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COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

SEslóN ORDINARIA

CT/004/2023

Folio PNT: 271473800007323

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del dia nueve
de  febrero  de  dos  mil  veintitrés,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de  Asuntos
Jurídicos  del   H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  la  Prolongación  de
Paseo Tabasco  número  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  M.  D.  Gonzalo  Hemán  Ballinas
Celorio,   Director   de   Asuntos   Jurídicos,   M.   A.   Gustavo   Arellano   Lastra,   Director   de
Administración  y  M.  Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contraloi.a  Municipal;  en  su
calidad de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del  Comité de Transparencia del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  analizar  la  documental  susceptible  de  ser  clasificada
como confidencial,  solicitada  por la Coordinación de Salud,  mediante oficio CS/0118/2023,  con
relación  a  la  solicitud  de  información  con  número  de  folio  271473800007323,  radicada  bajo  el
número de expediente de control interno COTAIP/0073/2023,  a través de la  Platafoma Nacional
de Tra nspa ren ci a , baj o el s ig u ie nte : ------------------------------------------------------ ~ -----

Orden del día

1.    Lis{a de asistenc,:a 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  271473800007323,  radicada

bajo   el   número   de  expediente   de   control   intemo  COTAIP/0073/2023,   a  través  de   la
Platafoma Nacional de Transparencia,  y análisis de las documentales susceptibles de ser
clasificadas  como  confidenciales,  solicitada.  por  la  Coordinación  de  Salud,  mediante
oficio CS/0118/2023.

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

Desahogo de] orden del día

/'L

1.-Lista  de asistencia y declaración  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
Hemán  Ballinas  Celorio,  Director  de  Asuntos  Jurídicos,  M.  A.  Gustavo  Arellano  Lastra,
Director  de  Administración   y   M.  Aud.   Elia   Magdalena   De   La   Cruz   León,   Contralora
IV[unicipa];  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  diez  horas  del  día  nueve  de  febrero  de  dos  mil
veintitrés,  se declara instalada la Sesión Ordinaria de este Gomité 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  día,  la  cual  somete  a  aprobación  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-Lectura de la solicitud de información con  número de folio 271473800007323,  radicada bajo el
número de expediente de control  interno COTAIP/0073/2023,  a través de la Plataforma Nack)nal
de   Transparencia,   y   análisis   de   las   documentales   susceptibles   de   ser   clasificadas   como
confidenciales,  solicitada.   por  la  Coordinación  de  Salud,   mediante  oficio  CS/0118/2023.-En
desahogo de este punto del orden del día,  se procedió a la lectura de dicha información .----------

5.-Discusión y aprobación de la clasificación de la infomiación.-En desahogo de este punto
del  orden  del  día,  se  procedió  al  análisis  y valoración  de  la  dc)cumental  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   y   se   determine   la   clasificación   y  elaboración   en   versión   pública  de   la
documental  susceptible de ser clasificada como confidencial .----------------------------------- 11 ---------

ANTECEDENTES

UNO.  -  Con  fecha  01   de  febrero  de  2023,  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública,   recibió   solicitud  de   informacjón   con   número  de  folio   271473800007323,
realizada   mediante   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   consis{ente   en:   "...Copia  en
version  electrónica  de  las  facturas  y  demás  comprobantes  que  amparan  los  re€ursos
ejercidos en el centro de control canino, Io anterior durante el año 2022 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/0073/2023 .------------------------------

DOS. -Para su atención se turnó a la sigujente área:

Coordinacjón de Salud,  quien mediante oficio CS/0118/2023,  mani'fiesta:

"...En  cumplimiento  a  su  solicitud,   envío  a   Usted,   9  facturas  que  amparan   los  recursos

ejercidos  del  departamento  de  promoción  a  la  salud,  del  área  de  control  canino,  durante  el
año 2022, siendo estos los únicos cc)mprobantes con los que se cuentan. Dentro de las cuales
dos contiene datos que pueden ser confidenciales las cuales se detallan a continuación:

FM34594
DANIEL  DE  LA

CRUZ LOPEZ
$19,520_00

Registro   Federal   de   Contribuyentes   (RFC),
Folio  Fiscal,   Numet.o  de  Certificado,   Numero
de  Serie del  CSD,  Sello  Digital  del  CFDl,  Sello

Digital      del      SAT,      Cadena      Original      del

Complemento  De  Ceriificado  Digital  del  SAT,
Código QR,  Número telefónico fijo y/o celular

f3-
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$137,490.00

Registro   Federal   de   Contribuyentes   (RFC),
Folio  Fiscal,   Numero  de  Certificado,   Numero
de  Serie  del  CSD,  Sello  Digital  del  CFDl,  Sello

RAMIREZ Digital      del      SAT,       Cadena      Original      del

Complemento  De  Certificado  Digital  del  SAT,
Código QR,  Número telefónico fijo y/o celular

Es  por ello que  con  fundamento  al  artículo  48 fracción  11  y  143  de  la  Ley de Transparencia  y
acceso a la información  Pública del  Estado de Tabasco,  solicito la intervención del Comité de
Transparencia   para   efectos   de   que   previa   valoración   de   la   información,    autorice   la
clasificación,  así como la elaboración  de la versión  publica de la misma."...(Sic.) .-------------

TRES.-  En  consecuencia,  la  Coordinación  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,
mediante oficio COTAIP/0204/2023, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para
que previo análisis del documento señalado 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  la  lnformación
Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificación  y  elaboración  en
versió n pú b l i ca .------------------------------------------------------------------- _..____________~_.

CONSIDEFUND0

1.-De  conformidad  con  los  ahículos  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
conocer y resolver en cuanto a la clasjficación de la infomación v elaboración en versión pública,
del documento señalado en los Antecedentes de la presente acta .--------------------------------

11.-  Este  Comité  de Transparencia,  con  el  propósito  de  atender la  petición  de  la  Coordinación  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,   procede  a  realizar  el  análisis  de  kas  citada
documental,   para  efectos  de  determinar  qué  datos  de  su  contenido  son  susceptibles  de  ser
clasificados  como  confidenciales.   Toda  vez  que  del  análisis  reaLizado  a  dicho  documento  se
observa   que   este   contiene   información   con   datos   susceptibles   de   ser   clasificados   como
confidenciales,   es   decir,   son   datos   correspondientes   a  terceras   personas,   que   las   hacen
susceptibles   de   ser   identificadas   o   identificables.   Por   lQ   que   es   imprescindible,   someter   a
consideración de este Comité de Transparencia, su correspondiente clasificación, de conformidad .; Í    ¿
co n l o s ig u iente : -----------------------------------------------------... _.__._________._____.__ .... _

;                                FOL]O: 271473800007323

"Facturas de los recursos eiercHos en el centro de controJ canino del año 2022.", documento
al cual se le deberá píoteger los datos confidenciah3s contenidos en el mismo, de conformidad con
lo  establecido  en  el  párrafo  segundo  deL  artícuk)  7  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  La
lnformación Pública del Estado de Tabasco,  considerando de manera vinculante, las resoluciones
emitidas   al   respectot   por  el   lnstituto   Nacional  de  Transparencia,   Acceso   a  b   lnformación  y
Protección de Datos Personales que se citan a continuación:

Prolongaaón de Paseo Tabasco número 1401,  Q3lonia Tabasa) 2000; C.P.  86035.
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Descripción del documento lnformación    susceptible    de    ser    clasificada    como
confidencial  por contener datos  personales,  por lo que
es imprescindible que sean protegidos, por las razones
señaladas  en  los  criterios  del  lNAl,  que  se  invocan  de
forma vinculante, en los siguientes términos:

1. Factura FM34594

2. Factura 525

Reglstro  Federal  de  Contribuyente  (R.F.C.).  -El  lNAl  emitió  el  Cnteno
19/17,  el  cual  establece  que  el  Registro  Fedeíal  de  Contnbuyentes  (RFC)
de personas flsicas es una clave de carácter fiscal,  únrca e irrepetjble. que
permite  identificar al  titular,  su  edad  y  fecha  de  nacimíento.  por  lo  que  es
un da(o peísonal de caracter confideiicial,  con funclamento en los anículos
116   primer   Párrafo   de   la   LGTAIP   y   124   prmer  párraío  de   la   Ley   de
Transparencía y Acceso  a  la  lnformación  PúbliGa.

