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COMiTE DE TRANSPARENC IA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CT/026/2022

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez hoi.as del dia uno de
febrero  del  año  dos  mil  veintidós,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de  Asuntos
Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongación  de  Paseo
Tabasco  número  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  Lic.  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  Municipal;  en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario y Vocal,  respectjvamente,  del  Comité de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de Centro,

para  efectos  de  analizar  la  clasificación  de  la  información  y  elaboración  de  versión  pública  de  los
documentos que mediante oficio DA/UAJ/0426/2022, remite la Dirección de Administración, para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Transparenciay Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco, bajo el siguiente:

Orden del día
1.   Pase de lista a los asistente§ y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.   Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
4.   Análísis y valoración de las documentales presentadas por el titular de la Dirección de

Administración, mediante oficio DA/UAJ/0426/2022.
5.    Discusión y apíobación de la clasificación de la información en versión pública de las

documentales presentadas por la Direccjón de Administración, bajo su resguardo.
6.   Asuntos generales.
7.    Clausura.

Desahogo del orden deJ 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,  encontrá'ndose los CC.  Lic.  Gonzalo Hemán  Ballinas
Celorio,    Director   de   Asuntos   Jurídicos,    Mtro.    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.

2.-  Instalación  de  la  sesión.  -  Siendo  las diez  horas  del  día  uno  de  febrei.o  del  año  dos  mil
veintidós, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia: --

ÍÍ>-¿ .~
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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  las  documentales  presentadas  por  el  titular  de  la  Dirección  de
Administración, mediante oficio DA/UAJ/0426/2022. En desahogo de este punto del orden del día,
se  procedió  al  análisis  y  valoración  de  las  documentales  remitida  por  el  Titular  de  la  dependencia
mencionada.----------------------------------------------------------~--------~-----

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/0426/2022,  el  titular  de  la  Dirección  de Administración
envió  a  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  "10  invitaciones
correspondientes  al  Cuarto  Trimestre  del  año  2021".  Lo  anterior  para  efectos  de  que  previo
análisis  y  valoración   del   Comité  de  Transparencía,   se  pronuncie   respecto   a   la   clasificación   y
elaboí.ación  en  versión  pública  de  dicho  documental,  la  cual  contiene  datos  susceptibles  de  ser
clasificados como información confidenciar,  para su  publicación en el  Portal de Transparencia del  H.
Ay u nta m iento de Centro .------------- ~ -------------------..------------------------------------ ~---

DOS.-En  consecuencia,  la  Coordinación  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/0172/2022,
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 artícutos 43 y 44
fracción  11,  de  la  Ley  General de Transparencia y Acceso  a  la  lnfomación  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                                                                        ~;7TZ?<~-

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 rl de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comité,  de  Transparencia,  es  competente  para  conocer  y

i#?FadEm8:£iabi:est#=a:o:mbri¥+mñó:íiEa#:-:-:#n±Ó::y::aft#=i
somete  a  confirmación  la  clasificación  de  las  documentales  proporcionadas  por  la  Dirección  de
Administración,  mencionadas  en  los  antecedentes de  la  presente acta  para quedar de  la manera
siguiente:-----------------------------.---.----------------------------------------------------
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"10  invitaciones  correspondientes  al  Cuarto  Trimestre  del  año  2021",  documentos  que  se

clasifican de la siguiente manera:

"10 invitaciones correspondientes al Cuarto

Trimestre del año 2021 "
lnformación  susceptible  de  ser  clasificada  como
confidencial  por contener datos  personales,  por lo
que  es  imprescindible  que  en  dichos  documentos
se  proteja  la  información  confidencial  respectiva,
por las razones señaladas a continuación:

>1.-lNV   IFU   ORD   CONV  A2

Li§ta de lnvitados Os do dicjombro de 2021:

1.       SERVICIOS  DE  MAQUINADO,
MANTENIMIENTO,  lNDUSTRIALES Y
SUMINISTROS METSOL S.A.  DE C.V.

2.       lTZELVERABURELO

3.       AARÓN  RODRiGUEZ DOMiNGUEZ

4.       MARÍA DEL CARMEN VIDAL GUZMÁN

5.       TECNOLOGiAS  DE DUCTOS E
INFRAESTRUCTUFU, SA  DE C.V.

>2.-lNV   IFU  OF`D   FUM33  A2

Llsta do lnvitados Os do diciombro do 2021:

