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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN ORDINARIA

CT/017/2022

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diez  horas  del  día
veintitrés de junio del año dos mil veintidós, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de
Asuntos Jurídicos del  H.  Ayuntamiento Constitucional de Centro,  Tabasco,  sita en  Prolongación
de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; los CC. M.D. 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;  en  su
calidaa ae rresiutn ,ié,  3€cretario 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  del  documento  que  mediante oficio  DA/UAJ/3533/2022,  remite  la  Dirección
de  Administración,   para  dar  cumplímiento  a   lo  establecido  en  el   artículo   76  de   la   Ley  de
Transparemia y Acceso a la  lnformaciór} Pública del  Estado de Tabasco,  bajo el siguiente:

Orden del día
1.   Pase de [ista a los asistentes y declaración de quórum.
2.   lnstalación de la sesión.
3.   Lectuia y aprobación en su caso, del orden del día.
4.   Análisis y valoración de la documental presentada por el titular de la Dirección de

Administración, médiante oficio DiwuAJ/3533/2022.
5.   Discusión  y  aprobación  de  la  clasificación  de  la  infomación  de  la  documental

presentada por la Dirección de Administración, bajo su resguardo.

;:  éfauunst:rsa:enera'es.                                                                              z
Desahogo deJ orden del día

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.-Para desahogar el  primer punto del orden
del  día,  se  procedió a  pasar lista  de  asLstencia,  encontrándose  los  CC.  M.D.  Gonzalo  Hemán
Ballinas Celorio,  Dii.ector de Asuntos Jurídicos, M.A. Gustavo Arellano Lastra, Director de
Administración  y  M. Aud.  Elia  Magdarena  De  La  Cruz León,  Contralora  Municipal;  en  su
calidad de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectjvamente,  del  Comité de Transparencia del  H.
Ayu nta m i e nto de Ce ntro .---------------------------------------------------------------------------------

Prolongación de Paseo Tabásco número  1401,  Colonia Tabasco 2000:  C.P.  86035.



_-<`-
H. Ay`mlll«lEm Comgnnnm.L

DE calltm 2o2t ,m.

GENTR©
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

'.2022   Año de  F?icardo Flores  Magón,

precursor de  /a  F?evo/ución  Nexicana"

COMITÉ DE TRANS`P`ARENciA

`...`.,.,.....,'

2.- lnstalación de la sesión. -Siendo las diez horas del día veintitrés de junio del año dos
mil veintidós, se declaraJnstalada-la,Sesión Ordinaria de este Comfté de Transparencia: ~

3.-Lectura y aprobación en su caso, del. orden del día. -A continuación, el Secretario procede
a  la  lectura  del  on]en  del  día`,  la  c"al  somete a aprobación  de  los  integrantes y se  aprueba  por
unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-  Análisis  y valoración  de  la  documental  presentada  por el  titular  de  la  Dirección  de
Administración, mediante oficioJ]AIUAJ/3533/2022. En desahogo de este punto del orden del
día,   se   procedió   al   análísis  y  valoración  de  las  documentales   remitida   por  el   "tular  de   La
depe nd en ci a me nci o na d a .-----------------------------------------------------------------------------------------

5.-   Discusión  y   aprobación   de   la-  clasificación   de   la   información   de   la   documental
presentada poT la Dirección de Adm inistración, bajo su resguardo .--------------------------------

ANTECEDENTES    `'

UNO. -A tra\és del ofició númeno OA7ÜAJ/3533/2022, el titular de la Dirección de Administración
envió a la CooTi]inación de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  "02 Contratos de
Adquisiciom= correspondientes ál Primer Trimestre 2022". Lo anterior para efectos de que
previo análisis y valoración deLComjté deTransparencia, se pronuncie respecto a la clasificación
y elaboración en versión pública de dicho documental, el cual contiene datos susceptibles de ser
clasfficados cDmo infomaoiófl confidencial, para su publicación en el Portal de Transparencia del
H.  Ayu ntam iento de Ce ntro.  --T --------------------------------------------------------------------------------------

DOS.-En consecuencia, Ia Coordinación de Transparencia, mediante oficio COTAIP/0816/2022,
solicitó   la   intervención  de   este  Com'.ltá  de  Transparencia,   para  que   previo   análisis  de   las
documentales señaladasme¡ptmtc}+que antecede, se próceda eFi términos de lo previsto en los
ariículos  43  y  44  fracción  11,  de la l.éy`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 pror"ncie respecto de su clasificación y elaboración en versión pública.

