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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/019/2021

Folio PNT:  271473800005821

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diez  horas  del  día
veintinueve de octubre deraño dos mil veintiuno, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección
de   Asuntos    lurídicos   del ffl.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabasco,   sita   en   la
Prolongación  de  Paseo  Tabasco  número  1401,  Colonia  Tabasco  2000.,  los  CC.  Lic.  Gonzalo
Hernán  Ballinas  Celorio,  .Director  de  Asuntos  Juridicos,  M.  A.  Gustavo  Arellano  Lastía,
Director de A dministración y M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Municipi`l;
en  su  calidac  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamente,  del  Comité  de Transparenc„a
del  H.  Ayunt~]miento  de  Ce.ntro,  para  efectos  de  analizar  las  documentales  susceptibles  de  stw
clasificadas   `}omo   confidei,i};iales,   solicitada   por   la   Dirección   de   Finanzas,   mediante   ofici:i
DF/UAJ/025.B/2021,     con    relación    a    la    solicitud    de    información    con     número    de    foli.i
2714738000( 5821, radicada bajo el número de expediente de control interno COTAIP/0042/2021
a través de la  Plataforma Nacional de Transparencia,  bajo el siguiente:  ----------------------------------

Orden del día

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.     lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, del orden del dia.
4.    Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la solicitud de clasificación de la información

realizado  mediante  oficio  DF/UAJ/025-B/2021,  remitido  por la  Dirección  de  Dirección  de
Finanzas, para estar en condiciones de dar respuesta al requerimiento de información con
número  de  folio   271473800005821,   solicitado  a  través  de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia,   la   cual  fue  radicada   bajo  el   número  de  expediente  de  control   interno
COTAIP/0042/2021. .

5.    Asuntos generales.
6.    Clausura de  la sesión.

Desahogo del orden del día
J

i.-Lista  de asistencia y déciaración de  quórum.  -Para desahogar ei  primer punto dei  orden
del  día,  se  procedió  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrándose  los  CC.  Lic.  Gonzalo  Hernán
Ballinas Celorio, Director de Asuntos Jurídicos,  M.A. Gustavo Arellano Lastra, Director de
Administración  y  M.  Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contralora  Municipal,
calidad de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del  Comité de Transparencia
Ay u nta m i e nto d e  Ce nt ro .--- r.----------------------------------------------------------------------------------

¢

::,sHUL#
2.-  lnstalación  de  la  sesión.  - Siendo  las  diez  horas  del  día veintinueve  de  octubre  del  año
dos    mil    veintiuno,    se    declara    instalada    la    Sesión    Extraordinaria    de   este    Comité    de
Transparencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prolongación  de  Paseo Tabasco  número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación, el Secretario,  procede
a la lectura del Orden del día, el cual somete a la aprobación de los integrantes y se aprueba por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-Análisis, discusión y aprobación, en su caso de  la solicitud de clasificación  realizado al
requerimiento de información con  número de folio 271473800005821,  radicada bajo el  número de
expediente   de   control   interno   COTAIP/0042/2021,   a   través   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia.   De  las  documentales  remitidas  a  través  del  oficio  DF/UAJ/025-B/2021,  por  la
Dirección de  Finanzas, se procede al análisis de las mismas .----------------------------------------------

Por lo que,  en desahogo de este  punto del  orden del día,  se procedió al  análisis y valoración de
las  documentales  remitidas  por  la  Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública,  en  términos  de  lo  previsto  en  los  artículos  43  y  44  fracción  11,  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  47  y  48  fracción  11,  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del   Estado  de  Tabasco  y  se  determine  la
clasificación y elaboración en versión  pública de la documentales susceptibles de ser clasificadas
co m o co n fide n ci a l ,-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.   -Con  fecha   13  de  octubre  de  2021,   la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública,   recibió  solicitud  de   información   con   número  de  folio   271473800005821,
realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, consistente en:  "„.Copia en versión
electrónica del  listado  de  liooncia8,  anuencias y  permisos que  ha  expodido ese Ayuntamiento  para
realizar actividades comeroialo8,   lo anterior del año 2018 al año 2021,  desglosado por año y en su
caso los ingresos por la expedición de dichos documentos Medio de notificación :  Electrónico a travóe
del sistema de solicitudes de acceso a la información do la PNT". .." ...(Sic), a la cual le fue asignado
el  número de expediente COTAIP/0042/2021 .--------------------------------------------------------------------

