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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDI NARIA

CT/008/2021

Folio PNT:  271473800002221

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de Tabasco,  siendo  las  quince  horas del
dia  veinte  de  octubre  del  ajio  dos  mil  veintiuno,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la
Direcci6n de Asuntos Juridicos del  H.  Ayuntamiento Constitucional de Centro,  Tabasco,  sita
en  la  Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  nomero  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  Lic.
Gonzalo Hernan Ballinas Celorio, Director de Asuntos Juridicos, M.A. Gustavo Arellano
Lastra,   Director  de  Administraci6n   y   M.   Aud.   Elia   Magdalena   De   La   Cruz   Le6n,
Contralora Municipal; 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 clasjficadas como confidenciales, solicitada por la Direcci6n
de   Asuntos   Juridicos,    mediante   oficio   DAJ/0040/2021,   con   relaci6n   a   la   solicitud   de
jnformaci6n  con  ndmero de folio 271473800002221,  radicada  bajo el  ndmero de expediente
de control  interno COTAIP/0006/2021,  a traves de la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,
baj o e I sj g u ie nte :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 informaci6n con nl]mero de folio 271473800002221,  radicada

bajo  el  numero  de expediente  de  control  interno  COTAIP/0006/2021,  a  traves  de  la
Plataforma Nacional de Transparencia, y analisis de las documentales susceptibles de
ser clasificadas como confidenciales,  solicitada por la  Direcci6n de Asuntos Juridicos,
mediante oficio DAJ/0040/2021.

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

Desahogo del arden del dfa

1.-Lista  de  asistencia  y declaraci6n  de  quorum.  -Para  desahogar el  primer  punto  del
arden del dia, se procedi6 ? pasar lista de asistencia,  encontrandose los CC.  Lic.  Gonzalo
Hernan Ballinas Celorio, Director de Asuntos Juridicos, M.A. Gustavo Arellano Lastra,
Director  de  Administraci6n  y  Ivl.  Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  Le6n,  Contralora
Municipal;  en su calidad de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del Comite de
Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .------------------------------------------------------------
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2.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las quince horas del dia veinte de octubre del afio
dos   nil   veintiuno,   se  declara   instalada   la   Sesi6n   Extraordinaria   de   este   Comite   de
Transparencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- Lectura y aprobaci6n  en  su  caso,  del  olden  del  dia.  -A continuaci6n,  el  Secretario,
procede  a  la  lectura  del  Orden del  dia,  Ia  cual  somete  a  aprobaci6n de  los  integrantes y se
a p ru e ba  por u n a n i in id ad .----------------------------------------------------------------------------------------

4.-Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  numero  de  folio  271473800002221,  radicada
bajoelnumerodeexpedientedecontrolinternoCOTAIP/0006/2021,atravesdelaPlataforma
Nacional  de Transparencia,  y  analisis  de  las  documentales  susceptibles  de  ser clasificadas
como  confidenciales,   solicitada  por  la   Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,   mediante  el  oficio
DAJ/0040/2021.-En  desahogo de este  punto  del  orden  del  dia,  se  procedi6  a  la  lectura  de
d i cha i nfo rm aci 6n .---------------------------------------------------------------------------------------------------

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  Ptlblica,  en
t6rminos 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 Ptlblica 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  06  de  octubre  de  2021,  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n  Publica,  recibi6 solicitud de informaci6n con numero de folio 271473800002221,
realizada   mediante   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   consistente   en:   "Solicito
atentamente  me  proporcione  copia  en  versi6n  ptiblica  del  contrato  par  el  cual  se
concesion6laoperaci6ndelestacionamientodelmercadoJos6MariaPinoSuarez"Medio
denotificaci6n:Electr6nicoatrav6sdelsistemadesolicitudesdeaccesoalainformaci6n
de la PNT"  ..,(Sic), a la cual le fue asignado el ntlmero de expediente COTAIP/0006/2021.--

DOS.-  Para  su  atenci6n  se turn6 a  la  Direcci6n de Asuntos  Juridicos,  quien  mediante  oflcio
DAJ/0040/2021,  manifiesta:

"Al respecto, y de conformidad con lo dispuesto en el Afficulo 93 de la Ley Organica de
losMunicipiosdelEstadodeTabasco,encorrelaci6nconelArticulo187delReglamento
de la Administraci6n  Ptlblica del  Municipio  de Centro, Tabasco, y plevia basqueda en
sus  archivos,  esta  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos  remite  de  manera  digital  01   (un)
contrato administrativo, constante de 09 (nueve) fojas tltiles, en su totalidad.



