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H. AYUNTAIVIIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/025/2020

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del dia treinta
de enero del afio dos mil veinte, 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  numero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora de Asuntos Juridicos,  Lic.  Homero Aparicio  Brown,  Coordinador de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, y Mtro.  Babe Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n
e  lnnovaci6n  Gubernamental,  en  su  calidad  de Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente
del   Comit6  de  Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   para   efectos  de  analizar   la
clasificaci6n de la informaci6n y elaboraci6n  de versi6n  publica de los documentos que  mediante
el oficio CCSYRP/37/2020, remite la Coordinaci6n de Comunicaci6n Social y Relaciones Ptlblicas,
baj o el s i g u i ente :  ---------------------------------------------------------------------------------------

Orden del dia

1.   Pase de lista a los asistentes y declaraci6n de quorum.

2.   Instalaci6n de la sesi6n.

3.   Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia

4.   Analisis   y   valoraci6n   de   las   documentales   presentadas   por   el   titular   de   la
Coordinaci6n de Comunicaci6n Social y Relaciones Ptiblicas.

5.   Discusi6n  y aprobaci6n  de  la clasificaci6n de  la  informaci6n  en versi6n  publica  de
Ias documentales presentadas por la dependencia anteriormente mencionada.

6.   Asuntos generales.

7.   Clausura.

Desahogo del orden del dia

1.-Pase de lista a los asistentes.-Para desahogar el primer punto del orden
a  pasar  lista  de  asistencia,   encontrandose  los  CC.   Lie.   Martha  Elena  C

el dia, se procedi6
no  lzquierdo,
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Presidente, Lic. Homero Aparicio Brown Secretario y el Mtro. Babe Segura C6rdova, Vocal del
Comit6 de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro.

2.-  Instalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  doce  horas  del  dia  treinta  de  enero  del  aF`o  dos  mil
veinte,  se declara instalada la sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .--------------

3.-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  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanimidad,------------------------------------------------------_----...__-......_____.....____.......____......___.......

4.-  Analisis  y  valoraci6n  de  la  documental  remitida  por  el  titulare  de  la  Coordinaci6n  de
Comunicaci6n  Social  y  Relaciones  Pdblicas.  En  desahogo  del  segundo  punto  del  orden  del
dia,   se   procedi6  al   analisis   y  valoracidn   de   las  documentales   remitida   por  el   Titular  de   la
d epen d en cia  in en ci on a da .---------------------------------------------------------------------------------------------

5.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  en  version  ptlblica  de  las  documentales
presentadas par la dependencia anteriormente mencionada .-------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -  A  trav6s  del  oficio  signado  por  el  titular  de  la  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n  Social  y
Relaciones   Pdblicas   CCSYRP/37/2020,   dependencia   de   este   H.   Ayuntamiento   de   Centro,
Tabasco,  proporcionando  en  documentales  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,  copia simple,  en forma digital  por la Coordinaci6n de Comunicaci6n  Social y
Relaciones  Pdblicas  consistentes  en  "08  Facturas  emitidas  por  personas  fisicas  y juridico
colectivas",   lo   anterior,   para   efectos   de   que   previo   analisis   y   valoraci6n   del   Comit6   de
Transparencia,  se pronuncie respecto a la clasificaci6n y elaboraci6n en version ptlblica de dichas
documentales,  Ios  cuales  contienen  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como  informaci6n
confidencial, y sean  publicadas en el  Portal de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .----

DOS.-  En  consecuencia,  el  Coordinador de Transparencia,mediante  oficio  COTAIP/0474/2020,

solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comit6   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis
documentos sefialados en  el  punto que antecede,  se proceda en t6rminos de  lo  previsto  e
articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Accesoa la lnformaci6n Pdbli

47  y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en vers

CONSIDERANDO

Pulblica  del  Estado de
n  publica.-
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I.-De conformidad con los de los articulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,  47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n Ptlblica 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,
relacionadas con  los documentos sefialados en  el oficio proporcionado  por la  Coordinaci6n  de
Comunicaci6n  Social  y  Relaciones  Pdblicas,  detallados  en  los  antecedentes  de  la  presente
a cta ,  co n si sten tes en : -----------------------------------------------------------------------

o    08 facturas emitidas por Personas Fisicas y Juridicas Colectivas.

I     03  facturas  de  Personas  Fisicas.   Se  deberan   cubrir  los  siguientes
datos:

v'   Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
/   C6digo postal
/   FolioFiscal
/   Ntlmerode serie CSD
/   C6digoQR

I     03 facturas de ntlmero A 34259, A 34323 y A 34336. Se deberan  cubrir
los siguientes datos bancarios:

/   Nombre de lnstituci6n Bancaria
/   Sucursal
/   Cuenta Bancaria
/   Clabe lnterbancaria

I     Factura   AQAA000000845.   Se   deberan   cubrir   los   siguientes

bancarios:
/   Cuenta Bancaria
/   Referencia
/   Concepto
/   Clabe lnterbancaria

•     Factura   VI    0044045998.    Se   deberan    cubrir   los   siguientes   datos

bancarios:
/   Convenio
v'   Referencia
/   Clabe lnterbancaria
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o         EI Registro Federal de contribuyentes (RFC) es uma clave dnica que identifica como
contribuyentes a  las  personas fisicas o  morales en  Mexico.  Per lo que,  al  encontramos
con  tal  dato  personal,  podemos  deducir que  este  sujeto  obligado  se  encuentra  con  la
responsabilidad   y   obligaci6n   de   proteger  este  dato,   del   oual   no   se   ouenta   con   el
consentimiento del titular para su divuleaci6n.

