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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TFUNSPARENCIA

SEslóN EXTRAORDINARIA
CT/055/2021

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las trece  horas  con treinta
minutos del día siete de diciembre del año dos mil veintiuno, reunidos en la Sala de Juntas de la
Dirección  de  Asuntos  Jurídicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401,  Colonia Tabasco 2000;  los CC. Lic. Gonzalo Hernán
Ballinas  Celorio,  Director  de  Asuntos  Juridicos,  Mtro.  Gustavo  Arellano  Lastra,  Director  de
Administración y M. Aud.  Elia Magdalena  De La Cruz León, Contralora Municipal; en su calidad
de Presidente, Secretario y Vocal,  respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
de Centro,  para efectos de analizar la clasificación de la infomación y elaboración de versión  pública
de  la  documental  que  mediante oficio  DFET/170/2021,  remitió  a la  Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública, el Director de Fomento Económico y Turismo,  para dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 76 fracción Xxvll de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnfomación
Pública, bajo el siguiente:~ ---------------------------- ~-

ORDEN  DEL DÍA

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso,  del orden del día.
4.    Análisis,  discusión y aprobación,  en  su  caso  de  la  solicitud  de clasificación  de  la  infomación

realizado  mediante-oficio  DFET/170/2021,  suscrito  por el  Director de  Fomento  Económico
Turismo, a través del cual envía "(01) Anuencia de registro "Sistemas de Apertura Rápida
de  Empresas"  correspondiente  al  4to.  Trimestre  del  año  2021",  susceptible  de  ser
clasificada como confidencial.

5.    Asuntos generales.
6.    Clausura de la sesjóh.

Desahogo del oTden der dí,a

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.-Para désahogar el primer punto del orden del día,
se procedió a pasar lista,de asistencia, encontrándose los' CC. Lic. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Jurídicos, Mtro. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y M.
Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contralora  Muricipal;  en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario y Vocal,  respectivamente, del Comité/de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .---

2.-Instalación de la sesión. -Siendo las trece horas con treinta minutos del día siete de diciembre
de dos mil veintiuno, se declara instalada ra Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia:

3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación, el Secretario, procede a
dar lectura al Orden del día, el cual somete a la aprobación de los integrantes; y siendo aprobado por
unanimidad.------------------------------------~---~--------------éé7-
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4.-Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la solicitud de clasificación de la información
realizado mediante oficio  DFET/170/2021, suscrito por el  Director de  Fomento Económico y Turismo,
a través del cual envía "(01) Anuencia de regjstro ``Sistemas de Aper(ura Rápida de Empresas''
correspondiente al 4to. Tn.mestre del año 2021'', susceptible de ser clasificada como confidencial.
De  la  lectura  a  las documentales  anexas  al  oficjo antes señalado,  se  advierte  que éstas  contienen
datos persona les .------------------------ ~ ---- ~ ----- ~ -----------.
Por lo que,  en  desahogo  de  este  punto del  orden  del  día,  se  procedió  al  análisis  y valoración  de  la
documental  remitida  por  la  Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación
Pública,   en  téminos  de   lo   previsto  en   los   aftículos  43  y  44  fracción   11,   de   la   Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  47 y 48  fracción  11,  de  la  Ley de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de Tabasco,  a  efectos  de  detemninar su  clasificación  y
e l a boració n en versión pú bl ica .--- ~ ------------------------------- ~ ---- ~ --------

ANTECEDENTES

UNO. -A través del  oficio  DFET/170/2021, el  Director de  Fomento  Económico y Turismo de este  H.
Ayuntamiento  de  Centro,   Tabasco,   remitió  a   la  Coordinación   de  TransparencTa  y+cceso  a  Ja
lnformación  Pública  "(01)  Anuencia  de  registro  "Sistemas de Ápertura  Rápida  de  Empresas"
correspondiente al 4to. Trimestre del año 2021",  para éfectos de que prevjo análisis y valoración
del  Comité  de  Transparencia,  se  pronuncie  respecto  de  su  clasjficación  y  elaboración  en  versión
pública,  toda  vez  que  éstos  contienen  datos'  susceptibles  de  ser  clasificados  como  infomación
confidencial.------------------------------------------__.._..__.________.._.....

DOS.-  En  consecuencia,   Ia  Coordiriación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformación  Pública,
mediante oficio COTAIP/599/2021, ,`solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que
previo análisis de los documentQS señalados en el punto que antecede, se proceda en términos de lo

Pnr,eovrí:t:c,?:Eousb,:cft::Z'7o;fgf:ác|ófnr::cá:n,a'`iedyed:a+:ís3ae,::rc::;eACT=a::paa,raeTnc;:fJa:fócnespoúb:i::
del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación y elabóración en versjón pública.

