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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COIvllTÉ  DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA

CT/008/2023

Folio  PNT:  271473800001523

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  doce  horas  del  dia
diecinueve 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,   lvl.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 y la Secretaría
Técnica,   mediante   oficios   DWUAJ/0215/2023  y  ST/007/2023,   con   relación   a   la  solícitud   de
información  realizada  a través  de  la  Plataforma  Nacional de Transparencia,  con  número de folio
271473800001523, radicada bajo el número de expediente de control intemo"Coi.AIP/Ó~015/2023,
bajo  el  siguiente:  -----------------------------.-----------------------------

Ordén del día

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    Instalación 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  271473800001523,  radicada

bajo  el   número  de  expediente  de  control   intemo  COTAIP/0015/2023,   a  través  de  la
Platafoma Nacional d? Transparencia, y análisis de las documentales susceptibles de ser
clasificadas  como  confidenciales,  solicitada  por  la  Dirección  de  Administración  y  la
Secretaría Técnica,, mediante oficios DA/UAJ/0215/2023 y ST/007/2023.

5.    Discusión y aprobación de la clasificación de la infomación.
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  askstencia,  encontrándose  los  CC.  M.  D.  Gonzalo
Hernán  Ballinas  Celorio,  Director  de  Asuntos  Juridicos,  M.A.  Gustavo  Arellano  Lastra,
Director  de   Administración   y   M.   Aud.   Elia   Magdalena   De   La   Cruz   León,   Contralora
Municipal;  en  su  calidad  de  Presiden{e,  Secretario  y  Vocal,   respectivamente,  del  Comité  de
Transparencia del  H Ayuntamiento de Centro .------------------------------------

2.-lnstalación de la sesión. -Siendo las doce horas del día 19 de enero del año dos
mil veintitrés, se declara instalada la 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 día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba
por unanimidad .---------------------------------. _ _ . _ -_.. _ .  _ . _ . _ . _ . . _ _ . . _ .

4.-Lec{ura de la solicitud de información con número de folio 271473800001523,  radicada
bajo el  número de  expediente de control  intemo COTAIP/0015/2023,  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 y la Secretaría Técnica, mediante
oficios  DA/UAJ/0215/2023  y  ST/007/2023.-En  desahogo  de  este  punto  del  orden  del  dia,  se
procedió a  la  lectura de dicha  información .----------------------- ü ------,--------

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 el
Ti{ular 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
las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales .------------------

ANTECEDENTES

UNO. -Con fecha cinco de enero de dos mil veintitrés, la Coordinación de Transparencia
y   Acceso   a   la   lnformación   Pública,    recibió   solicitud   de   información   con   número   de   folio
271473800001523,  realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, consjstente en:
"Copia  en version electrónica de  las facturas que amparan los  recursos ejercidos para el
evento de informe del gobierno municipal durante el año 2022." (sic), a la cual le fue asignado
el  número de expediente COTAIP/0315/2023 .-------------------------------------

DOS.  -  Para  su  atención  se  turnó  a  la  Dirección  de  Administración  y  la  Secretaría
Técnica, quien mediante oficios DA/UAJ/0215/2023 y ST/007/2023,  manifestó:

•-

DA/UAJ/0215/2023

UEn  contestación  a  su  oficio  número  COTAIP10030/2023,  mediante  el  cual  solicita

atención a la solicitud con folio PNT 271473800001523, misma que copiada a  la letra
se lee: " . . .Copia en version electrónica de las facturas que amparan los re¢ursos
ejercidos  para  el  evento  del  informe  del  gobiemo  munic:ipal  durante  el  año
2022. .." (Sic.)., en este sentido, y de acuerdo con el informe rendido por la Subdirección
de Control Financiero, se le remite 5 facturas que amparan lcis recursos ejercidos para
la realización del Primer lnforme de Gobierno por par{e de la licenciada Yolanda Osuna
Hueria,  Presidenta  Municipal de Cen{ro.

