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SESIÓN ORDINARIA
CT/028/2022

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo las diez horas del  día veinte de
Octubre del año dos mil veintidós,  reunido§ en la Sala de Juntas de la Dirección de A§untos Jurídicos
del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  situado  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 ca]idad de  Presidente,  Secretario y Vocal,
respectivamente, del Comité de Tran§parencia del H. Ayuntamiento de Centro,  para efectos de analizar
la c[a§ificación de la información y elaboración de versión pública de los documentos que mediante oficio
CLRRS/01461/2022,  remite  la  Coordinación  de  Limpia y  Recolección  de  Residuos  Sólidos,  para  dar
cumplimiento a lo establecido en el  artículo  76 fraccjón Xxvll  de la Ley de Transparencia y Acce§o a la
lnformación Pública del Estado de Taba§co, bajo el siguiente:

Orden del día

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, de] orden del día.
4.    Análisis y valoración de la documgntal presentada por el Titular de la Coordinación de

Limpia y Recolección de Residuos Sólidos, mediante oficio CLRRS/01461/2022.
5.    Discusión y aprobación de la clasificación de la información en vei-sión pública de la

documental presentada por la Coordinación de Limpia y F`eco]ección de Residuos Sólidos,
bajo su resguardo.

6.   Asuntos generales.
7.    Clausura.

Desahogodelordendel día     ¥

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. - Para desahogar el p'rimer punto del orden del día, se
procedió a pasar lista de asistencia,  encontrándose presentes lós CC.  M.  D.  Gonzalo Hernán  Ballinas
Celorio,  Director de Asuhtos Jurídicos; M. A.  Gustavo Arellano Lastra,  Director de Administración y
M. Aud. Elia Magdalenaoe La Cruz León, Contralora Municipal; en su calidad de Presidente, Secretario
y Vocal,  respectívamente, de[ Comité de Transparengía del  H. Ayuntamiento de Centro ,-----------------------

2.-Instalación de la sesión. -Siendo las Diez'horas del día Veinte de Octubre del año do§ 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 mayoría .--------

4.- Análisis y valoración de la documental presentada por el Titular de la Coordinación de Ljmpia y
Recolección de Residuos Sólidos, mediante oficio CLRRS/01461/2022.  En desahogo de este punto
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del  orden  del  di'a,  se  procedió  al  análisis  y  valoración  de  la  documental  remitida  por  el  Titular  de  la
dependencia  mencionada .------------------------------------------------------ i --------------------------------------------------------

5.-  Discusión y aprobación  de la clasificación en versión  pública de la documental  presentada  por
la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos, bajo su  resguardo .----------------------

ANTECEDENTES

UNO.   -A  través   del   oficio  número  CLRRS/01461/2022,   el  titular  de  la  Coordinación   de   Limpia  y
Recolección  de  Residuos Sólidos,  envió  a la Coordinación  de Transpar6ncia y Acceso a la  lnformación
Pública,  `.01  Visto  Bueno  sobre  la  Disposición  Temporal  de  Residuos Sólidos  Urbanos  (del  04  de
Octubre de 2022), correspondiente al 4to.Trimestre de 2022", 1o 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  dicha  documental,  la  cual  contiene  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como
confidenciales,  para su publicación en el  Portal de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .----------

DOS.-En consecuencia,  Ia Coordinadora de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública,  mediante
oficio  COTAIP/1280/2022,  solicitó  la  intervención  de  este  Comité  de  Transparencia,  para  que  previo
ánálisis  de  la documehtal  señalada en  el  punto que antecede,  se  prQceda en  términos  de  lo  previsto en

;o7::a:iá:i::;:í:9nr!:1páee:!;ci;;:::;|:r;,:,¥aL::Í:?y:a:%:r;a;r:a::;:::;Ev:tr::r|:ciac:y::icáeb-i-,:::-!-:::i-f::t-;E;-:!-:-n-T;Í-:-:j-;-;
ÓONSIDERANDO

1.-De conformidad eon  los ar[ículos 43,  44 fracción 1 y 11  de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la  lnformacióri  Públ!ca,  47,  48,:fracc!ones  1  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia y  Acceso  a  la  lnformación
Pública del  Eátado de` Tabasco:  este'Comité de Transparencia,  es competente  para conocer y resolver
en   cuanto   a  `Ia   cl?siticación   de   la   inforrnación   y   elaboración   en   versión   pública,   a   petición   de   la
Coordinadora  de  Transparenciá y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  procede  a  realizar  ei  anáiisis  de  ia
información  suscep|ib.le  d?  ser ,clasifi'cada pomo  confic|encial  y  advierte  que  la  información  referente  al
•`Visto  Bueno'!,   contiene  información  de  aéceso  púbiipo  y  confidencia¡  de  ia  cuai  no  se  cuenta  con

autorización  de  los  tit`ilares  de  los  mismos  para  hacerb  pública. 'Por  lo  tanto,  este  Órgano  Colegiado,

