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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CT/031 /2022

Folio PNT:  271473800005022

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las diez horas del  día
ocho de febrero 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;  los CC. lvl.A. Gustavo
Arellano Lastra, Director de Administración y M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León,
Contralora  Municipal;  en  su  calidad  de  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del  Comité  de
Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  analizar  las  documentales
susceptibles de ser clasificadas como confidenciales, solicitada por la Dirección de Finanzas,
mediante  oficio  DF/UAJ/0035/2022,  con  relación  a  la  solicitud  de  información  realizada  a
través de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  con  número  de folio  271473800005022,
radicada   bajo   el   número   de   expediente   de   control   interno   COTAIP/0050/2022,   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, del orden del día.
4.    Lectura de la solicitud de jnformación con número de folio 271473800005022,  radicada

bajo  el  número  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0050/2022,  a  través  de  la
Plataforma Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susceptibles de
ser   clasificadas   como   confidenciales,   solicitada   por   la   Dirección   de   Finanzas,
mediante oficio  DF/UAJ/0035/2022.

5.    Discusión  y  aprobación  de  la  clasificación  de  la  información.
6.   Asuntos generales.
7.    Clausura  de  la  sesión.

Desahogo del orden del día

1.-Lista de asistencia y dec]aración de quórum. -Para desahogar el primer punto
del  orden  del  día,   se  procedió  a  pasar  lista  de  asistencia,   encontrándose  los  CC.   M.A.
Gustavo Arellano  Lastra,  Director de Administración  y  M.  Aud.  Elia  Magdalena  De  La
Cruz León, Contralora Municipal; en su calidad de Secretario y Vocal,  respectivamente, del
Comité de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro   -------------------------

2.-lnstalación  de  la  sesión.  -Siendo  las  diez  horas  del  día  ocho de febrero  del
año  dos  mil  veintidós,  se  declara  instalada  la  Sesión  Extraordinaria  de  este  Comité  de
Transparencia.--------------------------------------------------------ér
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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 mayoría .---------------------------------------

4.-  Lectura  de   la  solicitud  de  informacjón  con   número  de  folio  271473800005022,
radicada  bajo el  número de expediente de control  intemo COTAIP/0050/2022,  a través de  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  y  análisís  de  las  documentales  susceptibles  de  ser
clasificadas  como  confidenciales,  solicitada  por  la  Dirección  de  Finanzas,  mediante  oficio
DFl/UAJ/0035/2022.-En  desahogo de este  punto del orden  del día,  se  procedi.ó a  la  lectura
de dicha  información .----------------------------------------------------

5.-Discusión y aprobación de la clasificación de la información.-En desahogo de
este   punto   del   orden   del  día,   se   procedió   al   análisis   y  valoración   de   las  documentales
remitidas  por  el  Titular  de   la  Coordinación   de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformación
Pública,  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  determine  la
clasificación   y   elaboración   en   versión   pública   de   las   documentales   susceptibles   de   ser
clasificadas  como  confidenciales`  ------------------

ANTECEDENTES

UNO. -Con fecha 27 de enero de 2022,  la Coordinación de Transparencia y Acceso a
la  lnformación  Pública,  recibió solicitud de información con número de folio 271473800005022,
realizada   mediante   la   Plataforma   Nacional  de  Transparencia,   consistente  en:   "`Solicito
atentamente  proporcione copia en versión pública y formato digital  de los  recibos de
pagocorrespondientes   a   la   presidencia  municipal   y   cada   uno   de   los   regidores,
correspondientes   a   la   primera   quincena  de  este  año,   en   la   que  se  aprecien   los
conceptos y montos pagados de foi-ma legible.".„(Sic), a la cual le fue asignado el número
de expediente COTAIP/0050/2022.