CONSIDERANDO                                                   Z

1.-De  conformidad  coíi los  anículos+43,  44 fracción  1  y  1[ de  la  Ley General  de Transparencia

y Acceso a la lnfomación Pública, 47, 48, fracciones 1 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso
a   la   lnformación   Rfi3`licaj.deliEstado   de   Tabasco,   este   Comité   de   TrarBparencia,   es
competente   para   conocer   y   resoL\/er   en   cuanto   a   la   clasfficación   de   la   información   v
elaboración en versión Dública,  se procede a realízar el análisis de la infomación susceptible
de ser clasfflcada como confidencial y se advierte la existencia de datos confidenciales en k)s

Prolongación  de  Paseo Tabasco  número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C`P.  86035.
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documentos  referidos.  Asimismo,  se  advierte  que  la  Dependencia  responsable,    consideró
clasificar el Número de folio de la Credencial de Elector, sin embargo, e/ /NA/ en /a Reso/uc/.Ón
RDA 1534/11  determinó "que el número de folio de la credencial no se genera a raíz de
datos  personales,  por  lo  anterior concluyó  que  no  podria  considerarse  que  con  la
publicación  de este  número  de folio  se vulnera  el  derecho  a  la  protección  de datos
personales,  ya  que  tal  secuencia  numérica  no  contiene  ni  se  conforma  de  datos
pe/sona/es"   ...íS/c/,   por   lo   tanto,   este   Órgano   Colegiado   somete   a   modificación   la
clasificación    de    la   documental    proporcionada    por   la    Dirección    de   Administración,
mencionadas en los antecedentes de la presente acta para quedar de la manera siguiente: --

0

0

"02         Contratos         deAdquisicionescorrespondientesal

Documentos a los cuales se les deberá proteger

r

los    datos    confidenciales    que    contiene,    de
conformidad   con   lo  establecido  en   el   párrafo
segundo del artículo 7 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación  Púb]ica del Estado de

Primer Trimestre 2022" Tabasco, considerando de manera vinculante, las
resoluciones emltidas al respecto, por el lnstjtuto
Nacional     de     Transparencia,     Acceso     a     la
lnfomación  y  Protección  de  Datos  Personales.
Por lo tanto, este Organo Co]egiado procede a ]a
clasificación   de   la   documental   referida   para
quedar de la manera siguiente:

•     CAD-005-2022

7     Clave única de Registro de población (C.U.R.P.).
EI  Criterio  18/17  emitido  por  el  rNAl  señala  que  la

Clave  Única  de  Registro  de  Población  (CURP)  se
integra por datos,personales que sólo conciernen al

particular   tituíar   de   la   misma,    como   lo   son   su
nombre,  ,apemdos,   fecha  de  nacimiento,   lugar  de
nacim,iento  `y    sexo.     Dichos    datos,     constjtuyen
infoTmación    que    distingue     plenamente    a     una

COMPUTEL persof`a  física  del, resto  de  los  habitantes  del  país,

•     CAD-018-19-2022COPRIPE po[    lo    que    la    CURP    está    considerada    como
información confidencial./ClaveyRegistrodeElector.  -  En  su  Rescilución

RRA  1024/16,  el  lNAl  determinó  que  la  credencial

para  votar contiene  diversa  información  que,  en  su
conjunto,   configuTa  el   concepto  de  dato   personal

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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previsto   en   la   Ley   Federal   de   Transparencia   y
Acceso  a  la  lnformación  Pública,  al  estar referida  a

personas  físicas  identificadas,  tales  como:  nombre,
firma,     sexo,     edad,     fotografía,     huella     dactilar,
domicilio,    clave    de    elector,    número    de    OCR,
localidad,  sección,  año de  registro,  año de emisión,
fecha  de  vigencia  y  los  espacios  necesarios  para
marcar el año y elección.  En este sentido,  se estima

procedente  la  clasificación  de  los  datos  contenidos
en  la  credencial  para  votar  referidos  por  parte  del
sujeto obligado.

