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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TFUNSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CT/151 /2022

Folio PNT:  271473800042322

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas del
día catorce de  noviembre 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   M.   Aud.   Elia   Magdalena   De   La   Cruz   León,
Contra]ora Municipal; en su calidad de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del
Comité  de  Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   para   efectos   de   analizar  las
documentales   susceptibles   de   ser   clasificadas   como   confidenciales,   solicitada   por   la
Dirección  de  Finanzas,  mediante  oficio  DF/UAJ/0419/2022,  con  relación  a  la  solicitud  de
información  realizada  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  con  número  de
folio   271473800042322,    radicada    bajo   el    número   de   expediente   de   control   intemo
C OTA I P/0423/202 2 ,  baj o e l s ig u ie n te : --------------------------- _._L ---.. _.____ .......... ___ ........ _._

Orden del día

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación  de  la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso. del orden del día.
4.    Lectura de la solicitud de información con número de folio 271473800042322, radicada

bajo  el  número  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0423/2022,  a  través  de  la
Plataforma Nacional dé Transparencia, y análisis de las documentales susceptibles de
ser   clasificadas   como   confidenciales,   solicitada   por   la   Dirección   de   Finanzas,
mediante oficio DF/UAJ/0419/2022.

5.    Discusión y aprobación de  la clasificación de la  información.
6.   Asuntos generales.
7.    Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del día

¿.:/L

1.-Lista  de  asistencia  y  dec]aración  de  quórum.  -Para  desahogar  el  primer  punto  del
orden del día,  se procedió a  pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los CC.  M.D.
Gonzalo   Hernán   Ballinas   Celorio,   Díi.ector   de   Asuntos   Jurídicos,   Mtro.   Gustavo
Arellano Lastra, Director de Admini'stración 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 .--------------------------------------------
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2.-lnstalación de la sesión.  -Siendo las catorce horas del día catorce de noviembre de
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 dar lectura al Orden del día, el cual somete la aprobación de los Íntegrantes; y siendo
a p ro bad o  po r u n a n i m id ad .--------------------------------------------------------------------------- ~ -------- __

4.-Lectura  de  la  solicitud  de  información  con  número  de  folio  271473800042322,  radicada
bajo el número de expediente de control interno COTAIP/0423/2022, a través de la Plataforma
Nacional  de  Transparencia,  y análisis  de  las  documentales  susceptibles  de  ser clasificadas
como     confidenciales,     solicitada     por    la     Dirección     de     Finanzas,     mediante     oficio
DFl/UAJ/0419/2022.-En  desahogo de este  punto del orden del día,  se procedió a  la  lectura
d e d i c h a  i n fo rm ac ió n .------------------------------------------------------------------------

5.- Discusión y aprobación de la  clasificación de  la  información.- 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 de Tra nsparencia
y Acceso a la  lnformación  Pública, 47 y 48 fracción  11, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación Públjca del Estado de Tabasco y se determine la clasificación y elaboración en
versión  pública de las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.  --

ANTECEDENTES

UNO. -Con fecha Os de noviembre de 2022,  la Coordinación de Transparencia y Acceso
a  la  lnformación  Pública,  recibió solicitud  de  información  con  número de folio  271473800042322,
realizada mediante la Plataforma' Nacional de Transparencia, consistente en:

"solicito lNFORME DETALLÁDO por concepto:  la aportacion  para la celebracion del dia de

:::ézla madre y dia del  padre del ejercicio 2022 correspondiente a  la orden de pago 04656
realizo el H.ayuntamiento de Centro
1-No de Cuenta
2-Nombre de] Banco
3-Nombre de la Persona o lnstitucion a  la cual se les hizo el (deposito, trasnferencia, o el
pago )
4-Cuanto fue la Cantidad .en pesos,
FAVOR  DE  NO  OMITIR  NUNGUNO  DE  LOS  4  PUNTOS  ANTERIROES  Medio  de  notificación
Electrónico  a  través  del  sistema  de solicitudes  de acceso a  la  información  de  la  PNT''...
(sic), a la cual le fue asignado el número de expediente COTAIP/0423/2022.

