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En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las Diez horas del día veintiuno 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,  situado  en  Prolongación  de  Paseo  Tabasco
número   1401,   Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  Lic.  Gonzalo  Hernán  Ballinas  Celoíio,   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  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,
respectivamente,  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/0695/2022, remite la Dirección de Administración,  para dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 76 fracción Xxvll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación PúbHca del Estado de
Tabasco, bajo el siguiente:

Orden del día

1.    Lista de asistencia y declaración dequórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.   Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. ééfJ,
4.   Análisis y valoración de las documentales presentadas por el Titular de la Dirección de

Administración, mediante oficio DA/UAJ/0695/2022.
5.    Discusión y aprobación de la clasificación de la información en versión pública de tas

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

Desahogo del orden del día

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. - F'ara desahogar el primer punto del orden del día, se

procedió  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrándose presentes  los  CC.  Lic.  Gonzalo  Hemán  Ballinas
Celorio,  Director de Asuntos Jui.ídicos,  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 .-----------------------

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

3.- Lectura y apíobación en su caso, del orden del día. -A continuación,  la voca] procede a la lectura
del orden del día,  la cual somete a aprobación  de los integrantes y se aprueba por mayoría .-------------------
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4.-  Análisis  y  valoración   de   las  documentales  presentadas  por  el  Titular  de   la   Dirección   de
Administración, mediante oficio DA/UAJ/0695/2022. 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 .-----------------------------------------------------------

A N T E C E D E N TE S

UNO,  -  A través del  oficio  número  DA/UAJ/0695/2022,  el  Titular de  la Dirección  de Administración,
envió a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública, "02 Contratos No. CAD-
012-19-2021   y  CAD-013-19-2021,  correspondiente  al  4to.  Trimestre  de  2021",   lo  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  dichas  documentales,   la§  cuales  contienen  datos
susceptibles de ser clasificados como confidenciales,  para su publicación en el Portal de Transparencia
del  H.  Ayuntamiento  de  Centro .---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOS.-En consecuencia, la Coordinadora de Transpare'ncia y Acceso a la lnformación Pública,  mediante
oficio  COTAIP/0288/2022,  solicitó  la  intervencíón  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 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 Acx3eso a la lnformación  Pública del Estado de Tabasco,

y  se pronuncie respecto de su clasiffcación y elaboración  en  versión  pública .----------------------------------------

CONSI DEfuN DO                                             #

1.-  De conformidad con los artículos 43, 44 fracción  1 y 11 de la Ley Gener?l de Transparencia y Acceso a

la  lnformación  Pública,  47,  48,  fracciones  1  y  11  de  la  Ley  de l-ransparen'cia 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  elaboración   en  versión   pública,   a  petición   de   la
Coordinadora de  Transparencia y  Acceso  a la  lnfoTínación  Pública,  procede  a realizar el aná]isis  de  la
información susceptible de ser clasificada como confdencial y advierte que la Ínformación referente a los

permisos contiene infopmación de acceso público y confidencial de la cual no se cuenta con autorización
de  los  titulares  de  los  mismos  para  hacerla(  pública.  Por  lo  tanto,  este  Órgano  Colegiado,  procede  a
Confirmar  la  clasificación  de  las  documentales  proporcionadas  por  la  Dirección  de  Administración,
descritas en los antecedentes de la presente acta para quedar de la manera siguiente:  -------------------------

11.-   Los   que   integramos  este   Comité  de  Transparencia,   procedemos  a   realizar  el   análisis   de   las
documentales descritas en  el considerando que antecede,  para efectos de determinar qué datos de su
contenido son  susceptibles de ser clasifícados como  confidenciales .---------------------------------------------------
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Toda  vez  que  del  análisis  realizado  al  "02  Contratos  No.  CAD-012-19-2021   y  CAD-013-19-2021,
correspondiente al 4to. Trimestre de 2021 "; se advierte que contiene datos personales susceptibles de
ser clasificados como confidenciales,  es decir,  son  datos correspondientes a un tercero,  que  lo hace
identificado  o  identificable,  por  lo  que  es  imprescindible  testarle  los  datos  de  acceso  restringido  de
conformidad con lo siguiente:

"02  Contratog  No.  CADO12-19-2021  y CADol 3-19-2021,

correspondiente al 4Io. Trimesti.e de 2021.

lnformación  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial  por
cor`tener  datos  personales,  por  lo  que  es  ii7`prescindible  que  en
dicho§    documentos    se    proteja    la    información    confidencial
respectiva, por las razones señaladas a continuación:

/     Contrato No. CAD012-19-2021,fecha l4dejuliode
2021

/     Contrato No. CAD013-19-2021, fecha l4 de Julio de
2021

/  Número  de  Registro.  -  ldentificador  que  se  integra  por  una clave
alfanumérica  que  identifica  e]   municipio  en  que  tiene  sede  sus
operaciones,  por lo que cuando s6 trate de perscina física este dato
deberá con§ideraTse como personal, toda vez qii© es posible ubicar
el  domicilio  del   padcular,   y  protegeíse  con  fundamento  en  los
artículos  113,  fr.1,  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y

21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

/  Clave  Única  de  Ftegistro  de  Población  (CURP)  (Persona  FÍsica).  -
Que el  Criterio  18/17  emitido por  el  lNAl  señala que  la  Clave Única
de  Registro  de  Poblaaón  (CURP)^ g3y integra poF  datoe persona]e§
que  solo  conciernen  al,paFttc`:dár  titular  de  la misma,  cc)mc)  lo  son  su
nombre,  apellidosT,`fécha de  nacimiento,  lugar de nacimiento y  sexo.
Dichos  datos,  consthuyen  información  que  distingue  plenaiTiente  a
un,apersona física del  resto de  los habitantes del  pai's,  por !o  que  la
CU F2P está considerada como infomación confidencial.