11.-Los datos Droteaidos en los documentos señalados con antelación son susceDtjbles
de  ser clasificados  como  confidenciales,  en  virtud  de  ciue  al  divulgarlos  se  estarían
vu]nerando  [os  derechos  Dersonales  de  sus  titulares.        ciue tonstituven  datos  c]ué
hacen a una Dersona identificada e identificable .-.- í --------------------------------------------------

Es de  resaftarse que  ki  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  lnformación  Pública  del  Estado
de Tabasco considera  como Información Confidencial, toda  aquella  información  en  poder

í,;/.

ck  los  Sujetos  Obligados,   relativa   a   los   Datos   Personales,   protegidos   por  el  derecho
fundarTiental a la privacidad,  concer"entes a  una persona  identificada e Ídentmcable y que la
Protección   de   Datos   Personales  es   la  garantía  de  tutela  de   la   privacidad   de   Datos
Personales  en  poder  de  lQs  Sujetos  Obligados,   como  son:   el  nombre,   domicilio,  teLéfono

particuLar,   correo   partjcular  de   una   persona   (todo   ser   humano)   el   Registro   Federal   cle
Ccontribuyentes (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 Sui-etos Oblúados, señalada como
Datos  Dersonales sensibles  aquellcs que se  refieran á` la esfera  más  íntima de su titular,  o
cuya  utilLzación  indebida  pueda  dar  origen  a  discríminación  o  conlleve  un  riesgo  grave  para
éste. De manera enunciativa más no limitativa, y'due su publicación requiere el consentimiento
de  su  titular.  Datos\+Datrimoniales.  son  aquellQs  como  información  fiscal,  hístorial  crediticio,
cuentas bancarias,lngresos y egresos, etc.,  que sólo su titular o persona autorizada poseen,
ciiya difusión requíere del consentimiento expreso de su tjtular .---------------------------------------

111.-Con  fundaménto  en  los  artículos  6,  apartado  A  fracción  11,   16  segundo  párrafo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unídos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción  111,  de  la  Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco;  3, fracción Xxl,  23,  24 fracción  1 y W, 43, 44
fracción  1  y  11,   116,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,
artículos 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  Sujetos  Obligados,   3  fracciones  lv,  Xlll,  Xxll  XXV,  XXXIV,  6

Probngación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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párrafo tercero,17  párrafo segundo,  47,  48 fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,117,118119,
124 y  128,  párrafo primero de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnfomación  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 en Posesión de Sujetos Oblúados del Estado de Tabasco; 3, fracciones
11  y  V,18,   párrafo  primero,19,  21,  26,  párrafo  segundo;  a6í  como  Cuadragésimo  octavo,
Quincuagésimo  Sexto,   Quincuagésimo  Séptirno,  fracciones  1  y  11,  Quincuagésimo  Octavo,
Sexagésimo Segundo y Sexagésjmo Tercero de  los  Lirmamientos Generales en  Materia de
Clasificación y Desclasifícación de la  lnformación,  así como para la Elaboración de Versiones
Públicas,  emitidos por el Consejo Nacional del Sistema  Naciorml de Transparencia, Acceso a
la lnformación Pública y Protección de Datos Perso"ales, se determina proceclente modificar
la  clasificación  y  elaboración  en  \Íersión  pública  de    los  documentos  descritos  en  el
considerando  1,  de la  presente acta .-------------------------------------------------------------------------

lv.- Por lo antes expuesto y fundado,  después del análéis de las documentalesTemiticlas por
la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación,  en  los  considerandos  de  ka+

presente Acta,  este  Órgano  Colegiado,  confima  b  crasificación  de  la  jnformación  solicitada
por  la  Dirección  de  Administración  y  mediante  el  voto  por  unanimidad  de  sus  integrantes
resuelve:---------------------..............-..........._..._.................._.................._..........