Rreoccoe,d=c:ó:odn:rE::i|au:,:sg,óc,iá:ós|g:::r:-;:ceunm:,n:a|pP::g:rn::ondaedfapporre:aen::oar:ti:apc::anqdueedL:r3:a,
manera` siguier`te:  --:---`-----------.- ` --------.------- r --------------- * -----------------------.------------- T ---------------------` ---------,-

í,,     `w.FO B¥eó:t3::ejea 2Dd2¥;,S:::rór:sTbeoTg:er£:ed:, E:::ÍrT:se:t::ddoes 2Uo,2Z,n„os tde, 04 de   4L

PERMISO/FECHA DATOS CONFIDENCIALES

1.    Autorización  No.  de  Oficio v'  Construcción del  Proyecto

013888/2022 /  Dirección del Proyecto

de fecha 04 de Octubre de 2022. /  Superficie
/  Nombre y Firma de Persona Física

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
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Información Pública del Estado de Tabasco, considerando de manera vinculante, las resoluciones emitidas
al  respecto,  por el  lnstituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso a la lnformación  y Protección de  Datos
Personales,  que se citan a continuación:

•    EINombre
En las Resoluciones RRA  1774/18 y RRA  1780/18 emitidas por la lNAl señaló que el nombre es uno
de los atríbutos  de la personalidad y la manifestación  principal  del  derecho  subjetivo a la identidad,
en virtud de que hace a una persona fi'sica identificada e identificable, y que dar publicidad al  mi§mo
vulneraría su ámbito de privacidad, por lo que e§ un dato personal que encuadra dentro de la fracción
1  del arti'culo  113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública ,----------------

•    LaFirma
En  las  Resoluciones  RRA  1774/18  y  RRA   1780/18  emitidas  por  la  lNAl  señaló  que  la  firma  es
considerada c`omo un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de que a través de esta
se puede identificar a una persona, por lo que se considera un dato personal y, dado que para otorgar
su  acceso se necesita el consentimiento de su titular,  es jnformación  clasificada como confidencial
conforme  al  artículo  113,  fracción  1  de  la  Ley  Federal  de Transparencia y  Acceso  a la  lnformación
Pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•    Superficie M2
Proporcionar  las  medidas  y  colindancias  del  predio  dari`a  cuenta  de  las  caracteri'sticas  de  un  bien
inmueble y esto se encuentra dentro de la esfera patrímonial de una persona, lo que podría dar cuenta
de  su  capacidad  económica  para  adquirir  (o  rentar)  determinados  bienes,  constituye  información
relacionada  con  su  patrimonio  y  únicamBnte  incumbe  a  su  titular  o  personas  autorizadas  para
acceso o consulta de la misma,  por lo que estima procedente la clasificación como confidencial po
tratarse de un dato personal.

•   Construcción del Proyecto (Nombre del Proyecto)
lnformación que la ley protege en general,  no sólo la§ fórmula§ y los diseños de carácter secret
sino cosas más sencillas coriio las caracteri'sticas que podrían incorporarse a un arti'culo en partiQul ;1:;.:;,:..`....`,```..,

o el país en que una empresa tiene la intención de establecerse: es además un régimen juri'dico que
protege las relaciones de confianza,  por lo que debe ser protegido cón fundamento en los artículos

lnformaciónpública.----------------------------------------------------'-------------T---------------------------------------------éffz?C

116  primer  Párrafo  de  la  LGTAIP  y  124  primer párrafo  de  la  Ley  d©  Transparencia y Acceso  a  la

•    Domicilio y/o Ubicación (del Proyecto)
Que,   en  las  Resoluciones,   RRA   1774/18  y  RRA   1780/18  emitidas  por  la  lNAl   señaló  que  el
domicilio,  al  ser  el` lugar  en  donde  reside  habjtualmente  una  persona  fi'sica,  constituye  un  dato

personal y,  por ende,  confidencial, ya que,su difusión podría afectar la esfera privada de la misma.
Por  consiguíente,   dicha  información  se'considera  confidencial,  en  virtud  de  tratarse  de  datos
personales que reflejan cuestiones de la vida privada de las personas,  en términos del ar[i'culo  113,
fracción 1,  de la Ley Federal de Tran§parencia y Acceso a la lnformación  Pública, en relación con el
Trigésimo Noveno de los "Lineamientos generales en  materia de clasificación y desclasificación de
la jnformación, así como para la elaboración de versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante
el  consentimientQ  expreso  de  su  titular,  por  lo  que  debe  §er  protegido  con  fundamento  en  los
artículos  116 primer Párrafo de la,LGTAIP y 124 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformación  Pública .---------------- „ --------------------------------------------------------------------
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Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,
considera como ln_formación  Confidencial, toda aquelLa información en poder de los Sujetos ObHgados,
relativa a los Datos Personales,  protegidos por el derecho fundamental a la privacidad,  concernientes a
iina po")na identificada o idenfficablo y que La Protecc]ót` do Ddoe P.reon.Ies o3 la garant[a de tute+a
de ki privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos Obligados, como son: el nombre, domicilio,
teLéfono   particula.r,   correo   particuk"   de   una   persona   (todo   ser   humano),   el   Registro   Federal   de
Contribuyentes  (R.F.C.),  b  clave  única  de  registro  de  población  (CURP),  entre  otros,  y  que  la  Ley  de
Protección de Datos Personales en  Posesión de los Sujetos Obligados, señala como Datos i)ersonales
sensibles aquellos que  se  refieran  a la esfera más  Íntma de su titular,  o cuya utilización  indebida pueda
dclar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, de manera enunciativa rnás no limitativa,

