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SESiÓN ORDINARIA
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En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del d ía
qu ince de septiembre de dos mil ve intidós, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de
Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constituciona l de Centro, Tabasco, sita en Prolong ación
de Paseo Taba sco número 1401, Colonia Tabasco 2000 ; los CC. M.D. Go nza lo Hernán Ballinas
Celorio, Director de Asuntos Jurid icos, M.A . Gustavo Arellano Last ra, Director de
Adm in istración y M. Aud . Elia Magdalena De La Cruz León, Contralo ra Municipal; en su
calidad de Presidente, Secre tario y Vocal , respectivamente, del Comité de Transparenci a del H.
Ayuntamiento de Centro, para efectos de anal izar la clasificac ión de la inforrriaci ón y elaboración
de vers ión pública de los documentos que mediante oficio SMDIFIDIRl780/2022, remite la
Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Fam ilia del Municipio de
Centro, para dar cump limiento a las obligaciones de transparencia que les corresponde,
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo el siguiente:-----

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Instalación de la ses ión.
3. Lectura y aprobación en su caso, del orden de l día.
4. Anális is y valoración de las documentales presentadas por el ti tular de la Dirección

-r-,

del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Fami lia del Municipio de
Centro, mediante oficio SMDIFIDIRJ780/2022.

5. Discusión y aprobación de la clas ificación de la información en versión pública de
la documenta l presentada por Dirección de l Sistema Munic ipal para el Desarrollo
Integral de la Fam il ia de l Municipio de Centro , a través del cua l envia "Convenio de
co laboración entre el Instituto para las Muje res en la Mig ración (IMUMI) y el Sistema
Munic ipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDlF Centro)" .

6 . As untos generales .
7. Cla usura de la sesió n.

Desahogo del orden del día

1.- Lista de as istencia y declaración de quórum. - Para desahogar el primer punto del orde¿~
del día, se proced ió a pasar. lista de asistencia, encontrándose prese ntes los CC. M.D. Gonzalo
Hernán Ba llinas Celorio , Director de Asuntos Jurídi cos , Mtro. Gustavo Arellano Lastra,
Director de Adm inis trac ió n y M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León , Contralora
Mun ic ipal ; en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro. --------------------------------------------------------------

2.- Instalaci ón de la ses ión. - Siendo las diez horas del dia qu ince de sep tíembre de dos mil
veintídós , se declara instalada la Sesión Ord inaria de este Comité de Transparencia: ------------

Prolongación de Paseo Tabasco número 140 1, Colonia Tabasco 2000 ; c. P. 86035.
Te!. (993) 3 10 32 32 www.villahermosa.gob.mx



CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021 -2024

"2022: Año de Ricardo Flores Meqon,
precursorde la Eevolucion Mexicsns"

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSmvCIQNAl

DE CENTRO 2021 .2{)24

3.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. - A cont inuación , el Secretario, procede
dar lectura al Orden del día, el cual somete la aprobación de los integrantes ; y siendo aprobado
por unanimidad. --------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

4.- Análisis y valoración de la documental presentada por la titular de la Dirección de
Educación, Cultura y Recreación, mediante oficio SMDIFIDIRJ780/2022.- En desahogo de
este punto del orden del dia , se procedió al análisis y valoración de las documentales remitidas
por la titular de la dependencia mencionada. ------------------------ ---------------------------------------------

5.- Discusión y aprobación de la clasificación pe la información en versión pública de las
documentales presentadas por Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia del Municipio de Centro, a través del cual envía el "Convenio de colaboración
entre el Instituto.para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de láFarnllla (SMDIFCentro). - En desahogo de este punto del orden del
día, se proced ió al anál isis y valo ración de las documentales remit ida por el titular de la
dependeneia mencionada. ------------- --------------------------------------------------------------------------------

- A N T E C E D E N T E S

UNO. - Para efectos de dar cumplimiento a las obligac iones de transparencia que les corresponde,
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública , la Dirección del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Centro mediante
oficio SMDIFIDIRJ780/2022, solicitó que previo anál isis y valoración de este Órgano Coleg iado ,
se pronuncie respecto a la clas ificac ión y elaboración en versión pública de las documentales
mencionadas con anterioridad , las cuales contienen datos susceptib les de ser clasificados como
información confidencíales. --------------------------------------------------------------------------------------------