PRIMERO. -Se modifica la clasificación v elaboración en versión Dública del documentq

.descrito en 'el  considerando | de la presente acta,  versión  pública  que deberá  realLzarse
tomandoL en cuenta lo señalado en dicho considerando .------------------ 1-1 --------------------------

SEGUNDO.  -  Se  irBtruye a  la  "lar  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  ka
lnformación  Pública  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  informe  aL "ular  de  la  Dirección  de
Adminétración,  que  esté  Comfté  modificó  la  clasificación  de  la  información  descrita  en  el
c"isíderando  1  de  la  Presente  acta.  Versión  pública  qué  deberá  elaborar  en  los  términos

:¥#:::i#=an#d£::#e:fL'#;iá#:osd3:%£T?E#dT;#ásáeá5:¥',T?nT#ar:á:
así como para  ka  elaboración de Versiones  Públicas,  en  los que señara  que la  elaboración y
clasmcación  en  versión  pública,  deberá  contener  uria  leyenda  ya  sea  en  carátula  o  colofón
señalando los datos siguientes:

1.      EI Nombre del área del cual es tilularquien clasific;a.
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   los   artículos,
fracción(es),  párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación;  así como las
rff°neF;r°m:'rdceu/nTS,ttau;ac:adseF%e:°É]:r%a°naíatómg:Sa%aadequienciasifica

Vl.      Fecha  y  número  del  acta  de  la  sesión  de  Comité  donde  se  aprobó  la  versión

pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035
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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
si g u i e nte p u nto .-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
Constitucional de Centro, Tabasco,  siendo las once horas con treinta mjnutos de la fecha
de su inicio, firmando la presente acta al  margen y al calce quienes en ella intervjnieron .--------         (j

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Centro, Tabasco.

M.D.
Dírector dé Asuntos Jiirídicos

Presidente

EEEE-
M. Aud.  Elja Magdalena De La Cruz León

Contralora  Municipal
Vocal

Prolongación  de  Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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Villahermosa, Tab., a 24 de junio de 2022
0ficio  N°:  COTAIP/0829/2022

Asunto: Se infomia aprobación de clasificación,
se solicita versión pública y carátula o colofón.

Ivl.A GUSTAVO ARELLAN0 LASTRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

En  atención  a  su  oficio  DA/UAJ/3533/2022,  recibido  en  esta  Coordinación  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnfomación  Pública con fecha 22 de junio de 2022,  a través del cual remitió "02 Contratos de Adquisiciones
correspondientes   al   Primer   Trimestre   2022",   solicitandó   clasificación   y   aprobación   del   Comité   de
Transparencia,  toda  vez  que  éstos  contienen  datos  confidenciales;  hago  de  su  conocimiento  que  en  Sesión
Ordinana,  mediante Acta número CT/017/2022, de fecha 23 de junio de 2022,  del  cual se adjunta copia simple,
los  integrantes del   Comité  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento de  Centro,  modificaron  por unanimidad  de
votos la clasíficación y elaboración en versión  pública de las documentales señaladas con antelación,

Por  lo  anterior,  solicito  a  Usted  que  la  clasificación  y  elaboración  en  versión  pública  de  la  citada  documental,
deberá elaborarse en téminos del Acta de Comité de Transparencia Número CT/017/2022, tomando en cuenta.
los  artículos  Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo  Tercero  de  los   Lineamientos  Generales  en   Materia  de
Clasificación  y  Desclasmcación  de  la  lnformación,  así  como,para  la  elaboración  de Versiones  Públicas,  en  los

que señala que la elaboración y clasificación en versión,pública, deberá contener una leyenda ya sea en carátula
o colofón señalando   los   datos siguientes:

:,      E: TdoeTt:::adc:;:r::, dd:ccuuma::tsotáuJaáuqeu,seená:aÉ;fi,=,a vers,ón púb,,ca
111.     Las partes o secciones clasificgdas,  así como las páginas que la confoman
lv.     Fundamento  legal,  indicandc!,el  nombre del ordenamiento,  o  los artículos,  fracción(es),  párrafo(s) con

base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la
misma.

V.      Firma del Titular del Área.  Firma autógrafa de quien clasifica.
Vl.     Fecha y número del agtá de la sesión de Comité donde se aprobó la versión púbtica.

Sin otro particular a que referime,  aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

lERDO           ,       L,
NCIA
BLICA

:.ir`ECcióN  DE í.£.|,::5!i:r.    t  +  -ií  `,
8tr.,  Ei=j:.'  9,  }``/lAL`     ,_¿           ,

Calle  Retorno  Vía  5  Edificio  N°  105,  2°  pÍso,  Col.  Tabasco  2000  C.P   86035.
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