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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO,  TABASCO
COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CT/007/2023

=

Folio  PNT:  271473800000823

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de Tabasco,  siendo  las  quince  horas  del
día  diecisiete  de  enero  del  año  dos  mil  veintitrés,  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,
Contralora 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 Administración,  mediante oficio DA/UAJ/0213/2023, con  relación a la solicitud
de información realizada a través de la  Plataforma Nacional de Transparencia, con  número de
folio    271473800000823,    radicada    bajo    el    número    de    expediente    de    control    interno
COTAIP/0008/2023,  bajo  el  sig uiente:  ------------------------------------------------------------------------

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 271473800000823,  radicada

bajo  el  número  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0008/2023,  a  través  de  la
Plataforma Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susceptibles de
ser clasificadas  como  confidenciales,  solicitada  por  la  Dirección  de Administración,
mediante oficio  DA/UAJ/0213/2023.

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

Desahogo del orden del día

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   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 .------ u-~ ------- + ------------------ ~,-~ -------
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2.-lnstalación de la sesión.  -Siendo las quince horas del día diecisiete de enero de dos
mil veintitrés, se declara instalada  la Sesión  Extraordinaria de este Comité de Transparencia
_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------__--___-__

3.-  Lectura  y  aprobación  en  su  caso,  del  orden  del  día.  -A  comnuación,  el  Secretario,
procede dar lectura al Orden del día, el cual somete la aprobación de los integrantes; y siendo
aprobado  por  u nan imidad .---------------------------------------------------------------------------------------

4.-  Lectura   de  la  solicitud  de  información  con   número  de  folio  271473800000823,
radicada  bajo el  número de expediente de control  interno COTAIP/0008/2023, a través
de    la   Plataforma    Nacional    de   Transparencia,   y   análisis   de   las   documentales
susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidenciales,  solicitada  por  la  Dirección  de
Administración, mediante oficio DA/UAJ/0213/2023.-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  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  Coordínación  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  las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.  --

ANTECEDENTES

UNO.  -Con fecha  31  de diciembre de  2022,  la Coordinación  de Transparencia  y Acceso
a  la  lnformación  Pública,  recibió  solicitud  de  información  con  número  de folio  271473800000823,
realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia,  consistente en:

"solicito atentamente proporcione copia en versión pública, electrónica y legible, de

la constancia de percepciones y retenciones en donde conste el monto de los ingresos que
percibió  y  los  impuestos  que  le  retuvieron  al  cordinador  general  del  Sistema  de  Agua  y
Saneamiento. 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
COTA]P/0008/2023.

DOS. -Para su  atención  se turnó a  la  Dirección de Administración, quien  mediante
oficio  DA/UAJ/0213/2023,  manifestó:

".. .en este sentido, y de acuerdo con el informe rendido por la Subdirección

de    Recursos    Humanos,    se    le    remite   03    Constancias    de    percepciones   y
retenciones (CFDl) de! trabajador Carlos Gonzá!ez Rubio de León, Coordinador del
Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SAS), y que corresponde a los meses
de octubre,  noviembre y  diciembre del ejercicio fiscal  2022.

_..,.........-
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Del  mismo  modo  y  acorde  con  el  párrafo  que  antecede  se  le  hace  de  su
conocimiento qiie de la  revisión a dichas  documentales  públicas, se aprecia que
las    mismas    son    susceptibles    de    confidencialidad     por    contener    datos
considerados como personales, Ios cuales a saber son los siguientes:

/   Número de registro patrona[
/   RFc del trabajador
/   CURp del trabajador
/   Clabe interbancaria
/   Banco
/   Número de serie del certificado del SAT
/    Sello digital del cFDl
/    Cadena original del Complemento de Certjficación Digital del SAT
/   SellodelsAT
/   CódigoQR