DOS.  -Para  su  atención  se turnó a  la  Dirección de  Finanzas,  quien  mediante oficio
DF/UAJ/0419/2022,  manifestó:

z/Z7Mun,c,.;.oá,dr:,SE::Í:oyddeef::::::,,d|aod2Cdoe|ioesgiahiceuLtoosd7:,daeÁa::ny.s?::á,:.:apg:,,.::
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del  Ivlunicipio  de  Centro,  así  como  para  dar  cumplimiento  a  lo  estipulado  en  el  45,
fracción 11, lv de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Publica; 49,
50 fracción 111, Xl, XV y Xvll y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Publica  del  Estado  de  Tabasco  (LTAIPET);  esta  dirección  de  Finanzas  adjunta  tabla
informativa   que   contiene   la   información   so]icitada,   misma   que   presenta   datos

Número  de  Cuenta=E:#JEffií#
para que la información  requerida por el solicitante sea sometida a consideración del
Comité   de   Transparencia   de   este   H.   Ayuntamiento,   para   la   aprobación   de   la
documentación en versión pública, y que se relaciona a continuación:

susceptible  de  ser  c]asificados  como  confidencia]  tales  como:

1 Número     de     CuentaBancaria

2 lnstitución  Bancaria HSBC,  S.A.
3 Nombre                        del Sindicato   lndependiente   de   Trabajadores

beneficiario Estatales    y    MmícipaTeé    del    estado    de
Tabasco (SITEM ET)

4 lmDorte $125,092.66

TRES. -En consecuencia, la Coordinación de Transparencia y Acceso a k] lnformación
Pública,   medbnte   oficio   COTAIP/1375/2022,   solicitó   ka   intervención   de   este   Comfté   de
Transparencia,  para  que  previo  análisis  de  los  documentos  señalados  en  los  puntos  que
anteceden, 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  ta  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,+ y_se  pronunfie
respecto de su clasificación y elaboración en versión  pública .-----------------------------------------

CONSIDERANDO      ,

1.-   De   conformk]ad   con   los   a"culos  43,   44  fr?cción   1  y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a  la  lnfomación  Públicá;  47,  48,  fraccbnes  1  y  11  de la  Ley de
Transparencia y Acceso a  la  lnformación Pública del  Estado de Tabasco, este Comíté

En#a=j:,n::hmbpopeíecT:npamDv:bT:nr:úffit::==:===:tcüLüstMh#aq#
en los Antecedentes de la presente~ acta .-----------------------------------------------------------

11.-   Este   Comfté   de   Transparenciá,   con   el   propósfto   de   atender  la   petición   de   la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública,  procede a real.izar el
análisLs  de  la  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial  y  advierte
que La informacíón  proporcionada para dar respuesta al pedimento informativo contiene
datos    susceptibles    de    ser    clasificados    como    confidenciales.    Por    kt    que    es
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imprescindible,    someter   a   consideración   de   este    Comité   de   Transparencía,    su
correspond iente clasificación ,  de conformidad con  lo siguiente:  ------------------------------

FOLIO:  271473800042322

/  Número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria: es información confiidencial,
al tratarse de  un  conjunto de caracteres  numéricos  utilizados por los grupos financieros
para  identificar las  cuentas de sus clientes,  a  través de  los  cuales  se  puede  acceder y
realizar diversas transacciones;  por tanto,  constituye información clasificada.

•`

Los   datos   en   los   documentos   señalados   con   antelación   son   susceotibhes   de   ser
clasmcados  como  confidenciales.  en  virtud  que  al  diivuk]arlos  se. estaría  vulneFando,el
derecho  Dersonal  de  su  titukar.  va  aue  constituve   un  dato  aue  hace  a   una  Dersona
ldentfflcada e identmcable.

Es  de  resaMarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  k]  lnformacíón  Pública  del
Estado    de    Tabasco    consk]era    como    lnformación    Confidencial,    toda    aquella
infomacíón  en   poder  de  los  Sujetos  Obl©ados,   relatíva  a   los   Datos   Personales,
protegidos  por  el  derecho  fundamental  a  la  privacidad,  concemientes  a  una  persona
k]entificada e identificabLe y que la  Protección de Datos Personales es la garantía de
tutela de  la  privacidad  de Datos  Personales en  poder de  los  Sujetos  Oblüados,  como
son: el nombre, domicilb, teléfono particuLar, correo particuLar de una persona (todo ser
humano),   el   registro   federal   de   cau6antes   (R.F.C.),   la   clave   única-de   registro,de
población  (CURP),  entre  otros,  y  que  la  Ley  de    Protecci.órL de  Dútos  Personales  en
Posesión   de   los   Sujetos   Obligados,   señalada   como Datos ersonales  sensibles
aquellos que se  refieran  a  la  esfera  más  Íntima de sÜ titular,  o cuya  utilización
pueda  dar  origen  a  dLscriminación  o  conlLeve,uT`  riesgo  grave  para  éste.  De  manera
enunciativa  másTo  ]imitativa,  y  que  su  publícació'n  requiere  el  consentimíento  de  su
titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  inforrhack5n  fiscal,  historial  creditíck),
cuentas  bancarías,  ingresos  y  egresos,  etc.,'  que  sók)  su  titular o  persona  autorizada
poseen,  cuya difusión  requiere del coFisentimiento expreso de su tjtular .-------------------

