
apySy

RE

ae
..

;ng`
Sg`:
'ry7as

E

C E N T Ft 0
^r       ;^      8;NgR®i&.c      ^,jrr.c    ,^<n   ,    ^`.^`it

~(       v             ``+^                >             ».

COMITE DE TRANSPAREN€l,t\
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/173/2021

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las Trece horas del dia Dos
de Julio 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
numero  1401,  Colonia Tabasco 2000;  Ios CC.  Lie.  Martha Elena Ceferino lzquierdo,  Directora
de  Asuntos  Juridicos,  Lic.  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   Comite  de  Transparencia  del   H.  Ayuntamiento  de  Centro,   para  efectos  de  analizar  la
clasificaci6n de la informaci6n y elaboraci6n de version ptlblica de las documentales que mediante
oficio DAISRH/4154/2021,  remiti6 a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica,  la Direcci6n de Administraci6n,  bajo el sigujente: -------------------------------------------------

ORDEN DEL DiA
I.        Lista de asistencia y declaraci6n dequ6rum.

11.         Instalaci6n  de la sesi6n.

Ill.        Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
IV.       Lectura del oficio no. DA/SRH/4154/2021, suscrito por el Director de Administraci6n, a

traves   del    cual    envia    ``24   Contratos    de    Honorarios   Asimilados   a    Salarios,
correspondiente  al  2do.  Trimestre  de  2021",  susceptibles  de  ser  clasificados  como
confidenciales.

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

Vll.        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,  encontrandose  CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lic. Hector Manuel  Hidalgo Torres, Coordinador
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n  Ptlblica  y  el  C.  Jest]s  Enrique  Martinez  Beul
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 trece horas del dia dos de julio de dos mil veintiuno,
se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia: ----------------------
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111.-Lecturayaprobaci6nensucaso,delordendeldia.-Acontinuaci6n,elSecretario,procede
a  la lectura del Orden del dia,  la cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se aprueba por
unanimidad.--------------------------------------------------------------------------

IV.-Lectura  del  oficio  no.  DA/SRH/4154/2021,  suscrito  por el  Director de Administraci6n,  a
trav6s del cual envia "24 Contratos de Honorarios Asimilados a Salarios, correspondiente al
2do,  Trimestre  de  2021",  susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidenciales.  -De  la
lectura de los Contratos, 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  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
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 versi6n publica .-----

ANTECEDENTES

UNO. -A traves del oficio no.  DA/SRH/4154/2021, suscrito por el Director de Administraci6n de
este H. Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  remiti6 a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Pdblica, "24 Contratos de Honorarios Asimilados a Salarios, correspondiente
al  2do.  Trimestre  de  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/1484/2021,
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
articulos43y44fracci6n11,delaLeyGeneraldeTransparenciayAccesoalalnformaci6nPtlblica,
47 y 48 fracci6n  11,  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publjca del  Estado de
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en version publica .---------------

CONSIDERAND0

I.-  De conformidad  con  los  articulos 43,  44 fracci6n  I  y  H  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 Comite de Transparencia,  es competente para
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Contratos de Honorarios Asimilados a Salarios, correspondiente al 2do. Trimestre de 2021 '';
proporcionadas por la Direcci6n de Administraci6n, a traves del oficio no.  DA/SRH/4154/2021.

11.-  Los que integramos este Comit6 de Transparencia,  procedemos a realizar el analisis de la
informaci6n   susceptible  de   ser  clasificada   como   confidencial   y   advierte  que   la   informaci6n
referente a  los permisos contiene informaci6n de acceso  publico y confidencial de la cual  no se
cuenta con autorizaci6n de los titulares de los mismos para hacerla pdblica .-----------------------------

Por lo tanto,  este Organo Colegiado somete a confirmaci6n  la clasificaci6n de las documentales
proporcionadas por la Direcci6n de Administraci6n, al respecto este Comite advierte que  dicha
dependencia  omiti6  considerar  como  informaci6n  clasificada  los  datos  correspondientes  a:  la
Huella  Dactilar,  contenida  en  algunos  de  los  "24  Contratos  de  Honorarios  Asimilados  a
Salarios, correspondiente al 2do. Trimestre de 2021". Por lo que es imprescindible, proteger los
datos de acceso restringidos respectivamente de conformidad con lo siguiente: ------------------------

" 24        Contratos        de        Honorari os
Asimilados a Salarios, correspondiente al
2do. Trimestre de 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:

1.        Contrato   de   Honorarlos   Asimllados   a   Salarios   a
nombre  del  C.  Jlionatan  Emmanuol  Alon8o  Garc[a.  -  d®
Fecha 01  de Abril d® 2021.