6.       TECNOLOCIAS DE  DUCTOS  E
INFFUESTRUCTUFU, S.A DE C.V.

7.       MARÍA  DEL  CARMEN  VIDAL GUZMÁN

8.       DEYSI  DELCAF{MEN  INCLÁN  PÉF`EZ

9.       AARÓN  RODRÍGUEZ DOIvliNGUEZ

10.    SERVICIOS  DE MAauINADO,
MANTENIMIENTO, lNDUSTR]ALES y
SUMINISTROS  IVIETSOL S.A.  DE  C.V.

/       Registro    Federal    de    Contribuyentes   (R.F.C)    (Persona

Física).  -El  lNAl  emitió  el  Criterio  19/17,  el  cual  establece

que   el   Regi§tro    Federal   de   Contnbuyentes   (RFC)   de
personas  flsicas  es  una  clave  de  canácter  fiscal,  Única  e
irrepetible,  que permite  identificar al  titular,  su edad y fecha
de  nacimiento,  por lo que  es  iin  dato  personal  de carácter
confidencial`

v'        Nombre   (Persona   Fisíca   y/o   Quien   Recibe).   -   En   las

Resoluciones  RRA  1774/18  y  RRA  1780/18  emítidas  por
la  LNAl señaló qiJe el  nombre es  uno de los atnbutos de la

personalidad   y   la   manifestación   prmcipal   del   derecho
subietivo  a   la  identidad,   en  virtud   de  que   hace  a   una

persona   física   identificada   e   identificable,   y   que   dar
publicjdad  al  mismo  vulneraría  su  ámbito  de  pnvacidad,
por lo que es un dato personal que encuadra dentro de la
fracción  1  del  artíciilo  1 13 de  ley federal de la  Ley Federal
de Transparencia y Acceso a  la  lnfomaaón Pública.

/       Firma    (Persona    FÍsica    y/o    Quien    Recibe).-    En    las

Resoluciones  RRA  1774/18  y  RRA  1780/18  emftidas  por
la   lNAl   señaló  que   la  fima   es   considei.ada   como  un
atnbuto  de  la  personalidad  de los Índividuos,  en  virtud de

que  a  través  de esta se  piiede  identificar a  una  persona,
por lo que se consídera un dato personal y, dado que para
otorgar  su accesg  se  necesita  el  consentimíento  de  su
titular,    es    infomación    clasificada    como    confidencial
caiifome  al  artícuro  113,  fracción  1  de  la  Ley  Federal  de
Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública.

/        Número Telefónico Fijo y/o celular.-En la Resoluaón RDA

1609/16  emm'da  por el  lNAl  se  estableció  que  el  número
de teléfono se refiere al dato  numénco para  la prestación
del    sewicio   de   telefonia   fija    o   celular   asjgnado   por
empresa  o  compañía  que  lo  proporaona,  atento  a  una
concesión  del  Estado y que corresponde al  uso  en foma
particular,  personal y  privada,  con  independencia de  que
éste se proporcione para un determinado fin o propósito a
terceras personas,  incluidas autondades o prestadores de
§ervicio.   El   número  telefónico,   tendrá   carácter  de  dato

per§onal,  cuando a través de éste sea posible identificar o
hacer  identifiüble  al  tftular  o  usuario  del  mismo,  cuando
hubiere  sido  entregada  a  los  sujetos  obligados  para  un
deteminado   propósito   o   hubieren   sido   obtenidos   en
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eierciao de sus funciones,  análisis que resulta  aplicable al

presente caso.

Registro  patronal   -  ldentificador del  patrón  registrado,  se
integra   por   una   clave    alfanuménca   que   identifica   el
muniapio  en  que  tiene  sede  sus  operaciones,  por lo que
cuando   se   trate   de   persona   fisica   este   dato   debera
considerarse  como   personal,   toda   vez   que  es   posible
ubicar    el    domicíljo    del    panicular,    y    protegerse    con
fundamento   en   los   artículos   116   primer   párrafo   de   la
LGTAIP y  124 pnmer párrafo de la ley de Transparencia y
Acceso a la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco.

7        Correo  Electrónico.  -En  las  Resoluciones  RRA  1774/18

y   RRA   1780/18  emitidas  por  la   lNAl  se  señala  que  el
correo    electrónico    se    puede    asimilar    al    te!éfono    o
domicilio       particular,       cuyo       núrT\ero       o       ubícación.

respectivamente,  se  considera  como  un  dato  personal
confidencial,     toda     vez     que     es     otro     medio     para
comunicarse  con  la  persona  titular  del  mismo  y  la  hace
locaiizable`  AsÍ  tambíén.  se trata  de  infomaaón  de  una

persona  físicar  rdentrficada  o  identificable  que,  al  darse  a
conocer, afectaría su intimidad.

/       Clave única de Registro de población (C  U  R.P.)

EI  Cnteno  18/17  emitido  por el  lNAl  señala  que  la  Clave

Única  de  Registro  de  Población  (CURP)  se  integra  por
datos  personales  que  sólo  conciemen  al  particiilar titular
de la misma, como lo son su nombre,  apellidos, fecha de
nacimiento,   lugar  de   nacimLento  y  sexo,   Dichos  datos.
constituyen  información que distingue  plenamente  a  una

persona física del  res`o de !os  habitantes del  país,  por lo
que    la    CURP    está    considerada    como    ií`fomacjón
confidencial.

11.-Los datos proteciidos en los documentos seña]ados con anteLación son susceDtibles de ser
clasificados como confidenciales.  en virtud de ciue ar diwk]arlos se estarían vulnerando los
derechos  Dersonales  de  sus  titulares.  va  aue  constituven  datos  ciue  hacen  a  una  persona
identificada e identificable.

