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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TFUNSPARENCIA

SESIÓN  EXTFUORDINARIA

CT/109/2022

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas del día dos
de  agosto  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, M.A. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y lvI.
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  del
documento que mediante oficio DA/UAJ/4774/2022, remite la Dirección de Administración, para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfofmación
Pública del Estado de Tabasco, bajo el siguiente:

Orden del día
1.   Pase de lista a los asistentes y declaración de quórum.
2.   Instalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
4.   Análisis  y  valoración  de  la aocumental  presentada  por  el  titular  de  la  Dirección  de

Administración, mediante oficio DA/UAJ/4774/2022.
5.   Discusión   y   aprobación   de   la   clasificación   de   la   información   de   la   documental

presentada por la Dire,cción de Administración, bajo su resguardo.
6.   Asuntos generales.
7.    Clausura.

Desahogo del orden deJ día

i.-Lista  de asistencia y' deciaración de quórum.-Pará desahog'ar ei  primer punto dei orden dei
día,  se procedió a pasar lista de asistencia, encontr,ándosé los CC. M.D. Gonzalo Hernán Bamnas
Celorio,    Director   dej   Asuntos   Jurídicos,   M'.A.,' Gustavo   Arellano    Lastra,    Director   de
Administración y M. Aud. Elia Magdalena DerLa Cruz León, Contralora Municipal; en su calidad
de   Presidente,   Secretario   y   Vocal,   respectivamente,   del   Comité   de   Transparencia   del
Ayuntamiento de Centro. -:=.í/,,í,.

2.- lnstalación de la sesión. -Siendo kas catorce horas del día dos de agosto del año dos mil
veintidós, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia: ---

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  aprobacíón  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
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4.-  Análisis  y  valoración   de  la  documental   presentada   por  el  titular  de  la  Dirección  de
Administración, mediante oficio DA/UAJ/4774/2022. En desahogo de este punto del orden del día,
se procedió  al  análisis y vak)ración  de  las  documentales  remitida  por el  Titular de  la dependencia
mencionada.--------------------------------------------------------------------

5.-Discusión y aprobación de la clasificación de la información de la documental presentada
por la Dirección de Adminjstración, bajo su resguardo .------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -A través  del  oficio  número  DA/UAJ/4774/2022,  el  titular de  la  Dirección  de Administración
envió  a  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  "03  Contratos  de
Prestación  de  Servicios  y  OS  Contratos  de  Adquisiciones  correspondientes  al  Segundo
Trimestre  2022".   Lo  anterior  para  efectos  de  qiie  previo  análisis  y  valoración  del  Comité  de
Transparencia,  se  pronunch3  respecto  a  la  clasificación  y  elaboración  en  versión  pública  de dicho
documental,  el cual  contiene datos susceptibles de ser clasificados como información  confidencial,

para su publicación en el Portal de Transparertcia del H. Ayuntamiento de Centro .----------

DOS.-  En  consecuencia,  la  Coordinación  de  Transparencia,  mediante  ofk}io  COTAIP/0979/2022,
solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo análisis de las documentales
señaladas en el punto que antecede, setÉ)roceda en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44
fracción  11, de la  Ley General de Tranéparencia y Acceso a la  lnformación Pública, 47 y 48 fracción
11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Ácceso  a  la  lnfotmación  Públjca  del  Estado  de  Tabasco,  y  se

pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en versión pública .---.----------------------

CONSIDERANDO

Ei=EE

1.-De  conformidacl  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 Comfté de Transparencia, es competente para

*=#=ndümT,°:bde:==£::aL##:Yü=ifl_Vet3®úo:E::
y  se  advierte  ia  exi`stencia de datos  confidénei'aies  en  los, documentos  referidos:  asimismo,  se
advierte que la Dependencia responsable' considera protegFr k}s datos referentes a número y tipo
de  pasapoíte  del  representante  legalr  sin'embargo,  el  lnstituto  Nacional  de  Transparencia  en
mediiari\e Resolución 4281/14, resolvió que, en el caso del número de pasaporte, al no ser
generado por la Secretaria de Relaciones Exteriores ar partir de datos personales, ni como
refleio de los mismos, si no que únicamente es una combinación de números y letras que
asigna la Secre{aria, a partir de criterios propios, para tener el control de pasaportes que
expide. Así se advierte que el número de pasapom= en si mismo no revela mayores datos
personales sobre su titular, pbr lo que es un dato público., de .igua) forma en la Resolución
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RDA  3142/12,  dicho  lnstituto,  señaló  que,  en  aquellos  casos  en  los  que  el  titular  del
pasaporte determine utilizar dicho documento como instrumento de identificación oficial
ante cualquier autoridad, podria otorgarse acceso al número de pasaporie y al nombre del
titular,  Io  anterior,  en  virtud  de  que  se  estima  que  al   presentar  el  particular  dicho
documento,  como  medio  de  identificación,  está  consistiendo que,  de  ser necesario,  la
autoridad pueda dar a conocer aquellos datos que le permitan acreditar que se cumplieron
los requisitos que establece la normatividad aplicable para llevar a cabo dicho acto; por lo
tanto,  este Órgano Colegiado procede a  modmcar la clasificación  solicitada  por la  Dependencia
responsable,   Documentos  a  los  cuales  se  les  deberá  proteger  los  datos  confidenciales  que
contienen,  de conformidad  con  lo establecido en el  párTafo  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  respecto,   por  el  lnstituto  Nacional  de  Transparencia,
Acceso a la  lnformación y Protección de Datos Personales.  Por lo tanto,  este Órgano Colegiado