Atento  a  lo  anterior es  que de  confoi.midad  con  los  artículos  3,  fracciones  XllI,
Xvl,  XXV y XXXIV,  25 fracción VI,111,119,121  fracción  VII,122,124 de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco y Sección
1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de
la  lnformación,  así como  para  la elaboración  de Versiones  Públicas,  relacionado
con los diversos 3 fracción Xxl y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública, se le solicita la intervención del Comité de Transparencia
para los efectos de que autorice la clasificación confidencial de   la información y
en su caso   la elaboración de su versión pública de los citados CFDl.''...(Sic) -------

TRES. -En consecuencia,  la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública,   mediante   oficio   COTAIP/0077/2023,   solicitó   la   intervención   de   este   Comité   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 fraccíón  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 versión  pública .------------------------------------------

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 conocer y
de  la  información elaboración  en  versión

resolver en cuanto a la clasificación
ública.  de  los  documentos  señalados

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  la  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial  y  advierte
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que  la  información  proporcionada  para  dar respuesta  al  pedimento  informativo  contiene
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  lo  que  es  imprescindible,  someter  a  consideración  de  este  Comité
de Transparencia,  su  correspondiente  clasificación,  de  conformidad  con  lo siguiente.  --

Del análisis de la documentación a la vista de este Comité de Transparencia, se adviehe

que la Dirección de Administración,  responsable solicito considerar la clasificación del
siguiente dato:  Banco,  lo cual  no procede ya que el dato es público; de igual forma omitió
considerar  la  clasificación  del  siguiente  dato:   Folio  Fiscal;  por  lo  tanto,  este  Órgano
Colegiado    considera    procedente    modificar    la    clasificación    de    las    documentales
proporcionadas  por  la  Dirección  de  Administración,  descrita  en  el  antecedentes  de  la
presente  acta  para  quedar de  la  manera  siguiente .-------------------------------------------------

FOLIO:  271473800000823

"03 Constancias de Dercepciones v retenciones (CFDILclel trabajador Carlos González

Rubio  de León

_.  :,   ;   .

",  documentos  a ios cuales se  les deberá  proteger los datos confidenciales

contenidos en el mísmo, 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  lnformactón  y  Protección de  Datos  Personales que
se citan  a  continuación:

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.       Constancias       de       percepciones      y
retenciones  (CFDl)  octubre de 2022

2.       Constancias       de       percepciones       y
retenciones  (CFDl) noviembre de 2022

3.       Constancias       de       percepciones      y
retenciones  (CFDl) diciembre  de 2022

Número de registro  patronal.  Qiie en  el  Cnterio 06/09 el lNAl acordó que
cuando  el  número  de  empleado,  o  su  equivalente,  se  integra  con  datos
personales de los trabajadores o funciona como  una clave de acceso que
no  requiere  adicionalmente  de  una  contraseña  para  ingresar a  sistemas o
bases  de  clatos  personales,   procede   su  clasificación   como   información
confidenc[al

Registro  Federal  de  Contribuyente  (F`.F.C.).  -El  lNAl  emitio  el  Criterio
19/17,  el  cual  establece  que  el  Registro  Federal  de  Contíibuyentes  (RFC)
de personas ft'sicas es  una clave de carác(er fiscal,  única  e irrepetible,  que

permi(e  (dentificar  al  tiwar,  su  edad  y  fecha  de  nacimiento,  por  lo  que  es
un  dato personal de carácter confidencial.  con fundamento en  los artt'culos
ii6   primer   Párrafo   de   la   LGTAIP   y   124   primer   párrafo   de   la   Ley   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaciort  Pública.