DOS.  -Para  su  atención  se tumó  a  la  Dirección  de  Finanzas,  quien  mediante oficio
DF/UAJ/0035/2022,  manifestó:

En atencíón al oficio COTAIP/116/2022 de fecha 31  de enero del año que transcurre, que refiere
la   solicítud   de   información   emitida   mediante   la   Plataforma   Nacional  de  Transparencia  con
número  de  folio  271473800005022  y  número  de  expedlente  COTAIP/0050/2022  consistente
en.

"Solicito  atentamente  proporcione copia  en  versión  pública  y formato  digital  de  los  recibos de

pago    correspondientes    a    la    presidencia     municipal    y    cada    uno    de    los    regidores,
correspondientes  a  le  primera  quincena  de  este  año,  en  la  que  se  aprecien  lcis  conceptos  y
montos pagados de forma  legible." , . .  (sic)

é:traedsopedcetoT:bda:cCo:ngf:rT:f;degc,:nm:onstoa::c::oÁd7mg,n:setr'aac,tenyp:rbi,::,cdae,d;j::c,:,:nác:p;oesntq:,,=±
y conforme a lo establecido en el 45, fracción 11,  lv de la Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnformación  Pública,  49,  50  fracción  111,  XI,  XV  y  Xvll  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformación  Pública del  Estado de Tabasco (LTAIPET),  esta dirección  de Finanzas
informa  que  se  adjunta  la  documentación  consistente  en  copia  fotostática  del  oficio  número
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DF/SUBE/00042/2022,  emitido  por ki subdirectora  de Egresos,  con sus  respectivos anexos en
formato digital  que  incluye  los  recibos  por cx)ncepto  de  pago  de  la  primera  quincem de  enero
de 2022,  constante de un total de  05  (cinco) fojas  útiles.

No  omm3  manifestar  que  en  observancia  al  artículo  124  de  la  LTAIPET,   la  documentación
mencionada   presenta   infomación   susceptible   de   ser   clasificada   como   confidencial   por
contener datos personales tales como  Clave Única de Registro de Población (CURP),  Registro
Federal  de Contribuyentes  (RFC),  y  numero  de  empleado,  motivo  por el  c"al,  de conformk]ad
con  los a"culos 48,  fracción  11  y  143  de  la  LTAIPET,  me  permito  solK}tarle su  amabhg gestión

para  que  ki  información  requenda  por el  solicitante  sea  sometida  a  consideración  del  Comité
de Transparencia de este  H   Ayuntamiento,  para  b aprobación de  los documentos en versk5n
pública."  (sic)

TRES. -En consecuencia, la Coordinación de Transparencia y Acceso a ka lnfomación
Pública,   mediante   oficio   COTAIP/199/2022,   solicító   la   intervención   de   este   Comíté   de
Transparencia,  para  que  previo  análisks  de  bs  documentos  señalados  en  bs  puntos  que
anteceden, se proceda en téminos de lo previsto en los artículos 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  clasmcación  y elaboración  en  versión  pública .----------------- T -----

CONSIDERANDO

1.-   De   conformidad   con   los   artículos   43,   44   fracción   1   y   11   de   k]   Ley   General   de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  47,  48,  fracciorws  1  y  11  de  la  Ley de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado de Tabasco,  este  Comité
de Túnsparen¿ia, ® competente para conocer y resorver ®n cuanto a 1g cla.lfl_f?cl.ón
±e  la  información  v  elaboración  en versión  pública,  de  los  documentos  señalados
en  los Antecedentes de la presente acta .---------------------------------

11.-   Este   Comfté   de   Transparencia,   con   el   propósito   de   atender   la   petición   de   la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnfomación  Pública,  procede a reanzar el
análisks  de  la  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial  y  advierte
que la informack5n  proporcionada para dar respuesta al ped.mento informatívo contiene
datos   susceptibles   de   ser   clasificados   como   confidenciales,   es   decir,   son   datos
correspondk=ntes a terceras personas,  que  las hacen  susceptibles de ser ídentificadas
o  identificables.  Por lo que es  imprescindible,  someter a consideración  de este  Comité
de Transparencia,  su correspondiente clasmcación,  de conformklad con  lo súuiente:  --