DOS. -Para su atención se turnó a la Dirección de Finanzas, quien mediante oficio DF/UAJ/025-
8/2021,  manifiesta:

"lnformo.  De conformidad  con  los ahículos  79 de  la Ley Orgánica de los  Munícipios del  Estado de Tabasco,  95,

99 y  110 del  Reglamentct de  la Administración  Pública del  Municipio de  Centro,  afí como  para dar cumplimento
a  lo  estipulado  en  el  45,  fracciones  11,  lv,  X y Xll  de  la  Ley  General  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformación
Pública;  49,  50 fracciones  111,  Xl,  XV y Xvll  y  137  de  la  Ley de Transparenaa y Acceso  a la  lnformación  Públ.ica
del  Estado  de  Tabasco;   se  hace  de  su  conocimiento  que  esta  dependencia  municipal,  tiene  a  bien  remitlr  la
respuesta  a  la  petición  del  solicitante  por  medio  del  oficio  original  número  DF/SEFYF/Ol 6-A/21   emitido  por  la
Subdirección   de   Eiecución   Fiscal  y  Fiscalización,   y  anexos  constantes  de  48  (cuarenta  y  ocho)  fojas  Útiles,

:::edn,á::o£',i:*#,oei:j|sd6egEji=::iió=É:i:'n;i:ri:'iie=tc?:n4oeA:Tepnecj£oEx2Poíida82yo¥Í'::r.mui:::
presentan  información susceptibie de ser ciasificada como confidenciai,  por conteñér datos personaies como son
los  nombres y apellidos de  personas físicas,  mismos que se  relacionan  en  45 (cuarenta y cmco) fojas  útiles.

Por   lo  anterior,   solicito  su   apoyo   para  que  sean   sometidos   ante  el   Comité  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento,    para   la   aprobación   de   los   documentos   en   verslón    pública,   ya   que   son   susceptibles
confidencialidad,   lo  anterior  de  conformidad  con   los  artículos  3,   fracciones  Xlll  y  XXXIV  y   124  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación  Púb¡ica del  Estado de Tabasco.

Prolongaclón de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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Adicionalmente,  se  complementa  ia  petiaón  del  solicitante con  Memorándum  en  original  No.  DF/Sl/009/202

que  adiunta  cuadro  concentrado  relativo  a  los  lngrosos  Rocaudados  do  Figcalización  por  la expedición  de
licencia8, anuencias y permisos correspondientes a los año8 2018 al 2021,  constante de dos hoias  útiles,

Con  base  en  la tabla  actualizada  de  los  costos  de  reproducción  o  copiado  de  la  información  requerida  por  los
ciudadanos,  de acuerdo al de Valor cle  la Unidad  de  Medida Actualizada (UMA) de $89.62,  publicado en  el  Diario
Oficial  de  la Federación  el 08/01  /2021,  es  necesario que el  solic'itante cubra el  pago de  la  reproducción  de  las
copias  simples,  cuyo  costo  unitario  es  de  $0 90,  equivaiente  al  0.01   UMA;  por tanto,  considerando  un  total  d6
48  (cuarenta y  ocho)  hojas  útiles,  y  que  las  prmeras  20 copias  simples  no  generan  costo  alguno,  el  importe  a

pagar sería de $25.20 (veinticinco  pesos 20/100  M.N.),  en  la siguiente cuenta:

Nombre del  Tituiar: Municipio  de  Centro  nlmpuestos  Múltiples''

Banco: BBVA  Bancomer,  S.A„  lnstitución  de  Banca  Múltiple,  Grupo  Financiero

