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H. AYUNTAIVIIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/148/2021

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00644521

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas del
dia tres  de junio de dos  nil  veintiuno,  reunidos  en  la  Oficina  que  ocupa  la  Direcci6n  d
Asuntos   Juridicos   del    H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabasco,    sita   e
Prolongaci6n de Paseo Tabasco ntlmero  1401,  Colonia Tabasco 2000;  los CC.  Lic.  Ivlartha
Elena -Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lic.  Hector  Ivlanuel  Hidalg
Torres, Coordinado-r de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica y C. Jest]s Enrique
lvlartinez  Beul6,  Coordinador de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,
Secretaria  y  Vocal,  respectivamente  del  Comite  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  para  efectos  de  analizar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  elaboraci6n  de  version
pdblica de las documentales consistentes en "Recibos de gastos realizados por concepto
de  apoyos  a  personas  de  escasos  recursos  durante  el  afto  2020",  solicitada  por  la
Direcci6n de Asuntos lndigenas, mediante oficio DAl/101/2021, para la atenci6n de la solicitud
de   acceso   a    la   informaci6n    pDblica,    realizada    mediante    la    Plataforma    Nacional   de
Transparencia y/o Sistema lnfomex, con ndmero de folios 00644521,  radicado con el nLimero
de control interno COTAIP/0291 /2021,  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 orden del dia.
4.    Lectura -de.la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  numero  de  folio  0064452

realizada a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o
lnfomex  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  Ia  cual  fue  radicada
nt]mero   de   control   interno   COTAIP/0291/2021    y   analisis   de   las   documental
susceptibles de ser clasificadas como confidencial.

5.    Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
6.   Asuntos generales.
7.    Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

1.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-Para desahogar el primer punto del orden
del dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontfandose  las  CC.  Lic.  Ivlartha  Elena
Ceferino  lzquierdo,  Directora  de Asuntos  Juridicos,  Lie.  Hector lvlanuel  Hidalgo Torres,
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Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pllblica  y  C.  Jesi]s  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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- lnstalaci6n de la sesi6n. - Siendo las catorce horas del dia tres de junio de dos mil
veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia.

3.-Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.  -A continuaci6n,  el  Secretario,
procede a dar lectura del Orden del dia, el cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se
a p ru e ba  p o r u n a n i in id a d .-----------------------------------------------------------------------------------------

4.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la  lnformaci6n con  ndmero de folio 00644521,
realizada a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sjstema
lnfomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el ndmero
de control  intemo COTAIP/0291/2021  y analisis de  las documentales susceptibles  de
ser clasificada como confidencial.-De la lectura a la solicitud de informaci6n, se desprende
que el solicitante requiere tener acceso a la informaci6n,  consistente en:  "Copia en versi6n
electr6nica de las facturas o los comprobantes de los gastos realizados par concepto
de   apoyos   a   personas   de   escasos   recursos   durante   el   afio   2020   0tros   datos
proporcionados   para   facilitar   la   localizaci6n   de   la   informaci6n:   6C6mo   desea   recibir   la
informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n
de  la  PNT".  Para  atender  dicha  solicitud,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Publica,  con  fundamento  en  el  articulo  137 de  la  Ley  de  la  materia,  turn6  dicha
solicitud  a  todas  y  cada   una  de  las  areas  que  conforman   la  estructura  organica  del   H.
Ayuntamiento de Centro,  quienes se pronunciaron a traves de sus respetivos oficios;  en esa
tesitura  la  Djrecci6n  de  Asuntos  lndigenas  remiti6  recibos  que  contienen  datos  de  acceso
restringido,  susceptibles de clasificarse como informaci6n confidencial .-----------------------------

5.- Discusi6n y aprobaci6n  de la  clasificaci6n de  la  informaci6n.- En  desahogo de este
punto del orden del dia, se procedi6 al analisis y valoracj6n de las documentales remitidas por
la Titular de la Coordjnaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pllblica, en terminos
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  Pdblica  del  Estado de Tabasco,  y se determine  la  clasificaci6n y elaboraci6n en
version  ptlblica  de  las  documentales  consistentes  en  "Recibos  de  gastos  realizados  por
concepto de apoyos a personas de escasos recursos durante el afio 2020'', susceptibles
de ser c[asificadas como confidenciales .---------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -  Con  fecha  23  de  mayo  de  2021,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdbljca,  recibi6 solicitud de informaci6n con  nL]mero de folio 00644521  realizada
mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, consistente en "Copia
en versi6n electr6nica de fas facturas o los comprobantes de los gastos realizados por
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concepto de apoyos a personas de escasos recursos durante el afto 2020 0tros datos
proporcionados   para   facilitar   la   localizaci6n   de   la   informaci6n:   6C6mo   desea   recibir   la
informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n
de la PNT" ...(Sic), a la cual le fue asignado el  numero de expediente COTAIP/0291/2021.  -

