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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  OFID]NAF¡lA

CT/011 /2022

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capita] del Estado de Tabasco,  siendo las Diez horas del día veintiocho
de abril del año dos mil veintidós,  reunidos en  la Sala de Juntas de la Dirección  de Asuntos Juri'dicos
del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  situado  en  Prolongación  de  Paseo  Tabasco
número   1401,   Colonia  Tabasco  2000;   lo§  CC.  Lic.  Gonzalo  Hemán  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;  en  su calidad de  Presidente,  Secretario y Vocal,
respectivamente,  del  Comité de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro,  para efectos de analizar
la clasificación de la información y elaboración de versión pública de los documentos que mediante oficio
DA/UAJ/2122/2022, remite la Dirección de Administración,  para dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 76 fracción Xxvll 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 ydeclaíación de quórum.   ,
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, del oi.den del día.
4.   Análisis y valoración de las documentales presentadas por el Tftular de la Dirección de

Administración, mediante oficio DA/UAJ/2122/2022.
5.    Discusión y aprobación de la clasificación de la información en versión pública de las

documenta[es presentadag por la Dirección de Administración, bajo su resguardo.
6.   Asuntos generales.
7.    Clausura.

Desahogo del orden del día

1.- Hsta de asistencia y declaración de quórum. - Para desah.ogar el primer punto del orden del día, se
procedió  a  pasar  lista de  asistencia,  encontrándose  prese¡]±e's  lQ§'CC.  Lic.  Gonzalo  Hernán  Ballinas
Celorio,  Director de Asuntos Jurídicos,  M. A.  Gustavo Arellano Lastra, Dii.ector de Administración y
M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León, Contralor? Municipal; err su calidad de Presidente, Secretario
y Vocal,  respectivamenté,  del Comité de Transpargnéia del  H. Ayuntamiento de Centro .-----------------------

2.-Instalacióndelasesión.-Siendolasdiezhorasdeldíaveintiochodeabrildelañodosmilveintidós,
se declara instalada la Sesión Ordinaria de este Comité de Transparencia .------------------------------------------

í  ,//-  :.   -3.-  Lectura y apíobación  en  su  caso,  dei  orden  dei  día.  - A continuación,  ei  secretario  procede  á-ia  t
lectura del orden del día,  la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por unanimidad .---

4.-  Análisis  y  valoración   de  las  documentales  pi.esentadas  por  el  Titular  de   la   Dirección  de
Administración, mediante oficio DA/UAJ/2122/2022. En desahogo de este punto del orden del día, se
procedió   al   análisis   y   valoración   de   fas   documentales   remitida   por   el   Titular   de   la   dependencia
mencionada.---------------------------------------------------------------------------------
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5.- Discusión y aprobación de la clasificación en versión  pública de las documentales presentadas
por la  Dirección de Administración,  bajo su resguardo .-----------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -A través del  oficio  número  DA/UAJ/2122/2022,  el Titular de  la  Dirección  de Administración,
envió a la Coordinación de Transparencia y Acceso  a la lnformación  Pública,  "07  Contratos No.  CADI
001 -19-2022; CPS-002-03-2022; CPS-004-03-2022; CPS-006-03-2022; CPS-007-26-2022; CPS-OO8-
26-2022   y CPS-009-10-2022, correspondiente al  ler. Trimestre de 2022.', Io anterior para efectos de
que  previo  análisis y valoración  del  Comité de Transparencia,  se pronuncie  respecto  a la clasificación  y
elaboración en versión  pública de dichas documentales,  Ias cuales contienen datos susceptibles de ser
clasificados como confidenciales,  para §u  publicación en el  Portal de Transparencia del  H. Ayuntamiento
de  Ce ntro .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------..---....--...........

