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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA
CT/143/2022

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de  Tabasco,  siendo  las  doce  horas  del  dia
veinte de octubre 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 Ballina§
Celorio,   Director   de   Asuntos   Jurídicos.   M.A.   Gu§tavo   Arellano   Lastra,   Director   de
Administración  y  IVI.  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 SIVIDIF/DIR/1139/2022, remite la Dirección
del  Sistema  Municipal  para  el   Desarrollo  lntegral  de  la  Familia,   para  dar  cumplimiento  a  lo
establecido en el artículo 76 fracción XLIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del  Estado de Tabasco,  bajo el siguiente:

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

Sistema   Municipa[   para   el   Desarrollo   lntegral   de   la   Familia,   mediante   oficio
SMD[F/DIR/1139/2022.

5.   Discusión  y  aprobación  de  la  clasificación  de  la  información  de  la  documental
presentada por la Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de la
Familia, bajo su resguardo.

6.   Asuntos generales
7.   Clausura.

Desahogo de

1.-Lista de asistencia y declaración de qu

rdiem die^ dka                                      Zf t-

um.-  Para desahogar el  primer punto del  orden
del  día,  se  procedió  a  pasar  lista  de  asistencia,'éncontrándose  los  CC.  M.D.  Gonzalo  Hernán
Ballinas Celorio, Director de Asuntos Juríc|icos, lvl.A. Gu§tavo 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.
Ay u nta m iento d e Centro .--------------------- t------------------------------------------------------------------------

2.-Instalación de la sesión. -Siendo las doce horas del día veinte de octubre del año dos
mil veintidós, se declara instaladala 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  la  lectura  del  orden  del  dia,  la  cual  somete  a aprobación  de  los  integrantes y se  aprueba  por
unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-  Análisis  y valoración  de  la  documental  presentada  por  el  titular de  la  Dirección  del
Sistema    lvlunicipal     para    el     Desarrollo    lntegral    de    la     Familia,     mediante    oficio
SMDIF/DIFV1139/2022.  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   de   la   información   de   la   documental
presentada por la Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de la Familia,
baj o s u  res g u a rd o .----------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -A través  del  oficio  número  SMDIF/DIFU1139/2022,  el  titular de  la  Dirección  del  Sistema
Municipal  para  el  Desarrollo  lntegral  de  la  Familia  envió  a  la  Coordinación  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformación  Pública,  "Formato  de  Acta  de  Donación  de  la  Subdirección  de
Desarrollo  de  la  Comunidad   del   Programa  "Desayunos   Escolares  y  Huertos   para  e[
Bienestar y anexo" denominada ade_001_utensilios_smdif.pdf". 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  dicho  documental,   el   cual  contiene  datos
susceptibles de ser clasificados como información confidencial,  para su publicación en el  Portal
de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de Centro .-------------------------------------------------------------

DOS.-En consecuencia, Ia Coordinación de Transparencia, mediante oficio COTAIP/1284/2022,
solicító   la   intervención   de   este   Comité  de  Transparencia,   para   que   prejio  análísis  de   las
documentales señaladas en el punto que antecede, se proceda en términos de 1o 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 sé pronuncie respecto de su clasifióación y elaboración en versión públi

CONSIDERANDO

Ei

cZ
1.-De confomidad con los ahículos 43,  44 fracción 1  y ll;cle la  Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública, 47,+ 48, fracciones 1 y 1| de la Ley de Transparencia y Acceso
a   la   lnformación   Pública   del   Estado   de   Tabasco,   este   Comíté   de   Transparencia,   es
competente   para   conocer   y   resólver   en   cuanto   a   la   clasmcación   de   la   información   v

i:ÍíL:á::ft#jm|"?i##hyó:ae#¥a::ee:1,::#:#:Íaj:oa#tTnd;:¥ébó:
de la documental  proporcionada pór la Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo
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lntegral de la Familia, mencionadas en los antecedentes de la presente acta para quedar de
l a  ma ne ra  s i g uie nte :  -----------------------------------------------------------------------------------------------

``Formato de Acta de Donación de la Subdii.eccjón de Desarrol]o de la Comunidad del

Programa  "Desayunos  Escolares  y  Huer(os  para  el  Biene§tar  y  anexo"  denominada
ade  001   utensilios_smdif.pdf", documento que se clasifica de la siguiente manera:

Expresión documental

Documento a[ cua] se le deberán proteger los datos
confidenciales que contiene, de conformidad con lo
establecido en el  párrafo 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  [nformacjón  y   Protección   de  Datos
Personales.  Por  lo  tanto,  este  Órgano  Colegiado
procede a la clasificación de la documental referida
para quedar de Ja manera siguiente:

