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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA

CT/041/2022

Folio PNT: 271473800006022

En  la Ciudad de Villahemosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día
catorce 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  la
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000;  los CC. Lic. Gonzalo
Hernán Ballinas Celorio, Director de Asuntos Juridicos, M. A. 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,  para  efectos  de  analizar  las  documentales
susceptibles  de  ser clasificadas  como  confidenciales,  solicitada  por la  Dirección  de Asuntos
Jurídicos,  mediante  oficio  AIVIMR/021/2022,  con  relación  a  la  solicitud  de  infomación  con
número de folio 271473800006022, radicada bajo el número de expediente de control interno
COTAIP/0060/2021, a través de la Platafoma Nacional de Transparencia, 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  hformación  con  número  de  folio  271473800006022,  radicada

bajo  el   número  de  expediente  de  control   intemo  COTAIP/0060/2022,   a  través  de  la
Plataforma Nacional de Transparencia,  y análisis de las documentales susceptibles de ser
clasificadas   como   cqnfidenciales,   solicitada   por   la   Dirección   de   Asuntos   Jurídico§,
mediante oficio AMIvlfv021 /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  declai.ación  de  quófum.  -Para  desahogar  el  primer  punto  del
orden del día,  se procedió a pasar lista de asistencia,  encontrándose  los CC.  Lic.  Gonzalo
Hernán Ballinas Celbrio. Director de Asuntos Jurídicos, M. A. Gustavo Arellano Lastra,
E;Fr.é¿at:ruá:"Áqd-mí;gt;;¿iá`+-;`ü.-Áulí-Éii=-M-a-áá-áre-n-á.B.e-.ia--c-r-u-Z`Léóñ-,--ó-o-niFá-i¿;áézá2Zá~
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 doce horas del día catorce de febrero del año
dos   mil   veintidós,   se   declara   Ínstalada   la   Sesión   Extraordinaria   de   este   Comité   de
Transparencia.---------------------------------------------------------------------------------------~----
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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
a p rue b a po r u n a n im id ad .----------------------------------------------------------------------------------------

4.-Lectura de  la  solicitud  de  información con  número de  folio  271473800006022,  radicada
bajo el número de expediente de control intemo COTAIP/0060/2021, a través de la Platafoma
Nacíonal de Transparencja,  y análisis de las documentates susceptibtes de ser ctasificadas
como  confidencíales,  solicitada  por  la  Dirección  de  Asuntos  Jurídicos,  mediante  el  oficio
AIVIMR/021/2022.-En desahogo de este punto del orden del día,  se prooedió a  ka tectura de
d ich a i n fo rm ació n .-------------------------------------------------------------------------..-----

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  lnfomiack5n  Pública,  en
términos de k) previsto en los artícuk)s 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la  lnformación Pública, 47 y 48 fraK:ción  11, de la Ley de Transpaiencia y Aoceso a
la lnformacjón Pública del Estado de Tabasco y se determine la clasificación y elaboración en
versión pública de la documentales susceptibles de ser cJasificadas como confidencíal .-------

ANTECEDENTES

UNO.  - Con fecha 06 de octubre de 2021,  la Coordinación de Transpare"a y Acceso a la
lnformación  Pública,  recibió solicitud de  información con  númeí:o de folio 271473800006022,
realizada mediante  la  Plataforma  Nack)nal de Transparencja,  consistente en:  "...SolicilD el
acta   de   integración   de   EI   Consejo   Municipal,   conforme   a   la   LEY   DE   MEJORA
REGULATORIA   PARA   EL   ESTADO   DE   TASASCO   Y   SUS   MUNICIPIOS.   Medio   de
notificación:  Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información
de la PNT"  ..,(Sic), a la cual le fue asúnado el número de expediente COTAIP/0006/2021.--

DOS. -Para su atención se turnó a la Coordinación de la Autoridad de Mejora F}egulatoria,
quien  mediante oficio AMMR/0060/2022,  manifEesta:

"En  atención a  la solicitud de  información antes citada;  db confomidad con los
artículos 9 y 10 del Reglamemo de AAejora Regu]atoria para el Municipio de Centro,
Tabasco;  Ios numerales 29, 30 y 31  de la Ley de Mejora Regulatoria pafa el Estado
de  Tabasco  y  sus   Municipios,  se  remite  en  foimato  digital  PDF,  el  Acta  de
lnstalación y Primera Sesión Ordinarja del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria
del Ayuntamient® de CentTo, Tabascoí