/  Datos Credencial de Elector Folio Registro y Cla`/e de E]ectoD. -
Que  en  su  Resolución  RRA  1024/16,  el  lNAl  determinó  que  ki
credencial   para  votar  contiene  diversa  información  que,   en   su
conjunto, configura el concepto de dato personal  poe\/ísto en b Ley
Federal de Transparencia y Acceso a b hformaclón Púbtica, aJ estar
referida a personas ffsic,as identificadas, tales como: nombne, firma,
sexo,   edad,   fotografía,   huella   dactilar,   domicilio,   clave   de
eleclor,  número  de  OCR,  localidad,  seccióii,  año  de  registro,
rlhep di) r± iho d. T_ tdTTC!..bld y T
espacios necesarios para marcar el qñoy.ebéción.

En  este  sentido,  se egtima pro¿:dente La clasificación  de los datos
contenidos en La cr?dencial para votar referidog por pahe del si+ietoob",
Asimismcí,`  de  acuerdo  con   ka  Reso[ución   4214/13  el   lNAl,   Ios
únicos  datga  que  deben  proporcionarse  son:  noitibre y firma  del

§e¢retgrio Eiecutwo,del lnffiJto Nacional Electoral y el lollo de
@ m6ma.

Los  datos  Droteaidos  en  los  documentos  señalados  con antelación  son  susceotibles  de  ser
c].Mc.doa  como  cDntldencl.l.a.  m  \hid do  quo  d  dhuhi)rto.  e.  drl.n  vulrtermdo  be
derechos  iJersonales  de  sus  titulares.  va  aue  constituven   datos  aue  hacen  a  una  Dersona
identificada e identifica ble .------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei de resaltarse que P Ley de Transparencia y Acceso a b lnfarmación "ica del Estado de Tabasco,
consjdera coiiio lhlomac)ón Codd.ncti)], toda aqie«a informÉrión cn poder d3 loe Sujotcx! CX)ligadcx},
relativa a los Datos Personales,  protegjdos por el derecho fundamental a la privacidad, concemientes a
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um persona identificada e identificabh3 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, domicilb,
teléfono   particular,   correo   particuLar  de   um   persona   ¢odo   ser   humano),   el   Registro   Federal   de
Contribuyentes  (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, señala como Datos Dersonales
sensibles aquellos que se refieran a b esfera más íhtima de su titular,  o cuya utilización indebida pueda
dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste,  de manera enunciativa más no nmitativa,

y  que su  publicación  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  corno
información  fiscal,  historial  crediticio,  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 conformidad  con  los artículos  6,  apartado  A,  fracción  H,16  segundo párrafo  de  ka  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 lnforrriación  Pública,  artíóulos 3 fracciones  lx y X,  4,  6 y 7,   21,
84  y  85  de  La  Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  dev SL+jetos  ObljgadqsL 3
ftacciones  lv,  Xlll,  Xxll  XXV,  XXXIV,  6  párrafo tercero,  17  párrafro seguhdo+ 47,  48 fracciones  1  y 11,  73i
108,111,114,117,118119,124  y  128,  párrafo  primero  cle  La  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  b

lnfomación Pública del Estado de Tabasco;  1,  2, 3úacciones 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, Quimuagésirno
Ooctavo,  Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo  Tercero  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de
Clasificación y  Desclasificación  de  La tnformación,  así como  para  La Elaboración  de Versiones  Públicas,
eiTiitidos por el Consejo Naciona] deí'Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública

y  Protección  de  Datos  Personales,  determina procedente  confirmar la  clasfficación  v elaboración  en
\/ersión  Dública de  los documentos descritos en el considerando 1 de La presente acta  ------- :: ------ ~ -----

ri  . .L?
lv.-   Por  k)  antes  expuesto  y  fundado,   después  del   análisis  de  tas  documentales   remitidas   por  el
Coordinador de Transparencia y Acceso a La lnformación, en los considerandos de La presente Acta, este

Í=:í=#3gf#::|á##í:d;e:L=##+##=+brarntü=T-y
PRIMERO. - Se confirma la clasificación v elaboración en versión Dública de los "02 Contratos No. CAD-
012-19-2021   v   CAD-013-19-2021.   corresoo`ndiente   al   4to.   1-rimestre   de   2021".,   descrito   en   el
considerando 11 de La presente acta, versión p'úplióa que deberá realizarse tomando en cuenta k) señalado
emdichoconsiderando.--------------------------------7i---------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. -Se instruye a b Tmlar de b Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
lnformar  al  TmLar  de  |a  Dirección  de Administración,  que  este  Comhé  confirmó  La clasificación  de  ki
información que fue remitida rnediante el oficio DA/UAJ/0695/2022, referente a "02 Contratos No. CAD-
012-19-2021  y CAD-013-19-2021,  correspondiente al  4to.  Trimestre de  2021 " .---------------------------------
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TERCERO. -  Publíquese la presente acta en el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado .----------

6.- Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se prcicede a desahogar el siguiente

punto.----------------------------------------------------------------__---------------------.----------------------------------------------------

7.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día se procedió a
clausuraT la Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de
Centro, Tabasco, siendo las once horas con treinta y cinco minutos de la fecha de su inicio, firmando
la presente acta al  margen y al  calce quienes en  ella intervinieron .-------------------------------------------------------

lntegrantes del Comfté de Transparencia del H. Ayuntamiento
E=

L-_,.,.```,

Director de Asufltos Jurídicos
Pre§idente

Secretario

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

Vocal