DOS.- En consecuencia, Ia Coordinadora de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,  mediante
oficio  COTAIP/0578/2022,  solicitó  la  intervención  de  este  Comité  de  Transparencia,  para  que  previo
análisis de las documentales señaladas en el punto que antecede, se proceda en términos de lo previsto
enlosartículos43y44fracción11,delaLeyGeneraldeTransparenciayAccesoalalnformaciónPública,
47y48fracción11,delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblicadélEstádoaeTabasco,~
y se pronuncie  respecto de su  clasificación  y elaboración  en  versión  pública .---------------------------------- d -----

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  lntormación
Pública del  Estado de Tabasco,  este ,Comité de Transparencia,  es competente para conocer y resolver
en   cuanto   a   la   clasificación   de   la'  información   y   elaboración   en   versión   pública,   a   petición   de   la
Coordinadora de Transparencia y  Acceso  a la  lnformación  Pública,  procede a realizar el  análisis  de  la
información susceptible de ser clasificada como confidencial y advierte que la información referente a los
contratos contienen información' de acceso público y confidencial de la cual no se cuenta con autorización
de  los  titulares  de  los  mismos  para  hacerla  pública.  Por  lo  tanto,  este  Órgano  Colegiado,  procede  a
Confirmar  la  clasificación  de  las  documentales  proporcionadas  por  la  girección  de  Administración,
descritas en los antecedentes de la presente acta para quedgr dé la,manera siguiente:  -------------------------

llr  Los  que  integramos  este  Comité  de  Transpargncia,,zprocedemos  a  realizar  el  análisis  de  las

g::tueT:dnota:::g::::,;::b,eens:,ecsoenrs:í:::,ncda:oqsu:oa:t6e=gf:á:na::a,:fse.c-t-:-s--f-:--:-:-t-::-T-,-T-::--:-u-Í--g-:-t:-s--?-:--:-u-

Todavezquedelanálisisrealizadoalos"07ContratosNo.CAD"-19-2022;CPS-002-03-2022;CPS-
004-03-2022;     CPS-006-03-2022;     CPS-007-26-2022;     CPS-OO8-26-2022     y    CPS-009-10-2022,
correspondiente al  leT.  Trimestre de 2022";  se advierte que cx)ntienen  datos  personales susceptibles
de ser cla§ificados como confidenciales, es decir, son datos correspondientes a un tercero, que lo hace
identificado  o  identificable.  documentos  a  los  cuales  se  les  deberá  proteger  los  datos  confidenciales
contenidos en los mismos, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 7 de la
LeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblicadelEstadodeTabasco,considerandodemanera
vinculante,  las resoluciones emitidas al  respecto,  por el  lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformación y Protección de Datos Personales, que se citan a continuación:
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lnformación  susceptíble  de  ser  clasmcada  como
U07  Contratos  No.  CAD-001-19-2022;   Cpsi)02-03-2022;

CPS-004-03-2022;   CPS-006-03-2022;   CPS-007-26-2022;
CPS-OO8-26-2022   y CPS-OO9-10.2022.  correspondiente  al
1 er. Trimestre de 2022-

confidencial  por
contener  datos  personales,  por  lo  que  es  imprescindible  que  en
dichos    documentos    se    proteja    la    información    confidencial
respectiva, por las razones señaladas a continuación:

/     Contrato  No.  CAD-OO1-19-2022, fecha  17  de  Enero
de 2022

v'     Contrato  No. CF$002-03-2022. fecha  12 de Enero
de 2022/

/     Contrato No.  CPS-004-03-2022, fecha  03 de  Enero
de 2022/

/      Contrato No. CPS006-03-2022, fecha l4 de Enero
de 2022

/     Contrato No.  CPS-007-26-2022, fecha  01  de  Enero
de 2022/

/     Contrato  No, CPS-008-26-2022. fecha 01  de Enero
de 2022/

/     Contrato No.  CPS-OO9-10-2022, fecha  03 de Enero
de 2022

/  Clave Única de Registro de Población (CURP) (Persona Física). -
Que el  Crherio  18/17  emitido por el  lNAl  señala que b Clave  Única
de  Registro  de  Población  (CURP)  se  integra  por  datos  personales
que sólo conciemen  al  particular titu!ar de la mjsma,  como  k) son su
nombre,  apellidos,  fecha de  nacimjento,  lugar de nacimiemc) y  sexo.
Dichos  datos,  constituyen  información  que  distingue  plenamente  a
una  persona física del  resto de  los habitames del  país,  por  k) que La
CU RP está considerada como información confidenciaJ.

