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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/211 /2021

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: C0899721

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las trece horas del dia trece
de  agosto  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  ce Paseo
Tabasco  numero   1401,   Colonia  Tabasco  2000;   CC.   Lie.   Ivlartha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora    de    Asuntos    Juridicos,    Lic.    Hector    Manuel    Hidalgo    Torres,    Coordinador    de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica   y   C.   Jesas   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,  solicitada  por la
Direccidn   de   Administraci6n,   mediante   oficio   DA/4666/2021,   con   relaci6n   a   la   solicitud   de
informaci6n  con  ntimero  de  folio  00899721,  radicada  bajo  el  nLlmero  de  expediente  de  control
interno  COTAIP/0421/2021,  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 quorum.
2.    Instalaci6n de  la sesi6n.
3.    Lectura y aprobaci6n  en  su  caso, del orden del dia.
4.    Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  numero  de  folio  00899721,   radicada  bajo  el

numero  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0421/2021,  a  trav6s  de  la  Plataforma
Nacional    de    Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex   y   analisis    de    las   documentales
susceptibles   de   ser   clasificadas   como   confidenciales,   solicitada   por   la   Direcci6n   de
Administraci6n,  mediante oficio DAI4666/2021.

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  orde
del dia, se procedi6 a pasar lista de asistencia, 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   Ptlblica   y   C.   Jesus   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  trece  horas  del  dia  trece  de  agosto  del  aFio  dos  mil
veintiuno,  se declara  instalada la  Sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparencia .---------
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3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del olden del dia. -A continuaci6n, el Secretario,
a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se  aprueba  pc
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------

4.-Lectura de  la solicitud de informaci6n  con  ndmero de folio 00899721,  radicada bajo el  ntlmero
de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0421/2021,   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 Direccj6n de Administraci6n,  mediante el oficio DA/4666/2021.-
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 Pdblica, en terminos de lo previsto
en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11, de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Ptlblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  del
Estado   de   Tabasco   y   se   determine   la   clasificaci6n   y  elaboraci6n   en   version   publica   de   la
documentales susceptibles de  ser clasificadas  como confidencial .-----------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -Con fecha 20 de julio de 2021, la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con   ndmero  de  folio  00899721,   realizada  mediante  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente en:  "Copia  en versi6n
electr6nica  de  los  comprobantes  fiscales  que amparan  el  uso de  recursos ejercidos  por
ayuda sociales a personas, lo anterior durante los mese de enero, febrero y marzo del aiio
2019  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    ndmero   de   expediente
COTAIP/0421/2021.-----------------------------------------------------------------------

DOS.   -   Para   su   atenci6n   se   turn6   a   la   Direcci6n   de  Administraci6n,   quien   mediante   oficio
DA/4666/2021,  manifest6:

`En contestaci6n a su oficio  nilmero COTAIP/1631/2021,  de fecha 23 de julio de

2021,  mediante el cual solicita  la atenci6n a la solicitud con folio PNT 00899721,
la   cual   copiada   a   la   letra   se   lee:   "...Cop/.a   en   yers/.6n   e/ecfr6n/.ca   de  /os
comprobantes fiscales  que  amparan  el  uso  de  recursos  ejercidos  por ayuda
sociales a persona, Io anterior durante los mese de enero, febrero y marzo del
afio   2079..."  /Si.c/,.   en   este   sentidos   se   le      remite   la   informaci6n   que   es
proporcionada par la Subdirecci6n de Control Financiero y que es relativa en los
comprobantes fiscales que amparan el  uso de recursos ejercidos por conce
de ayuda social  durante los meses de enero a marzo del afio 2019,  precisan
que de dichas documenfales derivan de las donaciones en especie y en efecti
hechas   a   personas   de   escasos   recursos   de   este   municipio,   a   saber   I