FOLIO:  271473800005022

No. Nombre Car8O Datos a Clasificar

1 Yolanda  del  Carmen  Osuna Presidente  Municipal

RFC2 Daniel  Cubero  Cabrales Segundo  Regidor

3 Karla Victoria  Duran  Sánchez Tercer  Regidor CURPNumerodeempleado

4 Tila  clel  Rosario  Hernández Javier Cuarto  Regidor

5 Mayra  Cristhel  Rodríguez Ramos Quinto  Regidor

•..-.. ?..`c-
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v'  Clave Única del  Registro de Población (CURP)
El  lNAl  en  la  Resolución  RRA 5279/19 señaló que para  la  integración  de la  Clave  Única
de  Registro de  Población se requk3ren datos personales como es el nombre y apellídos,
fecha  de  nacimti=nto  y  lugar de  nacimíento,  asimismo,  se  asúna  una  homoclave  y  un
dígko  vermcador que es  indivk]ual,  como se  estabtece en  el  lnstructivo  Normativo para
la  Asúnacíón   de   La  Clave   Única  de   RegLstro  de  Población  de   La   Dirección   General
Nacional de PobLación e ldentfflcadón  Personal de la Secretaria de Gobemación.  Por k)
anterior,  al tratarse de una clave que distingue plenamente a la  persona del resto de los
habitantes,  hackmdo identificabk3 al titular de bs datos, se consk]era que ka Clave Única
de Regrstro de Población es  lnformación confidencial,  en térmlnos de lo dispuesto en el
artícuk)  113,  fracción  1,  de  la  ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública.

/    Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
Que  el   lNAl   emmó  el  Criterio   19/17,   el  cual  establece  que  el   Registro   Federal  de
Contribuyentes  (RFC)  de  personas  físicas  es  una  clave  de  carácter  fiscal,   única  e
irrepetible,  que  permite  k]entificar al  tftuLar,  su  edad  y  fecha  de  nacimiento,  por  lo  que
es  un  dato personal de carácter confidencjal.

/    Número de lD de empleado:
El  número  de  identificación  (lD)  se  trata  de  un  códúo  identificador para  uso  exclusívo
del empleado que, de vincularse o relacionarse el nombre de su títuLar con su firma y/o
su  foto,  lo  hace  jdentfficabk)  plenamente,  y  con  el  mismo  se  puede  tener  acceso  a
diversa  información,  inclusive  a  sus datos  personales,  por lo que debe clasificarse  en
términos  del  artículo  113,  fracck5n  1  de  la  Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformación  Pública.

Los   datos   en   los   documentos   señalados   con   antelación   son   susceptibles   de   ser
clasificados  como  confidenciales.  em  virtud  que  al  dívuk]arios  se  estaría  vulnerando  el
derecho ersonal  de   su   titular ue  constitu e  un  dato ue  hace  a   una ersona
identificada e  identificable.

Es de resaltarse que la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública
del   Estado   de   Tabasco considera   como   lnformación   Confidencial,   toda aquel'a
información  en   poder  de   los   Sujetos  Obüados,   relativa   a   los   Datos   Personales,
protegflos  por  el  derecho  fundamental  a  la  privacidad,  concemientes  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 particular, correo particular de una persona (todo ser
humano),   el   registro   federal   de   causantes   (R.F.C.),   la   clave   única   de   registro   de
población  (CURP),  entre  otros,  y  que  la  Ley  de    Protección  de  Datos  Personales  en
Posesión   de   los   Sujetos   Obligados,   señalada  como   Datos ersonales  sensibles
aquellos que  se  refieran  a  la  esfera  más  Íntima  de  su  titular,  o  cuya  utjlización  indebida

pueda  dar  orúen  a  dti5criminación  o  conlleve  un  riesgo  grave  para  éste.   De  manera
enunciatíva  más  no  limítativa,  y  que  su  publicación  requiere  el  consentimiento  de  su
tmlar.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  información  fiscal,  historial  crediticio,
cuentas  bancarias,   ingresos  y  egresos,  etc.,  que  sólo  su  titular  o  persona  autorizada

