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En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día cinco de
noviembre del año dos mil veintiuno , reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos
Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabas co, situado en Prolongación de Paseo
Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000 ; los CC. Lic. Gonza lo Hernán Ballinas Celorío ,
Director de Asuntos Juridicos, M. A. Gustavo Arellano Lastra, Director de Admin istración y M.
Aud. Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Mun icipal; en su calidad de Presidente ,
Secretario y Voca l, respectívamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamíento de Centro,
para efectos de analizar la clasificación de la información y elabora ción de versión pública de los
documentos que medíante oficio CLRRS/0153/2021 , remite la Coordinación de Limpia y Recolección
de Residuos Sólidos, para dar cumplimiento a lo estab lecido en el artículo 76 fracción XXVII de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo el siguiente:

Orden del día

1. Lista de asistencia y declarac ión de quórum.
2. Instalación de la sesió n.
3. Lectura y aprobación en su caso, de l orden del dia.
4. Análisis y valorac ión de las documentales presentadas po r el titu lar de la

Coord inación de Limpia y Recolección de Residuos Só lidos, mediante ofic io
CLRRS/0153 /2021.

5. Discusión y aprobación de la clas ificación de la información en versión públ ica de las
documentales presentadas po r la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos
Só lidos, bajo su resguardo.

6. Asuntos generales.
7. Clausura.

Desahogo del orden de l dia

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. - Para desahogar el primer punto del orden del
día, se proced ió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. Lic. Gonzalo Hernán
Ballinas Celorio, Director de Asuntos Juridicos, M. A. Gustavo Arellano Lastra, Director de
Admin istración y M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Munic ipal ; en su calidad
de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H.
Ayuntam iento de Centro. ----------------------- -- _

2.- Instalaci ón de la sesión . - Siendo las doce horas del día cinco de noviembre del año dos mil I(l
veintiuno , se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia. _



CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021 -2024

"2021 ; Año de la Independencia ".

COMITÉ DE TRANSPARENC IA

3.- Lectura y aprobación en su caso, de l orden de l dia. - A cont inuac ión, el Secretario procede a
la lectura del orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por
unanimidad. --------------- - ---------------------------------------------------

4.- Análisis y va loración de las documentales presentadas por el t itular de la Coord inación de
Limpia y Recolección de Residuos Sólidos, mediante oficio CLRRS/0153/202 1. En desahogo de
este punto del orden del día , se procedió al análisis y valoración de las documentales remitída por el
Titular de la dependencia mencionada. -----------------------------------------------

5.- Discusión y ap robación de la clasificación en versión pública de las documentales
presentadas por la Coordinación de Limpia y Recolección de Res iduos Sólidos, bajo su

resguardo. ----------------------------------------------------------------- ------ -

ANTECEDENTES

UNO. - A través del oficio número CLRRS/0153/2021 , el titular de la Coordinación de Limpia y
Reco lección de Residuos Sólidos, envió a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, " 6 permisos de acceso al Centro de Transferencia correspondientes al
cuarto trimestre de 2021 " , lo anterior para efectos de que prev io anál isis y valora ción del Comité
de Transparencia, se pronuncie respecto a la clasificación y elaboración en versión pública de
dichas documentales , las cuales contienen dato s susceptibles de ser clasificados como
confidenciales , para su publicación en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

DOS. - En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
mediante oficio COTAIP/0301 /2021 , solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para
que previo análisis de las documentales seña ladas en el punto que antecede, se proceda en
términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción 11 , de la Ley General de Transparencia y <,

Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción 11 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco , y se pronuncie respecto de su clasificación
elaboración en versión pública. ---------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

1. _ De conformidad con los artículos 43, 44 fracción I y 1I de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Inform ación Pública , 47 , 48 , fracciones I y 1I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco , este Comité de Transparencia , es competente para
conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la información y elaboraci.ón e~ versión pública, ~_
a petición de la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Publica, procede Y-r !
realizar el análisis de la información susceptible de ser clasificada como confidencial y advierte
que la información referente a los perm isos contiene información de acceso público y co.nfidencial
de la cual no se cuenta con autorización de los titulares de los mismos para hacerla pub lica. De
igual forma se advierte que la Dependencia responsable, no consideró que los datos referentes a
marca , modelo y placas de circulación de vehículos oficiales son susceptibles de proporcionarse
ya que no vulneran ningún dato confidencial ni de reserva. Por lo tanto , este Órgano Colegiado,
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procede a modificar la clasificación de las documentales proporcionadas por la Coordinación de
Limpia y Recolección de Residuos Sólidos, descritas en los antecedentes de la presente acta para
quedar de la manera siguiente:

