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SESIÓN ORDINARIA
CT/035/2022

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez hoias del dia diez 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.  Lic.  Gonzalo  Hemán  Ballinas  Celorio,  Directoí de
Asuntos Juridicos,  Mtro.  Gustavo Arellano  Lastra,  Director cle Administración  y  M. Aud.  Elia
Magdalena De La Ciuz León, Contralora lulunicipal; en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal,
respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar
la clasmcación de la información y elaboración de versión pública de la documental que mediante oficio
DD/062/2022,  remitió  a  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,   la
Directora de  Desarrollo,  para dar cumplimiento a  lo establecido  en el  artículo 76 fracción XLIV de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, bajo el siguiente:--~ ------------ ~---

ORDEN DEL DIA

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.   Análisis,  discusión  y  aprobación,  en su  caso de  la solicitud de clasificación  de  la  infomación

realizado mediante oficio DD/062/2022, suscrito por la Directora de Desarrollo, a través del cual
envía  "(04)  Acús  de  Donacjón  del  ``Programa:  Repoblación,  Cuerpos  Lagunares  de
especies nativas y Tilapias Mixtas, Acta 1 -Ra. Lázaro Cárdenas 2da Sección, Acta 2 -
Ra.  EI  Espino,  Acta  3  -  Gaviotas  Sui  5ta  Sección  y  Acta  4  - Poblado  Dos  Montes"
correspondientes  al  ler  Trimestre  del  año  2022",  susceptible  de  ser  clasificada  como
confidencial.

5.    Asuntos generales.
6.    Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del 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, encontrándose los CC. Lic. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Juridicos, Mtro. Gustavo Aíelbno 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.-lnstalación de la sesión. -Siendo las diez horas del día diez de febrero de dos 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
dar lectura al Orden del día, el cual somete a la aprobación de los integrantes;  y siendo aprobado por
unanimidad.---~-~-------------------------------------------------------~-
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4.-Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la solicitud de clasificación de la infomación
realizado mediante ofick) DD/062/2022, suscrito por la Directora de Desarrollo,  a través del cual envia
"(04) Actas de Donación del "Programa: Repoblación, Cuerpos Lagunares de especies nativas

y Tilapias Mixtas, Acta 1  -Ra. Lázaro Cárdenas 2da Sección, Acta 2 -Ra. EI Espjno, Acta 3 -
Gaviotas Sur 5ta Sección y Acta 4 - Poblado Dos Montes" correspondientes al ler Trimestre
del  año 2022",  susoeptibte de  ser clasificada como  confidem3ial.  De Ja  Eectura a Jas documentates
anexas al oficio an{es señatado, se advreTte que éstas contienen datDs personak5s .---- ~ ----

Por lo que, en desahogo de este punto del orden del  día,  se procedió al análisis  y valoración de la
documental  remitida por  la  Titular de  la  Coordinación de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación
Pública,  en  témirtos  de  to  prevjsto  en   los  aítículos  43  y  44  fraccjón  11,  de  la   Ley  General  de
Transpareítcia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  47  y 48  fracción  11,  de  la  Ley de Transparencia
Acceso a  la  lnformack5n  Pública del Estado de Tabasco,  a efectos de dete'rminar su clasificación
elaboración en vers ión públ íca .----------------- ~ ---------------------------------------..--------

A N T E C E DE N T E S

UNO, -A través del oficio 00/062/2022, Ia Directora de Desarrolk) de este t+. Ayuntamiento de Centro,
Tabasco,  remitió a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública "(04) Actas
de Donación del "Programa:  Repoblación, Cuerpos lLagunares de especies hatjvas y Tilapias
Mixtas, Acta 1 -Ra. Lázaro Cárdenas 2da Sección, Acta 2 -Ra. EI Espino, Acta 3 -Gaviotas Sur
5ta Sección y Acta 4 -Poblado Dos Montes" correspondientes al ler Trimestre del año 2022",
para efectos de que prevk) análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto
de su clasificacíón y elaboración en versjón públjca, toda vez qie éstos conténen datos susoeptibLes
de ser cl as ificados como inform ación confidencial .------------------------------------------------

DOS.-  En  consecuencia,   la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,
mediante oficio  COTAIP/0221/2022,  solici.tó  la  intervenck5n de este Comité de Trar6paepcja,  para
que prevLo análisis de los documentos señalados en el punto que at`tecede,  se prooeda en términos
de lo previsto en bs arti.cutos 43 y 44 fracción 11,  de la  Ley General deTransparencia y Acceso a la
lnformación Pública, 47 y 48 fraoción 11, de la Ley de Transparem:ia y A,cceso a la lnfomack5n Pública
del Estado de Tabasco, y se pronuncje respecto de su clasificación y elaboración en versión pública.

