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H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO,  TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/139/2021

Folio PNT y/o Sistema lnfomex:  00604321

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las trece horas del dia veintiseis
de mayo del aFio dos mil veintiuno,  reunidos en  la Sala de Juntas de la  Direcci6n de Asuntos Juridicos
del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,   sita  en  Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco
ntlmero   1401,   Colonia  Tabasco  2000;   CC.   Lic.   Martha   Elena  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de
Asuntos Juridicos,  Lic. Hector Manuel Hidalgo Torres,  Coordjnador de Transparencia y Acceso a la
lnformacj6n Ptlblica y 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 las documentales susceptibles de ser clasificadas
como  confidenciales,   solicjtada   por  la  Coordinaci6n  de   Salud,   mediante  oficio  CS/245/2021,   con
relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  con  numero  de  folio  00604321,  radicada  bajo  el  numero  de
expediente de control interno COTAIP/0275/2021, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia

y/o  Sistema  I nfomex,  bajo  el  siguiente:  -------------------------------------------------------------

Orden del dia

1.    Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
2.    Instalaci6n de la sesi6n.

3.    Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden del dia
4.    Lectura de  la solicitud de  informaci6n con  numero de folio 00604321,  radicada  bajo el  numero

de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0275/2021,  a  traves  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex  y   analisis   de   las   documentales   susceptibles   de   ser
clasificadas  como  confidenciales,   solicitada   por  la  Coordinaci6n  de  Salud,   mediante  oficjo
CS/245/2021.

5.    Discusi6n y aprobaci6n de  la  clasificaci6n de la  informaci6n.
6.    Asuntos generales.
7.    Clausurade lasesi6n.

Desahogo del orden del dia

1.-Lista deasistencia y declaraci6n de qu6rum. -Para desahogarel pnmer punto del orden del dia,     \
se procedi6 a pasar lista de asistencla, encontrandose los CC. Lie. Martha Elena Ceferino lzquierdo,
Directora de Asuntos Juridicos,  Lic. Hector Manuel Hidalgo Torres, Coordinador de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n  Pllblica y C. Jesus Enrique Martinez Beul6, Coordinador de Modernizaci6n
e   lnnovaci6n;   en   su   calidad   de   Presidente,   Secretario  y  Vocal,   respectivamente,   del   Comit6  de
Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .-------------------------------------------------
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2.-lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -Siendo  las  trece  horas  del  dia  veintis6is  de  mayo  del  afro  dos
veintiuno,  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 de los integrantes y se aprueba por unanimidad

4.-Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  ntlmero  de folio  00604321,  radicada  bajo el  numero  de
expediente de control interno COTAIP/0275/2021, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia

y/o Sistema lnfomex y analisis de las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial,
solicitada  por la  Coordinaci6n  de  Salud,  mediante el  oficio  CS/245/2021.-En  desahogo de este  punto
del  orden del  dia,  se procedi6 a  la  lectura de dicha  informaci6n .--------------------------------------------------

5.- 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  el  Titular de  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  en  terminos  de  lo  previsto  en  los
articulos 43 y 44 fracci6n  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  Publica del  Estado de Tabasco
y se determine la clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n  pdblica de la documentales susceptibles de ser
cl a s ifi cad a s co in o  co nfide nci a I .---------------------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con fecha  12 de  mayo de 2021,  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   ntlmero   de   folio   00604321,   realizada   mediante   la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,   consistente  en:   "Copia  en  version
electronica de las facturas pagadas durante el aho 2020 Y 2021  en las acciones para contener
la pandemia del Covid.19 en esa demarcaci6n 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a
traves  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"  ...(Sic),  a  la  cual  le  fue
asignado el  ndmero de expediente COTAIP/0275/2021 .------------------------------------------------------------

DOS.-Para  su  atenci6n  se  turn6  a  la  Coordinaci6n  de  Salud,  quien  mediante  oficio  CS/245/2021,
manifest6:

"En  respuesta a  lo anterior,  se envia  la  relaci6n  de  las facturas de los  procesos de compra,  de todo tipo

de productos e insumos, asi cc)mo de la adquisici6n de servicios que hizo el ayuntamiento de Centro para
la  contenci6n  de  la  pandemia  por Covid-19  durante  los afros 2020  y 2021,  los  cuales  hacen  un  total  de
(77) facturas,  con  un total de (77) fojas,  que se describen de la siguiente manera.

