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Folio Plataforma Nacional de Transparencia: 271473800024422

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,   Capital  del  Estado  de  Tabasco,   siendo  las  doce  horas  del  día
veintitrés  de junio  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. M.D. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Jurídicos, Mtro. 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.  Ayuntamíento  de  Centro,
para  efectos  de  analizar  las  documentales  susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidenciales,
solicitada por la Dirección de Desarrollo, mediante oficio DD/369/2022, para la atención de la solicitud
de acceso a la infomación  pública,  realizada mediante la  P[ataforma Nacional de Transparencia con
número  de folio  271473800024422,  generado  a través de  la  Plataforma  NacionaLde Tfansparencia,
radicado bajo el número de control intemo COTAIP/0244/2022, bajo el siguiente: ---------------------

ORDEN  DEL DIA

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    Instalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su ca'so, del orden del día.
4.    Análisis,  discusión  y apropación,  en  su  caso de  la  solicitud  de clasificación  de  la  infomación

realizado mediante oficig DD/369/2022,  remitido  por la  Dirección de  Desarrollo,  para estar en
condiciones    de    dar   respuesta   al    requerimiento   de    información    con    númeT_o   de   folio
271473800024422 sowcitado a través de la Plataforma Nacional dg Transparencia,  la cüal fue
radicada bajo el número de control interno COTAIP/0244/2022.

5.    Asuntos generales.  '
6.    Clausura de la ses,ión.

Desahogo del ord

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum,
se  procedió  a  pasar  liáta  de  asistencía,  -encont'rándose  los  CC.  M.D.  Gonza]o  Hernán  Baliinas
Celorio,    Director   de   Asuntos   Juridicos,    Mtro.    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
d e centro .--------------------------------- _ ........... ___.__.._                 .

2.-  Instalación  de  la  sesión.  -  Siendo  ¡as  doce  horas  del  día  veintitrés  de  junio  de  dos  mil
veintidós, se declara instalada la Sesión,' Extraordinaría de este Comité de Transparencia: ---------

apa desahogar el primer punto del orden del día
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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.---------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-Análisis,  discusión  y  aprobación,  en  su  caso de  la solicitud de clasificación  realizado al
requerimiento   de   infomación   con   número   de  folio   271473800024422   solicitado   a  través   de   la
Platafoma   Nacional   de  Transparencia,   la  cual  fue   radicada   bajo  el   número  de   control   interno
COTA]P/0244/2022.    Del    análisis   a    las   documentales   susceptibles   de   ser   clasificadas   como
confidenciales, solicitada por la Diíección de Desarrollo a través del oficio DD/369/2022, se observa
que   éstos   contienen   datos   de   acceso   restringido,    solicitando   la   intervención   del   Comité   de
Transparencia,  para los efectos de que previo análisis,  se pronuncie sobre su clasificación .-------------

Por lo que,  en  desahogo de este  punto del orden  del  día,  se  procedió  al  análisis y valoración  de
las  documentales  remitidas  por  la  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  lnfomación  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  señalaclas  en  el  punto  que
antecede, susceptibles de ser clasificados como confidenciales .----------------------------------------

ANTE

UNO.   -  Con   fecha   14   de  junio  de   2022,

EDENTES

la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública,   recibió-  solicitud  de  información   con   número  de  folio  271473800024422
realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  consistente  en  "1.  Solicito  copia
simple  o  certificada  del  Acta ,de  la  Segunda  Sesión  Ordinaria  del  Consejo  lvlunicipal  de
Desarrollo Sustentable celebrada el día 18 de diciembre del año 2019 y copia del oficio DD-
5ioi2o2o  de  fecha  2o  de  oétubre  de  2o2o  emitido  por  ia  Dirección  de  Desart.oiio  dei  H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco.
2.  Solicito  se  informe  y ,exhiban  los  oficios  del  procedimiento  administrativo  que  se  ha
llevado a cabo al 4to (cuarto) punto del Acta de la Segtrnda Sesión Ordinaria del Consejo
Municipal de Desarrollo Sustentable que tiene relac,.ón a dos bienes de tipo agrícola que se
encuentran inservibies en ei taiier de mecanización,agrícorá de ia Dirección de Desaf.roiio
del  H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.  ¿CÓ,nio desea  recibir la  infomación? Electrónico a
tT'avés del sistema de so]icitudes de acceso a' la información de la PNT" (Sic), a [a cual le fue
asignado el número de expediente COTAIP/0244/2022.

