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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CTIOJ112Í]22

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del dia seis
de  mayo  de  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,
Director de Asuntos Jurídicos, M.A. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y
M. Aud. Elia lvlagdalena 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 DECUR/0388/2022, remite la Dirección de Educación, Cultura
y  Recreación,  para  dar cumplimiento  a las obligaciones de transparencia que  les  corresponde,
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación  Públíca,~ bájo er síguiente:~--

ORDEN DEL DiÁ

1.   Lista de asistencia y declaración ,de quórum.
2.   lnstalación de la sesión.
3.   Lectura y aprobación en su ,caéo, dei orden dei día.
4.   Análisis y valoración de las documentales presentadas por la titular de la Dirección

de Educación, Cultura y,Recreación, mediante oficio DECUR/0388/2022.
5.   Discusión y aprobació,n de la clasificación de la información en versión  pública de

las documentales presentadas por Dirección de Educación, Cultura y Recreación, a
través  del  cual  envía  ``Contrato  de  Comodato  con  el  Clup  Reyeslel  Tablero
Tabasco" y "Convenio con la Sociedad Astronómica de Taba`sco A.C.".

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

Desahogo de] orden deL día

1.-Lista de asistencia y declaración de quórLím. ,-''Para desahogar el  primer punto del  orden
del día,  se procedió a,pasar lista de asistenci,a,  encontrándose presentes los CC.  Lic. Gonzalo
Hernán  Ballinas  Cek)rio,  Director de  Asdnto's  Jurídicos,  Mtro.  Gustavo  Arellano  Lastra,
Director  de  Administración   y   M.   Aud.   Eria   Magdaleha   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.-Instalación de la sesión. -Siendo las diez horas del día seis de mayo de dos mil veintidós,
sedeclarainstaladalasesiónExtraordinariadeestecomitédeTransparencia------------------zía~
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3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación, el Secretario, procede
dar lectura  al Orden  del  día,  el  cual  somete la  aprobación  de los integrantes;  y siendo aprobado
po r u na n i m ida d .------------------------------------------------------------------------------------------- _________.____

4.-  Análisis  y  valoración  de  la  documental  presentada  por  la  titular  de  la  Dirección  de
Educación, Cultura y Recreación, mediante oficio DECUR/0388/2022.- En desahogo de este
punto del orden del día,  se procedió al análisis y valoración de las documentales remitidas por la
titular de  la dependencia mencionada .-------------------------- ~ ----------------------------------------------

5.- Discusión y aprobación de la clasificación de la información en versión pública de las
documentales presentadas por Dirección de Educación, Cultura y Recreación, a través del
cual  envía  "Contrato de Comodato con  el  Club  Reyes  del Tablero Tabasco" y ``Convenio
con  la Sociedad Astronómica de Tabasco A.C.".  - En desahogo de este punto del  orden del
día,   se   procedió   al   análisis   y  valoración   de   las   documentales   remitida   por  el   titular  de   la
d e pen de nc i a me nci o nad a .-----------------------------------------------------------------------------------------

ANTECEbENTES

UNO. -Para efectos de dar cumplimiento a las obligaciones,de transparencia que les corresponde,
establecidas  en  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  la  Dirección  de
Educación,   Cultura   y   Recreación   mediante   óficio   DECUR/0388/2022,   solicitó   que   previo
análisis  y  valoración  de  este  Órgano  C9legiado,   se  pronuncie  respecto  a  la  clasificación  y
elaboración  en  versión  pública  de  las  documentales  mencionadas  con  anterioridad,  las  cuales
contienen datos susceptibles de ser cla'sificados como información confidenciales .------------------

DOS.-  En  consecuencia,  la  Coordi'nadora  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,
mediante  oficio  COTAIP/0597/,Z022,  solicitó  la  intervención  de  este  Comité  de  Transparencia,
para que previo análisis de lasdocumentales señaladas en el punto que antecede, se proceda en
términos  de  lo  previsto en  los arl:ículos 43 y 44 fracción  11,  de  la  Ley General  de Transb^arencia 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  pronuncie  re§pecto  de  su  clasificación  y
e l a bo ra ci ó n en ve rsi ón p ú b l i ca .-------------------------------- __ .... _..í ..................... _ ...... _ ..... _.