Folio Fiscal, Numero de Certificado,   Númoro de Serie del  CSD,  Sello
Dlgital  del  CFDl,   Sello  Digital del  SAT,  .-De acuerdo con  la  información
del  Servicjo de Administración Tributana (SAT),  el sello dígital y/o código
bidimensional  se  genera  a  panir  de  diversos  datos,  entre  los  que  se
encuentra el  RFC del emísor.  datos del emisoí.  datos de receptor. total de
la factura y clel  UllD.  además del  numero de aprobaaón,  rango aprobado
y  h3cha  de  asignación  de  folios,  en  este  sentido.  al  contener información
confidencial  que  solo atañe  a  su titular.  este Comité considera  necesario
clasificar   dato   personal,   con   fundamento   en   los   artículos   116   primer
Páírafo  de  Ía  LGTAIP y  124  pnmer párnafo de la  Ley  de Transpaíeí`cia y
Acceso a  la  lnformación  Pública

Cadena Original  dBI  Complomento de Certiflcacíón Üigital d®t SAT.-
De acuerdo  con  la  informack)n  del  Serviao de Admmistración Tnbutana
(SAT). se genera a partir de diversos clatos, entre los que se encuentra el
RFC deí errttsor. datos de( emisor, datos cle receptor,  total de la fac(ura y
del  UllD,  además del  número de aprobación,  rarigo aprobado y fecha de
asignación de folios,  en este sentido.  al contener información confidencial
que so!o atañe a su titiilar. este Comité considera necesano clasificar dato
persor`d(,   con   fundamento   en   los   artículos   ii6   primer   Párrafo   de   la
LGTAIP  y  124  pnmsr  párraío  de la  Ley de TransparenQa y Acce§o  a  la
lnformación  Pública

Código  QR.-El  código  bidimen§ional o  código  de  respuesta  rápida
(Código    QFi).    al    tratarse   de   un    módulo   o    matnz   pana    almacenar
infomación  que  permi(e  su  lectura  de  foma  inmediata  mediante el  uso
de  un  dispositivo  electrón(co  (lector  de  QR).  y  que  el  QR  puede  revelar
infomación concemiente a una pecona Os/ca tales como datos fiscales.
nümero de teléfono,  CURP,  OCR.  enüe otros,  a través de  la  cual  puede
ser identificada  o identificable,  por lo que este Comité de Transparencia
considera que este dato actualiza el supuesto establecído en  los artículos
116   primer   Párrafo  de   la   LGTAIP  y   124   pnmer  párrafo   de   la   Ley  de
Tran§parencia y Acceso a la  lnfomación  Publica

Número TelefónJco Fijo y/o Colular (Per§ona FÍslca).  En la Resoluaón
RDA 1609/i 6 emmda por e{  INAl se estableció que eí número de teléfono
se refiere al dato numén'co para la  prestación del servicio de (elefonía fiia
o celular asignado por empresa o compañi'a que lo proporciona,  atento a
una concesión del  Estado y que corresponde al  uso en forma  particular,
personal  y pnvada.  con  hdependencia  de  que ésle  se  proporcione para
im deteminado fin o propósito a terceras persona§,  induidas autondades
o prestadores  de seívrcLo   El  número telefónico,  tendrá  carácter de da(o
personai.   cuando   a   través   de   éste   sea   posible   identificar   o   hacer
[dentificable al (ítular o usuano del  mismo, cuando hubiere sido entregada
a  los  suietos  obligados  para  un  determinado  propósito  o  hiibieren  sido
obtenidos  en  eierci6io  de  sus  functones,  análisis  que  resulta  aplicable  al
presente caso