CONS~DO
1.-De coníormidad con los artícuk)s 43, 44 fracción 1 y 11 de la Ley General de Transparencja y Acceso
a la lnformación Pública, 47, 48, fraccto"9s l,y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es competente para conocer y resolver
en cuanto a la clasificación de la información y elaboracíón en versjón oública, de h)s ``(04) Actas cle
Donación  del  "Pr.ograma:  Repoblación,  Cuerpos  Lagunares  de  especies  natjvas  y  Tilapias
Mixtas, Acta 1 -Ra. Lázaro Cárdenas 2da Sección, Acta 2 -Ra. EI Espiho, Acta 3 -Gaviotas Sur
5ta Sección y Acta 4 -Poblado Dos Montes" correspondientes a] 1er Trimestre del año 2022";
remitidos a  la Coordiiiación de Transparencia y Acceso  a la  lnformack)n Pública,  por la  Directora de
Desarrolro, a través de su similar DD/062/2022.
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11.-  Los  integrantes  de  este  Comité  de  Transparencia,  procedemos  a  realizar  el  análisis  de  las
documentales descritas en el considerando que antecede,  para efectos de deteminar qué datos de
su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales,  respecto de los "(04) Actas
de Donación del "Programa:  Repoblación, Cueípos Lagunares de especies nativas y Tilapias
Mixtas, Acta 1  - Ra. Lázaro Cárdenas 2da Sección, Acta 2 - Ra. EI Espino, Acta 3 - Gaviotas
Sur 5ta Sección y Acta 4 -Poblado Dos Montes" correspondientes al  ler Trimestre del año
2022'';  la  cual  contiene  datos  personales  susceptibles  de  ser clasificados  como  confidenciales,  es
decir, son datos correspondientes a terceros, que los hace identificados o identificables. Por lo que es
imprescindible,  proteger los datos de acceso restringido de conformidad con lo siguiente:

04      Actas      de      Donación      del       ``Programa:
lnfomación    susceptible   de    ser   clasificada   como
confideiicial por contener datos personales, por lo que

Repoblación,   Cuerpos   Lagunares   de   especies es imprescindible que en diclio documento se proteja la
nativas   y    Tilapias    Mixtas"    correspondientes   al información  confidoncial  respectiva,  por  las  razones
Primer Trimestre del año 2022. señaladas a continuación:

/Acta 1  -Ra. Lázaro Cárd®nas 2da SoccióTi
•Firma  (Porsona  Fisica  y/o  Quien  Recibe).-Que  en  las

F`osolucionos RF`A  1774/18 y F`RA 1780/18 emftidas por la
lNAl señaló que la fima es considerada como un atributo de

/ Acta 2 - Ra. E] Espii.o la  personalidad de  los individuos,  en  v[rtud de que a travésdeestasepuedeideiifficaraunapersona,porloque§e

/ Acta 3 -Gaviotas Sur 5ta Socción considera  un  dato  personal  y,  dado  que  para  otorgar  su

/ Acta 4 - Pol)lado Dos Moi.®e acces®  se   necesfta   el   consentimiento   de   Su   títular,   es
irifomactón    clasificada    como    confidencial    confome    al

'  artículo  113, fracción  1 de la Ley Federal de Transparencia y

Aoceso a la lnfomación  F]Ública.

Los  datos  testados  en  la  documental  señalada  con  antelación,  son  susceptibles  de  ser
clasificados como confidenciales,  en  virtud  de que al  divulgarlos se estarían vulnerando  los
dereclio§  personales  de  su  titular,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una  persona
identificada e identificable,  y su divulgación y  publicación  requiere del consentimiento de su
titular.

Es de resaltarse que ka Ley de TrarSparencia y Acceso a ha lnformación Públíca del Estado de Tabasco

#uftahdfthü.#:i/¿##:°."nt'Ch#:|''b#.£Ud#dT#q#i,TPTntii:h'üp":F#
concernientes a una persona identificada e identificable y que ka Protección de Datos Personales es
la garantía de tutela de  La  privacidad de  Datos  Personalés en  poder de  los  Si+jetos Obligados,  como
son:  el  nombre, domicilio, teléfiono particular,  correo particular de una persona (todo ser humano),  el

:#Le###bgg:::i:::€eTnT==,£igLkdesu###¥)#+#t=L:
Datos  i]ersonales  sensibles  aquellos  que  se  re`fieran  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  mitativa,  y  que  su  publicación  requiere  el  consentimiento  de  su titular.  !a±s
Datrimoniales. son aquellos como  infomación fiscal,  historial  crediticio,  cuentas bancarias,  ingresos
y   egresos,   etc.,   que   sólo   su   titular   o   persona   autorizada   poseen,   cuya   difusión   requiere   del
consentim iento exp reso de su titu la r .----- ~ --------------------------------------- ~--