DOS.-Con  fundamento en  el  artículo  137 de  la  Ley de transparencia y Acceso  a  la  lnformación
Pública  del  Estado de Tabasco,  para  su  a'tención  se turnó a  la  Dirección  de  Desarrollo quien
mediante  oficio  DD/369/2022,  de  fecha  20  de junio  de  2022,  recibido  en  la  Coordinación  de
Transparencia y Acceso a la [nfomación Pública,  a las 15:00  horas del día 21  de junio de]
año en curso, atendió dicha solicitud en  los términos siguíentes:
u    Al  respecto  y  con  fundamento  legal  en  los  artículos  45  fracciones  11,  lv y  Xll  y  131  de  la  Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformack5n  Pública,138  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública del  Estado de Tabasco,  así cQmo al  137 del  Reglamento de la Administración  Pública del  Municipio de
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Centro,  informo a usted,  de lo solicitado en el punto Número Uno remito copia simple del Acta de la Sesión
requerida, la cual contjene datos confidencjales como el  nombre y firma de terceras personas que  no
son  servidores  públicos,  por  lo  que  se  solicita  intervención  del  Comité  de  Transparencia  para  el
correspondiente  análisis  y  aprobación  del  documento  en  Versión  Pública,  asimjsmo,  se  envía  copia
simple del oficio DD-510-2020 de fecha 20 de octubre de 2020 emitido por esta Dirección de Desarrollo a
mi cargo.

En cuanto a la solicitud en  el  Punto número  Dos, comunico a  Usted que la  infomación requeíida no se
encuentra dentro de las atribuciones de esta Dirección a mi cargo ".

TRES.-   En   consecuencia,   la   Titular  de   la   Coordinación   de   Transparencia,   mediante   oficio
COTAIP/0821/2022,  solicitó  la  intervención  de  este  Comlté  de  Transparencia,  para  que  previo
análisis  del  oficio  DD/369/2022,  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  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se
pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en versión pública.

CONSIDERAND0

1.-De  conformidad  con  los  artículos 43,  44  fracción 1  y  11  de  la  Ley  General  de Transparencia  y
Acceso a la lnformación  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 competente para

reFdr##:##*:nhkcBC]"AmFeccebdcb:nq:hd:ngpT=:::yae±P:mmm#nüe:vb®g£ndp:##ñ
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,  por la Dirección de Desarrollo, a través de
su  similar  DD/369/2022,  para  la  atención  a  la  solicitud  de  acceso  a  la  información  pública  con
número de folio 271473800024422.

11.-Este Comité de Transparencia,  con el  propósito de atender la  petición de  la  Coordinación  de
Transparencia y Acceso a,,ra  lnformación Pública, en cuanto a la respuesta proporcionada por la
Dirección  de  Desarrollo  a  través  del  oficio  DD/369/2022,  proQede  a  realizar  el  análisis  de  la
información   susceptible, de   ser  clasificada   como   confidencial,y  advierte   que   la   información
proporcjonada  para  dar  respuesta  al  pedimento  infoTmativo  contiene  datos  susceptibles  de  ser
clasificados como confidenciales, es decir, son datos correspondientes a terceras personas, q
las  hacen  susceptibles de ser identificadas o  i,denpficables`  Por lo que es imprescindible,  some
a  consideración de este Comité de Transparencia,  'su correspondiente clasificación,  de conformid:?:rá.zÍ.-