:::    `\

siguientes:
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A\1ento  al  punto  que  antecede,  es  importante  precisar  que  de  la  rev.Isi6n  a  la
documentaci6n resehada, Ia informaci6n correspondiente a las facturas derivadas
de  las  acfas  de  donaci6n  en  especie  contienen  datos  considerados  personales,
mismos datos que de igual forrna se enlistan en las tables que anteceden; por lo que,
con fundamento en los articulos 3, fracciones XIII y XXXIV, 25 fracci6n VI y 119 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PI]blica del  Estado de Tabasco
Secci6n    I    de    los    Lineamientos    Generates    en    Materia    de    Clasificaci6n
Desclasifilcaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  elaboraci6n  de  Versiones
Pablicas, relacionado con  los diversos 3 fracci6n XXI y 116 de la  Ley General  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pablica, se le solicifa la intervenci6n del
Comite  de  Transparencia  para  los  Ofectos  que  autoricen  la  clasifilcaci6n  de  la
informaci6n y en su caso la elaboraci6n de las versiones pt]blicas correspondientes.

En  lo que respecfa a las facturas derivadas de lais actas de donaci6n en Ofectivo
resultan ser de naturaleza pl]blica, en virtud que no contienen dates personales y
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por lo tanto pueden ser publicadas en el estado actual en el que se encuentran."
...(Sic).

TRES.-En  consecuencia,   la  Coordinacich  de  Transparencia,   mediante  oficio  COTAIP/1910/2021,
solicit6 la intervenci6n de este Comit6 de Transparencia,  para que previo analisis de  lee documentos
sefialados en los puntos que anteceden, se proceda en t6rminos de lo previsto en los artioulos 43 y 44
fracci6n  11,  de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  47 y 48 fracci6n  11,
de la Ley de Traneparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco, y se pronuncie
respecto de su clasiflcacl6n y elaboraci6n en version  pdblica .-----------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con   los   de   los   artioulos   43,   44   fraccl6n   I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica,   47,   48,   fracciones   I   y   11   de   la   Ley   de
Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica  del   Estado  de  Tabasco,   este  Comite  de
Transparencla,   es  competente  para   conocer  y   resolver  en   cuanto  a   fa  clasificaci6n   de   la
informacl6n v elaboraci6n en versi6n Ddblica, de los documentos seFlalados en los Antecedentes
de  la  presente acta .----------------------------------------------------------------------------------------------------

11  -  Este Comit6 de Transparencfa,  con el  prop6sito de atender la  peticien de  la  Coordinaci6n de
Transparencia,   procede  a  realizar  el  analisis  de  la  informaci6n  susceptlble  de  ser  clasificada
como confidencial y advierte que la informaci6n proporcionada para dar respuesta al pedimento
informatlvo  contiene  datos  susceptibles  de  ser clasiflcados  come  confidenclales,  es  declr,  son
datos  correspondientes   a   persona  fisica,   que   la   hacen   susceptibles  de   ser  identificada   o
identiflcable,    por   lo    que    es    imprescindible,    someter   a    valoraci6n    de    este    Comite    de
Transparencla,  la clasificaci6n de los citados documentos de conformidad con  lo sieuiente: -

FOLIO:  00899721

Facturas de Pago Donaciones en Especie enero a marzo 2019, documentos a los cuales s
les debe proteger la  informaci6n  confidencial  que se describe a continuaci6n:
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/    Nombre de persona fisica
En  las Resoluciones  RRA  1774/18 y RRA  1780/18 emitidas por la  lNAl  sefial6 que el  nom
uno  de  los  atributos  de  la  personalidad  y  la manifestaci6n  principal  del  derecho  subjetivo a
identidad,  en  virtud  de  que  hace  a  una  persona  fisica  identificada  e  identificable,  y  quedar

Ca"e Ret°m°TV:: :95%j)fj§i3 gg295;:'w:;S,3::e°r'inToasba:::a.2m°x°° C`P. 86°35               4



CENTRO
•  ENBRGlj\  .