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

_H-iiiiiiiiiiiiiEiEiEi-iñ
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493 RFC del proveedor
j Número de teléfono pari.icular del proveedor

1

!\\\ Npmero de c_eFifisado digital

Número de fo[io f]iscal
Número de serie del Certmcado del SAT
Códígo QR
Sel]o digital del CFDl
Sel¡o del SAT

1, Cadena origínal dei complemento de certificación deí SAT

494 RFC del proveedor
Número de teléfono pariicular del proveedor
Número de certificado digital
Número de folio fiiscal
Número de serie del Ceriificado del SAT
Código QR
Sello dig.ital del CFDI
Sello del  SAT
Cadena original del complemento de certíficación del SAT `\\

495                   1 RFC del proveedor
Número de telétono paricular del proveedor
Núme{o de certmJcadQ digital
Número de foíio fisca¡
Número de serie del Certificado del SAT`'i,  Código QR

\\  Sello digitaJ del CFDI
r)  Sello del  SAT

Cadena origirial del complemen£o de certfficación del SAT
1940                 1, Sin  datos personales,  por lo que  se  puede  proporcionar

'| en el estado en que se encuentra por ser de naturaleza
`T)  Pública

F1426 Folio fiiscal``jNúmerode serie de certificado del csD                                   \tl

Número de foíio y serie
F¢FC: dei proveedor
Código QR
Seilo digita¡ del CFDI
Sello del SAT
Cadena original del complemento de cerifficación del SAT
Número de serie deí Certifiicado de[ SAT

Atento a lo anterior es que de conformidad con los ariículos 3, fracciones XIII, XVI,
XXV  y  XXXIV,   25  fracción   VI,111,119,121   fracción   Vll,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   Desclasifiicación   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 soliciía 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 las mencionadas facturas." (sic)
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ST/007/2023

"En   atención   a  su  oficio   No.   COTAIP/0073/2023,   Folio  PNT:  271473800001523,

expediente  No:  COTAIP/0015/2023,  donde  solicita  que  se  brinde  respuesta  a  la
solicitud  de Acceso a  la lnformación  Pública que se menciona a continuacióti:

"Copia en version electrónica de las facturas que amparan los reciirsos

ejercidos para el evento de informe del gobierno municipal durante el año
2022."

Me permito  responder lo sigu{ente:

Se remi{e a la coordinación a su cargo 2 facturas, mismas que amparan los recursos
ejercidos  para  la  realización  del  Primer  lnforme  de  gobierno  rendido  por  la  Mtra.
Yolanda Osuna  Huerta,  Presidenta  Municipal de Centro.

Asimismo,  se hace de su conocimiento que,  de la revisión de dicha documentación,
se  aprecia  que   una  de  ellas   es   susceptible  de  confidencialidad,   por  contener
información considerada como datos personales, lo anterior de conformidad con los
artículos   3,  fracción  Xlll,  Xvl,  XXV Y XXXIV;  25,  fracción  VL;  11,119,121  fracción
Vll,122  Y  124  DE  LA  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  información  Pública del
Estado   de   Tabasco   y   Desclasificación   de   la   información,   así   como   para   la
elaboración  de Versiones  Publicas,  relacionado con  los diversos  3,  fracción  Xxl  y
116 de la Ley General de Transparericia y Acceso a la lnformación  Pública, en virtud
de lo anterior,  se solicita la inversión del Comité de Transparencia para los efectos
de que  se  autorice  la  clasificación  confidencial  de  la  información  y,  en  su caso,  la
elaboración de  la versión  publica de la documentación  referida.

Dicho lo anterior,  la información considerada como datos personales es la siguiente:

Factura  N°  1518:

• RFC del proveedor
• Domicilio del  proveedor
•  Folio  Fiscal

• Número de serie del  CSD del emisor
• Número de serie del CSD del SAT
• Código QR
• Sello  Digital del emisor
• Sello  Digital  del  SAT

• Cadena original del complemento de Certificación del SAT" (sÍc)

TRES.  -  En  consecuencia,  la  Coordinación  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación
Pública,    mediante    oficio    COTAIP/0082/2023,    solicitó    la    intervención    de   este    Comité    de

>L~--       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 la lnformación Pública del  Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto
de su  clasificación y elaboración en versión  pública .---------------------------------

CONSIDERANDO

Prolongación  de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000;  C.P. 86035.
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1.-De confomk]ad con los artículos 43, 44 fracción  1 y 11 de la Ley General de Transparencia
y Acceso  a  b  lnfomacíón  Pública,  47,  48,  fracciones  1  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformación  Pública del Estado de Tabasco, este Comíté de Transparencia, es
competente  para  conocer  y  resolver  en  cuanto  a  la  clasificación  de  la  información  v
elaboración en versión Dública,  de los documentos señalados en los Antecedentes de la
presente  acta ,----------------------------------------------. _ . _ _ . _ _ _ _