No   omito   manifestar   que   en   obsetwancia   al   artículo   124  de   la   LTAIPET,   el
documento mertcionado presenta' información susceptible de ser clasificada como
confidencial por contener datos personales, específicamente nombres de personas
fisicas,  que  no  son  integrantes  del  Consejo  Municipal  de  Mejora  Regulatoria del
Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco;  motivo  por el  cua[,  de  conformidad  con  los
artícu[os 48, fracción 11 y 143 de la LTAIPET, me permjto solicitar su amab[e gestión
para que la infomación requerida por el solicjtante sea sometida a consideración
del Comité de Transparencia  de este  H.  Ayuntamiento,  para la aprobación de los
documentos en versión pública."...(Sic) .-----------------------------------------.-.-------------

Prolongación de Paseo Tatbasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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TRES.-  En  consecuencia,   la   Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnfomación
Pública,   mediante   oficio   COTAIP/0254/2022,   solicitó   la   intervención   de   este   Comité   de
Transparencia,  para  que  previo  análisis  de  los  documentos  señalados  en  los  puntos  que
anteceden, se proceda en {éminos 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  lnfomación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie
respecto de su clasificación y elaboración en versión pública .---------------------------------- ~-

CONSIDERANDO

1.-De confomidad con  los artículos 43, 44 fracción  1  y 11  de  la  Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnfomación Pública, 47, 48, fracciones 1 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso
a   la   lnformación   Pública   del   Estado   de   Tabasco,   este   Comité   de   Transparencia,   es
mTipetente   para   conoceT  y   regotver  en   cuanto   a   La   clasrftició_n  .q?   la   lnfoimac]9n  .v
elaboración  en  versión  oública,  de  los  documentos  señalados  en  los  Antecedentes  de  la
p resente acta .----------------------------------------------------------------------------------------------

11.-Este Comité de Transparencia,  con el propósito de atender la  petición  de  la Coordinación
de Transparencia, procede a realizar el análisis de las citadas documentales, para efectos de
deteminar   qué   datos   de   su   contenido   son    susceptibles   de   ser   clasificados   como
confidenciales. Toda vez que del análisis realizado a dichos documentos se observa que estos
contienen  información  con  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como  confidenciales,  es
decir,  son  datos  correspondientes  a  tercei.as  personas,  que  las  hacen  susceptibles  de  ser
identificadas  o  identificab[es.  Por lo que'es  imprescindible,  someter a consideración  de este
Comité de Transparencia, su correspondiente clasificación, de conformidad con lo siguiente:

FOLIO:  271473800006022

``Acta  de  lnstalación  y  Primera  Sesión  Ordinaria  del  Consejo  Municipal  de  Mejora
Regulatoria del Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,   de fecha  19 de Agosto de 2020",
documento  al  cual  se  le  deberán  proteger  los  datos  confidenciak3s  contenidos  en  el  mismo,
de  confomidad   con   lo   establecido   en   el   párrafo  segundo  deL  artículo   7  de   la   Ley  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado,de Tabasco,  considerando  de
manera   vinculante,   las   resoluciones   emitidas   al   Fespecto,   por   el   lnstituto   Nacional   de
Transparencia,  Acceso a  la  lnformación  y  Proteeción  de  Datos  Personales  que  se  citan  a
continuación:

Descripción dol docum®nto Infomación  §u§ceptib[e  de  s®r  clasificada   como   confldencia[   por
codtener  datos  personales,  por  lo  que  es  imprescindible  que  sean
togtado8,  por  las  razones  soñaladas  en  los  criterios  clol  lNAI,  qu®  se
invocan do foma vinculante, on los siguientes téminos:

Copia Simplo de: /  Nombre de Porsona Fisica.-Que en las Resoluciones RF`A 1774/18 y
RF`A  1780/18  emitidas por la  lNAl  señaló que  el  nombr® es  uno  de  los

Acta de lnstalación y Primera Sosión  Ordinaria atributos   de   la   personalidad   y   la   manffestación   principal   del  derecho

del Coiisejo Municipal de Mojora F`egulatoria del subjetivo  a  la   identidad,   en  virtud  de  que   hace  a  una   persona  físicaidentificadaeidentíficable,yquedarpublicidadalmismovulnerari'asuámbitodeprivacidad,porloqueesundatopersonalqueencuadradentro
Ayuntamiento de Centro, Tabasco,  de fecha 19
de Ago§to de 2020

de   la  fracción   1   del   anlculo   113  de   ley  fedeíal  de   la   Ley   Federal   de
Transparencia y Acce§o a  la lnfomación Pública.



CENTR®
IIONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

"2022:  Año de F?icardo Flores Magón,

precursor de la  Revolución  Mexicana".

