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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA
CT/098/2022

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,   Capital  del   Estado  de  Tabasco,  siendo  las  doce  horas  del
veintiocho  de junio  del  año  dos  mil  veintidós,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección
Asuntos  Jurídicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongación
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. Ayuntamiento
de Centro,  para efectos de analizar la clasificación de la información y elaboración de versión pública
de  los  documentos que  mediante  oficio  DD/400/2022,  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 XX\/ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública,  bajo el
siguiente:-------------------------------------------------------------------

ORDENDELDIA      ^

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, del orden del dia.
4.    Análisis,  discusión  y  aprobaciór), 'én  su  caso de  la  solicitud  de  clasificación  de  la  información

realizado mediante oficio  DD/400/2022, suscrito por la Directora de Desarrollo,  a través del
cual  envía  1  Acta  de  Entrega  Recepción  del  Programa  denominado  "Suministro  de
Paquetes  Tecnológicos  'de  lnsumos  para  el  Cultivo  de  P]átano  a  Productores  del
Municipio de Centro y t Acta de Donación del "Programa: lmpulso a las Mujeres para la
Producción de Pollitas Ponedoras" correspondientes al 2do. Trimestre 202Z, susceptible
de ser clasificada comó confidencial.

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

Desahogo del orden del díad,f!^ ,jNA                                     #

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.- Para desahogar el primer punto del orden
del  día,  se  procedió  a  pasar  lista  de  asistehcia,  encontrándose  los  CC.  M.  D.  Gonzalo  Hemán
Ballinas  Celorio,  Director  de  Asuntos  Júrídicos,  MtTo.  Gustavo  Arellano  Lastra,  Director  de
Administración y M. Aud. Elia Magdalen'a 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 doce horas del día veintiocho de junio de dos mil
veintidós,  se declara instalada 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  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  de  la
información realizado mediante oficio DD/400/2022, suscrito por la Directora de Desarrollo, a través
del cual envía 1 Acta de Entrega Recepción del Programa denominado "Suministro de Paquetes
Tecnológicos de lnsumos para el Cultivo de Plátano a Productores del Municipio de Centro y 1
Acta  de   Donación  del  "Programa:   lmpulso  a  las   Mujeres  para   la   Producción  de  Pollitas
Ponedoras"   correspondientes   al   2do.   Trimestre   2022,   susceptible   de   ser  clasificada   como
confidencial.  De la lectura a las documentales anexas al oficio antes señalado,  se advierte que éstas
contienen datos personales .-----------------------------------------------------

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 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  lnformación  Pública,  47  y 48 fracción  11,  de  la  Ley de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de Tabasco,  a  efectos  de  determinar su  clasificación  y
elaboración  en versión  pública .------------------------------------- = ----- ~ ----- p -^-

ANTECEDENTES

UNO. -A través del oficio DD/400/2022] el Director de Desarrollo de este H. pWNnriBNh#
de Centro, Tabasco,  remitió  a  la Co,oídinación de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública
en  formato  digitai  i   Acta  de  Entréga  Recepción  dei  Programa  denominado  "Suministro  de
Paquetes Tecnológicos de lnsumos para el Cultivo de Plátano a Productores del Municipio de
Centro  y  1  Acta  de  Donación  del  ``Programa:  lmpulso  a  las  Mujeres  para  la  Producción  de
Pollitas Ponedoras" correspo'ndientes al 2do. Trimestre 2022,  para efectos de que previo análisis
y valoración del Comité de Tránsparencia,  se pronuncie respecto de su clasifióación y elaboración en
versión  pública  de  dichos  documentos,  toda  vez  que  éstos  contienen  datos  susceptibles  de  ser
clasificados  como  informact.ón  confidencial,  para  su  publicación  en  el, Portal  de Transparencia  del  H.
Ayuntamiento de Centro .----------------------------------------------------...

DOS.-En consecuencia,  la Coordinación de,TransparencLa y Acceso a la lnformación Pública,
mediante  oficio  COTAIP/0851/2022,  solicitó  la  intervención  de  este  Comité  de  Transparencia,  para
que previo análisis de Los documentos señalad.os eñ 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
lnfomación 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.

