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SESIÓN ORDINARIA
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En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día veinticuatro
de febrero del año dos mil veintidós, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Jurídicos
del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  situado  en  Prolongación  de  Paseo  Tabasco
número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  CC. Lic. Gonzalo Hemán Ballinas Celorio,  Director de Asuntos
Jurídico§, M.A. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y M. Aud. Elia Magdalena De La
Cruz  León,  Contralora  Municipal;   en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,  del  Comité  de
Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro,  para efectos de analizar la clasificación de la  información y
elaboración  de  versión  pública  del  documento  que  mediante  el  oficio  DA/UAJ/0738/2022,  remitió  a  la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,  el  Director de Adminjstración,  para dar
cumplimiento a  lo establecido en  el  artículo  76,  fracción Xxvlll  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la
lnformación Pública del Estado de Tabasco, bajo el siguiente: ----- ~---~ ---------------

ORDEN  DEL DÍA

1.         Lista de asistencia y declaración de quórum.
11.         lnstalación de la sesión.

111.         Lectura y aprobación  en su  caso,  del  orden 'del día.
lv.        Lectura del oficio  no.  DA/UAJ/0738/2022,  suscrito el  Director de Administración,  a través del  cual

envía  "36  invitaciones,  correspondientes  al  4to.  Trimestre  de  2021";  susceptibles  de  ser
clasificadas como confidenciales.

V.         Discusión y aprobación de laÁcíasificación  de la  información.
Vl.        Asuntosgenerales.

Vll.         Clausura de  la sesión.

Desahogo de] orden del día

1.-Lista de asistencia y deélaración de quórum. -Para desahogar e+ brimer punto del orden del día, se
procedió  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrándose  los  CC.  ,Lic.  eonzalo  Hernán  Ballinas  Celorio,
Djrector de Asuntos Jurídicos, M,A. Gustavo Arellano La§{ra, Director de Administración y M. Aud.
Eiia Magdaiena De La Cruz León, Contraiora Municip*;'én su catidad de Presidente, Secretario y Vocai,
respectivamente del Comité de Transparencia deL H. Ayuntamiento de Centro .-------------

11.-  lnstalación  de  la  sesión.  -  Siendo  las  diez  horas  del  dia  veinticuatro  de  febrero  de  dos  mil
veintidós, se declara instalada la Sesión Ondinaria de este Comité de Transparencia:

111.-  Lectura  y  aprobación  en  su  caso,, de[t orden  del  día.  -A  continuación,  el  Secretario,  proceda
lectura  al  Orden  del  día,  el  cual  somete  a  la  aprobación  de  los  integrantes;  y  siendo  aprobado  por
unanimidad.----~----------------------------------------------------
lv.-Lectura del oficio no. DA/UAJ/0738/2022, suscrito el Director de Administración, a través del cual
envía "36 invitaciones, correspondientes al 4to. Trimestre de 2021 '' ; susceptibles de ser clasificadas
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como  confidenciales.-  De  la  lectura de  la documental,  se advierte que ésta contiene datos  personales,
su scepti bl es de ser cl asificad os co m o confi den ci a les .---------------------------------------------------------

V.-Discusión y aprobación de la clasificación de la información.-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, a efectos de determinar
su clasificación y elaboración en versión pública .-----------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-A través  del  oficio  DA/UAJm738/2022,  el  Director de Adntinistración  de  este  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  Tabasco,  remmó  a  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  "36
invitaciones,  correspondientes  al  4to.  Trimestre  de  2021",  para  efectos  de  que  previo  análisis  y
valoración del Comfté de Transparencia, se pronuncie respecto de su clasificación y e!abocación}n gi versión

pública. toda vez que éstas contienen datos susceptibles de ser clasificados como infomación confidencial.L

