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H. AYUNTAIvllENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN ORDINARIA
CT/020/2022

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día veintiuno
de julio 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,  mtro.  Gustavo Arellano  Lastra,  Director de Administración y  M.  Aud.  Elia
lvlagdalena 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 del documento que mediante oficio
CCSYRP/250/2022,  remitió a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública,  la
Coordinadora de Comunicación Social y Relaciones Públicas,  para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco,
baj o e l s i g u ie nte : -------------------------------------------------------..------------------------------------------

ORDEN  DEL  DiA

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso,  deíórden del día.
4.    Análisis,  discusíón  y aprobación,€n  su  caso  de  la  solicitud  de clasificación  de  la  información

realizado  mediante  oficio  CCSYRP/250/2022,  suscrito  por  la  Coordinadora  de  Comunicación
Social  y  Relaciones  Públicas,  a  través  del  cual  envía  ``(03)  contratos  de  prestación  de
servicios   en  formato   PDF   correspondientes   al   segundo  trimestre   del   año   2022",
susceptible de ser clasificada como confidencial.

5.    Asuntos generales.
6.    Clausura de lasesión.'

Desahogo del 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  asistencia,  encontrándose  los  CC.  M.D.  Gonzalo  Hernán  Ballinas
Celorio,    Director   de   Asuntos   Jurídicos,    Mtro.    Gustavo   Arellano    Lastra,    Director   de
Administración y M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Ivlunicipal; en su calidad
de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité tde Transparencia del H. Ayuntamiento
de ce ntro. ~ -------- ~ -------------------------- | --.-- _                 _ ....

2.-lnstalación de la sesión. -Siendo las doce 'horas del día veintiuno de julio de dos mil veintidós,
se declara instalada la Sesión Ordinaria de este Comité de Transparencia:

3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.  -A continuación,  el  Secretario,  procede a(
dar lectura al Orden del día, el cual somete a la aprobación de los integrantes; y siendo aprobado por
unanimidad.------------------------------------------------------------
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4.-Análisis, discusión y aprot]ación, en su caso de la solicitud de clasificación de la información
realizado mediante oficio ecsYRP/1250/2022,..suscfit® por la Coordinadora de Comunicación Social y
Relaciones PúblicáB, a través del cual envía "(03) contratos de prestación de servicios en fomato
PDF  correspondientes aL segundo trimestre del año  2022",  susceptible  de  ser clasificada como
confidencial. De la lectura a la documental anexa al oficio antes señalado, se advierte que ésta contiene
datos pe rson a les .----- ~ ----------------------------------------------------------- ~ ---------------

Por lo  que,  en  dgat`ogo  de este  punto  del  orden  del  día,  se  procedió  al  análisis  y  valoración  de  la
documental  remffla  por la TmlaT de  la  Coordinación  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomación
Pública,   en   témint)s  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  lnfamación  Pública  del  Estado  de Tabasco,  a  efectos  de  deteminar  su  clasificación  y
elabo ra ció n en `mió n pú blica .--------------------------------------------------------- ~ -------------------

A tl`T £ C E D E N T E S

UNO. -A través del oficicrccsY812J250/2022, `la Coordinadora de Comunicación Social y Relaciones
Públicas de este H.  Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  remitió a la CoordLnación de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformación,P[bqü q03)  cap±ratos ,de  prestación  de  servicios  en  formato  PDF
correspondientes  al  seg]ifido mestre  del  año  2022'',  para  efectos  de  que  previo  análisis  y
valoración  del  Comfté doTqmgparBicia,`se pmurTcie  respecto de su clasificación  y elaboración en
versión   pública  de  dicho  documemo,   toda  vez  que  éstos  contienen  datos  susceptibles  de  ser
clasificados como mrmación confidenciat, pafa su publicación en el  Porial de Transparencia del  H.
Ayuntamiento de QHm

DOS.-  En  consecuerÉ,  Ja`ic®ordif`acéón  de  Trafisparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,
mediante  oficio  COTAP/0923/2022,  solicitó  la  intervención  de  este  Comité  de  Transparencia,  para
que previo análisis de tos docimentos señaJados en `el punto que antecede, se proc:qa en términos
de  lo  previsto en los afticulos,43 y 44 fracción  11,  de la  Ley General de T[a.nsparencia y Acceso a la
lnformación Púbfica, 47 y£8 ú:acción J+ de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de TabaÉco. yee pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en versión pública.