y  que  éu  pub+icación  roqrioro  oi  conoontimiento  d®  8u  tmLaJ..  Datps  pathTrtonFOLQL son  qqueqcx)  cmo
información  fiscal,  historial  crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  sólo  su  títular o

persona autorizada poseen, cuya dmsión requiere del consentimiento expreso de su titular.  ~ --------------

111.-  De  cx)nformidacl  cx)n  los  artículos  6,  apartado  A,  fracción  [1,  16  segundo  párrafo  de  La  Constitución
Política de los Estados Unídos Mexicanos; 4° bis, fracción  111, de La Constitución  Pomca del Estado Libre

y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fraccHón  Xxl,  23,  24  fracción  1  y  Vl,  43,  44  fracción  1  y  11,   116,  de  La  Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnfomación  Pública,  artículos 3 fracciones lx y X,  4,  6 y 7,   21,
84  y  85  de  ki  Ley  General  d6  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados,  3
fracciones  lv,  XIll,  Xxll  XXV,  XXXIV,  6  páírafo tercero,17  párrafc)  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 Vlll y lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de la Ley de
Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obrigados  del  Estado  de Tabasco;  así como
Cuadragésimo Octavo,  Quincuagésimo Sexto,  Quincuagésimo Séptimo, fracciones 1 y 11, Quincuagésimo
Octavo,  Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo  Tercero  de  lc®  Lineamientos  Genersles  en`  Materia  de
Clasificación  y  Desclasificación  de  b lnfomación,  así como  para b  Elaboración  de Versiones  Públicas,
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública

y  Protección  de  Datos  Personales,  determina procedente confirmar k]  clasificación  y elaboración  en
versión pública del documento descrito en el considerando  1 de la presente acta .------------------------------

lv.- Por lo antes expuesto y fundado,  después del análisis de la documental  remitida por la Coordinadora
de  Transparencia y  Acceso  a  la  lnformación,  en  lós  considerandos  de  la  presente  Acta,  este  Órgano

z%:eoi:acdc:¿nc::f¡É:s:d'uao:'3S¿{:::C:óynmdeed,¿ant;nfe:r:::¡§:rsm°:%raí:adep::s'?nt:::a':t¡:sa::ós:eívee:L.¡.T.?.Í.a.y

PRIMERO.  -Se confirmó  la clasificación y elaboración  en versión  pública del  documento para el  "Visto
Bueno sobre  la  Disposición Temporal de Residuos Sólidos Urbanos (del 04 de Octubre de 2022),
correspondiente al 4to.Trimestre de 2022m; descrito en el con§iderando 1 de la presente acta, versión
pública que deberá realizarse tomando én ¢uenta lo señalado eh dicho considerando .-------

SEGUNDO. -Se instruye a la Titular dé la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
informar al Titular de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos, que este Comité
confirmó  la  clasificación  de  la  información  que  fue  remitida  mediante  el  oficio  CLRRS/01461/2022,
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referente a "01  Visto Bueno sobre la Disposición Temporal de Residuos Sólidos Urbanos (del 04 de
Octubre de 2022), correspondiente al 4to.Trimestre de 2022"; versión pública que deberá elaborar en
los términos señalados y tomando en cuenta los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de
los  Lineamjentos  Generales  en  Materja  de  Clasificación  y  Desclasificación  de  la  lnformación,  asi' como

para la elaboración de Versiones Públicas, en los que señala que la elaboración y clasificación en versión
pública,  deberá contener una leyenda ya sea en carátula o colofón  señalando los   datos siguientes:

1.    EI  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.
lv.   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.
Vl.   Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

TERCERO.  - Publíquese la pre§ente 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.-----------------__----_.--.----.._-_---.-------.-----------.---------------_--9-------.------.-.-..-.-.-_--___.---.--.-------_.-__.---__.-_

7.- Clausura. - Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha 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 Once hoi.as 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
:.I.i±

EZ

D¡rector dé Asuntos J urídicos
Presidente

Secretario

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

Vocal
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