
Vll-I.ne"OSA,  TAa^SCO.  MBX|Co,                                    ,-`<     /.. €NER6(A. €,i,<`7:NT^\B  I   I?.^`r,`
A         ,`,^j     i``y,,          d,`t,.z,    <

coMiTE DE TRANspAFir:NciA
«2021, Afio de La  lndependenciatjL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/197/2021

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  catorce  horas  del  dia
veintinueve  de julia  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 nl]mero 1401,  Colonia Tabasco 2000;  los CC. Lie. Martha Elena Ceferino lzquierdo,
Directora de Asuntos Juridicos,  Lie. Hector Manual Hidalgo Torres, Coordinador de Transparencia y
Acceso   a   la    lnformaci6n    Pdblica,    y   Lie.   Jesi]s    Enrique   Ivlartinez   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   pdblica   de   los   documentos   que   mediante   el   oficio
CLRRIIO99/2021, remite la Coordinadora de Limpia y Recolecci6n de Residuos S6Iidos,  bajo el
sjguiente:----------------------------.---------------------------------------------------------------------..------------------

Orden del dia

I.        Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n de  la sesi6n.
Ill.        Lecturayaprobaci6n ensu  caso,  del orden del dia.
IV.        Lectura   del   oficio   no.    CLRR/1099/2021,    suscrito   por   la   Coordinadora   de   Lim

Recolecci6n de Residuos S6lidos, a trav6s del cual envia el formato del "Listado de
Pagados por Ayudas y Subsidios del afto 2020, correspondiente al cuarto trimestre del
2020";  correspondiente  al  Segundo trimestre  del  2020";  susceptibles  de  ser clasificadas
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.-Pase de lista a los asistentes. - Para desahogar el primer punto del orden del dia, se procedi6 a
pasar lista de asistencia,  encontfandose  los CC.  Lic.  Martha  Elena Ceferino lzqilierdo,  Presidente,
Lie.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torre§  Secretario  y  Lie.  Jestls  Enrique  Martinez  Beul6,  V
Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las catorce horas del dia veintinueve de julio del afio dt
veintiuno,  se declara instalada la sesi6n Extraordinaria de este Comite de

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.
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lv.- Analisis  y  valoraci6n  de  la  documental  presentada  por  la  Titular  de  la  Coordinadora  de
Limpia y  Recolecci6n de  Residuos S6lidos,  mediante oficio CLRR/1099/2021.  En desahogo de
este punto del olden del dia, se procedi6 al analisis y valoraci6n de las documentales remitidas por el
Tit u la r de  I as de pe n d e n ci a men ci on ad a .----------------------------------------------------------------------------------

V.-   Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   en   versi6n   pilblica   de   las   documentales
presentadas por la dependencia anteriormente mencionada .------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.   -A  traves  del  oficio  numero  CLRR/1099/2021,   la  Titular  de  la  Coordinadora  de   Limpia  y
Recolecci6n de Residuos S6lidos envi6 a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Ptlblica, en formato electr6nico  del formato "Listado de Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
del afio 2020, correspondiente al cuarto trimestre del 2020"; lo anterior para efectos de que previo
analisis   y   valoraci6n   del   Comite   de   Transparencia,   se   pronuncie   respecto   a   la   clasificaci6n   y
elaboraci6n  en  version  pjiblica  de  dichos documentales,  las  cuales  contienen  datos  susceptjbles de
ser clasificados como informaci6n confidencial,  para su  publicaci6n en el Portal de Transparencia del
H.  Ay u nta in iento de Ce ntro .-------------------------------------------------------------------------------------------------

DOS.-  En   consecuencia,   el   Coordinador  de  Transparencja  y  Accesos  a   la   lnformaci6n   Pdblica
mediante oficio COTAIP/1699/2021, solicit6 la 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  fraccj6n  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  PLlblica
del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en version publica. -

CONSIDERAND0

I.-De conformidad con los artioulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pdblica;  47  y  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de  Tramsparencia  y  Acceso  a  fa
lnformaci6n  Pl]blica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para
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de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Publica,  par la Coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n
de Residuos S6lidos, a trav6s de su oficio CLRR/1099/2021 .-----------------------------

11.-  Este  Comite  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petici6n  de  la  Coordinaci6n  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  procede  a  realizar  el  analisis  de  la  informaci6n
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presente acta para quedar de la manera siguiente: -----------------------------------------------------------------
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Descripci6n del documento

Informaci6n susceptible de ser clasificada
como   confidencial   por   contener   datos
personales,  por lo que es  imprescindible
que  sean  testados  segdn  corresponda,
por las razones sefialadas a continuaci6n:

/          Listado de Montos paigados  par Ayudas
y  Subsidios  del  afio  2020,  de  100  reglstros,
correspondlente al cuarto trimestre del  2020,
cons(ante   de   10   fojas.