Número de Cuenta: 0109845402
Clabe  lnterbancaria: 012790001098454020

Para  dar  seguimiento  al  trámfte,   una  vez  realizado  el   pago   referido,   el   solK:itante  deberá  entregar  el   reclbo
correspondiente y el acuse de stf solk:ftud en  La CoordinacK5n  a su  cargo,  a efectos  de generar b versón  pública
correspondiente.                                s

En espera que La documentacK5n; remitida sea de utilidad  para atender los requenmientos del sohcitante,  aprovecho

b opohumdad de saludarle co;ddmente.n. . .(Sic) .---------------------------------

TRES.-  En  consecuencia,  la  Coordinación  de Transparencia  y Acceso a  la  lnfomación  Pública,

:|#'g:#:bofi;aL:|::T£`T.#sí3#3i'éi%':cft£;ba,#:nnü,::díri.fsqcuoemanáá:E:n|s5:mJ£:d;paei
términos de  lo  previsto en  los  artículos 43  y 44 fracción  11,  de  la  Ley General  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformación  Pública,  47  y 48 fracción  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a Ja
lnformación   Pública   del   Estado   de   Tabasco,   y   se   pronuncie   respecto  de   su   clasffiicación   y
elaboración  en  versión  pública .---------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

1.-  De  conformidad  con  los  artículos  43,  44  fracción  1  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformación  Pública,  47, 48, fracciones  1  y 11 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la
lnfomación  Pública  del  Estado de Tabasco,  este Comíté de Transparencia,  es competente para
conocer y resohíer en  cuanto a la clasmcación de la información v elaboración en versión  Dública,
de los documentos señalados en los Antecedente§ de b presente acta .----------------------------------

11.-Este  Comité  de  Transparencia,  con  el  propósito  de  atender la  petición  de  la  Coordinación  de

:::d:arsiv::rírnqiaeé:::oc:e;da:;,s::r::a:t:::[,g:'saaonnda,;€:'::::t:ii:s:i';:;;:sceiao::#m:e:no:sa':;i:e:c:o:nsf:Éc:o:nt:,:|e:s:-
información  con  datos  susceptibles de ser clasificados  como  confidenciales,  es decir,  son  datos

:doer::,i,:::í::ntass,ami:Lc:r¥epaedrvs,:::s,q:eue,a'ase:::::n:,uasc,::t#::aÉ'::e[,á:::t'fiáce?d:f:c,:

9eFz/SqEUFeYFá°íd6o-c#iíe::añc::aiq::oapdoJrucT:::ad:nf:rem::'::eenTr:°rreat:o:#;ta4L°pcr:::r°paocr°T:e%::°8:
imprescindible,  someter  a  c`onsideración  de  este  Comité  de  Transparencia,  su  correspondiente
indicacjón,  de conformidad  con  lo siguiente:
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FOLIO:  271473800005821

"Copia  en  versión  electrónica  del   listado  de   licencias,  anuencias  y   permisos  que  ha

expedjdo ese Ayuntamiento para realizar actividades comercLales,+  lo anterior del año 2018
al  año  2021,  desglosado  por año y  en  su  caso  los  ingresos  por la  expedjción  de dichos
documentos", documentos al cual se kg deberán proteger los datos confidenciales contenk]os en
el  mismo,  de  conformidad  con  lo  estabLeck]o  en  el  párrafo  segundo  del  artículo  7  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, considerando de manera
vinculante,   las  resoluciones  emítidas  al  respecto,   por  el   lnstnuto   Nacional  de  Transparencia,
Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales que se cftan a continuación:

•            Nombre de persona físjca
En  kas  Resoluciones  RRA  1774/18 y  RRA  1780/18 emftidas  por la  lNAl  señaló que el  nombre
es uno de los atributos de  la  personalidad y la  manifestación  principal del derecho subjetívo a
la  identidad,  en virtud de que  hace a  una  persona física  identmcada e identificabLe,  y que dar

publicidad  al  mLsmo  vulneraria  su  ámbíto  de  privacidad,  por  1o  que es  un  dato  personal  que
encuadra dentro de la fracción  1 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencja y Acceso
a  la  lnformación  Pública.