poseen,  cuya  dffusión  requiere  del  consentimíento  expreso  de su  titular
Prolongación  de  Paseo Tabasco  número  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  C.P.  86035.
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111.-De  conformidad  con  los  artículos  6,  apartado A,  fracción  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  Tabasco.,  3,  fracción  Xxl,  23,  24
fracción  1  y Vl,  43,  44 fracción  1  y  11,116,  de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso
a la  lnformación  Pública;  artículos  1,   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,  XIll,  Xxll,  Xxlll,  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 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    Clasificación    y    Desclasificación    de    la
lnformación,   asi   como   para   la   Elaboración   de  Versiones   Públicas,   emitidos   por  el
Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformación

confirmar   la
ciasificaéión   y   eiaboración   en   versión   púbiica   dei   documento   descritos   ei
considerando  11  de  la  presente acta .-------------------------------------

Pública   y   Protección   de   Datos   Personales,   determina   procedente

lv.-  Por  Lo  antes  expuesto y fundado,  después  del  análisLs  de  la  documental  remmda

g::sfdecffionodmoisnad=Tad:reT=nntsepaAm#,aesyteAgaonoaéao#:ToaaLó#,asnet:aE,d:og;oosr
mayoría de sus integrantes resuelve:  -----------------------------------

±L_q":#oNnEQR:;.-c#o=J]oTcao±:#fin¥oc',f:.y,:'apb=o:`ánaoj:Y::tóó|n.¥úbb±
que   deberá   realLzarse   tomando   en   cuenta   b   señalado   en   dicho   consk]erando.
Asimismo,  se  confirma  el  pago  de  costos de  reproducción  que  señak]  La  Dependencta
responsable.------------------------------------------------------

SEGUNDO. -Se  instruye a  la Ttubr de  La  Coordinación  de Transparencia del
H.  Ayuntamíento  de  Centro,  Tabasco,  Lnforme al  titurar de  la  Dirección  de  Finanzas,
que   este   Comfté   confimó   ka   cíasmcación  y  elaboración   en   versk5n   pública   de   bs
documentos señalados en el Considerando ti,  La cual deberá elaborar previo el pago de
costos de reproduccLón; documentos que deberán  procesar en k)s términos señalados y
tomando   en    cuenta    los    artículos    Cuadragésimo    Octavo,    Quincuagésimo    Sexto,
Quincuagésimo    Séptimo,    fraccíores    1    y    11,    Quincuagésimo    Octavo,    Sexagésimo
Segundo   y   Sexagésimo   Tercero   de   los   Lineamientos   Generak=s   en   Materia   de
Ck]smcación  y  Desclasmcacíón  de  la  lnfomación,  así  como  para  ka  Elaboración  de
Versbnes   Públicas,    emitidos   por   el   Consejo    Nacional   del   SLstema    Nacional   de
Transparencia,  Acceso  a  la  lnfomación  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales,  en
bs que señala que la elaboración y clasmcación en versión pública, deberá contener una
Leyenda ya sea en  carátuka o colofón señalando   k)s   datos súuientes:

EI  Nombre del  área  del  cual  es titular quien  clasifica.
La identificación del documento del que se elabora la versión  pública
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111.            Las partes o secciones clasificadas,  así como las páginas que la conforman
N.            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
ravzones°F,;#au::iaT:tc::asrqdue;ATr:t:VaF::#:aa:t':gmraafadequienclasifica

Vl.           Fecha  y  número  del  acta  de  la  sesión  de  comité  donde  se  aprobó  la  versión
pública.

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 .-------------------------------- ~ -------------------

7.-Clausura.  -Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  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.

¡EE-
Elia Magdalena De La Cruz León

mspAiE-N-CI^

Director de Administración
Secretario

Contralora  Municipal
Vocal

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

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob,mx