2.        Contrato   de   Honorarlo8   Asimllado8   a   Salarlos   a
nombre  del  C.  Fidel  Ca8tellanos  BaLitlsfa.  -de  Fecha
01  de Abril de 2021.

3.       Contrato   do   Honorarlos   Aslmilados   a   Salario8   a
nombi`e del C. Vlconte Castlllo Salazar. - de Fecha 01
de Mayo d® 2021.

4.       Contrato   de   Honorarlos   Aslmllados   a   Salarlos   a
nombre dol C. Joronimo Enriqu® Codillo Homandez. -
de  Fecha  16 d® Abril  d® 2021.

5.        Contralto   de   Honorarlo8   A8lmllados   a   SaLarlos   a
nombre del C. Andres Chico Carrera. -d® F®cha 01  d®
Maya do 2021.

6.        Contr`ato   de   Honorario8   A8imilado8   a   Salar!o8   a
r`ombro del C. Juan de la Cruz Barahona-. -do Fecha
01  de Mayo de 2021.

7.        Contrato   de   Honorarlos   Aslmilado8   a   Salarlos   a
nombro del  C.  Luis  Folipo Diaz Avaloe.  -do  F®cha  01
de Mayo de 2021.

8.        Contrato   de   Honorarlos   A8imilado8   a   Salario8   a
nombro d®l C. Rubon E8cudoro Gomoz. -do Fecha 01
de Junlo do 2021.

9.        Contrato   de   Honorario8   A8imllados   a   Salario8   a
nombro del C. Juan  Luis Garela Chanona. -d® Fecha
16 de Abrll de 2021.

10.     Contrato   d®   Honorairio8   A8imiladoe   a   Salaries   a
nombre dol C. 08waldo Garcia Prlego,  -de  Feoha  16
de Abril de 2021.

11.     Contrato   de   Honorario8   A8imilado8   a   Salarios   a
nombre del C. Salvador Gonzal®z C®ballo8. -de Focha
01  de Abril d® 2021.

+  Rogistro  Federal  do  Contribuyentos  (R.F.C).  -Que  el  INAl
emiti6 el Criterio 19/17, el cual establece que el Registro Federal
de  Contribuyentes  (RFC) de  personas fisicas  es  una  clave  de
cafacter  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.

7  Domicilio.  -Que  en  las  Resoluciones,  RRA  1774/18  y  RRA
1780/18 emitidas  por la  lNAl  seftal6  que el  domicilio,  al  ser el
lugar   en   donde   reside   habitualmente   una   persona   fisica,
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 Ptlblica, en relaci6n con el Trigesimo Noveno de
los   "Lineamientos   generales   en   materia   de   clasificaci6n   y
desclasificaci6n    de    la    informaci6n,     asi    como    para    la
elaboraci6n  de  versiones  publicas",  y  solo  pod fa  otorgarse
mediante el consentimiento expreso de su titular.

/ Huella Dactilar. -Que el ahora lNAl en su Resoluci6n 4214
sefial6 que la huella dactilar es la impresi6n visible o moldea
que produce el contacto de [as crestas papilares de un dedo
Ia 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.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nulmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil C.P.  86035.
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12,     Contrato   do   Honorarios   Asimilados   a   Salarios   a
nombre  dol  C.  Aloxi8  Gonzalez C®rino.  -d®  F®cha  01
do Mayo de 2021.

13.     Contrato   de   Honorario8   A8imilado8   a   Salario8   a
nombr®  dol  C. Vlllorel Jlmonoz  Dominguez-Fecha  01
de Abrll de 2021.

14.     Contrato   de   Honorarioe   Asimllados   a   Salario8   a
nombro dol C, Osman Javior Magafta Garcia. - F®cha
01  de Abril de 2021.

15.     Contrato   de   Honorarios   Asimi[ado8   a   Salario8   a
nombre del C. Fabjola del Carmen Magaha Hemand®z.
-d®  Focha 01  de Abrll d® 2021.