Con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica    del     Estado    de    Tabasco,     para    su    atenci6n     se    turn6     mediante    circular
COTAIP/028/2021, a todas y cada una de las areas que conforman la estructura organica del
H. Ayuntamiento de Centro, respecto a la Direcci6n de Asuntos lndigenas se pronunci6 en los
terminos siguientes:

"Tengo a bien remitir la respuesta a la petici6n del solicitante consistente en (120

ciento    veinte)    recibos    constantes    de    120    (ciento    veinte)    fojas     tltiles,
correspondientes al ejercicio fiscal 2020.
Ahora  bien,  en  raz6n  de  que  dicha  informaci6n,  respecto  de  los  documentos
denominados  y  120  (ciento  veinte)  recibos,  correspondientes  al  ejercicio  fiscal
2020, conformados en un total de 120 (ciento veinte) fojas tltiles, contienen datos
susceptibles  de  ser  clasificados  (que  se  describen  en  relaci6n  anexa  de  Excel)
como confidenciales, de conformidad con los articulos 3, fracciones Xlll y XXXIV, y
124 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado
Tabasco, se -solicita sea sometido al Comit6 de Transparencia  para la aprobaci6
del documento en versi6n ptlblica.
Una vez que se confirme la clasificaci6n de la informaci6n como confidencial  po
parte del  Comit6 de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento del  lvlunicipio de Centre
Tabasco,  previa elaboraci6n  de  la citada versi6n  pdblica, se solicita tenga a  biel
notificar al solicitante, que debefa cubrir el pago de reproducci6n de la informaci6i
como ]o disponen los articu]os 140 y 141  de la Ley de Transparencia y Acceso a
lnformaci6n Ptiblica del Estado de Tabasco, asi como en el numeral Quincuagesimo
Sexto de los Lineamientos Generales en lvlateria de Clasificaci6n y Desclasificaci6n
de la lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versiones Pdblicas, aprobados
en  el  acuerdo  CONAIP/SNT/ACUERDO/EXTT18/03/2016-03  emitido  por el  Consejo
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n  Pt]blica
y  Protecci6n  de  Datos  Personales  publicado en  fecha  15  de  abril  del  2016  en  el
Diario Oficial de la Federaci6n.
En raz6n de lo anterior; es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos
de reproducci6n de la informaci6n, para que posterior a su acreditaci6n, se proced
;--su--elaboraci6n considerando qua el c6st6 por cada  hoja simple de S.90  lo cual
genera  un  costo  total  de  reproducci6n  por  la  cantidad  de  $108.00  (Ciento  ocho
pesos 80/100 Ivl.N.), el cual debefa cubrirse en un plazo no mayor de 30 dias habiles,
previo a su entrega, de conformidad con lo establecido en el citado articulo 141.
Asimismo, para mayor robustecimiento se proporciona la tabla de costos, en la cual
se precisa el costo por cada hoja simple, de conformidad con el articulo 147 de la
ley mencionada, se le proporciona el  ndmero de cuenta  bancaria  para efectos de
que el peticionario realice el pago integro del costo que genera la informaci6n que
solicit6
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VALOR DE UMA $9.62
CuENTA RUBRO u.M.A. COSTO
4402 33 0001 COPIA SIMPLE 001 090
4402 33 0002 COPIA CERTIFICADA