Clave Única del Registro de  Población  (CURP):  El  lNAl  en la  Resolución
RRA 5279/19 seña{o que  para  la  integración de la  Clave  Única de  Registro
de    PoblacTón    se   requieren   datos   personales   como    es   el    nombre   y
apelhdos,  fecha de  nacimiento y  lugar de  nacimiento,  asimismo.  se  asigna
una  homoclave y  un  di'gito verificador que  es  individual.  como se ?stablece
en   el    lnstructivo   Normativo   para   la   Asignación   de   la   Clave   Unica   de
Registro  de  Población  de  la  Direccion  Gerieral  Nacional  de  Población  e
ldentificación  Personal  de  la  Secretaria  de Gobemación    Por lo  anterior.  al
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los  habitantes,  haciendo  identificable  al  tilular  de  los  datos,  se  considera

que  la  Clave  Úmca  de  F{egistro  de  Población  es  lnformación  confidencial,
en  términos  artículo   i i6   primer  párrafo  de  la   LGTAIP  y  el  artículo   i24
fracción  1  de  la  LTAIPET

Númei.o  de  cuenta  bancaria  y/o  CLABE  interbancaria  de  personas
físicas  y  moraleg  privadas.-Que  el  Cnterio   10/17  emitido  por  el   lNAI
señala  que  el   número  de  cuenta   bancaria  y/o  CIABE  interbancaria   de
particulares   es   información   confidencial,   al   tratarse   de   iin   coniunto   de
caracteíes  numéncos  utilizados  por los  grupos  financieros  para  identificar
las  cuen(as  de  sus  clientes,  a  través  de  los  cuales  se  puede  acceder  a
información      relacionada      con      su      patrimonio      y      realizar     diversas
transacciones,  por tanto,  constituye  información  clasificada

Folio Fiscal,  Numero de Certificado,   Número de Serie del CSD,   Sello
Digital  del  CFDl,   Sello  Digital  del  SAT,  .-De acuerdc) cc)n  la  información
del  Servicio de Administración Tributaria  (SAT).  el sello digital y/o código
bidimen§ional  se  genera  a  partir  de  diversos  datos.  entre  los  que  se
encuentra el  RFC del emisor, datos del emisor,  datos de recep(or,  total de
la  factura  y  del  UllD,  además  del  número  de  aprobación`  rango  aprobado

y  fecha  de  asignación  de  folios,  en  este  sentido.  al  contener  mformación
ccnfidenc!al  que  solo  atañe  a  su  titular,  este  Comi:é  cons(dera  necesario
clasificar   dato   personal.   con   fundamento   en   los   ariículos   116   primer
Párrafo  de  la  LGTAip  y  124  primer  párrafo  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformación  Publica

Cadena Original  del  Complemento de Certificación  Digital  del SAT.-
De  acuerdo  con  la  mformación  del  Servicio  de Admi"stración  Tributana

(SAT), se genera a partir de diversos datos, entre lc)s que se encuentra el
RFC del  emisor.  datos del emisor,  datos de receptoí, total de la factura y
del  UllD.  además  del  nümero de  aprobación,  rango  aprobado y  fecha  de
asignación  de folios,  en  este senticlo,  al contener información ccinfidencial

que solo atañe a su titular, este Comité considera necesano clasificar dato
personal,   con   fundamento   en   los   artículos   ii6   primer   Párrafo   de   la
LGTAip  y  124  primer  párrafo  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública

Código  QR.-El  código  bidimenslonal  o  código  de  respuesta  rápida
(Código   QR),    al   tratarse   de   un   módulo   o   mathz   para   almacenar
mformación  que  perrnite  su  lectura  de  forma  mmediata  mediante  el  iiso
de  un  dispositivo  elec(rónico  (lector  de  QR),  y  que  el  QR  puede  revelar
mformación concemiente a  una pefiona ÍÍ.síca tales c.omo datos fiscales,
número de teléfono,  CURP,  OCR,  entre otros,  a  tTavés  de la cual  puede
ser  identificada  o  identificable,  por  lo  que  este  Comité  de Transparencia
considera qiie este dato actualiza el supuesto establecido en   los artículos
116   primer   PárTafci   de   la   LGTAIP  y   124   primer  párrafo  de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública

Los   datos   en   los   documentos   señalados   con   antekación   son   susceotibles   de   ser
clasificados  como  confidenciales,  en  virtud  ciue  al  divulaarlos  se  estaría  vulnerando  el
derecho   Dersonal  de  su  titular,   va  aue  constitwe  un   dato  aue   hace  a   una   persona
identificada  e  identificable.