DOS. - En consecuencia, la Coo rdinadora de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica,
mediante oficio COTAIP/1155/2022, solicitó la intervención de este Com ité de Transparencia ,
para que previo anál isis de las docu mentales señaladas en el punto que antecede, se proceda en
térm inos de lo previsto en los art ículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción 11 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Públ ica del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación y
elabo ración en versión púbIica. ------ -------------------------------------------------- ------------------------------

CONSIDERANDO

1. - De conformidad con los artículos 43, 44 fracc ión I y " de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informaci ón Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia , es compe tente
para conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la información y elaboración en vers ión
pública , a petición de la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por
lo que se procede a realizar el análisis de la información susceptible de ser clasificada como
confidencial y advierte que la información referente a " Convenio de colaboración entre el
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y el Sistema Municipal para el
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Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF Centro)", contiene información de acceso público
y confidencial de la cual no se cuenta con autorización de los titulares de los mismos para
hacerla pública , en virtud de que en los mismos no se ejercen actos de autoridad , no se reciben
o ejercen recursos públicos y las actividades realizadas se llevan a efecto si fines de lucro. Por
lo tanto , este Órgano Colegiado procede a la clasificación de la documental referida para
quedar de la manera siguiente:

"Convenio de colaboración entre el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y
el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDlF Centro)" documento
al cual se le deberá proteger los datos confidenciales contenidos en el mismo , de conformidad
con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, considerando de manera vinculante , las
resoluciones emitidas al respecto , por el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, que se citan a continuación :

• Teléfono (número fijo y de celular) . - Que en la Resolución ROA 1609/16 emitida por el
INAI se estableció que el número de teléfono se refiere al dato numérico para la prestación
del servicio de telefonía fija o celular asignado por empresa o compañ ía que lo proporciona ,
atento a una concesión del Estado y que corresponde al uso en forma particular, personal
y privada , con independencia de que éste se proporcione para un determinado fin o
propósito a terceras personas, incluidas autoridades o prestadores de servicio.
El número telefón ico, tendrá carácter de dato personal , cuando a través de éste sea posible
identificar o hacer ident ificable al titular o usuario del mismo , cuando hubiere sido
entregada a los sujetos obligados para un determínado propós ito o hubieren sido obten idos
en ejercicio de sus funciones , análisis que resulta aplicable al presente caso.

• Correo electrónico. - Que en las Resoluciones RRA 1774/18, RRA 1780/18 Resolución y
RRA 5279/19 el INAI señaló que el correo electrónico se puede asimilar al teléfono o
domicilio particular, cuyo número o ubicación, respectivamente, se considera como un dato
personal , toda vez que es otro medio para comunicarse con la persona titular del mismo y
la hace localizable. Asi también , Así también , se trata de información de una persona fis ica
identificada o identificable que, al darse a conocer, afectaría la intimidad de la persona. En
virtud de lo anter ior, el correo electrónico de un particular constituye un dato personal
confidencial , conforme a lo dispuesto en el artículo 113 fracción I y 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información·Pública .

\
1\

Cabe señalar, que referente a los datos de número de cuenta y c1abe bancaria de este Sujeto
Obligado, se encuentra clas ificado como reserva parcial , mediante las actas de sesión ,
extraordinaria CT/068/2022 con la reserva DF/UAJ/AR/001/2020 de fecha 19 de marzo de k c.
2020 y el acta CT/135 con la reserva DF/UAJ/AR/002/2020 de fecha 17 de septiembre de
2020 .

