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COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA

CrNí2a|2:ÍJí2:2.

En la Gudad de Villahermosa, Capital del  Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día veintiséis de enero
del   año  dos   mil   veintidós,   reunidos   en   la   Sala   de  Juntas   de   la   Dirección   de   Asuntos  Jurídicos  del   H.
Ayuntamiento  Constítucional  de  Centro,  Tabasco,  situado  en  Prolongacíón  de  Paseo Tabasco  número  1401,
Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  Lic.  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 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

públíca de  los documentos que  mediante oficio DA/UAJ/0383/20Z2, remite la  Dirección de Administración,
para  dar cumplimiento  a  lo establecido en el  artículo 76 fracción Xxvll  de  la  Ley de Transparencía y Acceso a
la  lnformación  Pública del Estado de Tabasco,  baj-o el siguiente:

Orden del día

1.     Lista de asistencia ydeclaración de quórum.
2.     lnstalación  de  la  sesión.

3.     Lectura yaprobación en su caso, del orderTdel día.
4.     Análisis y valoración de las documentales presentadas por el Titular de la Dirección de

Administración, mediante oficio DA/UAJ/0383/2022.
5.     Discusión y aprobación de  la  clasificacíón de la información en versión  pública de las documentales

presentadas por la Dirección de Administración, bajo su resguardo.
Asuntos generales.
Clausura.

Desahogo del orden dei día                                ~   :jz¿ ¿L.t"-
1.-Lista  de  asistencia y declaración de  quórum.  -Para  desahogar e[ primer  punto  del orden  del  día,

se  procedió a  pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los CC.  Lie. Gonzalo Hemán  Ballinas Celorio,
Director  de  Asuntos  Jurídícos,  M.  A.  Gustavo  Arellano  Lastra,  Director de  Administración  y  M.  Aud.  Elia
Magdalena    De    La    Cruz    León,    Contralora    Municipal;    calidad    de    Presidente,    Secretario    y    Vocal,
respectivamente, del Comité de Transparencia del  Hv Ayuntamiento de Centro .-----------------------

Z.-  lnstalación  de  la  sesión.  -  Siendo  las  doce  horas  del  día  veintiséis  de  enero  del  año  dos  mil
veintidós,  se declara instalada  la Sesión  Extraordinaria 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 .-----

4.-  Análisis  y   valoración   de   tas   documentales   píesentadas   por  el   titular   de   la   Dirección   de
Administración,  mediante  oficio  DA/UAJ/0383/2022.  En  desahogo  de  este  punto  del  orden  del  día,  se

procedió al análisis y valoración de  las documentales remitida por el Titular de la dependencía  mencionada. -

Prolongación de  Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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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/0383/2022, el titular de  la  Dirección de Administración,  envió
a  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  09  contratos  de  adquisición  y 04
contratos de prestación de servicios,  lo 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,  las  cuales  contienen  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como  confidenciales,  para  su

publicación  en el  Portal  de Transparencia  del  H. Ayuntamiento de  Centro .-------------------------

DOS.-  En  consecuencia,  la  Coordinadora  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  mediante

oficio COTAIP/157/2022, 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  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,  y  se

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

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 +1  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Públíca

del  Estado de Tabasco, este Comité de l.ransparencia,  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  permisos  contiene
información de acceso  público y confidencial de la cual no se cuenta con autorización de los títulares de los

mismos  para  hacerla  pública.  Por lo  tanto,  este  Órgano  Colegiado,  procede a  Confirmar la  clasificación  de

las documentales  proporciQnadas  por la  Dirección de Administración,  descritas en  los antecedentes de  la

presente acta para quedar de la  manera siguiente:

"09 Contratos de adquisición y 04 contratos de' prestación de servicios"

.<__-.---

CONTRATOS  DE ADQUICION Y PRESTACION  DE SERVICIOS 4TO.
TRIMESTRE 2021

CONTRATO DATOS PERSONALES A CLASIFICAR

CAD-001-08-2021

NÚMERO  DE  FOLIO  INE
CAD-002-08-2021

CAD-003-19-2021
NÚMERO  DE  REGISTRO  INE

CAD-004-08-2021
CLAVE  DE  ELECTOR  INE

CAD-005-2 6-2021
CURP

CAD-007-19-2021
® RFC

CAD-008-19-2021

CAD-009-19-2021

_ í2ri
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Documentos  a  los  cuales  se  les  deberá  proteger  los  datos  confidenciales  contenidos  en  bs  mismos,  de
conformídad con  b establecido en el  párrafo segundo del artículo 7 de k]  ley de Transparencia y Acceso a
la   lnformack5n   Pública   del   Estado   de   Tabasco,   considerando   de   manera   vinculante,   las   resoluciones

emitidas  al  respecto,  por el  lnstftuto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a  la  lnformación  y  Protección  de

Datos Personales, qu€ se citan a continuación:

/    Número de folio de la credencial para \rotar:

Que  el  lNAl  en  la  Resolución  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  podría  considerarse  que  con  la
publicación de este número de folb se vulnera el derecho a  la  protección de datos personales, ya que
tal secuencia  numérica  no contiene ni se conforma de datos persona.les.      `   +~`