procede a la clasificación de la documental referida para quedar de la manera siguiente:

Contratos Datos que se clasifican

CAD-021 -08-2022 ® Cbve    única    de    Registro   de    Población (C.U.R.P.)    del
representante legal

CAD-023J)8-2022 Nacionalidad del proveedor
® Clave de Elector del proveedor
® Clave    única   de    Registro    de   Población (C.U.R.P.)    del

proveedor
Registro Federal de Contríbuyentes (RFC) del  pToveedor

CAD-024-08-2022   `t Nacionalida9/ del, proveedor
Ciave de Elector dei proveédor

® Clave   u`nicá'   de    Registro   de    Población (C.U.R.P.)    del

proveedoí
Regiístro Federal de Contribuyentes (RFC) del proveedor

CAD-025-08-2022 Clave de Elector del apoderado legal
® Clave    única   de    Registro    de   Población (C.U.R.P.)    del

apoderado legal
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CAD-026-2022 ® Clave de Elector del representante legal
Clave    única   de    Registro   de    Población (C.U.R.P.) del

representante bgal

CAD-027-06-2022 Nacionalidad del proveedor
® Clave de Elector del proveedor

Clave    única    de    Registro    de    Población (C.U.R.P.) del

proveedor
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del proveedor

CAD-028-26-2022 Clave de Elector del representante legal
Clave   única    de   Registro   de    Población (C.U.R.P.) de'
representante legal

CAD-033-18-2022 Nacionalidad del proveedor
Clave de Elector del proveedor
Clave    única   de   Registro   de    Población (C.U.R.P.) del

proveedor
Registfo Federal de Contribuyent® (RFC) del proveedor

CPS-033-26-2022 ® Clave de Elector del representante legal
0 Clave   única    de   Registro   de   Población (C.U.R.P.) del

represeritante leg a l

CPS-039-1 9-2022 Clave de ELector del representante legal
Clave    única   de    Registro    de   Población (C.U.R.P.) del

representante leg a l

CPS-041 -26-2022 ® Nacionalidad del prestador de servicios
Clave de Etectó+ del prestador de servicios

® Clave   únícá   Je   Registro   de   Población (C.U.R.P.) del

prestador de servicios
Registro  Federal de Contribuyentes  (RFC)  del  prestador de
ServLCIOS'

Nacionalidad
El  lNAl  estableció  en  las  Resoluciones  RRA  1024/16,   RRA  0098/17  y  RRA  09673/20  que  la
nacionalidad  es  un  atributo  de  la  personalidad  que  señala  al  individuo  como  miembro  de  un
Estado, es decir, es el vínculo legal que relaciona a una persona cx)n su nación de orúen. En este,
sentido la nacionalidad de una persona se considera como información confidencial, en vihud deE- Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000; C.P.  86035.
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que su difusión afectaría su esfera de privacidad,  revelaría el país del cual es originaria, identificar
su  origen  geográfico,  territorial  o  étnico.  Por  lo  anterior,  este  lnstituto  considera  procedente  su
clasificación,  en términos del aftículo  113, fracción  1, de la Ley féderal de Transparencia y Acceso
a la  lnformación Pública.

Clave única de Registro de Población (C.U.R.P.).
EI Criterio 18/17 emitido por el INAl señala que la Clave Única de Registro de Población (CURP)
se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son
su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen
información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país,

por lo que la CURP está considerada como información confidencial.

Clave y Registro de Elector.
En su  Resolución  RRA 1024/16, el lNAl  determinó que la credencial para votar contiene diversa
información  que,  en  su  conjunto,  configura  el  concepto  de  dato  personal  previsto  en  la  Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, aLestar a personas
identíficadas,  tales  como:  nombre,  firma,  sexo,  edad7  fotografía,  huella  dactilar,  domícilio,  clave
de  elector,  número  de  OCR,  localidad,  sección,  'año  de  registro,  año  de  emisión,  fécha  de
vigencia y  lcw5 espacios necesarios  para  maréár el  año y  elección.  En  este  sentído,  se  estima

procedente La clasificación de los datos cohtenk]os en ka credencial para votar referidos por parte
del sujeto ob".