CONSIDERANDÓ

1.-De conformidad con los artículos 43, 44 fraccióDl y
a ia información Púbiica, 47, 48, fracciones i y ii dé ia-Ley de Tra`nsparencia y A¿ce-:-o-á-ialñ-fór-hTa-cl6ñ
Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia,,, es competente para conocer y resolver

±_üüt:sak:Ífimc?a^órinri:'#daacüd.Bi:#a;Ómn.mw;i##'#,#."+OL±:::::;LL#h.#
2021 "; remitidos a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública, por el Director
de Fomento Económico y Turismo, a través de su similar DFET/170/2021.

e la Ley General de Transparencia y Acceso

`..,.....`

u

•ll.-LosintegrantesdeestecomitédeTransparencia,procedemosareahzarelanálísis=
documentales descritas en el considerando que antecede,  para efectos de determínar qué datos de
su  contenido son  susceptibles de ser clasificados como confidenciales,  respecto de "(01) Anuencia
de registro "Sistemas de Apertwa Rápida de Empresas" correspondiente al 4to. Trimestre del
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año 2021'';  la  cual  contiene datos  personales susceptibles de ser clasificados como  confidenciales,
es decir, son datos correspondientes a terceros, que los hace identificados o identificables. Por lo que
es imprescindible,  proteger los datos de acceso restringido de conformidad con lo siguiente:

®

"(01 ) Anuencia de registro Datos lnformación  susceptible  de ser clasificada

'/

"Sistemas    de    AperturaRápidadeEmpresais"correspondienteal4to.Trime§tredelaño2021" confidenciales por contener datos personales,  por lo que
es      imprescindible      que      en      dichos
documentos   se    proteja    la    infomación
confidencial   respectiva,   por  las   razones
señaladas a continuación:

DFET/004/2021 N ombre               de Nombre (Persona Fisica). -En las Resoluciones

persona         física,DomicilioyRFC RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la lNAl
señaló que el  nombre es uno de los atributos de
la  personalidad  y  la  manifestación  principal  del
derecho subjetivo a la identidad, en vihud de que
hace    a    una    persona    física    identificada    e
identificable,    y   que   dar   publicidad    al   mismo
vulneraría su ámbito de privacidad,  por lo que es
un   dato   personal   que   encuadra   dentro   de   la
fracción i del artículo i T3 deley federai dé la Ley
Federal    de-    Transparencia    y    Acceso    a    la
Jnfo`Ímación  Pública.

Domicilio/o   Ubicación.  -  En   las   Resoluciones,
RRA  1774/18 y  RRA  1780/18 emitidas  por la  lNAl
señaló  que  el  domicilio,  al  ser  el  lugar  en  donde
reside      habitualmente      una      persona      física,
cxJnstituye     un     dato     personal     y,     por    ende,
confidencial,  ya  que  su  difusión  podría  afectar  la
esfera   privada   de   la   misma.   Por  consiguiente,
dicha   información   se  considera  confidencial,   en
vihud de tratarse de datos peísonaes que~reflejan
cuestiones de la vidaprívada de las personas, eít
términos   del   artíc^ulo   113,   fracción   1,   de   la   Ley
Federal  ,de    TFansparencia    y    Acceso    a     la
lnformación  Pública,  en  relación  con  el Trigésimo
Novenodé ios "Lineamientos generaies en materia
de    'clasificación      y      desclasificación      de      la
Lnformación,   asi   como   para   la   elaboración   de
versiones    públicas",    y    solo    podrá    otorgarse
mediante el consentimiento expreso de su titular.

Registro Federal de Contribuyente (R.F.C.). -Es
una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que
permite  identificar  al  titular,   su  edad  y  fecha  de
nacimiento,   por  lo  que  es  un  dato   personal  de
carácter confidencial. -

Los  datos  testados  en  la  documental  señalada  con  antelación,  son  susceptibles  de  ser
clasificados  como confidenciales,  en  virtud  de  que al  divulgarlos  se estarian vulnerando  los
derechos  personale§  de  su  titular,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una  persona
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identificada e identificable,  y su  divulgación y  publicación  requiei.e del  consenthíento de su
titular.-------.------_------..------_-.---------.----------.-------_-_--_____-__
Es de resanarse que la Ley de Transparencia y Acceso a La lnfomación Pública del Estado de Tabasco

gtputra  CoT8  lntpm)_clón  9onfld.n_cm,  toda  aquelra  infotTnrión  en  podor  de  km  SujetosObligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegk]os  por el  derecho fundamental  a  k]  privacidad,
concemientes a uma persona identificada e identificable y que la Protección de Dato§ Personales es
la garantía de tutela de ha  privacidad de  Datos  Personales en  poder de  los  Sujetos Obligados,  como
son:  el nombie,  domkrilio, teléfono particular,  correo particular de una persona (todo ser humano),  el
registro federal de causantes (R.F.C.),  La clave  única de registro de población  (CURP),  entre otros,  y
que la Ley de Protección de Datos Persomales en Posesión de los Sujetos Oblúados, señalada como
P:fo. .rtr.ni+ -n?JPFquellos _qu® 8e nJfloran a la oefiera más int]má de .u tituiar,  o cuyi
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conmgve un riesgo grave para éste. De manerae#L:EfstT#mJft:ft%a#qoT##i:#,,TT=,eLgTi=oT=#osÉ##ng¥u
y   egresos,   etc.,   que   sólo   su   titukar   o   persona   autorizada   poseen,   cuya   difusión   requiere   delconsentiménto expreso de su titular. ~ -------------- ~ --------