DOS.-  En  consecuencia,  la  Coordinación  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  mediante
oricio COTAIPM308/2022, solicftó ka intervención de este Comité de Transparencia, para que previo análísks
de  los  documentos  señalados  en  el  punto  qüe  antecede,  se  proceda  en  términos  de  Lo  previsto  en  los
anículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a Ía lnformación Pública, 47 y 48
fracción  11,  de  la  Ley  de  Transparencia y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se

pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en versión pública .--------------------------------

CONSIDERANDO

1.-De confomidad con los ahículos 43, 44 fracción  1 y 11 de La Ley Generar de+ransparencia y Acceso á
la  lnformación  Pública;  47 y 48,  fracciones  1  y  11  de  La  Ley de TTansparencia  y Acceso  a la  lnfomación
Pública del Estado de Tabasco, este Comfté de TrarBparencíá`, es competente para conocer y resolver
en  ciianto  a   La  clasificación  de  k]  información  v  elaboración`erv'versión   Dública,  de  la  documental

proporcionada por la Dirección de Administración, 'a través de st oficio DA/LJAJm248/2021, descrita
en los antecedentes de la presente acta, consistentes en: --_ ------------------------.....------.--.-

•     "36 invitaciones, correspondientes al 4to. Trimestre de 2021".

z5-

11.-  Los  que  integramos  este  Comité  de  Transparencia,  procedemos  a  realizar  el  análisis  de  las
documentales  susóeptibles  de  ser  clasificadas  como  confidenciales  y  advierte  que  la   infomación
referente a las invitaciones contíene información de acceso público y confidencial de la cual no se cuer`ta
con  autorización  de  los  titulares  de  estos  para  hacerla  pública.   De  igual  forma  se  advierte  que  la
Dependencia  responsable  omitjó  consi-derar  la  clasificación  de  los  siguientes  datos:  [a  dirección  de

personas  físicas  y  firma  de  las  personas  que  recibieron  la  invitación,  por  lo  tanto,  este  Órgano
Colegiado  considera  procedente  modificar  la  clasificación  de  las  documentales  proporcionadas  por  la

áz2€--
Prolongacjón de Paseo Tabasco número 1401, Q)lonia Tabasco 2000;  C.P. 86035.

Tel,  (993)  310 32 32    www.vil[aherrTbsa.aob.mx



"JÑ#r
1 .r\\ltl*.oE.m-IeloH^L

Eui c"Tm sost.2m.

CENTFt©
HONESTIDAD Y F{ESULTADOS

2021-2024

"2022.. Año de Fticardo Flores Magón

precursor de la F}evoludón Mexicana".

COMITÉ DE TRANSPARENC IA

Dirección  de Administración,  descritas en  los  antecedentes  de  la  presente  acta  para  quedar de  la
man e ra si g u iente : ----------------------- ~ --------------------------------------------------

•     "36 invitaciones, correspondientes al 4to. Trimestre de 2021", documento al cual se le deberá

proteger los datos confidenciales contenjdos en el mismo, de confomidad con lo establecjdo en el
párTafo  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 emitidas al respecto, por
el lnstituto Nacional de Transparencja, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales

que se citan a continuación:
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1.-lNV   IRA   ORD  A3 3 •        Nombro  (Per§ona  FÍslca  y/o  Quien  Reclbe).-Que  en   las
R         1.   r`        RRA1774/18       RRA1780/18          t.d                 1     lNAlmllr

2.-lNvl   lRA   ORD   INGRESOS  A2 6,, señaló que el  nombre es uno de  los   atributos de  la personalidad

y  la  manffestación  principal  del  derecho  §ubietívo  a  la  identidad,
3.-lNvl   lRA   ORD   INGRESOS   A4 3 en   virtud   de   que   hace   a   ima   persona   fisica   identificada   e

identificable,  y qiie  dar publicidad  al  mismo vulneraría  §u  ámbito
4.-lNvl   lRA   ORD   INGF{ESOS  A5 4 de privacidad, por lo que es un dato personal que encuadra dentro

de la fraccjón 1 del artículo  113 de ley féderal de la Ley Federal de
5.-lNvl   lRA   ORD   INGRESOS   A6 5 Transparencia y Acceso a la lnfomación  Púbüca`