Copias de Facturas 2020 fojas

Facturas de Personas Morales 37 facturas 37 fojas ( nformac 6n de caracter Ddblico)
Facturas de personas Fisica 24 facturas 24 fojas ( nformac 6n de caracter confidencial)

Totales 61 facturas 61  fojas
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Copias de Facturas 2021 Fojas

Facturas de Personas Morales 8 facturas 8 fojas (informacl6n de cafacter pi]blico)
Facturas de personas Fisica 8 facturas 8 foias (informaci6n de caracter confidencial)
Totales 16 facturas 16 fojas

Ahora   bien,   en   raz6n   de   que   dicha   informaci6n,   respecto   a   las   que   contienen   datos   personales
susceptibles de ser clasificados como confidenciales,  tales como se describen  en  la  relaci6n  que se
anexa de manera electr6nica,  mismos que se solicita sean  sometidos al Comite de Transparencia de
este H Ayuntamiento de Centro, Tabasco,  para la aprobaci6n de la version ptlblica.

Lo anterior de conformidad con  los articulos 3,  fracciones Xlll y XXXIV, y 124 de la  Ley de Transparencla
y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica  del   Estado  de  Tabasco.   Se  solicita  se  tenga  a  bien   notificar  al
solicitante,  debefa cubrir el  pago de reproducci6n  de la informaci6n acorde se dispone en el artlculo  140
y  141  de  la Ley en  materia,  asl como en el  numeral Quincuagesimo

Sexto  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,
asi      como      para      la      Elaboraci6n      de      Versiones      Pdblicas,      aprobados      en      el      acuerdo
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXIT18/03/2016-03 emitido par el Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales  publicado  en  fecha
15 de abril del 2016 al  Diario Oficial de la  Federaci6n.  Por lo que es necesario que el solicitante cubra el

pago  de  los  costos  de  reproducci6n  de  la  informaci6n,  para  que  posterior a  su  acreditaci6n,  la  unidad
responsable proceda a su  elaboracj6n.

Articulo 140. Los Sujetos Obligados establecefan la forma y terminos en que daran tramite
interno a las solicltudes en  materia de acceso a la informaci6n.  La elaboracl6n de Versiones
Ptiblicas,  cuya  modalidad  de  reproducci6n  o envio tenga un costo,  procedefa  una vez que
se acredite el pago respectivo. Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto
y en  caso de que proceda el acceso,  los costos de reproducci6n y envio correran a cargo
del  Sujeto Obligado.

Articulo  141.   La   Unidad  de  Transparencia  tendra  disponible  la   informaci6n   solicitada,
durante  un  plazo  mlnimo  de  noventa  dias,  contados  a  partir  de  que  el  solicitante  hubiere
realizado,  en su caso,  el  pago respectivo,  el cual debera efectuarse en  un  plazo no mayor
a trelnta dlas.

CApiTUL0 lx
DE  LAS VERSIONES  PUBLICAS

Quincuag6simo sexto. La versi6n publica del documento o expediente que contenga partes o secciones
reservadas  o  confidenciales,  sera  elaborada  por  los  sujetos  obligados,  previo  pago  de  los  costos
reproducci6n, a trav6s de sus areas y debera ser aprobada por su Comite de Transparencia

De  igual  manera,  con  fundamento en  la  Ley  de  Hacienda  del  Estado  de Tabasco,  en  su Articulo  70,  el   \
cual   menciona   que   por   los   servicios   que   prestan   las   Dependencias,   6rganos   desconcentrados
documentos fisicos a en  medios magn6ticos 6pticos,  tratandose de obtenci6n  de  informaci6n  pi]blica en
terminos  de  la  legislaci6n  reglamentaci6n  aplicable,  las  personas  interesadas  pagafan  las  cantidades
siguientes.   "   Parrafo  Tercero"   Las   mismas  cuotas  tarifas  seran   aplicables   asl   como   los  6rganos
aut6nomos que lo sean  sctlicitados en  materia de acceso a  la informaci6n  publica.