Ahora  bien,  en  razón  de que dicha  información,  respecto de  las  "CoDia en versión electrónica
del    listado   de    licencias.    anLiencias   v    Dermisos   aue    ha   exDedido   ese
Avuntamiento Dara realizar actividades comerciales.  1o anterior del año 2018 al
año 2021. desalosado Dor año v en su caso los inaresos Dor la exDedicjón de
dichos documentos", este Comfté advierte que es necesario que el solicitante cubra
el  pago  de  los  costos  de  reproducción  de  la  información,  para  que  posterior  a  §u
acredftacíón,  se proceda a su elaboración,  considerando que el costo por cada  hoja
simph=  es  de  SO.90,   y  la  cantídad  total  de  hojas  consideradas  para  el  pago  son
veintiocho  (28)  se  genera  un  costo  total  de  reproducción  por  la  cantídad  $25.20
(veinticinco  pesos  20/100  M.N.) el cual  deberá  cubrirse en  un  plazo  no  mayor de
30 días  hábiles previo a su entrega,  de confomk]ad con  lo establecido en  el  cítado
artículo  141,  pago que deberá realizar en  la cuenta siguénte:

Nombre del Tkular.  Municipio del Centro. "lmpuestos Múltiples".
Banco:  BBVA Bancomer, SA., lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.
Número de Cuenta: 0109845402
Clabe  lnterbancaria:  012790001098454020.

Una vez realLzado el pago correspondiente, deberá entregar el recibo de pago que se emíta, en la
Coordinación  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  eféctos  de  realizar  la
r€producción  de la información,  La cual  Le será entregada al solicitante en  los términos dispuestos
por la norma, mémo que contará a pam del día siguénte al de la exhibición de dicho comprobante
de  pago,  ya  sea  en  las  oficinas  ubicadas  en  calle  Retomo:via  5,  edff.  No.105,  segundo  piso,
colonia Tabasco 2000, C.P  86035, Villahermosa, Tab., donde podrá actidir en un horano de 08:00
a  16.00  horas  de  lunes  a  W3rnes,  en  que  será  atendido  por el  C.  Gerardo  Campos Valencia;  o
bien,   para  efectos  de  proteger  la  identidad  del  solicitante,  podrá  enviario  a  través  del  correo

Prolongación  de  Paseo Tabasco  número  1401,  Colonia Tabasco  2000;  C.P.  86035.
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Los datos testados en los documentos señalados con ante]ación son susceptibies de ser
clasificados  como confidenciales,  en  virtud  de que al  divulgarlos se estarían vulnerando
los  derechos  personales  de  sus  titulares,  ya  que  constitLiyen  datos  que  hacen  a  una
pe rso na j d e ntifi cada e i dentifi ca bl e .------------------------------------------------------------------------------

Es de  resaftarse que  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformación  Confidencial,  toda  aquella  información  en  poder de  k)s
Sujetos Obhgados,  relativa a los Datos Personales,  protegidos  por el derecho fundamental a  la
privacidad, concerníentes a una persona identificada e identificable y que La Protección de Datos
Personales es la garantía de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Obligados,  como son:  el  nombre,  domicilio,  teléfono particular,  correo  panicular de  una  persona
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave única de registro de población
(CURP), entre otros, y que á Ley de  Protección de Datos Persormles en Posesión de los Suje{os
Obligados, señalada como Datos oersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más
íntima  de  su  tftular,  o  cuya  utilización  indebk]a  pueda  dar  origen  a  discriminación  o  conlk=ve  un
riesgo grave para éste.  De manera enuriciativa más no limitativa, y que su publicación requíere el
consentimiento de su titular.  Datos i)atrimoniales. son aquellos como infomación fiscal, histonal
credmcio,  cuentas  bancariás,  ingresos  y egresos,  etc.,  que  sólo  su  titular o  persona  autorxzada
poseen,  cuya dmsión requére del consentimiento expreso de su tmlar .--------------------------------