? íÉ7=

CONSIDERANDO _._-..:i--``

1.-De conformidad  eon  Los aftículos 43, 44,fraccíón  1  y  11  de la  Ley General de Transparencia y
Acceso a la  lnfo        ción  pública, 47, 48, ftaccfones l y ll de la  Ley de Transparencia y Acceso
a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es competente
para conocer y resolver en cuanto a la claámcación de lá información v elaboración en versión
pÉÉ|LÉ, a petición de la Coordinadora de Transparenciay Acceso a la lnfomación Pública,  por
lo que se  procede  a  realizar el  análísis de  La  información  susceptible de ser clasfflcada como
confidencial  y  advierte  que  la  infomación  referente  a  "Contrato  de  Comodato  con  el  Club
Reyes  dei  Tabiéro  Tabasco"  y  "Convenio  con  ia  Sociedad  Astronómica  de  Tabasco
A.C.",  contiene  información  de  acceso  público  y  confidencial  de  la  cual  no  se  cuenta  con
autorización de los titulares de los mismos para hacerla pública, en virtud de que en k)s mLsmos
no se ejercen  actos de autoridad, +m se reciben  o ejercen  recursos públicos y las actividades
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realizadas se  llevan  a efecto si fines de lucro.  Por lo tanto,  este Organo Colegiado procede a
la clasificación de k] documental  referida para quedar de la manera siguiente:

"Contrato de Comodato con el Club Reves del Tablero Tabasco" documento al cual se le
deberá  proteger  los  datos  confidenciales  contenidos  en  el  mismo,  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  párrafo  segundo  del  amculo  7  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  La
lnformación   Pública   del   Estado   de   Tabasco,   corisíderando   de   manera   vinculante,    las
resoluciones  emitidas  al  respecto,  por  el  lnstituto  Nacioml  de  Transparencia,  Acceso  a  la
lnformación y Protección de Datos Personales,  que se citan a continuación:

•     Nombre  de  Persona  FÍsica.  -En  las  Resoluciones  RRA  1774/18,  RRA  1780/18 y  RRA
11496/20  emitidas   por  ka   lNAl   señaló  que   el   nombre  es   uno  de   los   atributos  de   La
personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identídad, toda vez que
no se refiere a servidores públicos; en virtud de que hace a una persona física identificada
e  identfflcable,  y  que  dar publicidad  al  mismo vulneraria  su  ámbfto  de  privacidad.  Por lo
anterior, es conveniente señalar que el nombre de una persona física es un dato personal,
por lo que debe considerarse como un dato confidencial,  en téminos de los artículos  113
fracción  1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfomación Púúblicar` ```  `

•     Clave y Registro de Elector. -En su Resolucíóh RRA 1024/16, el lNAl determinó que la
credencial  para  votar  contiene  diversa  i'hformación  que,  en  su  conjunto,  configura  el
concepto  de  dato  personal  previsto,éh  La  Ley  Federal  de  Trarisparencia  y  Acceso  a  La
lnformación Pública, al estar referida a personas físicas identificadas, tales como: nombre,
firma, sexo, edad, fotografia.<'huella dactilar, domicilio, clave de elector,  número de
OCR,  localidad, sección, año de  registro,  año de emisión, fecha de vigencia y los
espacios  necesarios  pgra  marcar  el  año  y  elección.  En  este  sentido,  se  estima
procedente  la  clasificación  de  los datos  contenidos  en  la  credencial  para  votar referidos
por parte del sujeto ob,Ugado.

•3`2*:v:n¿i:kdáde#g#oi£Pp°:£|a::::#.(áERgF=:#TÍ#J¥a°ü#sl##L+S%i:
conciemen  al  particular tjtular de  la  misma,  como  Lo  son+su  nombre,  apellidos,  fecha  de
macimiento,   iugar  de   nacimhgnto   y   sexo.   Dichos  dátos,   constituyen   información   que

gs8#Ri5:##tee:Lícopm#oP::::;::a#SfiLt£::Z£:,tafhabftantesddpaís,porbque
•     Domicilio  de  Partjculares.  -En  las  Resoluciones,  RRA  1774/18,  RRA  1780/18  y  RRA

5279/19  el  lNAl  señaló  que  el  domici[ío  de  particulares,  al  ser  el  lugar en  donde  reside
habitualmente  una  persona física,  co'nstituye  un  dato  personal  y,  por ende,  confidencial,
ya que su difusión  podría afectar la esfera  privada de la  misma.  Por lo tanto,  el domicilio
de    particulares    se    consideía    óonfidencial,    y    sólo    podrá    otorgarse    mediante    el
consentimiento expreso de su titular, en virtud de tratarse de datos personales que reflejan
cuestiones de la vida privada de las personas,  en términos del  artículo  113,  fracción  1,  de
ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfomación pública.                               f£
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•     FiriTia y/o Rubrica de particulares. -Escritura gráfica o grafo manuscrito que representa
al  rwmbre  y  apellído(s),  o título,  que  una  persona  escribe de  su  propia  mano,  que  tiene
fines de k]entificación, juríd.icos,  representativos y diplomáticos,  a través de los cuales es
posible  identfficar o  hacer identmcabLe  a  su  titular,  constituye  un  dato  personal  que debe
ser protegido con fundamento en el artículo  116 primer párrafo de la LGTAIP y 124 primer
párrafo  de  la  ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco.