A   POR LA PRIMERA HOJA 030 26.89
B.FOR CADA HOJA SUBSECUENTE 0.01 0.90

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

4402 33 0004 DISCO COMPACTO 020 17.92

4402 33 0005 HOJA  IMPRESA
A. TAMANO CARTA 002 1.79

a   TAMANO OFICIO 0.03 2.69

Nombre del Titular Municipio del Centro. "lmpuestos lvltlltiples".
Banco:  BBVA Bancomer, S.A, Inetituci6n de Banca Mtlltiple, Grupo
Fimaneiero,

respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en version ptlblica .-------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con los articulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transparencla
y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  le  Ley  de Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, este Comite de Transparencia, es
competente  para  conocer  y  resoiver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  v
elaboraci6n  en  version  Dublica,  de  fas  documentales  consistentes  en  las  "Recibos  de
gastos realizados por concepto de apoyos a personas de escasos recursos durante
el  afro  2020",  remitidas  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptiblica,  por el titular de  la  Direcci6n  de Asuntos  lndigenas,  para  la  atenci6n  a  la  solicitud
de   acceso  a   la   informaci6n   ptlblica   con   ntlmero  de  folio  00644521,   sefiafado  en   los
Antecedentes  de  la  presente  acta  y  se  advierte  que  contlenen  informaci6n  de  acpe§o
restringido, susceptibles de ser clasificados como confiderrofales .------------------------------ i

11.-Toda vez que del analisis realizado a las "Recibos de gastos realizados par concepto

::n:jE:::Sd:t::r:e°r:::ai:se:::cse°pst]::ecsu:Se°ssef:}aas|::ae|:sh:o2::°c':nsfi:d:::',:Tees?::::tc:r:`-`
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son   datos   correspondientes   a   terceras    personas,    que    las    hacen    identificadas   o
identificables.  Por  lo  que  es  imprescindible,  proteger  los  datos  de  acceso  restringido  de
conformidad con  lo siguiente:

Recibos del ejercjcio fiscal 2020

lnformaci6n   susceptible   de   ser   clasificada
como     confidencial     par     contener     datos
personales,  por lo que es jmprescindible que
sean  protegidos  segan  corresponda  y  en  lo
general,     por     lag     razones    seftaladas     a
continuaci6n:

Direccich de Asuntos lndlgenas

120 recites constantes de 01 foja ntil cada uno,
numerados del 11 al 130

•      Registro    Federal    de   Contribuyente
(R.F.C.)

Es   una   clave   de   cafacter   fiscal,   anica   e
irrepetible, que permite identificar al titular, su
edad y fecha de nacimiento,  por lo que es un
dato personal de cafacter confidencial.

•      Clave tinica de Registro de poblaci6n

(C.U.R.P.)
el  Criterio  18/17  emitido  por  el   lNAl  sef\ala

que la Clave Unica de Registro de Poblacl6n
(CURP) se integra por datos personales que
solo   conciernen   al   particular   titular   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
flsica del resto de los habitantes del pais, por
lo   que   la   CURP   esta   considerada   coma
informaci6n confidencial

•       Domjcilio   y/o    Ubicaci6n    (Personas
Fisicas)

En   las  Resoluciones,   RRA  1774/18  y  RRA
1780/18  emitidas  por  la  lNAl  sefial6  que  el
domicjljo,   al   ser  el   lugar  en   donde   reside
habitualmente una persona fisica,  constituye
un data 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    a"culo    113,
fracci6n      I,      de      la      Ley      Federal      de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n
Ptlblica,  en relaci6n con el Trig6simo Noveno
de los "Lineamientos generales en materia de
clasificaci6n      y      desclasificaci6n      de      la
informaci6n, asi como para la elaboraci6n de
versiones tlblicas" odra  otor

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  MII  C  P   86035
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mediante  el  consentimiento  expreso  de  su
titular.

Los  datos  en  los  documentos  sefialados  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de ser
clasificados   como  confidenciales,   en  virtud  de  que  al   divulgarios  se  estarian
vulnerando los derechos persomales de sue titulares, ya que coristituyen datos que
hacen  a  una  persona  identificada  e  identificable,  y  su  divulgaci6n  y  publicaci6n
requiere del consentimiento de su titular .------------------------------------------------------------

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado
de Tabasco considera como lnformaci6n Confidencial, toda aquella informaci6n en poder
de  los  Sujetos  Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por  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  la  privacidad  de  Datos
Personales en  poder de  los Sujetos Oblisados,  como son:  el  nombre,  domicilie,  telefono
particular,   correo  particular  de   una  persona   (todo  ser  humano)  el  registro  federal  de
causantes  (R.F.C.),  la  clave  tinica  de  registro  de  poblacich  (CURP),  entre otros,  y que  la
Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales en  Posesi6n de  los Sujetos Oblisados,  sef`alada
como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mas intima de su
titular,  o  ouya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar origen  a  discriminacich  o  conlleve  un  riesgo
grave para este. De manera enunciativa mas 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 a persona
autorieada poseen,  cuya drfusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .---------