111.-De conformidad con  los artículos 6,  apartado A,  fracción
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4° bis,  fracción  1

i6segundopánafodeiaconstituááT#r
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
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Ley General de Transparencia y Acoeso a ka lnformación  Pública;  artículos  1,  3 fracciones IX y X, 4,  6
y  7,  21,  84  y  85  de  la  Ley  General  de  Proteccíón  de  Datos  Personales  en  Posesón  de  Sujetos
Obtigados; 3 fracciones IV, X11l, XXII, Xxlll, XXV, Xxxl\/, 6 párrafo tercero,17 párrafo segundo, 47, 48
fracciones   1   y   11,   73,108,111,114,117,118,119,124   y   128,   párrafo   primeio   de   La   Ley   de
Transparencia y Acceso a ka  lnfbrmación f'ública del Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones Vlll  y lx,
4, 6,  7,  19,  20 y 21  de ha  Ley de Proteoción de Datos Personales eti Posesión de Sujetos Obligados
del  Estado  de   Tabasco;   así   como   los   artícutos   Cuadragésimo  Octavo,   Quincuagésjmo   Sexto,
Quincuagésimo Séptimo, fraociones 1 y 11, Quincuagésimo Octavo, Sexagésimo Segundo, Sexagésimo
Tercero  de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasjficación   y   Desclasificación   de   ka
lnformación,  así  como  para  La Elaboración de Vérsmnes Públicas,  emitidos por el  Consejo Nacional
del  Sistema  Nacíonal  de  Transparencia,  Acoeso  a  ta  lnfórmación  Pública  y  Protección  de  Datos
Personales, este Comfté de€emina procedente confirmar la clasificación v elaboración ert versión
i)ública  de  los  "(041 Actas  de  Donacíón  del  "Proarama:  Reooblación.  Cueroos  Laaunares  de
esoecies nativas v TilaDjas Mixtas. Acta 1  - Ra.  Lázaro Cáfdenas 2da Sección. Acta 2 -Ra. EI
Esrino. Acta 3 -Gaviotas Sur 5ta Sección v Acta 4 -Poblado Dos Montes" corresDondientes al
1 er Trimestre del año 2022" descritos en el considerando 11 de la presente acta.

lv.- Por k)  antes  expuesto  y  fundado,  después  del  análjsls  de  las documentales  remitidas  por  k]
Coordinadora de Ttanspafetria y Acceso a la lnformación Pública, señaladas oon anterioridad, este
Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integra`ntes resuelve: ------------ L

PRIMERO. -Se confirma La clasmcación v elaboración en versión Dública de los "Í04) Actas de
Donación  del  "Proarama:  Reooblacióh.  CuerDos  Laaunares  de  esDecjes  nativas  v  TilaDias
Mixtas. Acta 1 -Ra. Lázaro Cárdenas 2da Sección. Acta 2 -Ra. EI ESDino. Acta 3 -Gaviotas Sur
5ta Sección v Acta 4 -Poblado Dos Montes" corresoondiedes al ler Trirnestre del año 2022",
descritos en el considerando 11 de la presente Acta, versión pública que deberá realizarse tomando
en cuenta Lo señalado en dicho considerando .--------------- ~-~ -----------------

SEGUNDO.  -   Se  instruye  a  la  Titular de  la  Coordinación de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento de
Centro, informar a La Directora de Desarrollo, que este Comfté confimó La clasificación y elaboración
en  versión  pública  de  los  "f04)  Actas  de  Donación  del  "Programa:  Repoblación,  Cuerpos
Lagunares de especies riativas y Tilapias Mixtas, Ac€a  1  -Ra. Lázaro+ Cárdenas 2da Sección,
Acta 2 - F`a. EI Espino, Acta 3 - Gaviotas Sur 5ta Sección+ y Acta 4 - Poblado Dos  Momes"
correspondien€es al 1 er Trimestre del año 2022", señalado en el Considerando 11, Versión Pública
que dicha Dirección, por ser el áiea responsable de dichas documentales, deberá elaborar en
téminos de  lo  aquí  señalado,  tomando en  cuenta  los  arüculos  Sexagésmo  Segundo,  Sexagésimo
Tercero  de   ios   Lineamientos  Generaies  en   Maéria  de  CJasificación   y   Deciasificación  de  ia
lnformacón, así como para la elaboración de Versiones Públicas, en los que señala que la elaboración
y clasificación en \/ersión pública, deberá contener una leyenda ya sea en caratula o coLofón señalando
tos datos sÚuíentes:

1.        EI Nombre del área del cual estilularquien clasifica.
11.       La identificación del documento del que se elabora la versión pública.

111.       Las partes o seociones clasificadas,  así como las páginas que la conforman.

•f,..,

`      ```::    :   -

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

v      c%%s:ae#c¥::,:ru:e#:aaroF:#am:SuRgárafa de qu,en c,as,fiRa.
VI        Fecha y número del acta de la sesión de comité donde se aprobó la versión pública.
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TERCERO. -Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado

5.- Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generaLes  que  tratar,  se procede  a  desahogar el
s iguiente pu nto. -~---~ ------..----------------------------------------------------------------

6.-Clausura de la Sesión.  -Cumplido el objetivo de la presente reunión y agotado el orden del día,
se  procedió  a  clausurar  la  sesión  ordinaria  del  Comité  de  TranspaTencia  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  once  horas,  de  la  fecha  de  su  inicLo,  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.

Preskknte

irector de Administración
Secretario

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

Vocal
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