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
`t2021, Ai;lo de  La  lndependencia;, .

publicidad  al  mismo  vulneraria  su  ambito  de  privacidad,  por  lo  que  es  un  dato  personal  que
encuadra dentro de la fracci6n I del articulo 113 de ley federal de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica .---------------------------------------------------------------------------------

/             Registro Federal de contribuyentes (R.F.C.)
Clave  alfanum6rica  de  cuyos  datos  que  la  integran  es  posible  identificar al  titular de  la  misma,
fecha de  nacimlento y  la edad  de  la  persona,  la  homoclave que  la  integra es  dnica  e  irrepetible,
de ahi que sea un data personal que debe protegerse con fundamento en los articulos 113, fr.I,
y segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37  y 40  RLFTAIPG .-----------------

/    Folio  Fiscal,  NIlmero  de  serie  CSD,  Sello  digital  del  CFDl,  Sello  digital  del  SAT  y
Cadena original del complemento de certificaci6n del SAT

De acuerdo con la  informaci6n del Servicio de Administraci6n Tributaria (SAT),  el sello digital y/o
c6digo bidimensional §e 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 UIID, 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 .------------------

/   C6digoQR      '
El  c6digo  bidimensional  o  c6digo  de  respuesta  fapida  (C6digo  QR),  al  tratarse  de  un  m6dulo  o
matriz  para  almacenar informaci6n  que  permite su  lectura  de forma  inmediata  mediante el  us
de un disposltivo electr6nico (lector de QR),  y que el QR puede revelar informacl6n concemrente
a  una  persona fisica tales como detos fiscales,  ndmero de telefono,  CURP,  OCR,  entre otros,  a
traves de la oual  puede ser identificada o identiflcable,  por lo que este Comite de Transparencla
considera que este dato actualiza el supuesto previsto en los articules  116,  pnmer parrafo de la
LGTAIP,  artioulo  113,  fracci6n  I  de  la  LFTAIP,  aunado  a que  requieren  el  consentimiento de  los
partioufares  para  permitir el  acceso al  mismo,  de conformidad  con  lo dispuesto en  los artioulos
120,  primer parrafo de la  LGTAIP,  primer parrafo del articulo  117,  de  le  LFTAIP .--------------------

Los datos en el  documento sefialado con  antelaci6n  son  susceDtibles de ser clasificados como
confidenciales. en virtud aue al divuidarios se estaria vulnerando el derecho Personal de su titular.
va aue constituve un dato aue  hace a  una  Dersona  identiflcada e identiflcable .-----------------------

