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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASC0
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  ORDINARIA

CT/023/2022

En  la  Ciudad  de  Víllahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diez  horas  del  día
veinticinco de agosto 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;  Ios  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 calídad
de    Presidente,    Secretario   y   Vocal,    respectivamente,    del   Comité   de   Transparencia   del    H.
Ayuntamiento  de  Centro,  para  efecto  de  aprobación  de  la  verificación  realizada  con  motivo  del
Análisis  de  Riesgo  y  Análisis  de  Brecha,  relacionado  con  los  Documentos  de  Seguridad  de  los
Sistemas de Datos Personales,  bajo el siguiente:

Orden del día
1.   Pase de lista a los asistehtes y declar?cíón de quórum.
2.   lnstalación de la sesión.                         `'
3.   Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
4.   Lectura de la CircularcoTAIP/015/2022 de fecha 01 de agosto del presente aho, sjgnada

por la Coordinadora de Tran§parencia y Acceso a la lnformación Pública.
. 5.   Aprobación de la verificación realizada con motivo del Análisis de Riesgo y Análisis de

Brecha,  relacionado  con  los  Documentos  de  Seguridad  de  los  Sistemas  de  Datos
Personales.

6.   Asuntos generales.
7.    Clausura.

Desahogo del orden del díá

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.-Para desáhogar el  primer punto del orden del
dia,  se procedió a pasar lista de asistencia,  encontrándose 'los CC.  M.D. Gonzalo Hernán  Ballinas
Celorio,    Director   de''  Asuntos    Juridicos,    M.Á.   'Gustavo   Arellano    Lastra,    Director   de
Administración y M. Aud. Elia Magdalena Dg La,Cruz León, Contralora Municipal; en su calidad
de    Presidente,    Secrétario   y   Vocal,    respectiva'mente,    del    Comité   de   Transparencia   del    H.
Ayu nta m ie nto de Ce ntro .----------------------------------------------------------------------------------

-IZ
2.-lnstalación de la sesión. -Siendo las diez horas del día veinticinco de agosto del año 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
la  lectura  del  orden  del  día,   la  cual  somete  a  aprobación  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanimidad.---------------------------~
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4.-Lectura de la Circular COTAIP/015/2022 de fecha 01  de agosto del  presente año,  signada
por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública. En desahogo de este
punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las documentales remitida por el Titular
de la de pendenci a m e n cion ada .------------------------------------------------------------------------------- ~---

5.- Aprobación  de  la verificación  realizada  con  motivo del Aná]isis  de  Riesgo y Análisis de
Brecha, relacionado con los Documentos de Seguridad de los Sistemas de Datos Personales.-

ANTECEDENTES

UNO.   -  A   través   del   oficio   número   COTAIP/1077-BIS/2022,   la   titular   de   la   Coordinación   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  informa  a  este  Comité  de  Transparencia,  que
mediante la circular COTAIP/015/2022, de fecha 01  de agosto de 2022, se informó a las secretarias,
contraloría   municipal,   direcciones   y   coordinaciones   de   este   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   la
calendarización de visitas a cada una de las áreas que resguardan los Sistemas de Datos Personales,

con la finalidad de integrar los Análisis de Riesgo y Brecha .-----------------------------------------

CONSIDÉRANDO

[.-De  conformidad  con  los  ahículos 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 lnformación Pública del Estado de Tabasco; artículos 36, 37, 38, 39 y 40 de la Ley de protección
de Datos Personales en posesíón de  Sujetos Obligados del Estadio de Tabasco, este Comité de
Transparencia, es competente para conocer y determinar respeto a los Documentos de  Seguridad
de los Sistemas de Datos Personales de este H. Ayuntamiento de Centro .-------------------------

11.-   Con   fundamento   en   los   artículos   6,   apahado   A,   fraK3ción   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 Tabascq  3,  fraóción  Xxl,  23,  24 fracción  1  y Vl,  43,  44
fracción 1 y 11,116, de la Ley General de Transparéneia''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  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  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco;  1,
2,  3, fracciones Vl[l  y lx, 4,  6,  7,19,  20,  21,  36,  37,  38,  39 y 40 de la Ley de Protección de Datos
Personales en  Posesión de Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco,  se tiene  por aprobada la
verificación realizada a las secretarias, contraloría municipal, direcciones y coordinaciones de este

f,....,`'T

Ayuntamiento de Centro,  con motLvo del Análisis de Riesgo y Análisis de  Brecha,  relacionado
n los Documentos de Seguridad de los Sistemas de Datos Personales, procedente .----------
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111.- Por Lo  antes expuesto y fundado,  después del  análisis  de  las  documentales  remmdas por b
Coordinación  de Transparencia y Acceso a  la  lnformación,  en  los  considerandos de  la  presente
Acta,  este  Órgano  Colegiado,  determina  favorable  la  verificación  realizada  a  las  secretarias,
contrak)ría municipal, direcciones y coordinaciones de este H. Ayuntamiento de Centro, con motivo
del Análisis de Riesgo y Análisis de Brecha, relacionado con los Documentos de Seguridad de los
Sjstemas de Datos Personales y mediante el voto por unanimk]ad de sus integrantes resuelve: -

PRIMERO.   -   Se   considera   favorable.   Ia   verificación   realizada   a   las
secretarias. contraloría municiDal. direcciones v coordinaciones de este
H. Avuntamiento de Centro. con motivo del Aná[isis de Riescio v Análisis
de   Brecha.   relacionado   con   los   Docuii.ientos   de   Seauridad   de   los
Sistemas  de  Datos  Personales.  señalado  en  el  cortsiderando  11  de  La
prese nte acta .------------------------ ~ ---------------------------------------------

SEGUNDO.  -Publíquese  la  presente  acta  en  el  portal delransparencia de ` +         _
este Sujeto Oblm.

/
6.- Asuntos  Generales.  -  No  habhgndo  asuntos ,generales que tratar,  se  procede  a  desahogar el
sig u i ente pu nto .--------------------------------------------------------------------------------------------------..----

7.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día se procedLó
a clausurar la Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
de Centro, Tabasco, siendo las once horas con treinta minutos de la fecha de su inicio, firmando
lá presente acta al margen y al caíce quienes en ella interviníeron .-------------------------------------

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

Vocal
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