32  Licencias  de  Funcionamiento,  correspondientes  al  2do  Trimestre

(Periodo del  01  al  15 de junio del  2021)'',  para efectos de que previo analisis y valoraci6n  del
Comite  de  Transparencia,  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n
ptlblica,  toda vez que estos contienen  datos  susceptibles de  ser clasificados  como  informaci6n
confidencial,---

DOS.-En consecuencia,  la   Coordinaci6n de Transparencia,  mediante oficio COTAIP/1382/2021,
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comite   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de   los
documentos sefialados 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  Ptiblica del  Estado de
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en version pdblica .---------------

CONSIDERANDO

I.I  De conformidad  con  los  articulos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General  de Transparenci
Acceso a la lnformaci6n Publica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
Informaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  este Comite de Transparencia, es competente para
conocer y resolver en cuanto a la clasificaci6n de la informaci6n v elaboraci6n en versi6n Ddblica,
de las "32 Licencias de Funcionamiento, correspondientes al 2do Trimestre (Periodo del 01  al
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15 de junio del 2021)";  remitidos a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Pdblica,  por la Directora de Finanzas a traves de su similar DF/UAJ/2195/2021 .---------------------

11.-Los que integramos este Comite de Transparencia,  procedemos a realizar el analisis de las
documentales descritas en el considerando que antecede,  para efectos de determinar que datos
de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales .------------------------------

Toda vez que del analisis realizado a las "32 Licencias de Funcionamiento, correspondientes al
2do  Trimestre  (Periodo  del  01   al  15  de  junio  del  2021)'';  se  advierte  que  contienen  datos

personales   susceptibles   de    ser   clasificados   como    confidenciales,    es    decir,    son    datos
correspondientes a un tercero, que lo hace identificado o identificable. Por lo que es imprescindible,

proteger los datos de acceso restringidos de conformidad con lo siguiente:

32      Licencias      de      Funcionamiento,
correspondientes al 2do Trimestre (Periodo
del 01  al 15 de junio del 2021)"

lnformaci6n   susceptible   de   ser  clasificada   como
confidencial  por  contener  datos  personales,  por  lo
que es imprescindible que en dichos documentos se
proteja la informaci6n confidencial respectiva, por las
razones sefialadas a continuaci6n:

>         Junio del 2021

No.   de Licencia:

1.   007736U23LC008838

2.   009003R23LS008827

3.   010647U23LC008841

4.   011915U23LC008840

5.   013333R23LC008837

6.   013730U23LC008836

7.   014901U23LC008839

8.   016499U23LS008828

9.    017557U23LC008931

10.    017809U23LC000892

11.   018830U23LC008936

12.   023121U23LS000542

13,   025836U23LC008933

14.   029250U23LS008855

15.   033587U23LC008843

7 Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C)  (Persona
Fisica).   -   Que   el   lNAl   emiti6   el   Criterio   19/17,   el   cual
establece que el  Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
de personas fisicas 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  dato  personal  de cafacter
confidencial.

JNombre  (Persona  Fisica).  -Que  en  las  Resoluciones
RRA  1774/18 y  RRA  1780/18 emitidas  por la  INAl  sefial6
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  publicidad  al  mismo
vulneraria su ambito de privacidad,  por lo que es un  dato
personal  que encuadra dentro de  la  fracci6n  I  del  articulo
113  de  ley  federal  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica.
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No.   de Licencia:

16.  042586U23LP004299

17.  042586U23LP008939

18.  049800U23LP008942

19.  063907U23LP008945

20.  072163U23LC008949

21.  072236U23LP008953

22.  096553U23LC003048

23.  107642U23LP008934

24.111885U23LP008941

25.119200U23LP001051

26.  138885U23LC008842

27.    139811U23LP008951

28.  139823U23LP008932

29.  141256U23LS004654

30.  149957U23LC002487

31.190671U23LC008943

32.  192164U23LS004553

Los  datos testados en  la  documental  sefialada  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de ser
clasificados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarian vulnerando
los derechos personales de su titular, ya que constituyen datos que hacen a una persona
identificada e identificable, y su divulgaci6n y publicaci6n requiere del consentimiento de
su titula r .---.--.--------- I-I-I ------- Ill ---.-..------------- I ----------- Ill --------- II ------.-- Ill ----.-----.-..-- I ----------

Es de  resaltarse que  la  Ley  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica 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
Ia Protecci6n de Datprivacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que

Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujeto§
Obligados,  como son:  el  nombre, domicilio,  telefono particular,  correo particular de una persona