FOLIO:  271473800024422

"1. Solicito copia simp]e o certjficada de[ Acta de la Segunda Sesjón Ordinaria del Consejo
Municipal de Desarrollo Sustentable celebrada el día lis de diciembre del año 2019 y copia
del oficio DD-510-2020 de fecha ZO de octubre de 2020 emitido por la Dirección de Desarrollo
del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.
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2.  Solicito  se  informe  y  exhiban  los  oficios  del  procedimiento  administrativo  que  se  ha
llevado a cabo al 4to (cuarto) punto del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo
Municipal de Desarrollo Sustentable que tiene relación a dos bienes de tipo agrícola que se
encuentran inservibles en el taller de mecanización agrícola de la Dirección de Desarrollo
del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco" (Sic), documentos al cual se le deberán proteger los
datos  confidenciales  contenidos  en  los  mismos,  de  conformidad  con  lo  establecido en  el  párrafo
segundo del  artículo  7 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnfomación  Pública  del  Estado
de  Tabasco,  considerando  de  manera  vinculante,  las  resoluciones  emitidas  al  respecto,  por el
lnstituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a  la  lnformación  y  Protección  de  Datos  Personales
que se citan a continuación:

susceptible  de  ser clasificada  comoDescripción del documento Infomación
confidencial por contener datos personales, por lo
que es imprescindible que sean testados,  por las
razones señaladas en los criterios del lNAl, que se
invocan  de  forma  vinculante,  en   los  siguientes
téminos:

``Acta  de  la  Segunda  Sesión  Ordinaria

del   Consejo   Municipal   de   Desaírollo
Rural   Sustentable,   de   fecha   18   de
Diciembre de 2019"

•.-1

ámbito  de  pri-vacidad,   por  lo  que  es   un  dato  personal  que
encuadra dentro de la fracclón  1 del artículo  113 de ley federal
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a  la lnformación
Pública_

/Flrma.  .  En  las  Resoluciones  RRA  1774/18,  RRA  1780/18  y
RRA  5279/19  el  lNAl  señaló  que  la  fima  es  un  conjunto  de
rasgos propíos de su titular.  un  atributo de  la  personalidad  de
los individuos y biisca que la misma no pueda ser reproducida
por otra  persona.  La  fima  identJfica  o  hace  identíficable  a  su
titular,  aiinado  a  que  ésta  es  utilizada  como ^vnaL prtreba  Üer
consentimiento y apíobación por parte d,evdna persona, motivo
por el cual debe ser resguardade. En e§e sentido, se considera
que la firma es un dato persoml confidencíal en términos de la
fracción  1 del  numeral  1,+3 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la  lnforptación Pública

/ Nombre de Peisona FÍsica.,-Que. en Tas Resoluciones RRA
1774/18  y  RF`A  1780/18  emitidas  por  la  lNAl  seña]ó  que  el
nombre   es   uno/  Je   los   atrLbutos   de   la   personalidad   y   la
manifestación 'principal del derecho subjetivo a la identidad, en
virtud   de   que   hace   a   una   persona   física   identificada   e
identificable.   y   que   dar   publicidad   al   mismo   vulneraría   su

Los  datos  testados  eri  la  documental  señalada  con  antelación,  son  susceptibles  de  ser
clasificados como confidenciales,  en virtud  de que al  divulgarlos se\estarían vulnerando

:geni#L;®e%i=ristá:iys:u#J:[ár:i3LmyguTi#iéónndrfeqf#d#:LL==E:LLJ=:
su titular.

.    _      `         , ,      _, _  h_L__  11 ------,----
á-h.é:-riTe-htá-a-Lña-riÉ6ñáídentificadaokkntfficábleyqiJ®laEE9±=±lróti^d..P.toe^LPP_ir_TT'¥_¥

de  la  privacidad de  Datos  Personales en  poder de  los  Sujetos Obligados,  como
;-o:r;i.ri¿-m-b-réio-m-ic-iiió, .teiéfono particuiar,  correo particuiar de una  persona (todo ser humano),  ei
registro federal  de causantes  (R.F.C.),  Ia clave  única de  registro de  población  (CURP),  entre otros,  y

la garantía de tutela
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que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados,  señalada como
DL:P. .rtT?,rTír eJonFbp_. aquello8..qu? 8e reforan  a  La esfera  hiás  intimá d® 8u tjtuiar,  o cuya
utiljzación indebida pueda dar origen a discriminación o conlreve un riesgo grave para éste. De manera
enunciativa  más  rio  limitativa,  y  que  su  publicación  requiere  el  consentimiento  de  su  tituLar.  Pa±
pdhtonlaLü, 8on aque.llos como lnfomac]ón fiecal,  histonal cr®dmcio,  cuentae bancarias,  ingi5=
y   egresos,   etc.,   que   sólo   su   titular  o   persona   autorizada   poseen,   cuya   difusión   requiere   del
consentiménto expreso de su titular. ~ --------------------------------------