En  raz6n de  lo anterior,  es necesario que el solicitante cubra el  pago de  los costos de reproducci6n de
la  informaci6n,  para que  posteric)r a su  acreditaci6n,  se proceda a su  elaboraci6n  de  la Versl6n  Publica,
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por lo que se debera cubrir el costo que se genera por cada hoja simple de S 0.90  que multiplicado por
32 fojas,   da  un  costo total de  reproducci6n  por la  cantidad  de  $28.80  (veintiocho  pesos  80/100
M.N.),  el  cual  debera  cubrirse  en   un   plazo  no  mayor  de  30  dlas  habiles,   para  que  posterior  a  su
acreditaci6n,  se proceda a su  elaboraci6n,  de conformldad con  lo establecldo en el citado articulo  141

VALOR DE UMA =89.62
CuENTA ) RUBRO u.M,A, COSTO
4402 33 0001 COPIA SIMPLE 0.01 0.90
4402 33 0002 COPIA CERTIFICADA

A.  POR LA PRIMERA HOJA 030 2689
B.POR CADA HOJA SUBSECuENTE 0.01 0.90

4402 33 0003 FORMATO DVD PARA ALIVIACENAR Y ENTREGAR INFORMACION
A.DVD 030 2689
8  DVD REGRADABLE 060 53.77

4402 33 0004 DISCO COMPACTO 020 1792
4402 33 0005 HOJA IMPRESA

A  TAMANO CARTA 0.02 1179

a.  TAMANO OFICIO 003 2.69

Por lo antes expuesto, y conforme a la fundamentaci6n citada anteriormente, para que esta Coordinaci6n
se encuentre en 6ptimas condiciones de cumplir cabalmente con la solicitud de informaci6n, es necesario
reproducir los documentos con el unico fin  de suprimir los datos personales que estan clasificados por la
ley como confidenciales,  por lo tanto,  el solicitante debera  realizar el  pago del  costo de  reproducci6n  de
la  informaci6n  en  versl6n  publica que  requiere su  solicitud."(sic) .-----------------------------------------------------

TRES.-En  consecuencia,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia,   mediante  oficjo  COTAIP/1144/2021,
solicit6  la  intervenci6n de este Comite de Transparencia,  para que previo analisis de los documentos
sefialados en los puntos que anteceden, se proceda en t6rminos de lo previsto en los articulos 43 y 44
fracci6n  11,  de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47 y 48 fra
de la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica del Estado de Tabasco,  y se
respecto de su  clasificaci6n y elaboracl'6n en version  pdblica.

CONSIDERANDO

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  Ptlblica,  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
conocer y resolver en cuanto a  la clasificaci6n de la  informaci6n v elaboraci6n en version  Dublica,  de
los documentos seFialados en  los Antecedentes de  la  presente acta .------------------------------------------
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11.-  Este  Comit6  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petlci6n  de  la  Coordinaci6n  de
Transparencia,  procede a  realizar el  analisis  de  la  informaci6n  susceptible  de  ser clasificada  como
confidencial y advierte que la informaci6n proporcionada para dar respuesta al pedimento informativo
contiene   datos    susceptibles    de    ser   clasificados    como   confidenciales,    es    decir,    son    datos
correspondientes   a   terceras   personas,    que   las    hacen   susceptibles   de   ser   identificadas   o
identificables,  por lo que es  imprescindible,  someter a valoraci6n de este Comite de Transparencia,
la clasificaci6n de los citados documentos de conformidad con  lo siguiente:  ---------------------------------