Los   datos   en   los   documentos   señalados   con   ante[ación   son   susceptibles   de   ser
clasificados  como  confidenciales,  en virtud  de  que  al  divulgarlos  se estarían vulnerando
los  derechos  personales  de  sus  titulares,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una
pe rso na i d e ntifi cad a e id e n tifi ca ble .------------------------------ ~ -------------------- ~ ------------------
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Es  de  resaltarse  que  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado de
Tabasco  considera  cxJrno  lnformación  Confidencial,  toda  aquella  infomación  en  poder de  los
Sujetos Obligados, relativa a  los  Datos  Personales protegidos por el derecho fundamental a la
prívacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protección de Datos
Persona]es es la garantía de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Obligados,  como som  el  nombre,  domkHlio,  tehéfono  particular,  correo particular de  una  persom
(todo ser humano) el registro féderal de causantes (R.F.C.), la clave única de registro de población
(CURP), entre otros, y que b Ley de  Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligadcs,  señala como Datos oersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más
Íntima  de  su  tkular,  o  cuya  utilización  indebida  pueda  dar origen  a  discriminación  o  conlLeve  un
riesgo grave para éste.  De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el
cúnsentimiento de su titular.  Datos Datrimoniales. son aquellos cx)mo información fiscal,  historial
cTediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  sólo  su  titular o  persona  autorizada
poseen,  cuya difusión requLere del consentimiento expreso de su tiwar .------ ~ ----------------------

111.-   De   conformidad   con   los   aítículos   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 Proteccíón de Datos Personares
en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones lv, Xlll, XXLl, XXIll, XXV, XXXIV, 6 párrafo 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 [a lnformación Pública del Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones  Vlll  y  lx,  4,  6,  7,  19,  20  y  21  c!e  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personale:  en
Posesión   de   Sujetos   Obligados   del   Estado   de   Tabasco.,   asi   como   Cuadragésimo   octavo,
Quincuagésimo   Sexto,   Quincuagésimo   séptimo,   fracciones   1   y   11,   Quincuagésimo   Octavo,
Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo  Tercero,  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de
ClasifiQación  y  Desclasificación  de  la  lnformación,  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 detemina rocedente  confirmar  la
clasificación   v   elaboración   en   versjón   Dúb[ica   de   los      documentos   descritos   en`  el  ~_
considerando 11 de la presente acta .------------------------------- ~ ------------- ~ -----

lv.-  Por  b  antes  expuesto  y  fundado,  después  del  análisis  de  k]  documental  remitida  por  la

d#e#jníaíedat:TÍTánuaaanyoALjL=+:aaoht#ri¥Ltv¥oP#;u=#:#g#s#,s#á=#%,
res!ieh/e : -------- T-L ---------------------------....... ____.._._.._ .... _ ......... _..__.._ ...... _  , ~ ¿ ~

PRIMERO.   -   Se   confirma   la   clasificación   v   elaboración   en   versión   Dública   de   los
documentos descritos en el considerando 11 dé la Dresente acta, versión pública que deberá
realizarse tomando en cuenta lo señalado en dícho consk]erando .--------------------- ~--~---

SEGUNDO.   -   Se   instruye   a   la  Titular  de   la   Coordinación   de  Transparencia   y  Accxgso   a   la
lnformación   Pública   del   H.   Ayuntami-ento   de   Centro,   Tabasco,   informe   a   la   Titular   de   la
Coordinación  de  Saludt  que  este  Comité,  confirmó  la  clasificación  y  elaboración  en  versión
pública de  la  documental descrita en el  considerando  11,  Versión  Pública  que deberá elaborar,  en
términos de la  presente Acta de Comité,  tomando en  cuenta los  ariículos Sexagésimo Segundo,
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
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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 titular quien clasifica.
11`  La identificación del documento del que se elabora la versión  pública
111.  Las partes o secciones clasifjcadas,  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 clasíficación;  así como las razones o

vC#%S:ae;Cí::Í:ruede#%=r°F:r#am:SuHóagrafadequienciasifica
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 ig u ie nte pu nto .---------------------------------------------------------------- ~ -------------------------------

7.-Clausura.  -  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  y  agotado  el  orden  del  día,  se  procedió  a
clausurar    la    Sesión    Ordinaria    del    Comité    de    Transparencia    del    H.    Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las once 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

:Er,  .  ,   =  .
Director de Astintos Jurídicos

Presidente

Tj-
M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León

Contralora  Municipal
Voca'
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