CONSIDERÁNDO

:-iaDFnfco°rni:rcT:r#Fffi?:;,¥3T::c4ción¥sTayc,f€:iay[:;ed:aTLreaynsGpeanr::a:,:ey|rcacnesspoa:e,:C,':f:rAcacc::°+Z
Pública del Estado deTabasco, este Comité de Transparencia, es competente para conocer y resolver

::#::::adt|a#=Ld:.bL|ncT.=ó#g;#acóno#:vp#.#.:#'=,±umL#E_ie±`::[
año  2022  remitidos  en €1  oficio  CCSYRP/250/2022  por  la  Coordinación  de  Comunicación  Social  y
Relaciones Públicas, meneionado en loeanteceden{es de la presente acta.

11.-Los integrantes de este Comité deTransparencia, procedemos a realizar el análisis del documento
remitido   por  el   área  competente,   para   efec{os   de   determinar  qué   datos   de   su   contenido   §on
susceptibles de ser clasfficados como confidenciales,  respecto de los "(03) contratos de prestación
de servicios en formato eDF correeporidief`tes al segundo trimestre del año 2022"; advihiéndose
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la existencia de datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales,  es decir,  son
datos   correspondientes   a   terceros,   que   los   hace   identificados   o   identificables.   Por   lo   que   es
imprescindible,  proteger  los  datos  de  acceso  restringido  contenido  en  cada  uno  de  ellos  según  se
detalla a continuación:

Descripción del dOCumento
lnformación    susceptible    de    ser    clasificada    como
confidencial por contener datos personales, por lo que
e§ imprescindible que en dicho documento se proteja la
información  confidencial  respectiva,  por  las  razones
señaladas a continuación:

Contrato CPS  01 0033  2022
•  Clave de  Elector. -Composición  alfanumérica compuesta

de  18  caracteres,  mismos  que  hacen  identificable  a  una
Contratocps  011033  2022 persona fisica,  que se  confomia por las primeras  letras de

los  apellidos,   año,   mes,   día,   sexo,   clave  del  estado  en
donde   nacJó   su   titular,   así   como   una   homoclave   que
distingue  a  su  titular  de  cualquier  otro  homónimo,   por  lo
tanto  se trata de  un  dato  per§onal  que  debe ser protegido
con   fundamento   en   los   aftículos   113,   fr.1,   y   segundo
transitorio  lFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37  y 40
RLFTAIPG.

•  Ci.edenc¡al para votar.  -En su Resglucjón FIF2A 1024/16, el
lNAi deteminó que ,ia cfedenci-ál pa+a votar contiene divéfsa
infomación  que,  én  su  coniunto,  configura  el  concepto  de
dato petsonal  previsto en  la  Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la lnfomación Pública, al estar referida a personas'físicas   identificadas,   tales   como:   nombre,   fima,   sexo,

odad,   fotografia,   huella   dactllar,   domicilio,   clavo   de
eloctor,  número  de  OCF`,  localidad,  mtinicipio,  ostado,
seccíón, año de rogjstro, año de emlsión, votación, fecha
de   vigencia,    fecha    de    nacimierito    ,    CURP,    clave
aifanumén.ca, QF` los espacios necesario§ para marcar el
año  y  elección.  En  este  sentido,  se  estima  procedente  la
clasfficaclón  de  lo§  datos  contenidos  en  la  credenaal  para
votaí  referidos  por  parte  del  sujeto  obligado.  Asimjsmo,  de
aciierdo con  la Re§olución 4214/13 el  lNAl,  los únicos datos
que deben proporcionarse son: nombre y fima del Secretario
Ejecutivo   del   lnstftuto   Nacional   ElectQ[a+  y   et  fotTcr de   ki

misma.

Contratocps  050  o33  2o22  Í •  Clave de  Elector. í Composición  alfanumérica  compuesta
de  18  caracteres,  mismos  que  hacen  identíficable  a  una
persona flsica,  qüe se conforma por las primeras letras de
los  apellidos,   año,   mes,   día,   sexo,   clave  del   estado  en
domde   ,Daéió   su   tftuiar,   así   como   una   homociave   que
distingúe  a  su  tjtular  de  cualquier  otro  homónimo,  por  lo'   tapto  se trata  de  un  dato  personal  que debe  ser protegido

eón   fundamento   en   los   artículos   113,   fr.1,   y   segundo
transnorio  LFTAIP,  3,  fr.  11,  18,  fr.  11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40
RLFTAIPG.    t'