6.-lNvl   lRA   ORD   RAMO 28  A2 3 •        Fima  (Porsona   Física  y/o  Quien   Recibo)..          Que  en   las
Resoluciones  RRA` 1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAl

7.-lNvl   lRA   ORD   RAMO 28  A3 3 señaió   que   ía   firma, és   considerada   como   un   atributo   de   ia

personalidad,de`los indMduos,  en virtiid  de que a través de  esta
8.-lNVI   IRA   ORD   RAMO 28   A4 3 scr puedg identificar  a  una  persona,  por  lo  que  se  considera  un'dato personal ¥,, dado que para otorgar su acceso se necesita el

9.-lNvl   lRA   ORD   RAMO 28   A5 3 cx)ítsentimíentó   de   su   titular,   e§   información   clasfficada   como
'  confidenaal eonfome al artículo  113, fracción  1  de  la  Ley Fedenal

10.-lNvl   lRA  ORD   RAM028  A6 3 de Transpaéncia y Acceso a  la lnfomación Pública.

•        Teléfono   (númei'o   particular   y   de   celular).-      Que   en   la
Resolución  RDA 1609/16 emitida por el  lNAl se estableció que el
número de teléfono se refiere al dato  numérico para la  prestación
del  seívlcio  de  telefonía  fija  o  celular  asignado  por  empresa  o
compañi'a que  1o proporciona,  atento a  una concesión del Estado

y que corresponde al  uso en foma particular,  peísonal y  privada,
con    independencia    de    que    éste    se    proporcione    para    un
deteminado   fin    o   propósfto    a   tercera§    personas,    incluidas
autoridades o prestadores de servicio
El  númera telefónico,  tendrá carácter de dato  personal,  cuando a
través de éste sea posible identificar o hacer identificable al titular
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o usuario del mísmo,  cuando hubiere sido entregada a los sujetos
obligados    para    un    deteminado    propósito    o    hubieren    sjdo
obtenidos   en   eiercicío   de   sus   funcione§,   análisis   que   resulta
aplicable al presente caso.

•        Registro Federal do contribuyentes (R.F.C.) (Porsona FÍsica).-
Clave  aHanumériü  de  cuyos  datos  que  la  integran  es  posib[e
identificar al tftular de la misma, fecha de nacimiento y la edad de
la  persona,  la  homoclave que  la  integra es  única e  irrepetible,  de
ahí   que   sea    un   dato   personal   que   debe    protegerse   con
fundamento   en   lo§   aítículos   113,   fr.1,   y   segundo   transitorio

LFTAIP,  3,  fr.  U,18,  fr.11,  y  21   LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

•        Correo  electrónjco.-Que  en  las  Resoluciones  RRA  1774/18  y
F`RA   1780/18   emitidas   por   la   lNAl   se   señala   que   el   correo
electrónico  se  puede  asimilar  al  teléfono  o  domicilio  particular,
cuyo número o ubicación, respectívamente, se considera como un
dato   personal  confidencial,   toda  vez  que  es   otro  medio   para
comunicarse con la persona tjtular del mismo y la hace localizable.
AsÍ   también,   se   trata   de   infomación   de   una   persona   física
identificada  o  identfficable  qiie,  al  darse  a  conocer,  afectaría  su
intimidad.

•       ciave única de F`egistro do pobiacrón|7éüñp)T-Qu~eTercmeno
18/17  emfflo``P`or el  INAl  señala que  la  Clave  Única  de  Registro
d?  Poblaaón  (CURP)  se  integra  por  datos  personales  que  sólo
conciemen   al   particular  mular  de   la   misma,   como   lo   son   su
nombre,  apellidos,  fecha  de  nacimiento,   lugar  de  nacimiento  y
sexo.    Dichos    datos,    constituyen    información    que    distingue

plenamente  a  una  persona  física  del  resto  de  los  habitantes  del
pais,   por  lo  que  la  CURP  está  considerada  como  infomación
confidencial.