111,-De   confomidad   conilos   artículos   6,   apartado  A,   fracción   11,16   segundo   párrafo   de   la
Constitucíón  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción  111,  de  la  Constítución

f=o##'"F:f6d,od:,EmL.y,ge#eT:edtet::*:%|ü#AC*üá::;#|áíi;i4atFó##b',,#Y:ní:L,á:
1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 / 7,   21, 84 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones lv, XH 11, Xxll , Xxlll, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,
17  párrafo  segundo,  47,  48  fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  párrafo

pnmero de la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco;  1,
2,  3;  fracciones  Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Protecctón  de  Datos  Personales  en
Posesión   de   Sujetos   Oblúados   del   Estado   de  Tabasco;   así   como   Cuadragésimo   Octavo,
Quincuagésimo  Sexto,  Quincuagésimo  Séptimo,  fracciones  1  y  11,  Quincuagésimo  Octavo  de  los
Lineamientos  GeneraLes  en  Materia  de  Clasmcación  y  Desclasificación  de  la  lnformación,  así
como  para  la  Ekaboración  de Versiones  Públicas,  emitidos  por el  Consejo  Nacional  del  Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación  Pública y Protección de Datos Personales, y
los ahículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos ckados, determina
Drocedente modificar la clasificación v elaboración en versión Dública de los documentos.
toda vez que se tuvo a la vista la documentación de manera imDresa v no diaital como lo
señala el área poseedora de la información descritos en el considerando 11 de iapresenteactaz
lv.-  Por  lo  antes  expuesto S  fundado,  después  del  análrsrs  de  la  dcmumental  remftk]a  por  la

3=:t#Áó#L£n8%ámnnoü8¿y,e#gg#:#emeF::tnó£ñra[andaan:mn,¿gdc::s:#sr:#radnett:
resuelve:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:£#::#fiNú#MaEí!:#iThdvfLy|..¿.«bmL:::deónn#bJ:#]:[DdL£ev'n:
Prcjlongaaón de Paseo Tabasco número  1401, Colonh Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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diaital como lo señala el área i)oseedora de la información descritos en el considerando 11
de  la  Dresente acta,  versión  pública  que  deberá  realLzarse  tomando  en  cuenta  lo  señalado  en
d i ch o  con s id e ra n d o .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. -Se irStruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del  H. Ayuntamiento de
Ccentro,  Tabasco,  informe  al Tlular de  la  Dirección  de  Finanzas,  que este  Comfté,  modificó  la
clasfficación y elaboración en versión  pública de bs documentales descritas en el considerando
11. Versión Pública aue deberá elaborar Drevio al Daao de los derechos aue se qerieren, en
téminos de  la  presente Acta de Comfté, tomando en  cuenta  los artíc"los  Sexagésimo Segundo,
Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasmcación
de  la  lnformación,  así  como  para  la elaboración  de Versiones  Pública§,  en  los que  señala  que  la
elaboración y clasmcación en versión pública,  deberá contener una  k3yfgnda ya sea en carátula o
colofón  señalando   los   datos siguientes.

1.  EI Nombre del área del cual es titular quien clasifica.
11.  La identificación del documento del que se elabora la versión pública
111.  Las partes o secciones clasifiicadas, así como las páginas que la conforman
N   Fundamento   legal,   indicando   el   nombre   del   ordenamiento,   o'i  los   artículos,   fracción(es),

párrafo(s)   con   base   en   los  cuales  se   sustente   la   clasificacióf];   así  como  las   razones   o
circunstancias que motivaron la misma.                                                        `,

V   Firma del Titular del Área.  Firma autógrafa de quien clas`ifica
Vl`  Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

TERCERO. -Publíquese la presen{e 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 i g u i e nte  pu nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-Clausura.  - Cumpliendo el  objetivo de  la  presente y agotado el  orden  del  día,  se  procedió  a
clausurar   la   Sesión   extraordinaria   del   Comité   de   Transparencia   del    H.   Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las once horas de la fecha de su inicio, firmando
la presente acta al  margen y al calce quienes en ella  intervinieron .----------------------------------------
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