..t-

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco  consk]era  como  lnformación  Confidencial,  toda  aquella  hformación  en  poder  de  los
Sujetos  Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por  el  derecho  fundamental  a  la

privacidad,  concernientes  a  um  persona  identificada  e  identmcabkg y que  la  Protección  de  Datos
Personales  es  la garantía de tuteLa de  la  privacidad  de  Datos  Personales  en  poder de  k)s  Sujetos
Oblrgados,  como son: el nombre, domcilío, teléfono particutiar,  correo pariicular de una persona (todo
ser humam)  el  Registro Federal  de Contribuyentes  (R.F.C.),  La  clave única de registro de  pobLaciórn

(CURP),  entre  otros,  y  que  La  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  los  Sujetos
Oblúados,  señalada  como  Datos  Dersonales  sensibles  aquellos  que se  refieran  a  la  esfera  más
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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.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  información  fiscal,  histonal
ciediticio,   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 conformklad con los amculos 6,  apartado A, fracción 11,16 segundo párrafo de la Constitución
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción  111,  de  La  Constitución  PolítLca del  Estado
Libre y Soberano de Tabasco;  3, fracción Xxl,  23,  24 fracción  1 y M,  43, 44 fracción  1  y  11,116,  de La
Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnfomación  Pública,  ahículos 3 fracciones lx y X, 4, 6

y  7,    21,  84  y  85  de  la  Ley  General  de  Protección  de  Datos  Persormles  en  Posesión  de  Sujetos
Obligados,  3 fracciones  rv,  Xlll,  Xxll  XXV,  XXXIV,  6  párrafo  tercero,17  párrafo  segundo,  47,  48
ftacciones   1   y   11,   73,108,111,114,117,118119,124   y   128,   párrafo   pnmero   de   b   Ley   de

Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública del  Estado de Tabasco;  1, 2, 3, fracciones Wll y lx,
4, 6,  7,19,  20 y 21  de la Ley de Protección de Datos Personales en  Pc)sesión de St:+j.etos Obligados
del Estado deTabasco; 3, fracciones ll yv,18, párrafo      mero,19, 21, 26,  párrafo segundo, y 50 del
Reglamento de dicha  Ley;  así  como Cuadragésimo  octavc),  Quincuagésimo Sexto,  Quincuagésimo
Séptimo, fracciones  1  y 11,  Quincuagésimo Octavo,  Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de
los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Crasmcación  y  Desclasificación  de  la  lnformación,  así
como  para  la  ELaboración  de  Versiones  Públicas,  emitidcx5  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema
Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformación  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales,
determina  procedente  confirmar  la  clasificación  v  elaboración  en  versión  Dública  de     los
documentos descritos en el consjderando l, de La presente acta .-------------

lv.-  Por  k) +:;tés  éxpuesto  y  fundado,  después  del  anáiLsis  de  las  documentaLes  remitidas  por  La
Coordinación de T              rencia y Acceso a la lnformación, en los considerandos de ka presente Acta,
este  Órgano  Colegiado,  confirma  la  clasificación  de  la  información  solicitada  por  la  Dirección  de
Administración y mediante el voto por unanimídad de sus iintegrantes resuelve:  ---------------------

.'.í

PRIMERO.  -Se confiTma la clasificación v elaboración en veHión Dública de los documentos
descritos en el considérando 1 de la presente aeta, versión pública que deberá realizarse tomando
en cuenta lo señalado en dicho considerando.

SEGUNDO.   -   Se  instruye  a   la  Titular  de   la   Coordinación   de  Transparencia  y  Acceso   a   la

Ánáoiffi:s::::,ó::b:,::eds::Hco:yt:ntcaoTí:rni:iec?:rfit:::,:nnfod=:aa,lnf:,#'::,ódne::eDfLr:ci;oLn,t,g=-Lzizr
mediante el oficio DA/UAJ/0426/2022,  referente a "10 invitaciones correspondientes al Cuarto
Trimestre del  año  2021"  descritos en  el  considerando 1  de  la  píesente acta.  Versión  pública
que deberá elaborar en los términos señalados y tomando en cuenta los ACUERDOS por los que
se modifican los artículos Sexagé§imo Segundo,  Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como
para la elaboración de Versiones Públicas, en los que señala que la elaboración y clasificación en

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035,
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versión  pública,  deberá contener una  leyenda ya sea en  carátula o colofón señalando los   datos
siguientes:

1.      EI Nombre del área del cual es titularquien clasifica.
11`      La identificación del documento del que se elabora la versión pública
111.      Las paries o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforrnan
N.      Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los ariículos, 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.  Fima autógrafa de quien clasifica.

V\.      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 Transparencia de este Sujeto Obligado.

6.- Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que tratar,  se  procede  a  desahogar  el
s ig u ie nte pu nto .---------------------------------------- ~ -----------------
7.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día se procedió
a   clausurar   la   Sesión   extraordinaria   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 .------- ~ -----------

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

Director
Lic.

_G-ustávó/Áíelta,:o[:O::?a
Direétor de Administración

Secretario

Ballinas CeLorió
e Asuntos Jurídjcos
Presiderie

iiiE-
M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León

Contralora  Municipal
Vocal
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