16.     Contrato   de   Honorarios   A8imilado8   a   Salarios   a
nombre   d®l   C.   Luis   Gerardo   lv]artln®z   R®yes.   -  do
Fecha 16 do Maya d® 2021.

17.     Contrato   de   Honorario8   AeimHado8   a   Salarios   a
nombre del C. Jose Jullan Mendoz M®ndez. -do Fecha
16 de Abril d® 2021.

18.     Contrato   do   Honorarice   Asimlladce   a   Salarlce   a
nombro dol Carloe Mario Nadal Guzman. -de Focha 16
do lvlayo do 2021.

19.     Contrato   do   Honorarico   A8imilado8   a   Salario8   a
nombre  del  C.  Joso  Osorio  Marln-  de  F®cha  01   do
Ivlayo de 2021.

20.     Contrato   do   Honoi`arioe   A8imilado8   a   Salario8   a
nombre del C.  Frank Will[am  Paz Perez. -do Fecha  16
de Abril d® 2021.

21.     Contrato   de   Honorarlos   A8imllados   a   Salarlos   a
nombro del  C,  Fidoncio Sanchez Arias.  -d®  F®cha  16
de Abril d® 2021.

22.     Contrato   d®   Honorarlo8   Asjmiladoe   a   Salarlos   a
nombre dol C.  Ieab®I Sanch®z Ca8tollanos. -do Fecha
01  de Mayo de 2021.

23.     Contrato   de   Honorarlos   Aslmllado8   a   Salarlos   a
nombre d®I C. Candolarlo Sanchez Frjas. -do Focha 16
de Abril de 2021.

24.     Contrato   de   Honorarios   Aslmilado8   a   Salario8   a
nombro  dol  C.  Jo8o  Zava[a  Torres.  -do  Focha  16  d®

o de 2021

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 -----------------------------------------------------------------

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 a  la
privacidad, concemientes a una persona identifcada e identificable y que la ±r_otecci6n de Datos
Eersonales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Obligados,  como son:  el  nombre, domicilio, telefono particular, correo particular de una persona

(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave unica 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 mss
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar origen  a  discriminacj6n  o  conlle
riesgo grave para dote.  De manera enunciativa mas no limitativa, y que su publicaci6n requi
consentimiento de su titular.  Datos Datrimonjales. son aquellos como informaci6n fiscal,  hi:

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nJimero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.
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crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos y egresos,  etc.,  que  s6Io su  titular o  persona  autorizada
poseen,  cuya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular .---------------------------------

111.-   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  111,  de  la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre y  Soberano  de Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  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 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, 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 Ptlblica 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
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 Ptlblicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales, y
del Acuerdo por el que se modifican los articulos Sexagesimo Segundo y Sexagesimo Tercero
Quinto Transitorio de los  Lineamientos citados este Comite determina  procedente Modificar la
clasificaci6n   v   elaboraci6n   en   versi6n   Dtlblica   de   los   ``24   Contratos   de   Honorarios
Asimilados   a   Salarios.   corresDondiente   al   2do.   Trimestre   de   2021",   descritos   en   el
cons iderando 11 de la presente acta .------------------------------------------------------------------- I ------------

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, despues del analisis de las dooumentales 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:------.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.  -Se Modifica  la clasificaci6n v elaboraci6n en versi6n  Dublica de los ``24 Contratos
de Honorarios Asimilados a Salarios. correscondiente al 2do. Trimestre de 2021''., descritos
en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,  version  pdblica  que  debefa  realizarse tomando  en
cuenta lo sefialado en d icho considerando ,------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -Se instruye al Titilar de la  Coordinaci6n de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil C.P.  86035.
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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 sefiala que la elaboraci6n y clasificaci6n en versi6n

publica,   debera  contener  una  leyenda  ya  sea  en  caratula  o  colof6n  sefialando     los    datos
siguientes:-----------------------------------------------------------i-------------------------

I.        EI Nombre del area del cual estitularquien clasifica.
11.       La identificaci6n del documentd del que se elabora la versi6n pdblica

Ill.       Las paries o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman
IV.       Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, fracci6n(es),

parrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificaci6n; asi como las razones o
cirounstancias que motivaron la misma.

V.       Firma del Titular del Area. Firma aut6grafa de quien clasifica.
VI.       Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de comite donde se aprob6 la version poblica.

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
sigu 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 catorce horas con dos minutos de la fecha de

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