111.-De conformjdad con los artículos 6,  apartado A,  fracción  11,16 segundo dela
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracciórL m,  de  la -Constitución  Política  del  Estado
Libre y Soberam de Tabasco;  3, fracción Xxi,  23,  24 ftácción  1  y Vi,  43, 44 fracción  i y  ii,  i i6,  de  ia
Ley General de Transparencia y Acceso a ka  lnficmación  Pública;  artículos  1,  3 fracciones lx y X, 4, 6
y  7,  21,  84  y  85  de  la  Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos
Obltidos; 3 fracciones IV, Xlll, Xxll, XXIIL XX\/, XXXIV, 6 párrafó tercero,17 párrafo segundo, 47, 48
fracciones   1   y   11,   73,108,111,114,,117,118,119,    124   y   128,   párrafo   primero   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la  lnfomacíón  Pública del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones VIll y LX,
4,  6,  7,19,  20 y 21  de la  Ley de  Protección  de  Datos  Personales en  Posesión  de Sujetos Oblúados
ddel   Estado   de   Tabasco;   así   ccmio   los   artículos   Cuadragésimo   Octavo,   Quincuagésimo   Sexto,
Quincuagésimo Séptimo, fracci-ones 1 y 11, Quincuagésimo Octavo, Sexagésimo Segundo, Sexagésimo
Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificación   y_  Desclasificación   de   ka
lnformación,  así  como  para  ka  Elaboración  de Versiones  Públicas,  ermjdos+ por el  Consejo  Nacional
del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  La  lnfomación  Pública  y  Protección  de  Datos
Personales, este Comfté detemina procedente confirmar la eÉsifieaéión v elaboración en versión

istro   ``Sistemas'  de/  A esas"ública   de   " Anuencia   de   re rtu,a   Rá ida   de   Em
coTresDondiente al 4to. `Trimestre del año 2021 " desóritos en el con§ideranclo 11 de Ia presente acta.

IV.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despuésr d?L  ánálisis  de  las  documentales  remitidas  por  la
Coordinadora  de Transparencia  y Acceso a  la, rnformación  Pública,  señaladas con  anterioridad,  este
Órgano Colegíado mediante el voto por unanimfdad de sus integrantes resuelve: ------.-.-----------

:..í,/,

¥¥FE:Eq#h#yEF#ó„nAE:=-:nh:im,'ff#..'i#E
:°EmGa::°Deon.:Uesnet:::tsmeyñea':::::tu::Crh:ec:ans:do:rr::nda°c,=--d=T=n-:-::r-e`:-cía`-=-:-Ty-u=:`=t-o-#
Centro,  informar  al  Director  de  Fomento  Económico  y  Turismo,  que  este  Comité  confimó  la
clasificación y elaboración en versión pública del ``(01 ) Anuencia de registro "Sistemas de Apertura
Rápida   de   Empresas"   correspondiente   al   4to.   Trimestre   del   año   2021",   señalado   en   el
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Considerando 11, Versión  Pública que dicha  Dirección,  por ser el área  responsable de dichas
documentales,  deberá  elaborar en  términos  de  lo  aquí  señalado,  tomando  en  cuenta  los  articulos
Sexagésimo   Segundo,    Sexagésimo   Tercero   de   los    Lineamientos   Generales   en    Materia   de
Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la elaboración de Versiones Públicas,
en  los que señala que la elaboración y clasificación en versión  pública, deberá contener una leyenda
ya sea en caratula o colofón señalando los datos siguientes:

1.        EI Nombre del área del cual estnularquien clasifica.
11.        La identificación del documento del que se elabora la versión pública.

111.        Las partes o secciones clasmicadas,  así como las páginas que la conforman.
IV.       Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  artículos,  fracción(es),

párTafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificación.,  así  como  las  razones  o

v      C#C#astdaexc¥::/:ruedeT:tr':=r°F:#am:Suzóagrafa de quien ciasifiica
VI.       Fecha y número del acta de la sesión de comité donde se aprobó la versión pública.

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

5.- Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar el
sig u iente punto .------------------------------------------ ~ -------------------------------

6.-Clausura de  la Sesión.  -Cumplido el ob¿etivo de la  presente  reunión y agotado el orden  del día,
se procedió a clausurar la sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, sie'ndo las catorce horas con treinta minutos, de la fecha de su
inicio, firmando la presente acta al mgrgen y al calce quienes en ella intervinieron .---------------------

Presidente

Constituciona[

M. Aud. Elia Iulagdalena De La Cruz León

Eziil
Contralora Municipal

Vocal
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