11.-Este Comné de Transparencia, con el propósfto de atender la petición de la Coordinación
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  procede  a  realizar  el  análisis  de  la
información  susceptible de  ser clasmcada  como confidencial  y advierte que  la  infomación
proporcionada para dar respuesta al pedimento informativo contiene datos susceptibles de
ser  clasfficados  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    Comfté    de    Transparencia,    su
correspondiente clasificación,  de confomidad con  lo súuiente:  --------------------

Dirección de Administración

Descripción del documento lnformacióri   susceptib[e    de    ser    clasificada    como
confideméial  por contener datos  personales,  por lo que
es imprescindible que sean protegidos, por las razones
señaladas  en  los  criterios  del  lNAI,  que  se  invocan  de
forma vinculante, en los siguientes términos:

1.     493

2.    494

3.    495

4.    F1426

•   Regj§tro  Federal  de  Contribuyente  (R.F.C.).  -El  lNAl  emit[Ó  el  Cnteno
19/17,  el cual establece que el  Registro  Federal de Contnbuyentes (RFC)
de personas físicas es una clave de carácter fiscal.  úníffi e irrepetible, que
perTnite Ídenfficar al titular,  su  edad y fecha de  na    miento.  por lo que es
un dato personal de caracter confidencial,  con fundamento en los artículos
il6   pnmer  Párrafo  de   la   LGTAIP   y   124   primer  párrafo  de  la   Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnfomación  Pública.

•   Folio Fi§cal,  Numei.o de CertJflcado,   Número¥de Serie d®l CSD,  Selto
Digital dol CFDl,   Sello Digital del SAT, .- De acuerdo con la infomiación
del Servicio de Admmistración Tributaria (SAT), el §ollo digital y/o código
bldimensional  se  genera, a  pakir  de  dwersos  datos,  entre  los  que  se
encuentra el  RFC del etnisor. datos del emisor, datos de receptor, total de
la factura  y del  UJID,  además del  número de aprobación,  rango aprobado
ycofnf:::nd=F:'ugena£:nadtaeñ8Í:*#ufas::e=:Úcd:h?t'écc°oni::deerr:n#eTea=::

clasifi,car  dato, personal,   con   fiindamento   en   los   artículos   116   pnmer
Párráfo  de  ha  LGTAIP y  124  primer párrafo  de  la  Ley de Transparencia  y
Acceso á la  lntomaaón  Pública

•   Cadena origlnal  del  Complemonto de Certiflcación olgítal  del SAT.-
Be acusrdo con  la  información  del  Se~icio de Administración Tnbutana
(SAT). se genera a partir de díverso§ datos, entre los que se encuentra el
RFC  clel emisor,  data§ del  emisor.  datos de receptor, total de la factura y
del  UllD,  además del  número de aprobación,  rango  aprobado y fecha de
asignaaón de folios; en e§te sentido, al contener informacLón confidencial
que solo atañe a su titular. este Comité considera necesano clasjficar dato
personal.   con   fündarrtento  en   los  artículos   116  pnmer   PárTafo  de   la
LGTAIP  y  124  primer párrafo  de  la  ley de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformación  Pú blica.

•  Código  aR.-  El  códlgo  bidimensional  o  códlgo  de  respuegta  ráplda

(Códlgo   QR),   al   tratarse   de   un   módulo   o   matnz   para   almacenar
infomación  que  permite su  lectura  de  foma  inmediata  mediante  el  uso
de  un  cíispo§itivo  electrónico  (lector de  QR),  y  qiie  el  QR  puede  revelar
mfomación conc€miente a una pecona #s/ca tales como datos fiscales,
número de teléfono,  CURP,  OCF`.  entre otíos.  a travós de la cual  puede
ser identificada  o identificable,  por lo qLie este Comfté de Transparencla

Prolongación de Paseo Tabasco  número  1401, Colonia Tabasco 2000;  C.P. 86035.
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116   pnmeí   Párrafo   de   la   LGTAIP   y   124   primer  párrafo   de   la   Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnfomación  Pública