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
El lNAl emmó el Cmerio 19/17,, el cual establece que el Registro Federal de Contribuyentes GFC)
de personas físicas es una ctave de carácter fiscal,  única e irrepetible,  que per"e identificar al
titular, su edad y fecha de nacimiento,  por lo que es un dato personal de carácter ÓonfidéTncíaL

ii.-Los datos Droteaidoé en ]os docurTientos señaiados con anteiación son susceDtibies de
sser ciasificados como confidenciaies. en virtud de aue al divtitáarios se estarían vuinerando
ios  derechos  Dersonaies_  de  sus  tituiares,  va  ciué  constituven  datos  que  hacen  a  una
Dersona identificadaé identificable.

Es de resaitarse qu?  la  Ley  de Transparencíá y Acceso  a  P  infórmación  Pública  de[  Estado de

:|É£?o#:::#:T#tó;ns::.¥nea|:;:`;##ta.i:í#::#Íi:#t::Fai:
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población  (CURP);  entre otros,  y ciue la  Ley de  Protección de Datos Personales en  Posesión de
los Sujetos Obligados, señalada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a La
esfera  más  Íntima  de  su  titular,  o  cuya  utilización  indebida  pueda  dar  origen  a  discriminación  o

Prolongación  de  Paseo Tabásco  número  1401,  Colonia Tabasco 2CX)O;  C.P.  86035.
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conl¡e\/e un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación
requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  Datos  oatrimoniales.  son  aquellos  como  información
fiscal, historial cred.lticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona
autorizada poseen, cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular .-----------

111.-  Con   fundamento   en   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  Estaclo  Libre y  Soberano de Tabasco;  3,  fracción Xxl,  23,  24 fracción  1  y W,  43,  44
ftacción 1 y 11,116. de La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación 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  rv,  Xlll,  Xxll  XX\/,  XXXIV,  6  párrafio  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 Wll  y  LX,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de k]  Ley de  Protección  de  Datos  Personales en
Posesión de Sujetos Oblígados del  Estado de Tabasco;  3, fraccionesuy V,  1.8L párrafo prmem.
19,    21,    26,    párTaio    segundo;    así    corno    Cuadragésimo"avo,    Quincuagésimo    Sexto,
Quincuagésimo   Séptimo,   fracciones   1   y   11,   Quincuagésimo   Octavo,   Sexagésimo   Segundo   y
Sexagésirno Tercero de los Hneamientos Generales en Materia de aasificación y Desclasificación
de la  inforrnación,  así corno  para  la  Elaboráción de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo
Nacional del Sistema Nacional de Transbarencia, Acceso a ha lnformación Pública y Proteccíón de
Datos Personales, se determina procedente modificar la clasificación v elaboración en versión
Dúb]ica de  los documentos descritos en el consk]erando 1, de la presente acta .--------

lv.-Por k) antes expuesto y fundado,  después del análisis de las documentales remitidas  por La
Coordinación de Transparencia y Acceso a  ha  lnformación,  en  los considerandos de la presente
Acta, este Órgano Colegiado,  confirrna la clasificación de la infomación so+lticitada por La Dirección

tegrantes resuelve: -----------------

i viérsión  Eiúbiica dei  documento

de Administración y mediante el voto por unanimidad de

PRIMERO.  - Se  modifica  la  clasificación
descrito  en  el  considerando  1  de  la  presenter agta,  versón  pública  que  deberá  realizarse
tomando en cuenta 1o señalado en dicho considérando .--- L -------------------------

SEGUNDO.  -  Se  i'nstruye  a   la  Titular  ¢e  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública   del   H.   Ayuntamientq  de  Centro,   informe  al   Titular  de   la   Dirección   de
Administración,   que   este   Comité   modifieó   la   clasificación   de   la   información   descrita   en   el
considerando 1 de [a presente acta. Versión pública que deberá elaborar en los términos señalados
y   tomando   en   cuenta   los   ahículos   Sexagésimo   Segundo   y   Sexagésimo   Tercero   de   los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la l nformación, así como
para la elaboracjón 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  los datos
siguientes:

1.      EI  Nombre del área del cual es titularquien clasifica.

._`..:TJ`l~.....--... Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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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 ariículos, fracción(es),
párrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificación;  así  como  las  razones  o
circunstancias que motivaron la misma.
V.      Firma del Titular del Área.  Firma autógrafa de quien clasifiica.

Vl.     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
siguiente punto.

7.- Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha 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 quince horas con treinta minutos 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 Tabasco.

Director dé Asuntos Jurídicos
Presidente

`i5-------.---..-..

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

Vocal
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