"Formato     de
Donación
Subdirección
Desarrollo            de
Comunidad  del  Programa
"Desayunos   Escolares  y
Huertos  para el  Biene§tar
y     anexo"     denominada
ade  001   utensilios  smdi
f.pdf„

v'      Nombro (Porsona FÍslca y/o Quien Reclbo).
En las Resoluciones  RRA 1774/18 y  RRA 1780/18 emitidas  por la
JNAl    señaló   que   el    nombre   es   uno   de   los   atributos   de    la

personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la
identidad, en virtud de que hace a una persona física identificada e
jdentificable, y que dar publicídad al mismo vulneraría su ámbito de

privacidad,  por 1o que es un dato personal que encuadra dentro de
la  fracción  1  del  artículo  113  de  ley  federal  de  la  Ley  Federal  de
Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública.

7      Firma (Persona Fisica y/o Quien Ftecibe).
En  las  Resoluciones  RRA  1774/18 y  RRA  1780/18  emitidas  por la
lNAl  señaló  que  la  firma  es  ccmsiderada  como  un  atributo  de  la

personal¡dad de los hdMduos,  en virtud de que a través de esta se
puede  identifi,car  a  una  persona,  por  lo  ciue  se  considera  un  dato
personal   y,  'dado   que   para   otorgar   su   acceso   se   necesita   el
consentitniento   de   su   üular,   es   infomación   clasificada   como
confiaencén  conforme  aj  articuio  ii3,  fracción  i  de  ia  Ley  Federai
de Trap5parencia y Acceso a la lnfomación  Pública.

•      Clavo única de Roglsti.o de población (C.U.R.P.).
EI  Criterio  18/17  emitido  por el  lNAl  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    dato§,    constituyen    información    que    distingue

plenamente  a  una  persona  física  del  resto  de  los  habitante§  del
paí§.   por   lo   que  la   CURP   está  considerada  como  lnformación
confidencial.
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+      Número  Telefónico  Fijo  y/o  colular  (Persona  Fislca  y/o  Quien
ROcibe).

En la Resolución RDA 1609/16 emitida por el  lNAl se estableció que
el número de teléfono se refiere al dato numérico para la prestación
del   servicio  de   telefonía   fija   o  celular  asignado   por  empresa  o
compañía que lo proporciona,  atento a una concesión del  Estado y
ciue corresponde al uso en forma particular,  personal y privada, con
independencia de que éste se proporcione  para un determinado fin
o     propósito    a    terceras     personas,     incluidas    autoridades    o

prestadore§  de  servicio.  El  número  telefónico,  tendrá  carácter  de
dato  personal,  cuando  a  través  de  éste  sea  posible  identificar  o
hacer  identificable  al  titular  o  usuario  del  mismo,   cuando  hubiere

sidc)   entregada   a   los   sujetos   obligados   para   un   determínado

propósito o  hubieren  sído  obtenidos  en  ejercicio de  sus  furiciones,
análisis que resulta aplicable al presente caso

11.-Los datos i]roteaidos en el documento señalado con antelación son susceDtibles de ser
clasificados  como  confidencia]es.  en  virtud  de  aue  al  divulaarios  se  estarian  vulnerando
los  derechos  Dersonales  de  sus  titu[ares.  va  aue  cónstituven  datos  aLie  hacen  a  una
Dersona  identificada e  identificable .-------------- + -------------------------------------,------------------------

Es  de  resakarse que  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado de
Tabasco  considera  como  lnformacióñ  Confidencial,  toda  aquella  información  en  poder de  los
Sujetos Obligados,  relativa  a  bs Dátos  Personales,  protegklos por el derecho fundamental a la

privacidad, concernientes a um,persona k]entificada e identificabLe y que la Protección de Datos
Personales es la garantía de tuteLa de la pwacidad de Datos Personales en poder de los Si+jetos
Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  teléfono  particular,  correo  paHicular de  una  persona

(todo  ser  humano)  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C.),  la  clave  única  de  registro  de
población  (CURP),  entre otros,  y qim  la  Ley  de  Protección  de  Dato§  Personales en  Posesión  de
los Sujetos Oblúados, séñalada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la
eesfera  más  Íntima  de  su  titular,  o  cuya  utilLzación  indebída  pueda  dar  or©en  a  discriminación  o
cl?nlLeve un riesgo grave para éste.  De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación
rcquiere  el  consentimiento  de  su  titular.   Datos  batrimoniales.  son  aquellcNs  como  información
fiscal,  hístorial crediticio, cuentas bancarias,  ing`resos y egresos, etc„ que sólo su titular o persona
autorizada poseen, cuya dmsión requiere del cónsentimiento expreso de su titular .----------------

