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SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/196/2021

En   la  Ciudad  de  Villahermosa,   Capital   del   Estado  de  Tabasco,   siendo   las  doce  hor€,s  del  dia
veintinueve  de julio  del  afro  dos  mil  veintiuno,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de
Asuntos Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, situado en ProlQngaci6n de
Paseo Tabasco numero  1401,  Colonia Tabasco Dos Mil;  CC.  Lie.  Martha Elena Ceferino lzquierdo,
Directora de Asuntos Juridicos,  Lic. Hector Ivlanuel Hidalgo Torres, Coordinador de Tran .. parencia y
Acceso   a   la   lnformaci6n    Publica,   y   el   C.   Jestis   Enrique   Martinez   Beul6,    Coori,inador   de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectiv€i,T`ente,  del
Comit6 de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centre,  para efectos de analizar la clas  icaci6n de
la    informaci6n   y   elaboraci6n    de   versi6n    pL]blica   de    los   documentos   que   mediantt`.    el    oficio
DFET/185/2021,  remite  la  Direcci6n  de  Fomento  Econ6mico  y Turismo,  para  dar cumplir iiento  a  lo
establecjdo  en  el  articulo  76 fracci6n  Xxvll  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  li formaci6n
Ptlblica del Estado de Tabasco,  bajo el siguiente:

Orden del dia

I.        Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n  de  la sesi6n.

Ill.        Lecturay aprobaci6n ensu caso,  del orden deldia.
IV.        Lectura del del oficio no.  DFET/185/2021, suscrito por el Director de Fomento

Econ6mico y Turismo, a trav6s del cual envia "02 Revalidaci6n de Anuencias
para   la   expedici6n   de   carne   de   ganado   bovino,    porcino   y   aves,
correspondientes  al  3er.  trimestre  del  2021'',  susceptibles  de  ser clasificados
como confidenciales.

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

Vll.        Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

I. Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum. -Para desahogar el primer punto del orde
se procedi6 a pasar lista de asistencia, encontrandose los CC. Lie. Martha Elena Ceferino lz
Presidente,   Lie.   Hector  Manuel   Hidalgo  Torres,   Coordinador  de  Transparencia  y  Acces\Q  a  I

de Transparenci\lnformaci6n  Publica,  y el C. Jesl]s  Enrique Martinez  Beul6,  Vocal del  Comite
H. Ayu ntam i e nto de Ce ntro .-----------------------------------------------------------------
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11. Instalaci6n de la sesi6n. -Siendo las siendo las doce horas del dia veintinueve de julio del afio
dos nil veintiuno,  se declara instalada la sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia .---

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 somcte a aprobaci6n de los integrantes y se aprueba por unanimidad.-

IV.  Lectura  del  del  oficio  no.  DFET/185/2021,  suscrito  por el  Director de  Fomento  Econ6mico y
Turismo, a trav6s del cual envia "02 Revalidaci6n de Anuencias pal.a la expedici6n de carne de
ganado bovino, porcino y ave§, correspondientes al 3er. trimestre del 2021 ", susceptibles de ser
clasificados coma confidenciales.  De la lectura de las documentales, se advierte que estos contienen
datos personales,  susceptibles de ser clasificados como confidencjales .------------------------------------

V.- Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la infomaci6n.- 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 Publica,
47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pablica  del  Estado  de
Tabasco,  a efectos de determinar su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pdblica .-----------------------

ANTECEDENTES

UNO. -A traves del oficio numero DFET/185/2021, el Titular de fa Direcci6n de Fomento Econ6mico y
Turismo   envi6   a   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformacich   Ptiblica,   "02
Revalidaci6n  de  Anuencias  pare  la  expedici6n  de  carne  de  ganado  bo`/ino,  porcino  y  aves,
correspondientes  al  3er.  trimestre  del  2021".  Lo  anterior  para  efectos  de  que  previo  analisis  y
valoracich  clel  Comite  de  Transparencla,  se  pronuncie  respecto  a  la  clasificaci6n  y  elaboracich  en
version  p`1blica  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, el Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica, medfante
oficlo  COTAIP/1698/2021,  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 to  previsto
en  los  artfoulos  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  Publica del  Estado
de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y eLaboraci6n en version publica .---------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con los artioulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformacich Publica, 47, 48, fracciones I y 11 de fa Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica del Estado de Tabasco, este Comife de Transparencia, es competente para conocer y resoiver
en  ciJanto  a  fa  clasificaci6n  de  la  informaci6n  v  elaboraci6n  en  versich   Ddblica,   este  Comite  de
Transparencia,  con el  prop6sito de atender la  petici6n del Coordinador de Transparencia y
la  lnformaci6n  Ptlblica,  procede  a  realizar el  analisis  de  la  informaci6n  susceptible  de  ser cl
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como  confidencial,  por  lo  que  este  6rgano  Colegiado  somete  a  confirmaci6n  de  este  Comit6  de
Transparencia,  la  clasificaci6n  de  las  documentales  proporcionados  por  la  Direcci6n  de  Fomento
Econ6mico  y  Turismo,  descritas  en  los  antecedentes  de  la  presente  acta,  consistentes  en  "02
Revalidaci6n  de Anuencias  para  la  expedici6n  de  carne  de  ganado  bovino,  porcino y  aves,
co rres po n d ie ntes a I 3er. trimestre del 2021 " .-----------------------------------------------------------------------