FOLIO:  00604321

No.
FacturasPaaadas2020

Emi§or Datos confidenciales

1 1   (01  foJa)
MONICA LOMBARDO

R.F.C„  Folio  Fiscal,  Direcci6n,  Telefono,  Sello  Digital
CFDl,   C6digo   QR,   Sello   Digital   del   SAT    Cadena

REYEROS original  de  complemento  de  certificacl6n  digital  de
SAT

2 2  (01  foja)
MONICA  LOMBARDO

R.F.C.,  Folio  Fiscal,  Direcci6n,  Telefono,  Sello  Digital
CFDl,  C6digo QR,  Sello  Digital  del SAT,  Cadena

REYEROS original de complemento de certjficaci6n digital del
SAT

3 32  (01  foja) M6NICA LOMBARDO
R.F.C„  Folio  Fiscal,  Direccidn,  Telefono,  Sello  Digital

CFDl,  C6digo QR,  Sello  Digital del  SAT,  Cadena
REYEROS orlglnal de complemento de certificaci6n d`gital del

SAT

4 112  (01  foja)
VICTOR  MANUEL GARCIA

R  F.C.,  Folio  Fiscal,  Direcoi6n,  Telefono,  Sello  Digital
CFDl,  C6digo QR,  Sello Digital del  SAT,  Cadena

VALENCIA origlnal de complemento de certificaci6n dlgital del
SAT

5 116  (01  foja)
VICTOR  MANUEL  GARCIA

R.F.C„  Folio  Fiscal,  Direcci6n,  Tel6fono,  Sello  Digital
CFDl,  C6digo QR,  Sello Digital del  SAT   Cadena

VALENCIA original de complemento de certificaci6n digital del
SAT

6 122  (01  foja)
VICTOR  MANUEL GARciA

R.F.C„  Folio  Fiscal,  Direcci6n,  Telefono,  Sello  Digital
CFDl,  C6digo QR,  Sello  D`gital  del SAT,  Cadena

VALENCIA original de complemento de certificaci6n digltal del
SAT

7 130  (01  foja)
VICTOR  MANUEL GARCIA

R.F.C.,  Folio  Fiscal,  Direcci6n,  Telefono,  Sello  Digital
CFDl,  C6digo QR,  Sello  Digital del SAT,  Cadena

VALENCIA original de complemento de certificaci6n digital del
SAT

8 189  (01  foja) SANDRA LUZ MORALES
R.F.C  ,  Folio  Fiscal,  Direcoj6n,  Telefono,  Sello  Didit

CFDl.  C6digo QR,  Sello Digital del  SAT   Cadena
COLLADO original de complemento de certificaci6n digital del

SAT

9 207  (01  foja) SANDRA LUZ MORALES
R.F.C„  Folio  Fiscal,  Direcci6n,  Telefono,  Sello  Digital

CFDl,  C6digo QR,  Sello Digital del SAT   Cadena
COLLADO original de complemento de certificaci6n digital del

SAT

10 796 (01  foja) GLORIA SANCHEZ
R.F  C.,  Folio  Fiscal,  Direcci6n,  Tel6fono,  Sello  Digital

CFDl,  C6dlgo QR,  Sello  Digital del SAT,  Cadena
JIMENEZ onginal de complemento de certificaci6n digital del

SAT

Calle Retorno V!'a  5  Edificio No 105]  2°  piso,  Col. Tabasco 2000 C.P. 86035
Tel.  (993)  316 63 24 www.v"ahermosa.gob.mx



CENTRO
-      EN8RG(A.