(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), Ia clave dnica de registro de poblaci6n
(CURP), entre otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos
Obligados, sefialada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mas
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intima  de  su  titular,  o  cuya  utilieaci6n  indebida  pueda  dar origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un
riesgo grave para este.  De manera enunciativa mas no limitativa, y que su publicaci6n requiere el
consentimiento de su titular.  Datos Datrimoniales. son aquellos como informaci6n fiscal,  historial
crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos y  egresos,  etc.,  que s6lo  su  titular o  persona  autorizada

poseen,  cuya difusi6n requiere del consentjmiento expreso de su titular .---------------------------------

Ill.-   De  conformidad   con   los  articulos  6,   apartado  A,   fracci6n   11,   16  segundo   parrafo  de   la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n  Ill,  de  la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre y  Soberano  de Tabasco;  3,  fracci6n  XXI,  23,  24 fracci6n  I  y VI,  43,  44
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica; 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, XllI, Xxll, Xxlll, 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 Pdblica del Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fraceiones 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,  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadragesimo
octavo,  Quincuagesimo Sexto,  Quincuagesimo septimo, fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo Octavo
de  los  Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6n y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,
asi como para la Elaboraci6n de Versiones Publicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales, y
del Aouerdo por el que se modifican los artioulos Sexagesimo Segundo y Sexag6simo Tercero y
Quinto Transitorio de los Lineamientos citados este Comite determina procedente Confirmar la
claslficecj6n  v  elaboracl6n  en  version  Dtlblica  de  las  ``32  Ljcencias  de  Funcjonamiento.
correspondientes al 2do Trimestre (Periodo del 01  al 15 cle iunio del 2021r, descritos en el
co ns i dera ndo 11 de la presente acta .--------------------------------------------------------------------------------

lv.- Por lo antes expuesto y fundado,  despues del analisis de las documentales remitidas por la
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n, sefialadas en los considerandos de la

presente Acta,  este  Organo  Colegiado  mediante  el  voto  por  unanimidad  de  sus  integrantes
resuelve:II-----I--I-----I---II-I---------------------------I-I--------------I-------------------------I----I--I-------------

PRIMERO.  -Se Confirma  la clasificaci6n v elaboraci6n  en  version  DLlblica cle las  "32  Licencias
d®  Funclonamiento,  corresDondientes  al  2do  Trimestre  lp®riodo  d®l  01   al  15  d®  lunlo  del

2Q2Jr., descritos en el considerando 11 de la presente acta, versi6n publica que debera realizarse
tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando.

SEGUNDO.  -Se instruye al Titular de la Coordinaci6n de Transparencia del  H. Ayuntamiento
Centro,   informar  a  la  Direcci6n  de  Finanzas,  que  este  Comit6,   Confirm6  la  clasificaci6n  y
elaboraci6n  en  version  ptlblica  de  las  ``32  Licencias  de  Funcionamiento.  corresponclientes  al
2do  Trimestre  (Periodo  del  01  al  15  de  iunio  del  2021}",  sefialadas  en  el  considerando  11,
Version  Publica  aue  dicha  DeDendencia.  oor ser el  area  resDonsable de dichas clocumentales,
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debera elaborar en terminos de la presente Acta, tomando en cuenta los ACUERDOS por los que
se modifican los articulos Sexagesimo Segundo, Sexagesimo Tercero y Quinto Transitorio de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como

para la elaboraci6n de Versiones Publicas, en los que sehala que la elaboraci6n y clasificaci6n en

grng           ::gr:,I:;t::b:I,C:,'^dLeAb.:r:^C,°<n,t^e^n:r^,u:,:.I,e:::f:,:,^y,a„::^ane^n,^C.:f|:t.ula o colof6n sefialando  los  datosI.        EI Nombre del area del cual es titularquien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n poblicaBipa

::i y#                     Ill.       Las parfes o secoiones clasificadas, asi como las paginas que la conformar
```:`rsseseas',,`                     IV.        Fundamento legal,  indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, fracci6n(es),

:§seasas                                 parrafo(s) con base en los cuales se suslente la clasificaci6n;  asi como fas razones o
circunstancias que motivaron la misma.

V.        Firma del Titulardel Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
VI.       Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 Ia versi6n pdblica.

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

Vl.-Asuntos Generales.-No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
sjg u iente pu nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIl.-Clausura.  -Cumpliendo el objetivo de la  presente 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 doce horas con tres minutos de la fecha de
su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .--------------