Í>'                                            CONSIDERANDo
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
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conocer y  resolver en  cuanto  a  la  clasificación  de  la  información  v elaboración  en  versión  Dública,  en
relación de las Actas de Entrega Recepción de[ Programa denominado "Suministro de Paquetes
Tecnológicos de lnsumos para el Cultivo de Plátano a Productores del  Municipio de Centro y
Actas  de  Donación  del  "Programa:   lmpulso  a  las  Mujeres  para  la  Producción  de  Pollitas
Ponedoras"  correspondientes  al  2do.  Trimestre  2022,  remitidos  en  el  oficio  DD/400/2022  por la
Dirección de Desarrollo,  mencionados en los antecedentes de la presente acta, y que por contener
los mismos rubros en cada uno de ellos, este comité considera que no es necesario clasificar uno por
uno,  por lo que se procede a realizar el análisis de la información susceptible de ser clasificada como
confidencial  advirtiéndose  la  existencia  de  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 contenido en cada
uno de ellos según se detalla a continuación:

Actas de Entrega Recepción del Programa denominado "Suministro de Paquetes
Tecnológicos de lnsumos para el Cultivo de Plátano a Productores del Miinicipio de Centro y

Actas de Donación del "Programa: lmpulso a las Mujeres para la Producción de Pollitas
Ponedoras"

•      Firma:  En el entendido que la firma es el signo o escritura manuscrita,  normalmenteíoFmada por
nombre,  apellidos y rúbrica,  que una  persona  pone al  pie de  un  escrito o de un  documento  para
identificarse, autorizar el documento, expresar que aprueba su contenido, notoriamente se trata de
un  dato  personal,  por lo que  resulta  imperativo su  clasíficación  como confidencial  por ser un  dato
identificable  de  una  persona  de  la  cual  no se tiene  el  debido  consentjmiento  para  divulgar dicho
dato.

•      Huella  dactilar:  Que  el  ahora  lNAl en  su  Resolución  4214/13  señaló  que  la  huella  dactilar es  la
impresión  visible  o  moldeada  que  produce  el  contacto  de  las  crestas  papilares  de  un  dedo  de  la
mano sobre una superficie, por tanto, se considera que es una característica individual que se utiliza
como medio de identificacióo de las personas y constituye un dato personal.

11.- Los datos testados en las documentales señaladas con antelación, son susceptibles

foess::r:,ca:¿fi:c:::sso::::á:ng:etFt:¡[aa,r:s;aenq¥:ri::n€¥¡:L;:nd¡á::g:r]á:es:aecse:r:anuí:]::F::::
identificada e  identificable, y su divulgación y  publicación  requiere del  consentimiento de su
titular .-------- _ _ ------.--------------.-.------~/---_ -J --.-----------------.--

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Áiíy3eáo a la' lnfomación  Pública del  Estado
Tabasco considera como lnformación Confidencial, todá aquelLa información en poder de los Suje::T..`...`.`

g#fah::u#a###ji#®ri¥;í:Lg:c:c,:n¥:m£:af:;#:,a#j
son:  el  nombre,  domülio, teléfono particular, correo particuLar de una persona  (todo ser humano),  el
registro federal de causantes  (R.F.C.),  ka clav'e  única de registro de  población  (CURP),  entre otros,  y
que la Ley de Protección de Datos PersonaJes en Posesión de los Sujetos Obligados,  señalada como