o        Un c6digo QR es un c6cligo de barras bidimensional ouadrada que puede almacenar
los datos codificados.  La mayoria del tiempe los datos es un enlace a un sitio web (URL).
AI   escanear   un   c6digo   QR   utilizando   el   telefono   inteligente,   se   obtiene   un   acceso
inmediato  a  su  contenido.   Par  ello,   para  este  comit6  resulta  importante,   clasificar  la
informacich   como   confidencial,   en   virtud   de   que,   al   tener  acceso   a   dicho   c6digo,
abririamos   la   puerta   a   informaci6n   que   el   titular   de   dichos   datos   ro   proporcion6
consentimiento alguno para ello.

o        Como resulta evidente, las ouentas y/o datos bancarios son datos patrimoniales de

personas,  sea  oual  sea  su  naturaleza,  por la  que resulta  imperativo que este comit6 de
transparencia los clasifique como confidenciales por dichas caracteristicas.

o         La   Clave   Unica   de   Registro  de   Poblaci6n   (CURP)es   una   clave  alfanumchca
compuesta  por 18 letras y numeros que te asigna el  Registro Nacional de Poblaci6n.  Por
lo que,  al  ser un  ndmero ulnico e identificable,  se necesita el consentimiento del titular de
dicho dato para su drfusi6n.

o         Un certificado de sello Digital (CSD),  es un archivo digital emitido porel SAT en  su
calidad  de  Autoridad  de  Certificaci6n,  el  cual  contiene  los  datos  de  un  contnbuyente,

persona Fisica o Moral y esta vinoulado a  una llave ptlblica.

11.- Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacich  Ptlblica del  Estado de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informacich  en  poder de  los
Sujetos Obligados,  relativa  a  los Datos Personales protegidos por el derecho fundamental  a la

privacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que
Personales

la Protecci6n d Datos
es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los

Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  telefono  particular,  correo  particular de  una  per§9

(todo  ser  humano)  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes (R.F.C.),  la  clave  tinica  de  registro
poblaci6n  (CURP),  enti+e otros,  y que la  Ley de  Proteccich  de Datos  Persor
los Sujetos Obligados, sehalada como Datos oersonales sensibles aquello
esfera  mss  intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar origen

les en  Posesi6n
ue se refieran a la

discri inaci6n  o

4



CENTRO
(^,`-Ja  .   ENBRGIA  .   `   1    -          r`    ,'   (5   `    `\.`   `

COMITF  D[  TRANSPARENCIA

{t2020,  Aiio  de  I.eona  Vict3rio`
Benemerita  r`1adre  c{e  !a  Patrra)),

conlleve un riesgo grave para este.  De manera enunciativa mss no limitativa, y que su publicaci6n
requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informaci6n
fiscal, historial crediticio, ouentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que solo su titular o persona
autorizada poseen, cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .------------------

Ill.-De  conformidad  con  los de  los  artioulos  6,  apartado A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo de  fa
Constitucich  Politica  de  los  Estates  Unites  Mexicaros;  4°  bis,  fraccfon  Ill,  de  la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre y Soberaro de Tabasco;  3,  fracci6n Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y Vl,  43,  44
fracci6n I y 11,116, de fa Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, artioulos
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,  Xlll,  Xxll  XX\/,  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 fa Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pilblica del  Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones  VIII  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en
Posesi6n de Sujetos Oblisados 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 Cuadrag6simo octavo,
Quinouagesimo  Sexto,  Quinouagesimo  septimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuagdsimo  Octavo  de  los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformacj6n, asf como

para la Elaboraci6n de Versiones Ptlblicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Naciorral
de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pulblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del
Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  artioulos  Sexagesimo  Segundo  y  Sexagesimo  Tercero  y
Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificaci6n
v  elaboraci6n  en  versi6n  Dtiblica  de    los  documentos  descritos  en  el  considerando  I  de  fa
p resente acta .----------------------------------------------------------------------------------------------.----------------

IV.- Por lo antes expuesto y fundado,  despues del analisis de las documentales remitidas por el
Coordinador de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n,  seFialada  en  los  considerandos de  la

presente  Acta,  este  6rgano  Colegiado  mediante  el  voto  por  unanimidad  de  sus  integrantes

PRIMERO.   -   Se   confirma   la   clasificaci6n   v   elaboraci6n   en   version   Dtlblica   de   I
documentos descritos en el considerando I de la presente acta,  version  ptiblica que deber
realizarse tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando .-----------------------------------------

SEGUNDO.  -Se instruye al Titular de la  Coordinaci6n  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de
Centro, informar al titular de la Coordinacj6n de Comunicacj6n Social y R

que este  Comite  confirm6  la  elaboraci6n  en  versi6n  pi]blica  de  los documen
presente acta .-----------------------------------------------------------------------------------.

laciones Ptlblicas,
s sefialados en  la
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TERCERO. -Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

6.-Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
siguiente punto.

7.-  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. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco,  siendo las trece horas con treinta minutos de la fecha
de su  inicio, firmando la presente acta al  margen y al calce quienes en ella intervinieron .----------
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