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
<{2021,  Aflo  de  La  lndependencia\

11 797  (01  foja) GLORIA SANCHEZ
R.F  C  ,  Foljo  Fiscal,  Direcci6n,  Telefono,  Sello  Digital

CFDl,  C6digo QR,  Sello  Digital del SAT,  Cadena
JIMENEZ original  de  complemento  de  certificaci6n  digital  del

SAT

12 800  (01  foja) GLORIA SANCHEZ
R.F.C.,  Folio  Fiscal,  Direcoi6n,  Telefono,  Sello  Digital

CFDl,  C6digo QR,  Sello Digital  del SAT,  Cadena
JIMENEZ original  de complemento de certificaci6n  digital  del

SAT

13 805  (01  foja)
GLORIA SANCHEZ

R  F  C     Folio  Fiscal   Direcci6n   Telefono   Sello  Digital
CFDl,  C6digo QR,  Sello  Digital  del  SAT,  Cadena

JIMENEZ original  de complemento  de  certificacidn  digital  del
SAT

14 818  (01  foja)
GLORIA  SANCHEZ

R  F  C     Folio  Fiscal   Direcci6n   Telefono   Sello  Digital
CFDl,  C6digo QR,  Sello  Digital del SAT, Cadena

JIMENEZ original de complemento de certificaci6n digital del
SAT

15 A148  (01  foja)
MARIA  FERNANDA

R.F.C„  Folio  Fiscal,  Direcci6n,  Telefono,  Sello  Digital
CFDl,  C6digo  QR,  Sello  Digital  del  SAT,  Cadena

RIDAURA original  de  complemento  de  certificaci6n  digital  del
SAT

16 A177  (01  foja)
MARIA  FERNANDA

R.F.C.,  Folio  Fiscal,  Direcci6n,  Telefono,  Sello  Digital
CFDl,  C6digo QR,  Sello Digital del SAT,  Cadena

RIDAURA original de complemento  de certificaci6n  dlgital  del
SAT

17 A18  (01  foja)
ELIZABETH  GARCIA

R  F  C     Follo  Fiscal   Direcci6n   Telefono   Sello  DIgital
CFDl,  C6digo  QR,  Sello  DIgital  del  SAT,  Cadena

GARC'A original  de complemento de  certificacidn digital del
SAT

18 A188  (01  foja)
MARIA  FERNANDA

R.F.C.,  Folio  Fiscal,  Direcci6n,  Telefono,  Sello  Digital
CFDl,  C6digo QR,  Sello Digital del SAT,  Cadena

RIDAURA original de complemento de certificaci6n digital del
SAT

19 A189  (01  foja)
MARIA  FERNANDA

R.F`C.,  Follo  Fiscal,  Direcci6n,  Telefono,  Sello  DIgital
CFDl,  C6digo  QR,  Sello  Digital  del  SAT,  Cadena

RIDAURA orlginal  de  complemento de  certificacidn  digjtal del
SAT

20 A195  (01  foja)
MARIA  FERNANDA

R  F  C     Folio  Fiscal   Direcci6n   Telefono   Sello  Digital
CFDI,  C6digo  QR,  Sello Digital  del SAT,  Cadena

RIDAURA original de complemento de certificaci6n digital del
SAT

21 1442  (01  foja)
SERVICIOS JARE S A DECV

Cuenta  Bancaria,  Clabe  lnterbancaria

22 A39 (01  foja)
ELIZABETH  GARciAGARciA

R`F.C.,  Folio  Fiscal,  Dlrecoi6n,  Telefono,  Sello     .gjtal
CFDl,  C6dlgo QR,  Sello Digital  del SAT,  Caden

original de complemento de certificaci6n digital de
SAT

23 A40  (01  foja) ELIZABETH  GARCIA

R  F.C.,  Folio  Fiscal,  Direcci6n,  Telefono,  Sello  DigitalCFDl,C6digoQR,SelloDigltaldelSAT,Cadena

GARCIA
orlginal  de complemento  de  certificaci6n  digital  del \

SAT

24 A80  (01  foja)
MARIA  FERNANDARIDAURA

R.F  C  ,  Folio  Fiscal,  Direcci6n,  Tel6fono,  Sello  Digital
CFDl,  C6digo QR,  Sello  Digital del  SAT,  Cadena

original de complemento de certificacl6n digital del
SAT
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No.
FacturasPaaadas021