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;  40  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 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 Oblisados; 3 fracciones lv, XIIl,
Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 parrafo tercero,17 pamafo 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  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones VIII  y  IX,  4,  6,
7,   19,  20  y  21   de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos

%b#=t:ha::#?88±a,%gfarfen%¥ri:h':rev;=8j'gLi%upari;¥gro6alfae#\
Quinouagesimo  Sexto,  QuincLlagesirno  septimo,  fracciones  I  y  11,  Quinouagesimo  Octavo
de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la\
lnformaci6n,  asi como para  la  Elaboraci6n de Versiones  Ptlblicas, emitidos por el Consejo
Nacional   del   Sistema   Nacional  de  Transparencia,   Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica  y
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Aouerdo  por  el  que  se  medifican  los  artioulos

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numerc)  1401,  Cc>Ionia  Tabasco  Dos  Mil  C`P,  86035.
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Sexagdsimo  Segundo  y  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamie
citados,  determina  procedente  confirmar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  vers
Ddblica de las documentales descritas el corisiderando 11 de la presente acta.

V.- Por lo antes expuesto y fundado,  despues del  analisis de  las documentales  remi
por el Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica,  sefialadas e
considerandos   de   la   presente   Acta,   este   Organo   Colegiado   mediante   el   voto
unanimidad de sus integrantes resuelve:

PRllvIERO. -Se confirma la clasificaci6n v elaboraci6n en version Dtlblica de las "Rec
de  gastos  realizados  por  concepto  de  apoyos  a  personas  de  escasos  recu
durante el afro 2020" descritas en el considerando 11 de la presente acta, version ptl
que debera realizarse tomando en cuenta lo sef`alado en dicho considerando, respect
area  de  que  se  Irate.  Asimismo,  se  confirma  el  pago  de  costos  de  reproducci6n  d
informaci6n que sefiala la Dependencia responsable

SEGUNDO.-   Se    instruye    al    Titular   de    la    Coordinaci6n    de   Transparencia
Ayuntamiento de Centro,  informar a  la  Direcci6n de Asuntos  lndigenas, que este
confirm6  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version  publica  de  las  documentales  desc
versi6n pdblica que debera elaborar previo el pago de costos de reproducci6n, en term
de  la  presente  Acta,  tomando  en  cuenta  los  ACuERDOS  por  los  que  se  modifican
articulos    Sexagesimo    Segundo,    Sexagesimo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de
Lineamientos  Generales en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnforma
asi como para la elaboraci6n de Versiones Ptlblicas, en los que seFiala que la elabora
y clasificaci6n en version ptlblica, debefa contener una leyenda ya sea en cafatula o co
seFialando   los  datos siguientes:

EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pdblica
Las partes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman
Fundamento   legal,   indicando   el   nombre   del   ordenamiento,   o   los   ariic
fracci6n(es),  parrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificaci6n
como las razones o circunstancias que motivaron la misma.
Firma del Titular del Area.  Firma autografa de quien clasifica.
Fecha  y  namero  del  acta  de  la  sesi6n  de  Comite  donde  se  aprob6  Ia  versi6n
pablica.

TERCERO.-Se instruye al Titular de la Coordinaci6n de Transparencia del H. Ayuntamiento

tg;g:=T&##te±g)sTgpTisdfttrjfleLi:edrde°£aqsueydca¥afauand:u::ra':::¥unete]#fayni:\
estructura   organica  del   H.  Ayuntamiento  de  Centro,   las  documentales  de   naturaleza
prlbrica,  e  informar  al  particular  que  la  versi6n  pilblica  de  los  recibos,  descritas  en  el
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considerando  11  de  la  presente  acta,  le  seran  entregadas  previo el  pago de  los derechos
g e ne ra d os po r s u  re p rod u cci6 n .---------------------------------------------------------------------------

CUARTO.  -  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
e I  s ig u i ente  p u nto .--------------------------------------------------------------------------------------------------

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 quince  horas  con treinta
minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en
e I la  i nte rvi n ie ro n .------------------------------------------------------------------ i ---------------------------------
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