Es  de  resaftarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  k]  lnformación  Pública  del
Estado    de    Tabasco    considera    como    lnformación Confidencial,
información   en   poder   de   los   Sujetos   Obligados,   relativa   a   los Datos

toda    aquella
Personales,

protegidos  por  el  derecho  fundamental  a  la  privacidad,  concernientes  a  una  persona
identificada  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  Obligados,  como
son: el nombre, domicilio, teléfono pariicular, correo particular de una persona (todo ser
humano),   el   registro   federal   de   causantes   (R.F.C.),   la   clave   única   de   registro   de

población  (CURP),  entre  otros,  y  que  la  Ley  de    Protección  de  Datos  Personales  en
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Posesión   de   los   Sujetos   Obligados

``              -````               `                                                           `            `                       ``-

señalada   como   Datos ersonales  sensibles
aquellos  que  se  refieran  a  la  esfera  más  Íntima  de  su  títular,  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  consentimiento  de  su
titular.  Datos atrimoniales son  aquellos  como  información  fiscal,   historial  crediticio,
cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  sólo  su  titular  o  persona  autorizada
poseen,  cuya  difusión  requiere  del  consentimiento expreso  de  su  titular   --------------------

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
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  IX 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,
48  fracciones  1  y  11,   73,108,111,114,117,118119,124  y  128,   pá-rrafo  primero  de  la
Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado 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  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  así  como  Cuadragésimo
octavo,      Quincuagésimo      Sexto,      Quincuagésimo      séptimo,      fracciones      1      y
Quincuagésimo    Octavo,    Sexagésimo    Segundo    y    Sexagésimo    Tercero,    de
Lineamientos    Generales    en    Materia    de    Clasificación    y    Desclasificación    de
lnformación,   así   como   para   la   Elaboración   de   Versiones   Públicas,   emitidos   por

¿7í

f/

Consejo   Nacional  del  Sistema   Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la   lnformación
Pública   y   Protección   de   Datos   Personales
clasificación elaboración en versión

determina rocedente   modificar   la
ública de los   documentos descritos en el

considerando  11  de  la  presente  acta .-------------------------------------------------------------------

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

:aon:,od:rrda,:á::Ónded:aTprraenssepn::enAC::a,yes£:Ceósroga:o,ac::ef;,ramdaoc,ínéd,:en::,aeqavo::;oosr
u nan imidad  de  sus  integrantes  resuelve: -------------------------------------------------------------

PRIMERO' -Se  modifica  la  clasificación elaboración  en versión ública  de  los
documentos  descritos  en  el considerando  11  de  la resente acta, versión  pública

que deberá  real.izarse tomando en  cuenta  lo  señalado  en  dicho  considerando .-----------

SEGUNDO.  -Se instruye a  la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a  la
lnformación  Pública  del  H.  Ayuntamiento  de  CentrQ,  Tabasco,  informe  al  Titular  de  la
Dirección  de Administración,  que este Comité,  modifico  la  clasificación  y elaboración
en  versión  pública  de  la  documental  descnta  en  el  considerando  11,  Versión  Pública  que
deberá  elaborar,  en  términos  de  la  presente  Acta  de  Comité,  tomando  en  cuenta  los
ahículos 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  elaboración  y  clasificación
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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  clasifica.
ll.La  identificación  del documento del que se elabora  la versión  pública

lll.Las partes o secciones clasificadas,  así como las páginas que la conforman
lv`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 mot.ivaron la misma.

V.Firma del Titular del  Área.  Firma  autógrafa de quien  clasifica.
VI 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  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 Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las dieciséis 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

Director daAsuntos Jurídicos
Presidente
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