Emisor Datos confidenciale§

1 A45  (01  foja) ELIZABETH  GARCIA
R.F  C.,  Folio  Fiscal,  Direcci6n,  Telefono,  Sello  Digital

CFDl,  C6digo QR,  Sello  Djgital del SAT   Cadena
GARciA original de complemento de certificaci6n digital del

SATR.F.C.,FolioFiscal,Direcci6n,  Telefono,  Sello  Digital

2 868 (01  foja) Ricardo  Eduardo  Rodriguez CFDl,  C6digo QR,  Sello  Digital del SAT,  Cadena
Chan original de complemento de certificaci6n digltal del

SATR.FC,FolioFiscal,Direcci6n,  Telefono,  Sello  Digital

3 869 (01  foja) Ricardo  Eduardo  Rodriguez CFDl,  C6digo QR,  Sello  Djgital del SAT,  Cadena
Chan original de complemento de certificacj6n digltal del

SATR.FC.,FolioFiscal,Direcci6n,  Tel6fono,  Sello  Digital

4 UulD-172  (01 Victor Manuel  Garcia CFDl,  C6digo QR,  Sello  Digital del SAT   Cadena
foja) Valencia original de complemento de certificaci6n digital del

SATR.F.C„FolioFiscal,Direcci6n,  Tel6fono,  Sello  Digital

5 UUID-168  (01 Victor Manuel Garcja CFDl,  C6djgo QR,  Sello  Digital del SAT   Cadena
foja) Valencia original de complemento de certificaci6n digital del

SATR.FC.,FolioFiscal,Direcci6n,  Telefono,  Sello  Digital

6 8-2781  (01  foja) Felix Alberto Jimenez CFDl,  C6digo QR,  Sello  Digital del SAT   Cadena
LOpez original de complemento de certificaci6n digital del

SAT

7 A326 (01  foja) MARIA  FERNANDA
R.F.C„  Folio  Fiscal,  Direcci6n,  Telefono,  Sello  Digital

CFDl,  C6digo QR,  Sello  Digital del SAT   Cadena
RIDAURA original de complemento de certificaci6n digital del

SATR.F.C„FolioFiscal,Direcci6n,  Telefono,  Sello  Digital

8 8-2778  (01  foja) Felix Alberto Jimenez CFDl,  C6digo QR,  Sello  Dlgital del SAT   Cadena
LOpez orlginal de complemento de certificaci6n digjtal del

SAT

• Registro  Federal de Contribuyente (R.F.C.).  -Es una clave de caracter fiscal,  i]nica e irrepetible,

que  permite identificar al titular,  su edad y fecha de nacimiento,  por lo que es  un dato personal de
cafacter confidencial.

•  Domicilio  y/o  ubicaci6n  (Personas  Fisica§).  -Que  en  las  Resoluciones,   RRA  1774/18  y  RRA
1780/18 emitidas par la  lNAl  sef`al6 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 terminos
del  articulo  113,  fracci6n  I,  de  la  Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  en
relaci6n   con   el   Trigesimo   Noveno  de   los  "Lineamientos   gen6rales  en   materia   de  clasific
desclasificaci6n  de  la  informaci6n,  asl  como  para  la  elabora-clan
otorgarse mediante el consentlmiento expreso de su titular.

de  versiones  pi]blicas",  y  solo

• Tel6fono particular.-En las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18, el lNAl sehal6 que el numero

asignado  a  un  telefono  de  casa,  oficina  o  celular  permite  localizar a  una  persona  flsica
identificable,  por lo que se considera dato personal confidencial,  conforme a  1o dispuesto en el artlcul;
113, fracci6n I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pablica,  ya que solo podra
otorgarse mediante el consentimiento de su titular.