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  Xxl,  23,  24

/'          £r?f:LófTr'_y.¥:`¿f3:,,fh4:^fr.:C.C±::..',^y.Í'4t  T £6f:.d.e^¡':nt:y,53:nyer:18:,T7ra::P3rÁe`n,C:£ ¥^AF.C:::a la  lnformación  Pública;  artículQs  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,
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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 VIll y lx, 4,  6,  7,19, 20 y 21  de la Ley de Protección de  Datos Personales
en  Posesk5n  de  Sujetos  Oblúados  del  Estado  de  Tabasco;  así  como  Cuadragésimo
Octavo,     Quincuagésimo     Sexto,     Quincuagésimo     Séptimo,     fracciones     1     y     11
Quincuagésimo    Octavo.    Sexagésimo    Segundo    y    Sexagésimo    Tercero    de    los
LineamLentos    Generales    en    Materia    de    Clasificación    y    Desclasificación    de    la
lnformación,   así  como  para   La   Elaboración  de  Versk)nes   Públicas,   emmdos   por  el
Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  TrarGparencia,  Acceso  a  la  lnfomación

±í:±[;:±a::¡ :í°:: C::á: £= ¡ ::t:: n p::S::a::Sbí£:::Fi=a  :::::::=:±£3S::=#3=i=i
considerando  11  de  la  presente acta .----------------------------------------------------- 1 ------------

lv.-  Por  lo  antes  expuesto y fundado,  después del  análisis  de  la  documental  remitida

%r£ncs%jri#Lind#e#E#fenÁ,ffiriy,?®=%#o'néoo#á:#lLitestei#oa=nr
unanihiidad de sus integrantes resuelve:   ----------------------------------------------------------tL#:ii##
Asimismo,  se confirma el pago de costos'de  reproducción que señala la  Dependencia
responsable.------------------------------------------..-----------------------------------------------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia
Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  informe
titular  de   la   Dirección   de   Finanzas,   que   este   Comité   confirmó   la   clasificación
elaboración  en  versión  pública  de  los  documentos  señalados  en  el  Considerando
documentos que deberán procesar en los términos señalados y tomando en cuenta los
artículos   Cuadragésimo   Octavo,    Quincuagésimo   Sexto,    Quinc"agésimo   Séptrmo,
fracciones  1  y  11,  Quincuagésimo  Octavo,  Sexagésimo  Segundo y  Sexagésimo Tercero
de  los  LineamientcB  Generales  en  Materia  de  Clasificación  y  Desclasificación  de  la
lnformación,   así   como   para   la   Elaboración   de  Versiofles   Públicas,   emitidos  por  el
Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformación
Pública  y  Protección  de  Datos  Personales,  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:

l.El nombre del área del cual es titular quien clasjfiica.
ll.-La identificación del documento del que se elabora la versión  pública.
lll.Las partes o secciones clasificadas,  así como las_páginas qu.e 1? confor.man.
N.Fun.damento    legal,    ind.icando    el    nombre    del    ordenamiento,   _o    los    artí.culos,

fracción(es),  párirafo(s) con base en los cuales se sustente la clasifiicación;  así como
las razones o circunstancias que motivaron la misma.

V .Fjrma del T.itular del Área.  Firma autógrafa de quien clasifiica.
Vl.Fecha y número del acta deJ la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.
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TERCERO. -Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este
S uj eto  O b l ig ad o .----------------------------------------------------------- ___________ .... ______________._

6.-  Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a
desahogar el  sig uiente  punto .------------------------------------------------------------------------------------------

7.-  Clausura.  -  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  y  agotado  el  orden  del  día,  se
procedió   a   clausurar   la   Sesión   Extraordinaria   del   Comité   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento Constjtucional de Centro, Tabasco, siendo las quince 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. Ayuntamiepto Constitucional
del Municipio de Centro, Tabasc,g. '

`-_
M.D.Gonzaló

E=tE-
--iiiiiiiiiE

é-r-hanBaiiinasceiorio
Director de~AsuntQs Jurídicos

Presk]ente

Secretario

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

Vocal

Prolongación ck3 Paseo Tabasco número  1401,  Oolonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
Tel.  (993)  310 32 32    www.villahermosa.aob.mx