" 6 permisos de acceso al Centro de Transferencia correspondientes al cuarto trimestre de
2021"

PERMISO/FECHA DATOS CONFIDENCIALES
1. Perm iso de Acceso al Centro de Los datos referentes a marca, modelo y placas

Transferencia CLRRS/068/2021 , de de circulación de vehículos oficiales son
fecha 19 de octubre de 2021 susceptibles de proporcionarse ya que no
(01 foja) vulneran ningún dato confidencial ni de reserva

(Resoluciones RRlDAI/361/2020-PII,
RRlDAII3194/2019-PI y su acumulado
RRlDAI/3203/2019-PI)

2. Permiso de Acceso al Centro de Los datos referentes a marca, modelo y placas
Transferencia CLRRS/069/2021 , de de circulación de vehículos oficiales, así como
fecha 19 de octubre de 2021 el nombre de servídor público, son susceptibles
(01 foja) de proporciona rse ya que no vulneran ningún

dato confidencial ni de reserva (Resoluciones (RRlDAII361/2020-PII , RRlDAI/3194/2019-PI y
su acumulado RRlDA I/3203/2019-PI)

3. Permiso de Acceso al Centro de Marca , Modelo y Placa de circulación de
Transferencia CLRRS/0107/2021, de vehiculo
fecha 26 de octubre de 2021 Nombre y firma de la persona que recibió el
(01 foja) oficio

4. Permiso de Acceso al Centro de Nombre de la persona a la que se otorgó el
Transferencia CLRRS/0115/2021, de permiso
fecha 27 de octubre de 2021 Número ID
(01 foja ) Marca , Modelo y Placas de circulación de

vehiculos

~
5. Permiso de Acceso al Centro de /

Nom~re de la persona a la que se otorgó el ' ~

Transferencia CLRRS/0130/2021, de permiso
fecha 28 de octubre de 2021 Número ID
(01 foja)

Marca , Modelo y Placas de circulación de

(vehiculos

6. Permiso de Acceso al Centro de Marca , Modelo, Número de serie y Placa de
Transferencia CLRRS/0136/2021 , de circulación de vehículo
fecha 29 de octubre de 2021 fr\(01 foial
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Documentos a los cuales se les deberá proteger los datos confidenciales contenidos en los
mísmos, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del articulo 7 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, considerando de manera
vinculante, las resoluciones emitídas al respecto, por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informacíón y Protección de Datos Personales, que se citan a continuación:

• El Nombre
En las Resoluciones RRA 1774/18 Y RRA 1780/18 emitídas por la INAI señaló que el nombre es
uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la
identidad, en virtud de que hace a una persona físíca identificada e identificable, y que dar
publicídad al mismo vulneraría su ámbito de privacidad, por lo que es un dato personal que
encuadra dentro de la fracción I del articulo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Públíca. --- - ---- - - _

• La Firma
En las Resoluciones RRA 1774/18 Y RRA 1780/18 emítidas por la INAI señaló que la firma es
considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de que a través de
esta se puede identificar a una persona, por lo que se considera un dato personal y, dado que
para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular, es información clasificada como
confidencial conforme al articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. -------- --- - ------------ _

• El número ID
El número ID o "PIN" (por sus siglas en inglés de Personal Identification Number) se trata de un
número de identificación personal utilizado como contraseña (password), para acceder a
diferentes aplicaciones, en las que existe información confidencial que atañe a su titular, por lo
que, se considera necesario proteger con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la
LGTAIP, artículo 113, fracción I de la LFTAIP, aunado a que requieren el consentimiento de los
particulares para permitir el acceso al mismo. ---- ---- - - --- - ----- ---- ------ _

(
(\

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, considera como Información Confi dencial, toda aquella información en poder de los