"Convenio con la Sociedad Astronómica de Tabasco A.C.". documento al cual se le deberá

proteger los datos confidenciales contenidos en  el  mismo,  de conformidad  con  lo establecido
en  el  párrafo  segundo  del  ahículo  7  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública del Estado de Tabasco, consk]erando de manera vinculante, las resoluciones emitidas
al  respecto,  por el  lrBtituto  Nacional de Transparencia,  Acceso a  la  lnformación y  Protección
de Datos Personales, qi© se citan a continuación:

•     Nombres de personas Físicas. -En las Resoluciones RRA 1774/18, RRA 1780/18y RRA
11496/20   emitidas   por   la   lNAl   señaló  que  el   nombre   es   uno  de   los   atnbutos  de   la
personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la Vez que

5-

no se refiere a servidores públicos; en virtud de que hati a una persona física identíficada
e  identmcabk:,  y  que  dar  publicidad  al  mismo  vulneraria  su  ámbfto  de  privacidad.  Por  lo
anterior, es conveniente señalar que el nornbre de una persom física es un dato personal,
por lo que debe cons.ri]erarse como im dato confidencial,  en términos de los ahículos  113
fracción  1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

•     Firma y/o Rubrica de particuiares. -Eséritura gráfica o grafo manuscrito que representa
al  nombre  y  apellído(s),  o título,  que  una  persona  escriíbe  de  su  propia  mano,  que  tiene
fines de identificación, jurídicos,  representawos y diplomáticos,  a través de  los cuales es

g::'pbj:i£::;tm=rfiii=ie'nd:n:iába':&:bu|t6'aprhL"e:sp#á#bud|ed£ttffiF,y?'|gfp#r
párrafo  de  la  ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del   Estado  de
Tabasco.

hacen a una Dersona identificada e identíficab]e .------------------------------------------------------__``                .        _                .                                                                                                                          ,

::ñí#iíeti##fff:ta;#:í;#afe;:ÉÉfíúi:
Datos  Personales es la garantía de tutela de la  privacídad de  Datos  Persorfflles en poder de
los Sujetos Obligádos,  como som el hombre,  domicilio, teléfono particular,  correo particular de
una persona (todo ser humano),+d F`egistro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), la clave úníca
de registro de población  (CURP), entre otros, y que la Ley de Protección de Datos  Personales
en Posesión de los Suietos Oblúados, señalada como Datos Dersonales sensibles aquellos

Prolongación de Paseo +abasco número  1401,  Colona Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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que se refieran 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 limitatíva,
y  que  su  publicación  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.   Datos   Datrimoniales.  sorn
aiuellos  como  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  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 XXI, 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 la  Ley General de  Protección de  Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 3 fracciones lv, Xlll, Xxll 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; 3, fracciones 11 y V,18,
párrafo primero,19, 21, 26,  párrafo segundo; así como Cuadragés+mo octavt), Quiñt)uagésimo
Sexto,   Quincuagésimo   séptimo,   fracciones   1   y   ll, , Quín'cuagésimo   Octavo,   Sexagésimo
Segundo y Sexagésimo Tercero de los Lineamiento`s Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación  de  la  lnformación,   así  como  para  la  Elaboración  de  Versiones   Públicas,
emitidos   por  el   Consejo   Nacional   del   Sistema   Nacional   de  Transparencia,   Acceso   a   la
lnformación-` Púb]ica  y  Protección  de  Datos  Personales,  determina  procedente  confirmar  la
clasificación y elaboración en vers}ón púb]ica del documento descrito en el Considerando 1,  de
l a prese nte a cta .------------------------------------------------------------------------------------------------- _

>'

lv.-  Por  lo  ar`tes  expuesto  y fundado,  después  del  análisis  de  la  documental  remitida  por  la
Coordinadora  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  este  Órgano  Colegiado
mediante e] voto por unanjmidad de sus integrantes resuelve:

PRIMERO.  -Se confirma  la clasificación de  la  información en  su  modalidad  de confidencial,
descrita  en  el  Considerando  1,  de  la  presente  acta;,versiórt  pública  que  deberá  realizarse
tomando en cuenta lQ, señalado en dicho considerapdo .,---'------------------------------------------

SEGUNDO. -  Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento
de Centro,  informar a la Titular de la  Direccíón de  Educación,  Cultura y  Recreación,  que este
Comité,  confirmó  la clasificación  de  la  inforrnación de carácter confidencial  de  la  documental
descrita en el Considerando 1; versión pública que deberán elaborar en términos de la presente
Acta de Comité, tomando en cuenta lQs aFtículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero
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 versk5n pública, deberá contener una leyenda ya sea en carátula
o colofón señalando los   datos siguientes:

1.        EI Nombre del área del cuales titularquien clasmca.
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
Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000; C.P.  86035.
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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.     cííc#asáaef c?fit:,gruede#,ev=roF:r#am:Su#óagrafa de quien c,as,fica
VI.       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
sig ui e nte p u nto .----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-Clausura de  la Sesión.  -Cumplido el objetivo de la  presente  reunión y agotado el  orden del
día,   se   procedió   a   clausurar  la   reunión   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, Tabaéco.

DirectordeAsu'ntosJurídicos
Presidente

Director det) Administración
Secretario

E-
IVL., Aud. Elj`a Magdalena De La Cruz León

Contralora  Municipal
Vocal
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