•      Clave   anica   de   Reglstro   de   Poblaci6n
(CuRP).-Que  el  Criterio  18/17  emitido  por  el
lNAl  sehala que la Clave Unica de Registro de
Poblaci6n     (CURP)    se    integra    por    datos
personales  que  solo  conciernen  al  particular
titiilar  de  la  misma,  como  lo  son  su  nombre,
apellidos,    fecha    de    nacimiento,    lugar    de
nacimiento  y  sexo.  Dichos  datos,  constituyen
informaci6n  que  distingue  plenamente  a  una
persona fisica  del  resto  de  los  habitantes del
pals,   par  lo  que  la  CURP  esta  considerada
como informaci6n confidencial.

Los datos testados en  los  documentos sefialados cori  antelaci6n, son  susceptibles  de ser
clasificados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarian vulnerando los
dlerechos  personales  de sus  titulares,  ya  qLle constituyen  datos  qLie  hacen  a  una  persona
identificada e identificable.

11.-  Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estaclo  cle
Tabasco considera como lnformaci6n Confidencial, toda aquelfa informaci6n en poder de los Sujetos
Oobligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  par el  derecho fundamental  a  la  privacidad,
concemientes a una persona identificada e identificable y que fa Protecci6n de Datos Personales es
la garantia de tutela de  fa  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  Contribuyentes  (R.F.C.),  la  clave  dnica  de  registro  de  poblaci6n  (CuRP),  entre
otros, y que la Ley de Proteccich de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados, sefialada
como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mas intima de su titular, o cuya
utilizaci6n indebida pueda dar origen a discriminaci6n o conlleve un riesgo grave para 6ste. De manera
enunciativa  mss  no  limitativa,  y  que  su  publicaci6n  requiere  el  consentimiento  de su  titular.   Da
Datrimoniales. son  aquellos como informaci6n fiscal,  historial  creditiero,  cuentas  bancarias,  ingre
y   egresos,   etc.,   que   s6lo   su   titular   o   persona   autorizada   poseen,   cuya   difusi6n   requiere   del
consentimiento expreso de su

Ill.-De  conformidad  con  los  de  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 Xxl,  23,  24 fracci6n  I y Vl, 43,  44 fracci6n  I y  11,
116,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,  articulo§ 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  fraccjones  lv,  XIIl,  Xxll  XXV,  XXXIV,  6  parrafo  tercero,  17  parrafo  segundo,  47,  48

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  MII  C.P.  86035.

Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob.mx
P5gina  3 de  5



H.  AYUNTAMIERTO

v,L::#:=LT:§L°¥£i±EcCoFNMTERx?co.
C E N T F2 0
/'`'`\   /.  .  EN8RCIA  15,   ,I  `  I;  r``.\r;   \    '}^'`

COMITE DE TRANSPARENCIA
tt2021l, Afro de  La  lndependenciat>.

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, fracciones VIll y IX, 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;   asi  como  Cuadragesimo  octavo,   Quincuagesimo  Sexto,   Quincuag6simo  septimo,
fracciones I y 11,  Quincuag6simo 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  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  articulos  Sexagesimo
Segundo   y   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,   determina

i:±:?coin:a::±rLde[:dgTrd*#ha==r_I_.nver.lchpdbllcad.ioirfeuEE±
lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por  el
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SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Coordinador  de  Traneparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,
informar  a  la  Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos  S6lidos,  que  este  Comite,

EEH±EE+ELEfiHELEEffiEE|EEHH£H.+Li=E=±EEEEEEEE
nd#ELTicer#i&n#%L8:Lao?5:S#:€#o?%'xtas#o

Tercero   y   Quinto   Trarrsitorro   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y
Desclasificacich de la  lnformaclch,  asi como para fa elaboracidn de Versiones  Pdblicas,  en  los que
sefiala que la elaboraci6n y clasificaci6n en versi6n ptlblica, debefa contener una leyenda ya sea en
caratula o colof6n sefialando   los  datos siguientes:

I.        EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la version pablica
Ill.       Las parfes o secciones clasificadas, asi como las pagipas que la conforman
IV.        Fundamento    legal,    indicando    el    nombre    del    ordenamiento,   _p    lps   arti.culos,

fracci6n(es). pairafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificaci6n; asi como
las razones o circunstancias que motivaron la misma.

V        Firma del Titulardel Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
Vl.       Fecha y nilmero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 Iaversi6n poblica.

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

Vl.- Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  qi[e  tratar,  se  procede  a  de;atggt
s i g u iente p u nto .-------------------------------------------------..--------.--. ___ -----........ __ ........ ____ .......... __>.Tat::i
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VIl.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del dia se procedi6
a   clausurar   la    Sesi6n   extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   del    H.   Ayunfamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las quince horas de la fecha de su inicio, firmando la
presente acta al  margen y al calce quienes en ella intervinieron .--------------------------------------------------
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