111.-   De   confomidad   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, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,
17  párrafo  segundo,  47,  48 fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,117,118,119,124 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  ros  artíé-uñ6s  Cuadra9~ésímo
Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Séptimo,,,fracciones 1 y 11, Quincuagésimo Octavo,
Sexagésimo   Segundo,   Sexagésimo  Tercero  de, los   Lineamientos   Generales  en   Materia   de
Clasificación  y  Desclasificación  de  la  lnform,ación,  así  como  para  la  Elaboración  de  Versiones
Públicas,  emitidos  por el  Consejo  Nacionaráel  Sistema  Nacional de Transparencia,  Acceso  a  ia
lnformación   Pública  y  Protección  de ,Datos   Personales,   determina   procedente
clasificación  de  la  información  en la  modalidad de confidencial

confimar  la
elaboración en versión

S:;=:=:#|'ot##L.a#du.iFb=[bómnmodedLm]:addie±cOüT=n'Oe,M:nLi;Lpa::Ooprd®T:OÉiE
acta'-------------------------------_---------------------------------

lv.- Por lo antes expuesto y fundado,  después del análisis de las documentales  remitidas  Por La
Coordinadora  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  señaladas  con  anterioridad,\
este Órgario.Colegiado mediante el voto por unanimidad 9e s^us integrantes resuelve: ---------

Í:iiE:o;Í::¿r=:£ii;c::aí:oFiia:Diáii:g'C;:;::Cíilib!iej[die:!eí;;s:qa:cii!e:e:n;:::íjlíz:Ír:i:Íg:i:;jd:eF:i::Í:n:c:iaí
ioseñaiadoendichoCo`nsiderando.------r---~----------------------------------------------------------Z

Ayuntam¡efiázíz:SEGUNDO.  -   Se  instruye  a  la Titular de 'la  Coordinación  de Transparencia  del  H.
de  Ce,ntro,   inforpar  al  titular  de   la  Dirección   de  Desarrollo,   que  este  Comité  confirmó   la
clasificación  de  la  información  en  la  modalidad  de  confidencial  y  elaboración  en  versión  pública
del documento señalado en el ConsideFando 11, Versión Pública que dicha Dirección, por ser
el área responsable de la información del interés del solicitante, deberá elaborar en términos
de lo aquí señalado, tomando en cuema los artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero
de  los  Lineamientos  Generales  en Materia  de  Clasificación  y  Desclasificación  de  la  lnfomación,
así  como  para  la  elaboracíón  de  Versiones  Públicas,  en  los  que  señala  que  la  elaboración  y
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clasificación  en  versión   pública,   deberá  contener  una  leyenda  ya   sea  en  caratula  o  colofón
señalando los datos siguientes:

1.        EI Nombre del área del cual es tftularquien clasifica.
11.        La identificación del documento del que se elabora la versión pública.
111.        Las partes o secciones clasificadas,  así como las páginas que la.conforina.n.
IV.        Fun.damento  legal,  indjcando  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.     Cr;C#as!ae;C?£:,gruedeT%=r°F:J:am:Su#óagrafa de quien ciasifica.
VI.       Fecha y número del acta de la sesión de comité donde se aprobó la versión pública.

TERCERO.  -Se  instruye  a  la  Titular de  la  Coordinación  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento de
Centro,  emitir  el  correspondiente  acuerdo,  al  que  deberá  adjuntar  la  presente  acta,  así  como  la
respuesta otorgada  por el titular de  la  Dirección  de  Desarrollo,  así  como  la  versión  pública  de  los
documentos descritos en el considerando 11 de la presente acta .-------------------------------------

CUARTO. -Publíquese la presente acta en el Porial de Transpar.encía de este Sújeto Obligado.

5.- Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generale§  que  tratar,  se  procede  a  desahogar el
siguiente punto.

6.-Clausura de la Sesión. -Cumplido eí objetivo de la  presente  reunión y agotado el orden del día,
se procedió a clausurar la sesión extraórdinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  trece  horas,  de  la  fecha  de  su  inicio,  firmando  la
presente acta al margen y al calce 'quienes en ella intervinieron .---------------- ~ --------------------------
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