CENTR©
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

`.2021 :  Aric} de la lndependencia;',

COMITE DE TRANSPARENciA

prestaci6n   servicio   pdblico   de subti.tulo  11.1,  pagina  2:
estacionamiento  en  el  Mercado 1)     Clavedeelector
Pdblico Jos6 Maria Pino Suirez 2)      Registro3)C.U.R.P4)Registro Federal deContribuyente(R.F.C.)

Ahora  bjen,  en  raz6n de que dicha  informaci6n,  contiene datos susceptibles de ser

g#4)FTq]derE=rde=k:+#::.,:dede#terri:i:+=+::
articulos  3 fraccjones Xlll  y  XXXIV y  124  de  fa  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  La
lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  solicita  sea  sometido,  de  manera
urgente,  al  Comite de Transparencia  pare  la  aprobaci6n  del  documento  en  Versi6n
Pouica.

En esa tesitura,  Ios Datos Confidenciales referidos pertenecen a la  esfera  privacla e
intha del trabajador, qLJe en modo alguno trascienden a la rendici6n de cuentas y el
ejercicio pablico de La persona; per ende, son de caracter confidencial qLie deben ser
excluidos del escrutinio pi]blico por no existir autorizaci6n del titular."...(Sic) .-----------

TRES.-  En  consecuencia,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6rn
Pdblica,   mediante   oficio   COTAIP/169/2021,   solicit6   la   intervenclch   de   este   Comite   de
Transparencia,  para  que  previo  analisis  de  los  documentos  sefialados  en  los  puntos  que
anteceden, se proceda en terminos de lo previsto en los artioulos 43 y 44 fraccich 11, cle la Ley
General de Traneparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, 47 y 48 fracci6n 11, cle la Ley de
Tramsparencia  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie
respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en version ptlblica .-----------------------------------------

CONSIDERAND0

I.-De conformidad  con  los articulos 43, 44 fracci6n  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   fa   lnformacich   Publica   del   Estado   de   Tabasco,   este   Comit6   de   Traneparencia,   es
competente   para   conocer  y   resolver  en   cuanto   a   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   y
elaboracich  en  versi6n  Dtlblica,  de  los  documentos  seflalados  en  los  Antecedentes  cle  la
presente acta .--------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.-Este Comite de Transparencia,  con el  prop6sito de atender la petici6n de la Coordinaci6n de
Transparencia,   procede  a  realizar  el  analisis  de  las  citadas  documentales,   para  efectos  de
cdeterminar que datos de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales.
Toda  vez  que  del  analisis  realizado  a  dichos  documentos  se  observa  que  estos  contienen
informaci6n con datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales,  es decir,  son datos
correspondientes   a   terceras   personas,   que   las   hacen   susceptibles   de   ser   identificadas   o
identificables.   Per   lo   que   es   imprescindible,   someter   a   consideraci6n   de   este   Comite   cle
Transparencia, su correspondiente clasificaci6n, de conformidad con lo siguiente: -----------

FOLIO:  271473800002221
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el
Se
lo
laprcteger  los  datos  confidenciales  contenid-os  en  el  mismo,  de  conformidad  con

en  el  parrafo  segundo  del  articulo  7  de  la  Ley  de  Trarsparencia  y  Acceso  a

"Contrato de concesi6n para la prestaci6n de  servicio pdblico de estacionamiento , en
lvlercado Jos6 Maria Pino Suarez,  de fecha 30 de Septiembre de 2021", documento al cual
le  deberan
establecido
Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, considerando de manera vinculante, Ias resoluciones
emitidas  al  respecto,   por  el   lnstituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la   lnformaci6n  y
Protecci6n de Datos Personales que se citan a continuaci6n:

Descripci6n del documento

Copia Simple de:

Contrato  do concesi6n  para  la  prostaci6n  do sorvicio
pdblico de estacionamiento, on ol Morcado Jos6 lvlaria
Pino Suarez, de focha 30 do Soptiembro do 2021

lnformaci6n  susceptible  de ser clasificada  como
confidencial par co-ntener datos personales, per lo
quo es imprescindible que sean testados, par las
razones seRaladas a continuaci6n:

`E::3:;I:d:=:::`end°ouF¥:::::iJ:a:::#RiRAgr594%6:##
determin6   que   la   credoncial   para   votar   contlene   diversa

ELHREenELEHHHELHLELH
identificadas,    tales    como:    nombro,    finma,    sexo,    odad,

::::Z:::'*h*¢::::i::;a:T:::::::a,#°£°=:S±=±
:;;:::f:=:i:::TT=:i:::::afro###:i::!:::::!::?laylce

.:-:.i,,,:,..,:..:,.:i,j.;,..,'i...,,:..,..,.,:..'..:..:..::,..:I,-,:,:.,:,.,.`:,,:;.a.I::.i!..-,i..:1`l`tl`;:.:

del sujeto obnoado.

Asimismo, de acuerdo con  fa  Rosoluci6n 4214/13 el  lNAl,  los

ELHHEiEEEiHHELRE[HE
folio de fa misma.

`:::::!L1:i:::::::::::*::r:::::::::;##F*E#sL::::a::i¥
titular,  su  edad  y  fecha  de  nacimiento,  por  le  que  es  un  dato
personal de caracter confidencial

.:,.tTWT,.``rer.`.¥.P`g.`¥:.,:`#,Fo:::`c:,9,,::`C.,y;Ra.rt::.`,,.,,.``.:`T,,:`.I;`,„::``.

fa    misma,    corno    lo    son    su    nombre,    apellidos,    fecha    de
nacimiento,     lugar    pe    nacimiento    y    sexo.     Dichos    datos,

;:;:::I:;::f:#=::::r+::;::::::::::+::::::::;:I:::::::%aqurer:far:;:::I:
esta considerada como  informaci6n  confidencial.

Los datos testados en los documentos sefialados con antelaci6n son susceptibles de se
``-j2£:`

clasificados col.no confidenciales,  en  virtud de que al divulgarlos se estarian vulnerando
los  derechos  personales  de  sus  titulares,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una
ppersoilaidentificadaeidentificable.----------------------------------------------------------------------------

a:s|#|;g#:;og#L¥ggi#?6:e#L=#
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fundamental a la privacidad,  concernientes a una persona identificada e identificable y que la
Protecci6n  de  Datos  Personales  es  la  garantia  de  tutela  de  la   privacidad   cle   Datos
Personales  en  poder  de  los  S`+jetos  Obligados,  como  son:  el  nombre,  clomicilio,  telefono
particular, correo partioular de una persona (todo ser humano) el registro federal de causantes
(RF.C.h  fa  clave  dnica  de  registro  de  poblaci6n  (CuRP),  entre  otros,  y  que  la  Ley  de
Protecclch de Dates Persomales en Posesich de los Siuetos Obligados, sehalada como Pats2§
DereonhB .en.lbl-aqueJlce que 8e rofl®ran a la cefora mac  lnt]ma do 8u thjlar, o--dfy=
utilizacich  indebide  pueda dar origen  a  discrimirraci6n o 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,
cuentas bancarias, jngresos 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  artioulos  6,  apartado  A,  fraccich  11,   16  segundo  parrafo  cle  la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fraccich  Ill,  de la Constituci6n
Politica del  Estado  Libre y Soberaro de Tabasco;  3,  fracci6n Xxl,  23,  24 fraccich  I  y VI,  43,
44 fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica;
artioulos  1,   3 fracciones  lx y X,  4,  6  y 7,   21,  84  y 85 de  la  Ley  General  de  Protecci6n de
Datos  Persorrales en  Posesj6n de Sujetos Oblisados;  3 fracciones  lv, XllI,  XXII,  XxllI,  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  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones VIll y lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de la  Ley de
Proteccich de Datos Personales en  Posesich de Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco;
3, fracciones 11 y V,18,  parrafo primero,19, 21, 26,  parrafo segundo„ 27 y 50 del Reglamento
de   dicta   Ley;   asi   como   Cuadrag6simo   octavo,   Quineuagesjmo  Sexto,   Quincuag6simo
septimo, fracciones  I y 11,  Quincuagesimo Octavo de los  Lineamientos Generales en  Materia
de.Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,   asi  como  para   la   Elaboraci6n  de
rfersiones pdblicas, emitidos por el conseio Nacional del sistema Nacional de Transparencia,
Acpeso a la lnformaci6n  Poblica y Protecci6n de Datos  Personales, y del Acuerdo por el que
ie `modifican  los artioulos Sexagesimo Segundo y Sexagesimo Tercero y Quinto Transitorio
de   los   Lineamientos   citados,    determina   Drocedente   confirmar   la   clasificaci6n   v
elaboraci6n  en  versi6n  Dl]blica  del  documento  descritos  en  el  considerando  11  de  la
presente acta .-------------------------------------------------------------------------------- _-______ -----------