identificada  o
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• Folio Fiscal,  Numero de Certificado,   Ndmero de Serie del CSD,   Sello Digital del  CFDI,   Sello
Digital del SAT,  .-De acuerdo con  la  informacidn del Servicio de Administraci6n Tributaria (SAT),  el
sello  digital  y/o  c6digo  bidimensional  se  genera  a  partir  de  diversos  datos,  entre  los  que  se
encuentra  el  RFC  del  emisor,  datos  del  emisor,  datos  de  receptor,  total  de  la  factura  y  del  UllD,
ademas del nl]mero de aprobaci6n,  rango aprobado y fecha de asignaci6n de folios; en este sentido,
al  contener  informaci6n  confidencial  que  solo  atafie  a  su  titular,  este  Comite  considera  necesario
clasificar dato  personal,  con  fundamento en  los articulos  116,  primer parrafo de  la  LGTAIP,  articulo
113,  fracci6n   I  de  la  LFTAIP,  aunado  a  que  requieren  el  consentimlento  de  los  partlculares  para
permitir el acceso al  mismo.

•Cadena   Original   del   Complemento   de   Certificaci6n   Digital   del   SAT.-De   acuerdo   con   la
informaci6n  del  Servicio  de  Administraci6n  Tributaria  (SAT),  se  genera  a  partir  de  diversos  datos,
entre los que se encuentra el RFC del emisor,  dates del emisor, datos de receptor, total de la factura
y del  UllD,  ademas  del  numero de  aprobaci6n,  rango  aprobado  y fecha  de asignaci6n  de  folios,  en
este sentido,  al  contener informaci6n  confidencial  que solo ataFie a  su  titular,  este  Comite considera
necesario clasificar dato personal, con fundamento en los articulos 116,  primer parrafo de la LGTAIP,
a"culo  113,  fracci6n  I  de  la  LFTAIP,  aunado  a  qLie  requieren  el  consentimiento  de  los  particulares
para  permitir el acceso al  mismo.

• C6digo QR.-El c6digo bidimensional o c6digo de respuesta rapida (C6digo QR),  al tratarse de
un  m6dulo o matriz para almacenar informacidn que permite su  lectura de forma inmediata mediante
el   uso   de   un   dispositivo   electr6nico   (lector  de   QR),   y   que   el   QR   puede   revelar   informaci6n
concerniente a una persona i/'s/.ca tales como datos fiscales,  ndmero de telefono,  CURP,  OCR, entre
otros,   a   traves   de   la   cual   puede   ser   identificada   o   identificable,   por   lo   que   este   Comite   de
Transparencia  considera  que  este  dato  actualiza  el  supuesto  previsto  en  los  arti'culos  116,  primer
parrafo de la LGTAIP, articulo 113, fracci6n I de la LFTAIP, aunado a que requieren el consentimiento
de los particulares para permitir el acceso al mismo,  de conformidad con  lo dispuesto en  los articulos
120,  primer parrafo de la  LGTAIP,  primer parrafo del articulo  117,  de la  LFTAIP

• Namero de Cuenta Bancaria. -Es informaci6n confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres
numericos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes,  a traves de
los   cuales   se   puede   acceder   a   informaci6n   relacionada   con   su   patrimonio   y   realizar   diversas
transacciones,  por tanto,  constituye informaci6n clasificada

• Clabe de lnterbancaria. -   Dichos datos estan asociados al patrimonio, entendiendo este como es el
conjunto  de  bienes,  derechos  y  obllgaciones  correspondientes  a  una  persona  (fislca  o  moral)  y  que
constituyen  una  universalidad juridica