Es de  resaltarse que  la Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de
Tabasco considera  como  lnformaci6n Confideneial,  toda aquella  informaci6n  en  poder de los
Sujetos Obligados,  relatlva a los Datos Personales,  protegidos por el derecho fundamental a la
prlvacidad,  concernientes  a  una  persona  identificada  e  identificable  y  que  la  Protecci6n  de
Datos Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los
Sujetos Obligados,  como son..  el  nombre,  domicilio,  telefono  particular,  correo  particular de
persona  (todo ser humano)  el  registro federal  de causantes  (R.F.C.),  la clave  unica de  regi
de peblaci6n (CURP), entre otros, y que la Ley de  Proteccich de Datos Personales en Posesi
de los Sujetos Obligados, sef`alada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refier
a la esfera mss intima de su titular,  o ouya utilizacl6n indebida  pueda dar origen a discriminacl6n
o  conlleve  un   riesgo  grave  para  6ste.   De  manera  enunciativa  mas  no  limitativa,   y  que  su
publicaci6n  requiere  el consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como
informaci6n  fiscal,  historial  creditlclo,  ouentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6Io  su
titular  o  persona  autorizada  poseen,  cLjya  difusi6n  requiere  del  consentimiento  expreso  de  su
titular.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ill.-   De  conformidad   con   los   artioulos   6,   apartado  A,   fracci6n   11,   16   segundo   parrafo  de   la
Constitucl6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexlcanos;  4°  bis,  fraccl6n  Ill,  de  la  Constituci6n
Politica del  Estado  Libre y  Soberano de Tabasco;  3,  fracci6n Xxl,  23,  24 fraccien  I  y VI,  43, 44
fracci6n   I  y  11,116,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  P\lblica;
artioulos  1,   3 fracciones lx y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la Ley General de Proteccich de Datos
Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados,  3 fracciones  lv,  Xlll,  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 Traneparencie y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado
de Tabasco;  1,  2,  3,  fraccienes Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y  21  de la  Ley de  Proteccich de  Datos
Personales en  Posesi6n  de Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,
parrafo  pnmero,19,  21,  26,  parrafo segundo„  27 y 50 del  Reglemento de dicha  Ley;  asi  como
Cuadragdsimo   octavo,    Quinouagdsimo   Sexto,    Quinouag6simo   septimo,   fracciones   I    y   11,
Quinouag6simo    Octavo    de    los    Lineamientos    Generales    en    Materia    de    Clasiflcacien    y
Desclasifcaci6n de la lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versiones PLiblicas, emitidos
por el Consejo Nacional del Sistema Nacrorral de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Pi]blica
y   Protecci6n   de   Dates   Personales,   y   del   Acuerdo   por   el   que   se   modifican   los   artioulos
Ssexagesimo  Segundo y Sexagesimo Tercero y Quinto Transitorio de  los  Lineamientos citados,
determina  procedente  confirmar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Dilblica  de  los
documentos descritos el  considerando  11  de  la  presente acta .--------------------------------------------

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisis  de  la  documental  remitida  po
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n,  sefialada en  los considerandos
presente  Acta,  este  Organo  Colegiado  medlante  el  voto  por  unanimidad  de  sus  integ
resuelve:--------------------------------------------------------------------------------------------------------I

PRIMERO.   -   Se   confirma   la   clasificaci6n   v   elaboraci6n   en   versi6n   Dilblica   de
documentos descritos en el considerando 11 de la presente acta, versi6n pdblica que
realizarse tomando en cuenta  lo sef`alado en dicho considerando .-----------------------------

SEGUNDO.  -Se instruye al Titular de la Coordinaci6n de Transparencia del  H. Ayuntamient
Centro,   informe   al   titular  de   la   Direcci6n   de   Administraci6n,   que   este   Comit6   confirm6   la
clasificaci6n y elaboraci6n en version  ptlblica de los documentos sefialados en  la presente Acta,
previo el Daao de costos de reDroducci6n de la informaci6n, en los t6rminos sefialados y tomando
en   cuenta   los  ACuERDOS   por   los   que   se   modifican   los   articulos   Sexag6simo   Segundo,
Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de
Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  elaboraci6n  de  Versiones
Ptiblicas, en los que sefiala que la elaboraci6n y clasificaci6n en versi6n pi]blica, debera contener
una  leyenda ya sea en caratula  o colof6n sefialando   los   datos siguientes:

1        EI  Nombre del area del cual es titularquien clasifica.
11.      La identificacj6n del documento del que se elabora la versi6n pdblica

111.      Las partes o secciones clasificadas,  asi como las paginas que la conforman
IV.      Fundamento legal,  indicando el  nombre del ordenamiento,  o los articulos, fracci6n(es),
parrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificaci6n;   asi  como  las  raz
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 comite donde se aprob6 Ia versi6n pal

TERCERO. -Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.
Ca"e Ret°m°TV:: :95%j)fj;j3 g;!35;:3w:;S,ff;Fe°r'inToasba:::%.2m°x°° C.P' 86°35               6
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6.-  Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar  el
s i g u i e 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
Constitucjonal de Centro, Tabasco, siendo las catorce horas con treinta minutos de la fecha de
su  inicio, firmando  la  presente acta al  margen y al calce quienes en ella intervinieron   --------------------

lntegrantes del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional d
de Centro, Tabasco.
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