JY.+ Par lo antes  expuesto y fundado,  despues  del  analisis de  la documental  remitida  por la

?##:#l::,T:*f8?ng|:::ac:,Aeg=:i,T#ef:::i:,#:L+:me,Ta¥d¥::i+##ra#:
resuelve:-------------------------------------------------------------------------------------------------_______.__

PRIMERO.   -   Se   confirma   la   clasificaci6n   v   elaboraci6n   en   version   Dilblica   del
documento descrito en el considerando 11 de la Dresente acta, versl6n poblica que debefa
realizarse tomando en cuenta lo serialado en dicho considerando .----------------------------------

SEGUNDO. -Se instruye a fa Titular de la Coordinacich de Transparencia del H. Ayunfamiento
de  Centro,  Tabasco,  informe  al  Titular  de  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,  que  este
Comite modific6 fa clasificaci6n y elaboraci6n en version pi]blica del documento sefialado en
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la  presente  Acta,  la  cual  debera  elaborar  en  terminos  sef`alados  y  tomando  en  cuenta  los
ACUERDOS   por  los  que  se   modifican   los  articulos  Sexagesimo  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  Pdblicas,  en
los  que  seF`ala  que  la  elaboraci6n  y  clasificaci6n  en  versi6n  pablica,  debefa  contener  una
leyenda ya sea en caratula o colofon seF`alando  los  datos siguientes:

1.  EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
11.  La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n poblica
111.  Las partes o secciones clasificadas, asi eomo I.as pag.inas q.ue .Ia c?nfp_Ta_n_
[ir.-F[irn'a=wiinto   legal,    indicando   el    nombre   del   ordenam.ien!o,.~o   lps   a_rt_i.cy!o_s:

f;=6-ci6n(es) , par-rafo(s) con base en los cuale.s se.sustente la clasifilcaci6n., asi como
las razones o circunstancias que motivaron la misma.

V.  Firma del Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasmca.
vi:.-F6ci-a-;ndmerodelactadelasesi6ndecomitedondeseaprob6Iaversi6npoblica.

TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Ob,igado.----------.------------------------------------------------------------------------------------_----.--

6.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se precede a desahogar
e I  s i g u iente  p u nto .-------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente 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 diecis6is horas con quince minutos de la
fecha   de  su   inicio,  firmando   la   presente  acta   al   margen  y  al   calce  quienes  en  ella
intervinieron,--------------------------------------------------------------------------------------------------------

lntegrantes del Comife de Transparencia del H. Avuntamiento Constitucional
del Municipio de Centro,

linas

asco.

Celo,io
e Asunftis Juridicos
Presidente

Secretario

M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz
Le6n Contralora Municipal

Vocal