NO.  DE ANUENCIA
1.    DFET/AMU/042/2021
2.    DFET/AMU/043/2021

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

•      Nombre de personafisica
•       Domicilio

Nombl.e  de  Persona  Fisica:  En    las   Resoluciones    RRA   1774/18   y   RRA   1.,'80/18
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 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  I a  I nform aci 6n  Pd bl ica .-------------------------------------------------------------------------

Domicilio: En las Resoluciones,  RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas par la lNAl sefial6
que  el   domicilio,   al  ser  el   lugar  en  donde  reside  habjtualmente   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  Pdblica,  en  relaci6n  con  el Trig6simo  Noveno
de   los  "Lineamientos  generales   en   materia   de   clasificaci6n   y  desclasificaci6n   de   la
informaci6n, asf como para la elaboraci6n de versiones pt]blicas", y solo podra otorgarse
mediante el consentimiento expreso de su titular .---------------------------------------------------

ffide.'r¥ti¥vT#q¥##n#-#+uei¥
Es de resaltarse que la Ley de Traneparencia y Acceso a la lnformaci6n Pfrolica del Estaclo de Tabasco
considera   como   lnformaci6n   Confidencial,   toda   aquella   informaci6n   en   poder  de   lo
Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por el  derecho fundamental  a  la  p
concernientes a una persona identificada e identificable y que Ia Protecci6n de Datos Perso
la garantia de tutela de  la  privacidad de Datos  Personales en  poder de  los  Sujetos Obl
son:  el  nombre,  domicilio,  telefono  particular,  correo  particular de  una  persona  (todoser human
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Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C.),  la  clave  tlnica  de  registro  de  poblaci6n  (CURP),  entre
ctros, y que la Ley de Protecci6n ale Datos Personales en Posesj6n de los Sujetos Obligados, sehalada
ccomo Datos I.ersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mds intima de su titular, o cuya
utilLzaci6n indebida pueda dar origen a discriminacich o conlleve un riesgo grave para 6ste.  De manera
enunciativa  mds  no  limitativa,  y  que  su  publicacich  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  Bates
Datrimoniales. son aquellos como informaci6n fiscal,  historial  crediticio,  ouentas bancarias,  ingresos
y   egresos,   etc.,   que   s6lo   su   titular   o   persona   autorizada   poseen,   cuya   difusi6n   requiere   del
co n senti in lento ex p reso d e s u titu la r .----------------------....--------------------------------------------------------------

Ill.-De conformidad  con los artioulos 6,  apartado A,  fracci6n  11,16 segundo parrafo de  la  Conetituci6n
Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n  Ill,  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 cle Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,  artioulos 3 fracciones IX y X, 4, 6 y
7]  21, 84 y 85 de fa Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados,
3 fracciones  IV,  XIII,  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 fa
lnformacich  Pdbliea del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones VIll y lx, 4,  6,  7,19,  20 y 21  de la  Ley
de  Protecci6n  de  Datos  Persomales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Oblieados  del  Estado  de  Tabasco;  3,
fracciones 11 y V,18,  parrafo primero,19,  21, 26,  parrafo segundo, y 50 del  Reglamento de dieha Ley;
asi  como  Cuadragesimo  octavo,  Quincuagesimo  Sexto,  Quincuag6simo  s6ptimo,  fracclones  I  y  11,
Quincuagesimo Octa\/o de los Llneamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n
de  fa  lnformaci6n,  asi  como  para  fa  Elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,  emitidos  por  el  Consejo
Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  Proteccich  de

atos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  articulos  Sexagesimo  Segundo  y
Sexagesimo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,   determina   procedente
Egd-rm.I I. cla.Mc.clan v ®l.boncl6n on v®ill6n Dt]b]lca d.   lo. dcerm.rfp. dcocritce en ol
con a i dera n d o I de  I a presente a cta .-------------------------------------------------------------------------------------

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  par  el
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, en los considerandos de la presente
Acta,  este 6rgano Colegiado confirma  la clasificaci6n de  la informaci6n solicitada  por la  Direcci6n de
Fomento Econ6mico y Turismo y mediante el voto par unanimidad de sus integrantes resuelve: -------

dpFeetleeNEi°.ri#=ndidTr.±oTd.rrc#to####,#;.EN|#nq#ELtryrcatped:iomme#|
en cuenta lo sefialado en dicho considerando .-----.--------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Titular de  fa  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  La  lnformaci6n
Ptlblica del  H. Ayuntamiento de Centro,  informar a fa Titular de la Dlrecci6n de Fomento Econ6mico y
Turismo, que este Comite confirm6 la clasificacl6n de la informaclch que fue remitida mediante el oficio
DFET/185/2021,  referente  a  "02  Revalidaci6n  de  Anuencias  para  la  expedici6n  de  came  de
ganado  bovino,  porcino  y  aves,  correspondientes  al  3er.  trimestre  del  2021",
considerando I  de la  presente acta .---------------------------------------------------------------------

itos  en  el

\
TERCERO. - Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.
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VI.- Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar el
s i g u iente pu nto .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vll.-Clausura. -Cumpliendo el objetjvo 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 trece horas de la fecha de su  inicio, firmando la
presente acta al  margen y al calce quienes en ella intervinieron .-------------------------------------------------

Integrantes del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
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