#L-n#|=nd:,a#Li:%v,:',oe#g#3:Í=ii;o,,i:',T=:i:%::T::#|diu,:qDj=.ó:se,i:ts#:í|":
recurrente  que  se+ realiza  en  dicha Dependencia;  que  forma  parte  de  la  información  que  debe

publicarse para dar cumptimiento a laspbligaciones de Transparencia trimestralmente; que dichos
formatos están formalmente establecjdos y ka hformación +requenda para su procesamiento es la
misma  para  dichos  tramkes;  consideramos  que  por  economía  procesal  en  tas  subsecuentes
necesk]ades relacic7nadas con tramftes de "Formato de Acta  de  Donación  de  la Subdirección
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de  Desarrollo  de  la  Comunidad  del  Programa  "Desayunos  Escolares  y  Huertos  para  el
Bienestar  y  anexo",   los  cuales  tienen  como  propósito  la  aprobación  de  generar  versiones

públicas   para   la   publicación   de  la   información  en   el   Portal  de  Transparencia;   derivado  del
razonamiento expresado en  el  presente párrafo,  podrán  acogerse  a  la  presente Acta de Comité
número CT/143/2022 y realizar bajo ese amparo la pubricación de la información,  salvo que dicha
documental pudíera presentar modificaciones a futuro, en tal caso, la misma, se deberá poner a la
vista de este Comité para  su debido tratamiento.  Lo anterior,  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 Estado Libre y Soberano de Tabasco;
3, fracción Xxl, 23, 24 fracción 1 y W, 43, 44 fracción 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 Oblúadcs,  3 fracciones  lv,
Xlll, Xxll XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,17 párrafiD 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  Estaclo 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 Siüetos Oblúados del Estado de Tabasco;
3,  fracciones  11  y  V,18,  párrafo  primero,19,  21,  26,  párrafo  segundo;  as1`como  Cuadragésimo
octavo,  Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Séptimorfracciones 1 y 11, Quincuagésimo Octavo,
Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo  Tercero  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de
Clasificación  y  Desclasificación  de  la  lnforniación,  así  como  para  la  Elaboración  de  Versiones
Públicas,  emitidos  por el Consejo  Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformación  Pública  y  Protección  de,Datos  Personales,  se  determina  procedente  confirmar  la
clasificación v elaboración en versión Dública del   documento descrito en el considerando 1,
de ia Presente acta .------ ___._7..í ........ __.__________ ...... ____________ ...... ___._______._________

lv.- Por lo antes expuesto y fundado,  después del análisis de las documentales  remitidas  por la
rdinación de Transparencia y Acceso a la  lnfomación,  en  los  considerandos` de la `presente

Acta, este Órgano Colegjado, confima la clasjficación de la información solicitada por la Dirección
del Sistema Municipal  para el  Desarrollo  lntegral de la  Famma y mediante el voto por unanimida
de sus i nteg rantes res uelve :  -----------------------------------,-------,-------------------------------------------:--.,í..'`-

PF`mERO.  - 8® conflrTm 1. cla.lflceclón v p).bo,nclón  op v®relón  públ[m d.l  qmumotito
descrito  en  el  considerando  1  de  la  presente  acta,  versión  pública  que  deberá  realizarse
toñando en cuenta ló señalado en dicho consi¢e'rando.

SEGUNDO.   -  Se   instruye   a   la  Titular  de  la  Coordinación   de  Transparencia  y  Acceso   a   la
lnformación  Pública del H. Ayuntamiento de Centro,  informe al Titular de la  Dirección del Sistema
Municipal  para el  Desarrollo  lntegral de |a  Familia,  que este Comité confirmó la clasificación de la
información que fue remitida mediante el oficio SMDIF/DIR/1139/2022,  referente a "Formato de
Acta   de   Donación   de   la   Subdirección   de   Desarro[[to   de   la   Comunidad   del   Programa
"Desayunos     Escolares     y     Huertos     para     el     Bienestar     y     anexo"     denominada
ade  001   utensilios_smdif.pdf"  descrito  en  el  considerando  1  de  la  presente  acta.  Versión
pública  que  deberá   elaborar  en   los  términos  señalados  y  tomando   en   cuenta   los  artículos
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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 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.
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 artículos, 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.  Fima autógrafa de quien clasifica.
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
s i g u ie nte 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   TTansparencia   del    H.   Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las trecé horas de la fecha de su  inicio, firmando la
presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .---------------------------------------

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Centi.o, Tabasco.

Director de Asuntos Jurídicos
•  Presidente    '

Secretario

S----`
M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León

Contralora  Municipal
Vocal
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