•  Datos Credencial de Elector Folio Registro y Clave de Elector). -
Que  en  su   Resolución  RRA  1024/16,  el   m`lAl   determinó  que  la
credencial   para  `rotar  contiene  diversa  información   que,   en   sii
conjunto, configura el conceptci de dato personal previsto en b Ley
Federal de Transparencia y Acceso a ka lnformación Pública, al estar
referida a personas físicas Ídentificadas, tales corno: nombre, Iirma,
sexo.   edad,   fotografía,   huolla   dactilar,   domicilio,   cLave   de
eLestgi,  número  de  OCR,  localidad,  seccíón]  año  de  registro,
mJrnTo d. "tb do de dilSq hi:l]. d. `e.i)cll y lgt\
espacios necesanos p?ra, marcár el año y elección.

En este  sentido,  se estima procedente  ha clasificación de los datos

:gg:senbcredencialparavotarrefeíidosporpanedelsi+ieto

Asjmismo,   de  acuerdo  con   la   Resolución   4214/13  el   lNAl,   los
únicos  datos  que deben  proporcionarse  son:  nombre  y firma  del
Secretario Ejecuwo del lnstituto Nacional Electoml y el folio de
la misrria.

/No.   de  Pasaporte.-En  La  identificacíón  oficial   de   las  personas
además  del  nombre  y  su  nacíonalidad,   se  advierten  número  de
pasaporte, fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento, fecha de

:::..-_.:,..`:..-:.::::.-.2..::::..`..::...`:1.::.....=...:...`..-::'..-...-.:":.:,.

personas   a  que   se   puede  contactár  en   caso   de  accideme  o
emergencia, teléfono, direccí6n, código postal, referencia de contar

:;:.::`..`..1``..`.,-..1:`:;.`.:1;.;`...`:`:`:..!'.`.":.:..`....:`...`..:...,..`:..`":`....:;`.:`::

proteccíón;~ por b qLíe éste'Comjté de Transparencia constdera que
egte dato'actLJalíza el  supuesto previsto en los aníéulos  i i6,  primer

Tpárrabí:#ÍL:,L#ayb'ti::::;npá:Eí=£LÉgt%£
Tabasco.

/  Régistro Federai de Contribuyenteg qiF.C).-Che ei  iNAi  emitió ei
+  Criterio    19/17,   d   cual   establece   que   el    Registro    Federal    de

\•#hf.f.",macti"#-#ig:#
el  Folio  de  Cumplimiento de  Obligacíones  Fiscales  se  genera a
partir  de  diversos  datos,  entre  los  que  se  encuentra  el  RFC  del
emsor,  datos del emisor,  datos de receptor, total d© ki factura y del
UID,  además  del numero  de  aprobación,  raíigo  aprobado  y fecha
de  asignación  de+ folios;  en  este  sentido,  al  contener  información
confidencial ue  solo  atañe a  su titular, iie  este  Q)mité de
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hacen   a ersonaen  datosue  constituersonales de  sus titulares

iq entificada e id entifica ble .------------------------------------------------------------------------------------------------

Li de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnación Fúbl:ica del Estado de Tabasco,
ciNisidera conio !nio_[mación Confidencia|, toda aquelta inforrnación en poder de los sujetos Oblüdos,