/    Clave de elector:
Composícíón affanumérica compuesta de 18 caracteres, mismos que hacen identificable a una persona
físíca, que se conforma por las primeras letras de los apellidos, año, mes, día, sexo, clave del estado en
donde nació su tftular, así como una homoclave que distingue a su titubr de cualquier otro homónimo,

por lo tanto se trata de un dato personal que debe ser protegido con fundamento en los artículos 113,
fr.1,  y  segundo  transitorio  LFTA!,P,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

/    Clave única Registro de población (CURP):

CLave  affanumérica  de  cuyos  datos  que   la  integran  es  posible  identfficar  de  su  titulaT  la  fiecha  de
mcímiento,  su  nombre, sus apellidos y su  lugar de  nacimiento;  esa  información distingue a  su titutar

plenamente   del   restQ   de   k)s   habitantes,   por   hJ   que   La   misma   ló   identi.fica   o   identfficaría;   en
consecuencia, se trata de un dato personal que ha de protegerse confundamento en los artículos 113,
fr.1,  y segundo transitorio  LFTAIP,  3, fr.11,18,  fr.11, y 21  LFTAIPG,37y 40 RLFTAIPG.

/    Registro Federal de contribuyentes (RFC):

Que el  lNAl emitió el Criterio  19/17, el cual establece que el  RegLstro  Federal de Contribuyentes (RFC)
de personas físicas es una clave de carácter fiscar, única e irrepetíble, que permite identfficar al tftular,

..LoSsud=taods:r:::,::sneanc,]::edn::í=ern:o:us:ñeas,::odsa:n=nTe:[]:::o::ues::::.::s:::,=áT2ádos

=titu::#t:utcocm#nt=U::.:fwL:Tu:=ri=##,odH=bte¥.,=.d..
Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  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 pri\/acidad, concemientes a una

persona  Ídentificada\e  identfficable y que  la  Protección  de  Datos  Persortiles es  la  garantía  de tutela  de  La

Prolongación de  Paseo Tabasco  número 1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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privacidaddeDatosPersonalesenpoderdelosSujetosObligados,comoson:elnombre,domicilio,teléfono

particular,  correo  particular  de  una  persona   (todo  ser  humano),  el  Registro   Federal  de  Contribuyentes
(R.F.C.),  la  clave  única  de  registro  de  poblacíón  (CURP),  entre  otros,  y  que  la  Ley  de  Protección  de  Datos
Personales en  Posesión de los Sujetos Obligados, señala como Datos personales sensibles aquellos que se
refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya  utilización indebida  pueda dar origen a discriminación o

conlleve un  riesgo grave para éste, de manera  enunciativa  más no limitativa, y que su publicación requiere
el   consentimiento   de   su   titular.  PLatos   Datrimoniales,   son   aquellos  como   información   fiscal,   historial
crediticio, 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  artículos  6,  apartado  A,  fracción  11,  16  segundo  párrafo  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  49  bis,  fracción  111,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano  de Tabasco;  3,  fracción  XXI,  23,  24  fracción  1  y VI,  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 párrafo tercero,17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones 1 y il, 73,  io8,111,114,117,  il8119,124 y
128,  párrafo  primero 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 en  Posesión de
Sujetos   obligados   del   Estado   de   Tabasco;   así   como   Cuadragésimo   Octavo,   Quincuagésimo   Sexto,

Quincuagésimo  Séptimo,   fracciones   1  y   11,  Quincuagésimo   Octavo,   Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo
Tercero de  los Lineamientos Generales en  Materia de Clasíficaciór y Desclasificación de  la  lnformación, así

como para  la  Elaboración de Versiones Públicas, emitidos  por el Consejo  Nacional del Sistema  Nacional de
confirmar laTransparencia, Acceso  a  la  lnformación  Pública y Protección  de  Datos  Personales,  determina

=EEEEEE

clasificación  v  elaboración  en  versión  pública  de    los  documentos  descritos  en  el  considerando  1  de  la

presente  acta .----------------------------------------------------------------------

lv.-Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por el Coordinador
de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformación,  en   los  considerandos  de  la   presente  Acta,  este  Órgano
Colegiado,  confirma  la  clasifi.cación  de  la  información  solicitada  por  la   Dirección  de  Administracíón  y
mediante el voto  por unanimidad de sus integrantes resuelve:

:,R:rnEs:d°e.r;:¡:::::===teas:`nats:fi;C¿at=igg;%°úrba,:::nq::::::¥ánr:aú.::";Cr:edteo'::::o===:::::ad,eos::¡ñt:,Sa::
en  dicho  considerando .---------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -Se  instruye  a  la  Titular de  la  Coord.mación  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
informar  al  Titular  de  la  Dirección  de  Adminístración,  que  este  Comité  confirmó  la  clasificación  de  la
información   que   fue   remitida   mediante   el   ofi.cio   DA/UAJ/0383/2022,   referente   a   09   contratos   de
adquisición y 04 contratos de prestación de sewicios .----------------------- I ----------------

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 .--------------------------------------------------------------  _  ----  _  -----  _  _  -----4-t:
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7.-Clausura.  -Cumpliendo  el  obj.etivo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del  día  se  procedió  a

cla usura r la Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,
Tabasco,  siendo  las  catorce  horas  de  la  fecha  de  su  inicio,  firmando  la  presente  acta  al  margen  y  al  calce

quienes en  ella  intervinieron .---------------,---------.--........ _ ......... _ ........ _ _ _ _ . .

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional

Director de Asuntos Jurídicos
Presidente

Aud. Elia Magdalena  De La Cruz León

Contralora  Municipal

Vocal

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