•  Credencial para votar, -En su  Resolución RRA 1024/16,
el   lNAl  deteminó  que  la  credencial  para  votar  contiene
diversa   infomación   que,   en   su   conjunto,   configura   el
concepto  de  dato  personal  previsto  en  la  Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  al  estar
referida    a   personas   físicas    identlficadas,   tales   como.'
no    bre,  firma,  sexo,  edad,  fotografía,  huella  dactilar,
do    .cilio, clave de elector, númoro do oCR, localidad,
mun    ipio,  estado,  sección,  año  de  regi§t]o,  año  do
emisi'n,    votación,    fecha    do    vigoncia,    fecha    de
naci    jento    ,    CURP,    clavo    alfanumérica,    QR    los
espac!os necesarios  para marcar el año y elección. En
este  séntido,  se  estima  Drocedente  ia  ciasificacíón  de  ios
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datos  contenidos  en  la  credencial  para  votar  referidos  por
pahe  del  sujeto  obligado   Asimismo,   de  acuerdo  con   la
Resolución  4214/13  el  lNAl,   los  únicos  datos  que  deben
proporcionarse son: nombre y firma del Secretario Ejecutivo
del  lnstituto  Nacional  Electoral y  el folio de  la  misma.

•  Clave Única de Registro de Población (CURP) (PeBona
FÍsica).  -Que  el  Criterio  18/17  emitido  por  el  lNAl  señala
que  la  Clave  Única  de  Registro  de  Población  (CURP)  se
integra   por   datos   personales   que   sólo   concíemen   al
particular  «ular  de   la   misma,   como   lo  son   su   nombre,
apellido§, fecha de nacimiento,  lugar de nacimiento y soxo.
Dichos    datos,    constituyen    información    que    distingue
plenamente a una persona fisica del resto de lo§ habitantes
del   país,   por   lo   que   la   CURP   está   considerada   como
informaclón  confidencial.

En  cuanto  al  número db fo/fo dé /a cnedencjá/ para votar m  se testa, toda vez que tal  secuencia
numérica no se conforma ni se genera a raíz de datos personales.

Los  datos testados en  las documentales señaladas con antelación,  son  susceptibles  de ser
clasificados  como  confidenciales,  en  virtud  que,  al  dívulgarlos  se  estarían  vulnerando  los
derechos  persortales  de  su  titular,  ya  que  constituyen  datos  que+acen  a  una  persona
identificada  e identificable, y su divulgación y  publicación  requiere del  consentimiento de su
titular.-------------_--------L-_---------l------l_----------.---------------------------_---------------------

Es de resamarse que la Ley cle Transparencia y Acceso a b lnformación Pública del Estado de Tabasco

g:b|;;g;e£,%:iva=iák##:#:fl,b#'da£ue#:rgeTL::3:loór":á:#=,¥b'¥nvi+:sti:#
cméámk3TTtes a una persona Ldentfficada e identjficabk) y que ia Prot.cción g® Deto: .Pp.reonab eg
k] garantía de tutela de  La  privacidad,de  Datos  PersonaLes en  poder de  los Sujetos Obligados,  como
son:  el  nombre,  domicilio,  teléfono, pamcular,  correo pariicular de una persona (todo ser humano),  el
registro federal de causantes (R.F.C.),  ka clave  única de  registro de  población  (CURP),  entre otros,  y
que la Ley de Protección de Datós Personales en Posesión de los Sujetos Oblígados,  señalada como

E:a6*6nüm+=#EF#,:dLüm8,e"¥oná:Fw:#n#:#Teapdadom%rD®,;f¥y:
enunciativa  más  no  limitativa,  y  que  su  publicación  requiere  el  corisentimiento  de  su  titular.  Pa±9s
Datrimonia]es. son  aquellós  como  infomación fiscal,  mstorial credmcio,  cuentas bancarias,  ingresos
yconF%#l:Étoc;x;#:susut,tuilkur,a-r---:--P:=:.-T:--Ílti-=¥-:---==:-nl--=r:---t-¥-n--=--u-l-=---?-e-l

111.-Después del análisis y valoración respecto al'contrato que remite la Coordinación de Comunicación
Social y Relaciones Públicas,  este Comité concluye que por ser un contrato recurrente que se realiza
en dicha dependencia;  que forma parte de ka información que debe publicarse para dar cumplimiento
a   las   obligaciones   de   Transparencia   trimeétralmente;   que   dichos   contratos   están   fomalmente
establecidos  y  la  información  requerida  paFa  su  procesamiento  es  la  misma  para  dichos  contratos;
consideramos  que  por  economía  procesal  en  las  subsecuentes  necesidades  relacionada  con  los
"contratos de prestación de servicios",  los cuales tienen como propósito la aprobación de generar