#L*±#gyt=TÉ:±::=:::Í!:=±:===Í=:=:±=::=i:::=:::::::':::::::l£Lri
de la privaciclad de Datos Personales en poder de los Sujetos Obligados, como son: el riombre, domícilio,
teléfono   particular,   correo   particular   de   una   persona   (todo   ser   humano),   el   Registro   Federal   de
Contribuyentes  (R.F.C.),  Ia  clave  única de  registro  de  población  (CURP),  entre  otros,  y  que  la  Ley  de
Protección de Datos Personales en Posesión de ks Sujetos Obligados, seqala corno Datos`. oersonales _

i:=;g;:g¥d¥mLL:g#hun#rá#:g:ti#üL:T,#ió±T£um::::=::;:rm¡á#m#
y que su  publicación  requiere el  consentimiento de sulitular. E2atos Datrimoniales son  aquellos como
inforrnación  fisca,l,  historial  crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos y  egresos,  etc.,  que  sólo  su  tmlar o

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

111.-De conform.ldad con  los artículos  6,  apartado A,  fracción  11,  16  segundo  párrafo  de  la Constitución
Política de kB Estados Unidos Mexicaflos; 4° bis, fracción 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,  artíéulos 3 fracciones lx y X,  4,  6 y  7,   21,
84 y  85  de  la  Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Si+ietos Obligados+ 3
fracciones  lv,  XIll,  Xxll  XXV,  )O(XIV,  6 párrafo tercero,  17  párrafo  segundoL47,L48 fracciones  1 y  11,  73,
108,111,114,117,1181 |9,124  y  128,  párrafo  prirnero  de  ta  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  ta
lnformación Pública del Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones Wll y lx, 4,'6,  7,19,  20 y 21  de la Ley de
Protección  de  Datos  Persónales en  Posesíón  de  Sujetos  Ob.ngados  del  Estado de Tabasco;  así como
Cuadragésimo Octavo, Qtiincuagésimo Sexto, Quincuagésiímo Séptimo, fracciones 1 y 11, Quincuagésimo
Octavo,  Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo  Tercero  de Jos  Lineamíentos  Generales  en  Materia  de
Clasmcación  y  Desclasificación  de  la lnformación,  aéí corno  para P  Elaboración  de Versioiies  Públicas,

;::íT;:;.::Ei:`:n,;!_::_:D:as::-:iÉ:;:Í:i::Tá]|;,:i:!:i;,;-';fi;,:t:::`,;'c:;;`1á|`e:::t:|:ci_:;ig;;:a:;;i:,,.:,;;:;;::j'Í:ceft],fiiíii`ii-Í-=:-i-;;;Íi
lv.-Por  b   antes  expuesto  y  fundado,  qespués  del   análisis :de  las  documentales   remitidas   por  la
Coordinadora de Transparencia y Acceso  aú  lnformación,  en  los  considerandos de  b presente Acta,

#:¡f#khT#b¥t=#ud#:#deF:u:,n¡*=ón=:::::::T..T..::...Pj¥...t=
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26-2022 v CPS-009-10-2022. correspondiente al ler. Trimestre de 2022", descrito en el considerando
11  de  la  presente  acta,  versión  pública que  deberá  realizarse tomando  en  cuenta  lo  señalado en  dicho
considerando.--------------------------------------------------------------.--.----

SEGUNDO. -Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
informar  al  Titular de  la  Dirección  de Administración,  que  este  Comité  confirmó  la  clasificación  de  la
información que fue remitida mediante el oficio DA/UAJ/2122/2022, referente a "07 Contratos No. CAD-
001 -19-2022; CPS-002-03-2022; CPS-004-03-2022; CPS-006-03-2022; CPS-007-26-2022; CPS-008-
26-2022 y CPS-OO9-10-2022,  correspondiente al  1 er.  Trimestre de 2022" .----------------------------------------

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

6.-Asuntos Generales. - 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 día se procedió a
clausurar  la  Sesión  Ordinaria  del  Comité  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  Constftucional  de
Centro,  Tabasco,  siendo  las  once  horas con  cincuenta  y cinco  minutos de  la
firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

desu lnlcIO'

•_,;j!=:.=,::--/-::`:

A. á=;/7Á-r:||anoLastra
Director dé Administración

Secretario

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

Vocal
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