.#ha#Ti#=#bd'=o#:''aogd.Lum¥n=#moncoan,':v¥uenmL£::#TeaE8£:uE:,moa=y:
enunciativa  más  no  fimitativa,  y  que su` publicación  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  !¡!g§
Datrimoniales.  son aquellos como  información fiscal,  historial  crediticio,  cuentas bancarias,  ingresos
y   egresos,   etc.,   que   sólo   su   titular+o   persom   autorizada   poseen,   cuya   difusión   requiere   del
consentimiento expreso de su titular .-----------------------------------------------
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111.-Después del anális.is y valoración respecto al formato que remite la Dirección de Desarrollo,
este  Comfté  concluye  que  por ser  un  trámfte  recurrente  que  se  realiza  en  dicha  dependencia;  que
foma  parte  de  la  información  que  debe  publicarse  para  dar  cumplimiento  a  las  obligaciones  de
Transparencia trimestralmente;  que dichos fomatos están formalmente establecidos y La  infórmación
requerida para su  procesamiento es la misma para dichos tramftes;  consideramos que por economía
procesal en  las subsecuentes  necesidades reLacionadas con  los formatos para tramites de Actas de
Entrega  Recepción  del   Programa  denominado  "Suministro  de  Paquetes  Tecnológicos  de
lnsumos para el Cultivo de Plátano a Productores del Municipio de Centro y Actas de Donación
del  "Programa:  Impulso  a  las  Mujeres  para  la  Producción  de  Pollitas  Ponedoras",  los  cuales
trinen   como   propósfto   Ía   aprobación   de   generar  versiones   públicas   para   la   publicación   de   la
infomación  en  el  Pohal  de  Transparencia;  derivado  del  razonamiento  expresado  en  el  presente
párrafo,  podrán  acogerse  a  la  presente  Acta  de  Comfté  número  CT/098/2022  y  realizar  bajo  ese
amparo ka publicación de la infomación, saLvo que dicha documental pudiera presentar modfficaciones
a futuro,  en tal caso,  la mLsma,  se deberá pormr a la vista de este Comfté para su debido tratamiento.
Lo  anterior,  de  confomídad  con  los  anículos  6,  apartado  A,  fracción  11,   16  segundo  párrafo  de  la
Constmcíón  Política  de  los  Estadc€  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  lnfomación  Pública;, aftíccrLos+ 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 Oblúados; 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  ha  Ley  de
Transparencia y Acceso a la  lnfomación  Pública del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones Vlll y LX,
4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de  Protección7+de  Datos  Personales en  Posesjón  de Sujetos Obligados

fe#gdd?,í;sTÍT:¥,#Lijo?e:nitLf3auti*#i:£:Íí#LT¡T=x¥:?oQ#iíiLi¥:#
lnformación,  así  como  para  la  Elaboración  de Versiones  Públicas,  emitidos  por el  Consejo  Nacioml

g:i£':;:bms?£aed#stft;ged::=##am#d:m=£nafi*á:¥TÍ3#n£|3|####i+Ldeveprsai#
i]ública de los documentos descritos en el considerando 1 de La presente actaL ------------ ` -`

c..riTá-d:%':.a:i::##dt#:#,a¥Frii:i+#ÍÉiffii'#-,'3:Él#dTsen#=tfeT++±F:+f
Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad 9e sus íntegFantes resuelve: -------------

pR,MERo.   -   Se   confirma   ,a   c,asificack51á   v  'e,aboración   en   versióh   Dúb,ica   de   ,oS

:oaf¡:;mj;ntto£a#:jo;s;j#;e,,o=\{g:;raennT:¡Ldeco,:s¡ffidera#.Acta,vers¡ónp"¡caquedeberá
SEGUNDO. -  Se instruye a la Titularídeü Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento

de  Centro,   infomarq   Directoí  de   Désarrolio,   que  esté  Comfté   confirmó   ia  ciasificación  y
elaboración  en versión  pública  de  los  dócumentos  remftidos mediante el  oficio  DD/400/2022,
señalados en el Considerando 1, Versión Pública que dicha Dirección, por ser el área responsable
de dichas documentales,  deberá elaborar en términos de  ló aquí señalado,  tomando en cuenta los
artículos  Sexagésimo  Segundo,  Sexagésimo Tercero  de  los Lineamientos  Generales  en  Materia  de
Clasmcación y Desclasificación de la lnfómación, así como para la elaboración de Versiones Públicas,
en  los que señala que la elaboración y clasmcación en versión  pública,  deberá contener um leyenda
ya sea en caratula o colofón señalando los datos súuientes:
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1.        EI  Nombre del área del cual es titularquien clasifiica.
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.
IV.        Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  artículos,  fracción(es),

párrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasjficación;  así  como  las  razones  o

v.     C::C%S§ae;C¥ak:,:ruede#:=:°F:#am:SuH%rafa de quien clasffica
VI.       Fecha y número del acta de la sesión de comfté donde se aprobó laversión pública.

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 siguiente punto .------------------------------------------------------------

6.-Clausura  de  la Sesión.  - Cumplido  el  objetivo de  la  presente  reunión y  agotado el  orden
del  día,   se  procedió  a  clausurar  la  sesión   extraordinaria  del   Comité  de  Transparencia  del   H.
Ayuntamiehto  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  catorce horas,  de  la fecha de su
inicio,  firmando  la presente acta al  margen y al calce quienes en éllá  intervinieron .--------------

lntegrantes del Comité de Transparencia de] H. Ayuntamiento Constitucional
del Mupicipio de Centro, Tabasco.

Secretario

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

Vocal
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