En  este  sentido,  el  sujeto obligado  se encuentra,  obligado a  proteger el  cafacter de confidencial  de  la
informaci6n, aunado a que su divulgaci6n facilitarla que cualquier persona pudiera afectar el patrimonio
de los particulares.
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Oblieados, como son: el nombre, domicilto, tel6fono partioular, correo particular de una persona (todo
ser humaro) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave dnica de registro de peblacl6n (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 le esfera mss intima de su
titular,  o ouya  utilizacl6n  indebida  pueda  dar origen  a discriminacl6n  o  conlleve  un  rresgo grave  para
este.  De manera enunciativa mss no limitatlva, y que su publicacl6n requiere el consentimiento de su
titular.   Datos   Datrimoniales.   son   aquellos   como   informacl6n   fiscal,   historral   creditlclo,   cuentas
bbencarias,  ingresos y egresos,  etc.,  que solo su titular o  persona  autorizada  poseen,  ouya  difusi6n
requiere del consentimiento expreso de su titular .-------------------------------------------------------------------

Ill.-De conformidad con los artioulos 6,  apartado A, fracci6n  11,16 segundo parrafo de fa Constitucl6n
Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n  111,  de  la  Constituci6n  Politica  del  Esfado
Libre  y Soberano de Tabasco;  3,  fracci6n XXI,  23,  24 fracci6n  I  y VI,  43,  44 fracci6n  I  y  11,116,  de  la
Ley General de Tran        rencia y Acceso a fa lnformaci6n  publica; artioulos  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  IV,  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   le   Ley  de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica 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 Personales en  Posesi6n de Sujetos Oblieados
del  Estado  de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafo  primero,19,  21,  26,  parrafo  segundo„  27  y
50   del   Reglamento   de   dicha   Ley;   asi   como   Cuadragesmo   octavo,    Quinouagesimo   Sexto,
Quinouag6simo s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quinouageslmo Octavo de  los  Lineamientos Generales en
Materia  de  Clasiflcaci6n  y  Desclasificacl6n  de  la   lnformacl6n,   asi  como   para  la   Elaboraci6n  de
Versiones Pdblicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencla, Acceso
a la lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los
articulos  Sexagdsimo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos
citados, determina procedente confirmar la clasificaci6n v elaboraci6n en version oilblica de los
documentos descritos el  considerando  11  de  la presente  acta .--------------------------------------------------

lv.-   Par   lo   antes   expuesto   y  fundado,   despu6s   del   analisis   de   la   dooumental   remitida   por   la
Ccordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n,  sefialada  en  los  coneiderandos  de  la

presente Acta, este Organo Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve:

PRIMERO. -Se confirma la clasificaci6n v elaboraci6n en version Dtlblica de los documentos
descritos en el considerando 11 de la presente acfa, versi6n pdblica que debera realizarse tom
en cuenta lo sefialado en dicho considerando.

SEGUNDO.  -Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de``
Centro,  informe  al  titular  de  la  Coordinaci6n  de  Salud,  que  este  Comite  confirm6  la  clasificaci6n  y
elaboraci6n  en  versi6n  publica  de  los  documentos  sefialados  en  la  presente Acta,  en  los terminos
sefialados y tomando en cuenta  los ACuERDOS por los que se modifican los articulos Sexagesimo
Segundo,  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitono  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de
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Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi   como   para   la  elaboraci6n   de  Versiones
Pllblicas,  en  los  que  sefiala  que  la  elaboraci6n  y  clasificaci6n  en  versi6n  ptlblica,  debera  contener
una  leyenda ya sea en caratula o colof6n  seFialando   los   datos siguientes:

1.      EI Nombre del area del cual estitular quien clasifica.
11.      La identificaci6n del documento del que se elabora la version ptlblica
111       Las paries o secciones clasifilcadas,  asi como las paginas que la conforman
IV `      Fundamento legal,  indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, fracci6n(es),

p6rrafo(s)  con  base en  los cuales se  sustente  la clasificaci6n;  asi como las razones o
circunstancias que motivaron la misma.

V.      Firma del Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
Vl.      Fecha y namero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 la versi6n pdblica.

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
s ig u ie nte  pu nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-  Clausura.  -  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  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   Catorce horas de la fecha de su inicio, firmando
la  presente acta al  margen y al calce quienes en ella intervinieron .----------------------------------------------
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