•        Regl§tro   Patronal.   -   ldentíficador   del   padrón   registrado,   §e
integra  por  clave  atfanumérica  que  identífica  el  municH.pio  en  que

tiene   sede   sus   operaciones   por   lo   que   cuando  se  trate   de
personas  físíca  este  dato  deberá  consídeFafse como personal,
toda   vez   que   es   posible   ubicaí  ei   domicilio   del   particular,   y

protegerse  con  fun9ame`ñio  en  los  ahículos  i i3.  fr.1,  y  segundo
transitorio   LFTArp,   3,   fr.   11,   18,   fr.   11,   y   21    LFTAIPG,   37   y   40

RLFTAIPG.

•        Dóm¡clllo (Porsona fisica). -Que en  las Resoluciones,  RRA
1774/18  y   RRA   178o/18   emitidas   por  la   lNAl   señaló  que  el
dohicilio,   al  ser  el   lugar  en  donde   re§ide  habitualmente  una`persona   física,    constituye    un    dato   personal   y,    por   ende

confidencJaL`  ya que su dftsión  podría afectar la esfera p"ada
de  la  misma.  Por consiguiente,  dicha  infomación  se considera
confidencial,   en   virtud   de  tratarse   de  datos  personales  que
reflei.an   cuestiones  de   la   vlda   privada   de   las   personas,   en
téminos   del   artículo   113,   fracción   1,   de   la   Ley   Federal   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  en  relación
con  el  Trigésimo  Noveno  de  los  "Uneamientos  generales  en
materia de clasificación y desclasrficacjón de la información,  así

como  para  la  elaboración  de  versiones  públicas",  y  solo  podrá
otorgarse  mediante el consentimlento expreso de su titular

+.,
Los  datos  testados  en  los  documentos  señalados  con  antelación,  son  susceptibles  de  ser
clasificados  como  confidencia)les,  en  virtud  de  que  al  djvulgarlos  se  estarían  vulnerando  los
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derechos  personales  de  sus  titulares,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una  persona
identificada e identificable.

Es de resanarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnfomación  Pública del  Estado de Tabasco
considera como lnformación Confidencial, toda aquella información en poder de los Sujetos Obligados,
relativa a los Datos Personales, protegidos por el derecho fundamental a La privacidad, concerníentes a
um 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, domkHlk),
teléfono   particular,   corTeo   particular   de   una   persona   (todo   ser   humano)   el   Registro   Federal   de
Contribuyentes  flR.F.C.),  la  clave  única  de  regjstro  de  población  (CURP),  entre  otros,  y  que  la  Ley  de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, señalada como Datos oersonales
sensibles aquellos que se refieran a La esfera más Íntima de su titular, o cuya utilización  indebida pueda
dar origen a discrimínación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa,

y qim su  publicación  requiere  el  consentimiento  de  su  titubr.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como
información  fiscal,  historial  credmcio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  sóLo  su  titular  o

persona autorizada poseen, cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular .-------------