11.- Los datos protegidos en los documentos señalados con antelación son susceptibles
de ser clasificados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarían
vulnerando los derechos personales de sus titulares, ya que constituyen datos que
hacen a una persona identificada e identificable. -------------------------------------------------------
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Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco considera como Información Confidencial , toda aquella información en poder de los
Sujetos Obligados , relativa a los Datos Personales, protegidos por el derecho fundamental a
la privacidad , conce rnientes a una persona identificada e identificable y que la Protección de
Datos Personales es la garantía de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de
los Sujetos Obligados , como son: el nombre , domicilio, teléfono particula r, correo particular de
una persona (todo ser humano), el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), la clave única
de registro de población (CURP), entre otros , y que la Ley de Protección de Datos Personales
en Poses ión de los Sujetos Obligados , señalada 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 enunciat iva más no limitativa,
y que su publicación requiere el consent imiento de su titular . Datos patrimoniales, son
aquel los como información fiscal , historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos ,
etc., que sólo su titular o persona autorizada poseen, cuya difus ión requiere del consentimiento
expreso de su titular. ------------------------------------------------------------------------------------------------

111.- De conformidad con los artículos 6, apartado A, fracción 11 , 16 seq und ó párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; 4° bis, fracción 111 , de la Const itución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracc ión XXI, 23 , 24 fracción I y VI, 43 , 44
fracción I y 11 , 116 , de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
artículos 3 fracciones IX y X, 4, 6 Y7, 21, 84 Y85 de la Ley Genera l de Protecc ión de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados , 3 fracc iones IV, XIII , XXII XXV, XXXIV , 6 párrafo
tercero, 17 párrafo segundo , 47, 48 fracciones I y 11 , 73, 108 , 111, 114, 117 , 118 119,124 Y
128 , párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco ; 1, 2, 3, fracciones VII I y IX, 4 , 6 , 7, 19, 20 Y21 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracc iones 11 y V, 18,
párrafo primero, 19, 21 , 26, párrafo segundo ; asi como Cuadragésimo octavo , Quincuag ésimo
Sexto, Quincuagésimo sépt imo, fracciones I y 11 , Quincuagésimo Octavo , Sexagésimo
Segundo y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Genera les en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas,
emitidos por el Consejo Nacional del 'Sistema Naciona l de Transpa rencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales , determina procedente confirmar la
clasificación y elaboración en versión pública del documento descrito en el Cons iderando 1, de
la presente acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.- Por lo antes expuesto y fundado , después del análisis de la documental remitida por la
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública , este Órgano Colegiado
mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve:

PRIMERO. - Se confirma la clasificación de la información en su modalidad de confidencial,
descrita en el Considerando 1, de la presente acta; versión pública que deberá realizarse
tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando . --------------------------------------------------

¡'as

SEGUNDO. - Se instruye a la Titular de la Coord inación de Transpa rencia del H. Ayuntamiento
de Centro, informar al Titular de la Dirección del Sistema Municipa l para el Desarrollo Integra l
de la Familia del Municipio de Centro, que este Comité, confirmó la clasificación de la
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información de carácter confidencial de la documental desc rita en el Cons iderando 1; vers ión
públ ica que deberán elaborar en térmi nos de la presente Acta de Comité, tomando en cuenta
los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasíficación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de
Vers iones Públicas , en los que señala que la elaboración y clasificación en vers ión pública ,
deberá contener una leyenda ya sea en carátu la o colofón señalando los datos siguientes :

l. El nombre del área del cual es titular quien clasifica.
11. La identificación del documento del que se elabora la versión pública.

111. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman.
IV. 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 razones o
circunstancias que motivaron la misma.

V. Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica.
VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

TERCERO. - Publiquese la presente acta en el Portal de Tra nsparencia de este Sujeto
Obligado . ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

6.- Asuntos Generales . - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desa hoga r el
siguiente punto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.- Clausura de la Sesión. - Cumplido el objet ivo de la presen te reunión y agotado el orden del
día, se proced ió a claus urar la reunión Ord inaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro , Tabasco, siendo las once horas, de la fecha de su inicio, firmando la
presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron. -------------------------------------------

3'L_--':::::'"
M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León

Contralora Municipal
Vocal

_M~A. Gustavo Arellano Lastra---Director de Admin istración
Secretario

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

M.O. Gonza o rnan 'Ballinas Celorio
Director de Asuntos Jurídicos

Presiden te
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