COM¡TÉ DE TRANSPARENCIA
rL ArtmmAlaEI.To co^eívTT`/ao.LAL

E* cEhnm zosl {ez¢

Los datos testados en los documentos señalados con antelación son susceptibles de
ser  clasificados  como  confidenciales,  en  virtud  de  que  al  divulgarlos  se  estarian
vulnerando  los  derechos  personales  de  sus  titulares,  ya  que  constituyen  datos  que
hacen a una persona iden{ificada e identificable. ~ ----------------------------------------------

Es de resaltarse que  la  Ley de Transparencía y Acceso a  la  lnformación Pública del Estado
de Tabasco considera como  lnformación  Confidencial,  toda aquella  hformación e{i poder
de  los  Sujetos  Oblúados,   relatjva  a   los  Datos  Personales,  protegidos  por  el  derecho
fundamental a la priva¢idad, concemientes a una persona identificada e identificabke y que la
Protección  de  Datos   Personales  es   La  garantía  de  tutela  de  ta  privack]ad  de  Datos
Personales  en  poder  de  los  Sujetos  Oblúados,  corno  soti:  el  nombre,  domicilio,  teléfono
particular, correo particular de una persona (todo ser humam)) el registro féderal de causantes
(R.F.C.),  tia  clave  única  de  registro  de  población   (CURP),  entne  otros,   y  que  la   Ley  de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Suje{os Obligados, señalada como Pa±
Dersonales serisibles aquellos que se  refieran  a  La esfera más  íntima de su tmkar,  o cuya
utiiHzación  indebk]a  pueda dar ortgen  a discriminación  o  conHeve un  riesgo grave para  éste.
De manera enunciatwa  más no limitativa, y que su publicación  requíere el consentimk3nto de
su  tituh3r.  Datos  patrimoníales.  son  aquelros  como  información  fiscal,   hístorial  crediticio,
cuentas bancarias,  ingresos y egresos, etc., que sók) su tituiar p pefsona autorizáda poseeh,
cuya difusk5n  requíere del consentimiento expreso de su titurar .-------------------------------------

111.-De  conformídad  con  los  artículos  6,  apaítado  A,  fracción  11,  16  segundo  párrafo  de  ta
Constftución  Política de los Estados  Unidos Mexicanos; 4° bis,  fracción  111, de La Constitución
Política del  Estado  Libre y Soberano deTabasco;  3,  fracción  Xxl,  23,  24 fraccíón  1  y VI,  43,
44 fraccíón  1 y 11,116, de la Ley General de Transpareticia y Acceso a la lnfomación 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 Posesíón de Sujetos Oblüados;  3 fracciones  lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XX\/,
XXXIV, 6 párrafo tercero,17 párrafo segundo,  47,  48 fracck)nes  1  y  11,  73,108,111,114,117,
118119,124 y  128,  párrafo primero  de  ka  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  |nformación
Pública del Estado de Tabasco;  1, 2,  3, fracciones Vlll y lx, 4, 6,  7,  19, 20 y 21` de ta Ley de
Protección de  Datos Personates en Posesk5n de Sujetos Obl©ados del Estado de Tabasco;
así como Cuadragésjmo octavo,  Qujrtcuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones
1  y  11,  Quíhcuagésimo  Octavo  de  los  Lineamientos  Generales en Materia  de  Clasificación  y
Desclasificación  de  la   Lnformación,  así  como  para  la  E+aboración  de  Versioiies  Públicas,
emtidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sístema   Nacional  de  Transparencia,  Acoeso  a  la
lnformación  Púbm=a y Protección de Datos Personatés, y los anículos Sexagésimo Segun<ki
y  Sexagésimo  Tercerg de  los  Lineamientos  citados,  determina  Dtocedente  confirmar  la

:i:8rífld:# ,,yde::i::i:n±n _V_:_Tlón  PúbJlü  Cl®r  dmun"ito  d~7tos  en  e[

lv.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análjsjs de  la documental remitida por
Coordinación de Transgarencia y Acceso a la lnformación, señalada en  los considerandos
la presente Acta, este Organo Colegjado mediante el voto por unanjmidad de sus integrantes
resuelve:----------------------------------------------

d'#+
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Prolongación de Paseo Tabasco número  1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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SEGUNDO. -Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento
de  Centro,  Tabasco,   informe  al  Titular  de  la  Coordinación   de  la  Autoridad  de  Mejora
Regulatoria,  que  este  Comité  modificó  la  clasificación  y  elaboración  en  versión  pública  del
documento  señalado en  la  presente Acta,  la  cual deberá elaborar en  términos  señalados  y
tomando en  cuenta  los  anícuk)s  Sexagésimo  Segundo,  Sexagésimo Tercero  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  versión  pública,  deberá  contener una  leyenda  ya  sea  en  carátula  o  colofón
señalando   k)s  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 paries 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 razones o

vC:::#as:ae;Cí2:,::ede#:=r°F:#am:SuZ£rafadequienciasifica
Vl.  Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó Ía 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
e l sig u ie nte pu nto .----------------------------------------------------------------------------------------------

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 doce horas con cincuenta minutos de la
fecha  de  su   inicio,   firmando   la   presente   acta   al   margen   y   al   calce  quíenes   en   el[a
inter\Íinjeron.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Director de Administración
Sstretario

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

Vocal