111.-De  conformidad  con  los  de  los  ariculos  6,   apartado  A,  fracción  «,   16{seL]áündo  i)árrafo  de+a
ConstitLición  Política  de  los  Estados  Unklos  Mexicanos;  4°+ bis,  ftacción  111,  de  la  Constitución  Política  del
Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  3, fracción Xxl,`23; 24 fracción  1 y Vl, 43, 44 fracción  1 y 11,116, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública, ariículos 3 fracciones LX y X, 4, 6 y 7,
21,  84 y 85 de la  Ley General de Proteccióri de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,  3
fracciones  lv,  Xlll,  Xxll  XXV,  XXXW,  6  pá'rrafo 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
Protección de Datos Personales én Posesión de Sujetos Obl.Üados del Estado de Tabasco; 3, fracciones
11  y V,18,  párrafo  prirnero,19t  21,  26,  párrafo  segundo,  y  50  del  Regkamento  de  ducha  Ley;  así  como
Cuadragésimo octavo,  Quincuagésimo Sexto,  Quincuagésimo séptimo,  fracciones L y tL  Qtrincuagésimo
Octavo de los Lineamientos Generales en  Materia de Clasificación y Desclasificación de la "omachón,
así  como  para  La  Elaboración  de  Versiones  Públicas,  emitidospor  el  Consejo  Nacional  del  Sistema
Nacionai  de  Transparencia,  Acceso  a  ia  información  Púbiica  y  Proteéción  de  Datos  Personaies,  y  dei
Acuerdo  por el  que  se  modifican  los  artículos  Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo  Tercero  y  Quinto
Transitorio de los Lineamientos citados, detemina procedehte modificar la clasificación v elaboración
en versión Dúbiica dé  ios documentos descritos en éi considerando ii de ia presente acta .----

/

IV.-  Por  lo  antes  e}(puesto  y  fundado,   des6uéé  del   análisis  de  las  documentales  remitidas  por  el
+   Coordinador de Transparencia  y Acceso  ala  hformación  Pública,  señalada en  los  considerandcs de  La

prqsqnte ActaL este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuerve:

PRIMERó.  +  Se  Modifica  la  clasificación  v  elaboíación  en  versión  Dública  de  las  "36
invitaciones. corresDondientes al 4to. Trimestre de 2021 ". descritos en el considerando 11 de la
presente  acta,  versión  pública  que  deberá  realizarse +tomando  en  cuenta  k)  señalado  en  dicho
considerando.
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SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Coordinador  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,
informar   a   la   Dirección   de   Administración,   que   este   Comité,   modifica   La   clasificación   y
elaboración en versíón  pública de  Las "36  invitaciones.  corresDondientes al 4to. Trimestre de
2Q2]JL señaladas en el considerando 11, Versión  Pública aue dicha DeDendencia.  Dor ser el área
resoonsable.   deberá   elaborar   en   términos   de   la   presente   Acta,   tomando   en   cuenta   los
ACUERDOS por los que se modifican los ariículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y
Quinto Transitorio de  los  Lineamientos Generales en  Materia  de Clasificación  y  Desclasificación
de  La  lnformación,  así como para  La elaboración  de Versiones  Públicas,  en  los que señala que la
elaboración y clasfficación en versión  pública,  deberá contener um  Leyenda ya sea en  carátula o
colofón señalando   los  datos súuientes:

1.        El nombre del áreadel cual estitularquien clasifica.
11.        La identificación del documento del que se elabora la versión pública.

111.        Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman.
IV.        Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los ariículos, fracción(es),

párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o

v     c:íc=as3::c?:us,:ruede#aaroF:#am:Su#árafa de qu,en c,as,fica
VI.        Fecha y número del acta de la sesión de comité donde se aprobó la versión pública.

TERCERO. -Publíquese La presente acta en el PortaL de Tra`ri:parencia de este Sujeto Obligado.

Vl.-Asuntos Gerierales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el siguiente
punto.--------------------------------------T--------------------------------------------

Vll.-Clausura.  -Cumpliendo  el  opjetivo  de  La  presente de fecha y  agotado  el  orden  del  día  se procedk5  a
clausurar  la  Sesión  Ordinaria  del  Comité  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de
Centro,  Tabasco,  siendo  las  onco horas  con  quince  minutos  de  la  fecha  de  su  inicio,  firmando  la
presente acta al margen y al calce quienes en el[a intervinieron. --~ ----------.----..------------------------

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constituc+lonal del Munk:ipb de  +   `
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