• La Marca, modelo, número de motor y de serie, y placas de ci rculación de un veh ic ulo
Los datos inherentes a la identificación de un vehículo, como son: marca, modelo, año modelo,
clase, tipo, número de constancia de inscripción, placa, número de puertas, país de origen, versión,
desplazamiento, número de cilindros, número de ejes y situación jurídica del vehículo, al formar
parte de un vehiculo automotor y este parte del patrimonio de una persona, constituye un dato
personal y, por ende, confidencial, con fundamento en los artículos 113, fr. 1, y segundo transitorio
LFTAIP, 3, fr. 11 , 18, fr. 11 , y 21 LFTAIPG, 37 Y40 RLFTAIPG. ---------------------------------4

p

11.- Los datos protegidos en los documentos señalados con ante lac ión son susceptibles de
ser clasif icados como confidenciales, en vi rt ud de que al divulgarlos se estarian vu lnerando
los derechos personales de sus titu lares, ya que constituyen datos que hacen a una
perso na identi ficada e ident ifi cable. m_______ ------ ------- -m m___ _ m_______
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Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el derecho fundamental a la
privacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protección de Datos
Personales es la garantia de tute la de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Obligados, como son: el nombre, domicilio , teléfono particular, correo particular de una persona
(todo ser humano), el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), la clave única de registro de
población (CURP), entre otros, y que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados, señala como Datos personales sensibles aquellos que se refieran a la
esfera más intima de su titular, o cuya utilizac ión indebida pueda dar origen a discriminación o
conlleve un riesgo grave para éste , de manera enunciativa más no limitativa , y que su publicación
requiere el consentimiento de su titular. Datos patrimonia les, son aquellos como información
fisca l, historial cred iticio , cuentas bancarias, ingresos y egresos , etc ., que sólo su titular o persona
autorizada poseen, cuya difusión requ iere del consentimiento expreso de su titular. ---------------

111.- De conformidad con los articu los 6, apartado A, fracción 11 , 16 segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción 111 , de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI , 23, 24 fracción I y VI , 43, 44
fracción I y 11 , 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , articulos

.' 3 frac ciones IX y X, 4, 6 y 7, 21,84 Y 85 de la Ley General de Protección de Datos Person ales en
Poses ión de Sujetos Obligados, 3 fracciones IV, XIII, XXII XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17
párrafo segundo, 47 , 48 fracciones I y 11 , 73, 108, 111, 114, 117, 118 119, 124 y 128, párrafo
primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 1,
2, 3, fracciones VIII y IX, 4 , 6, 7, 19, 20 Y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Ob ligados del Estado de Tabasco; asi como Cuadragésimo Octavo,
Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Séptimo, fracciones I y 11 , Quincuagésimo Octavo,
Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Descla sificación de la Información, asi como para la Elaboración de Versiones
Públ icas , emit idos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Públíca y Protección de Datos Personales, determina procedente modifica r la
clasificación y elaboración en vers ión púb lica de los documentos descritos en el
cons iderando I de la presente acta . ----------- ---- _

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remit idas por el

Coordinador de Transparencia y Acceso a la I nformaci~n , en los consider~.ndos de la presente~
Acta , este Órgano Colegiado , modifica la clasificaci ón de la informaci ón solicitada por Ir 7 - J

Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos y mediante el voto por unanimidad de
sus integrantes resuelve:

PRIMERO. - Se modifica la cl asificaci ón y elaboración en versi ón pública de los documentos

descritos en el considerando I de la presente acta, versión pública que deberá real izarse
tomando en cuenta lo seña lado en dicho considerando. _

SEG UNDO. - Se instruye a la Titular de la ~oordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centro, Informar al Titu lar de la Coordinaci ón de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos , que

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
Te!. (993) 310 32 32 www.villaherrnosa.gob.mx
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este Comité modificó la clasificación de la información que fue remitida mediante el oficio
CLRRS/0153/2021 , referente a "6 permisos de acceso al Centro de Transferencia
correspond ientes al cuarto tr imestre de 2021 " , --- ---- - ----- -- ----- - -- - - ---------------------

TERCERO. - Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado,

6.- Asuntos Genera les. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
siguiente punto. -------------------------------------------------- ------ - -

7.- Clausura. - Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del dia se procedió
a clausurar la Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro , Tabas co, siendo las trece horas con tre inta minutos de la fecha de
su inici o, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron. ----------

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayu ntamiento Constitucional
del Munic ip io de Centro, Tabasco.

Lic. Gonz o Hernán Ball inas Celorio
Director de Asuntos Jurídicos

Presidente
•

M,.~~u:ísstavo Arellano Lastra
Director de Administración

Secretario

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

Vocal