versiones  públicas  pára  la  pubiicación  de  la  infomación  en  ei  Portai  de Transparencia;  derivado  dei
razonamiento expresado en el presente párrafo, podrán acogerse a la presente Acta de Comité número
CT/020/2022 y realizar bajo ese amparo la publicación de la infomación,  §alvo que dicha documental
pudiera  presentar modificaciones  a fu{uro,  en tal  caso,  la  misma,  se deberá  poner a  la vista  de este
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Comfté para su debido tratamiento. Lo antericm, de confomidad con los artículos 6, apartado A, fracción
11,16 segundo párrafo de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción  111,
de  la  Constitución  Polítíca  del  Estado  Libre y  Soberano  de Tabasco;  3,  fracción Xxl,  23,  24 fracción  1
y Vl, 43,  44 fracción  1 y 11,116,  de ka  Ley General de Transparencia y Acceso a ka  lnfomación  Pública;
artículos  1,  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, XIll, XXII, Xxlll, XXV, Xxxl\/, 6 párrafo
tercero,17  párrafo  segundo,  47,  48  fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,117,118,119,124  y  128,

párrafo primero de ha Ley de Trarsparencia 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  en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; así como los anículos Cuadragésimo Octavo,
Qujncuagésimo Sexto, Quincuagésimo Séptimo, fracciones 1 y 11, Quincuagésimo Octavo, Sexagésimo
Segundo,   Sexagésimo   Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificación   y
Desclasmcación de ra  lnfomación,  así como para la Elaboración de Versiones  Públicas,  emmdos por
el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  ka  lnfomación  Pública  y
Protección  de  Datos  Personales,  este  Comíté  determina  procedente  modificar  la  clasificación  v
elaboración en versión Dública del documento descrito en el considerando 11 de k] presente acta.

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  después  del  análisís  de  las  documentales  remmdas  por  la
Coordinadora de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  señaladas  con anterioridacl,  este
Órgano Colegiado mediante el voto por urianimidad de siis inégrairites resuelve: ----------------

##°e'n-o¥o=.°iddmeTnJ:##i£nL!#:+:%fó::urb,Yüfl'qbün££:Lbm:®±d""tuoTea#;
en cuenta lo señalado en dicho considerando .---------------------------
SEGUNDO.  -   Se  instruye  a  la  Títular  de  La  Coordinación  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Ccentro,  infomar  a  la  Coordinación  de  Comunicación  Social  y  Relaciones  Públicas,  que  este
Ccomfté  modificó  la  clasificación  y  elaboración  en  versión  pública  del  documento  remitido
mediante el oficio CCSYRP/25Q/2022, señalados en el Considerando 11, Versión Pública que dicha
Coordinación, por ser el área+ resporisable de dichas documentales, deberá elaborar en términos
de lo aquí señalado, tomando,en cuenta  los artículos Sexagésimo Segundo, ~SexagésimóTercei.o de
los Lineamíentos Generales e'h Materia de Clasificación y Desclasfficaciórr cre la lnformación, así como
para  Ía  elaboración  de Versíones  Públicas,  en  ios  que  señaia  quelá  elaboración  y  ciasificación  en
versión  pública,  deberá  contener  una  leyenda  ya  sea  en  caratula ó  colofón  señalando  los  datos
siguk3ntes:

1.        EI  Nombre del área del cual es tilularquien clasifica.

/ / Í      LL:a:d::t%Csaop':encdc;:nde°sCUc%,nfitc°a:ea's%í sceo%:?::ap/áag:ne:Ss¡óqnuep %':Coanfoman
IV.        Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamjento,  o  los  artículos,  fracción(es),

párrafo(s)  con  base  en  los  cua!es  se  sustente  la  clasificación;  así  como  las  razones  o
circunstancias que motivaron la misma.

V.        Firma del Titular del Area.  Firma autógrafa de quien clasifica.
Vl.        Fecha y número del acta de la sesión deicomité donde se aprobó la versión pública.

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

\
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5.- Asuntos  Gemerales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar el
siguiente punto.

6.-Clausura de la Sesión. -Cumpljdo el objetivo de la  presente reunión 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  trece  horas,  de  la  fecha  de  su  inicio,  firmando  la
presente acta al margen y `ai calce quienes en ella intervinieron .------------------------------------ ~ ------

lntegrantes del Canrité de,.Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional'         .del AAuriicip€o de centro, Tabasco.

M.D. Gonza 0 Hernán Ballinas Celo
DirectoLde'.Asuntos Jurídicos

Presidente  '

®AmmLastra
Director de Administración

Secretario

iiiE
M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León

Contralora Muhicipal
Vocal

Prolongación de  Paseo Tabasco número  1401,  Colonla Tabasco 2000;  C,P,  86035.
Tel.  (993) 310 32 32   www.villahermosa.gob."