Número Teleíónlco Fljo y/o Celular (Persona Fisica).  En la Resolución
RDA  1609/16 emitida  por e]  lNAl  se estableaó que el  númeío de teléfono
se refiere al dato numérico para la  prestación del servicio de telefonía fiia
c) celular asignado por empresa o compañía que lo proporciona,  atento a
una  concesión  del  Estado y que corresponde al  uso en forma  particular.
personal  y pnvada.  con  independenaa  de que éste se  proporcione  para
un determínado fin o propósito a terceras personas. incluidas autondades
o  prestadores de  servicio   El  número telefónico.  tendrá ffirácter de  dato
personal.   cuando   a   través   de   éste   sea   posibíe   identificar   o   hacer
identificable al titular o usuario del mismo.  cuando  hubiere sido entregada
a  los  suietos  obligados  para  un  deteímmado  propósito  o  hubiereri  sido
obtenidos  en  eiercicio  de  sus  funciones.  análisis  que  resulta  aplicable  al

presente caso

Secretaría Técnica

Descripción del documento

r\

lnformación    susceptible    de    ser    clasificada    como
confidencial  por contener datos personales,  por lo que
es imprescindible que §ean protegidos,  por las razones
señaladas  en  los  criterios  del  lNAl,  que se  invocan  de
forma vinculante, en los si'guientes téminos:

1,1518

•   Registro  Federal  de  Contnbuyente  (Fi.F.C.).  -El  lNAl  emitj.Ó  el  Cnteno
19/17.  e)  cual  establece que e¡  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)
de persorias físicas es una clave de carácter fiscal. única e irrepetible. que
pemite ídentificar al  titular,  su  edad  y fecha de  nactmien(o,  por lo  que es
un dato persoí`al de carácter confidenciai,  con fimdamento en los ahículos
116   primer   Párraío   de   la   LGTAIP   y   i24   pnmer   párrafo   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la  lnfomación  Pública.

•   Folio Fiscal, Numero de Cortificado,   Número do Serie del  CSD,  Sello
Digiül del CF0l,  Sello Dlgftal del SAT,  .. De acuerdo con la infomación
del Serv(ao de Administración Tnbutana (SAl), el sello digital y/o código
bidlmensional  se  genera  a  partir  de  diversos  datos,  entre  los  qiie  se
encuentra el  RFC  del emisor, datos del emlsor, clatos de receptor, (otal de
la factura y del  UllD,  además del  número de aprobaaón.  rango aprobado
y fecha de  as[gnaaón  de  folios;  en  este  sentido.  al  contener inforrrtación
confidenaal  que solo atañe  a  su  titular.  este  Commé considei.a  necesano
clasificar   dato   personal,   con   fundamento   en   los   artículos   116   primer
Párrafo de la  LGTAIP y  i24 i)nmer párrafo de la  Ley de Transparencia  y
Acceso a la  lnformación  Púbnffi

•   Cadona Originar del  Complemento de Certificación Digltal del  SAT.-
De acuerdo,con  la  información  del  Servicio de Administración Tnbutana
(SAT), s€ genera a partir de dlversos datos, entre los que se encuenti.a el
RFC del emisor. datos del emisor, datos de receptoí,  total de la factura y
del UilD,  además del  mjmero de aprobación,  rango aprobado y fecha de
asignacíón de folios, en este sentido. al contener información confidencial
que solo atañe a su titular. este Comité consídera necesario clas¡ficar dato
personal,   con   fundamento   en   los   artículos   116   pnmer  Párrafo  de   la
LGTAIP  y  124  pn.mer párrafo  de la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a la
lnfomación  Pública

•   Código  QR.-El código  bldimen§ional  o  código  de  respuosú  rápida

(Código   QR).    al   tratarse   de   un   módulo   o   matnz   para   almacenar
infomación  que  pemite  su  lectura  de  forma  inmediata  mediante el  uso
de  un  dispositivo  e]ectrómca  (lectoí  de  QR).  y  que  el  QR  puede  revelar
infomación concemiente a una pemona ns/ca tales como datos fiscales,
número de teléfono,  CURP,  OCR,  entre otros,  a  través de ia cuai  puede
ser identificada  o  identjficable.  por lo que  este Comité  de Transparencia
considera que este dato actuaíiza el supuesto establecido en  los adículos
116   pnmer  Párrafo   de   la   LGTAIP   y   124   primer  párrafo  de  la   Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaaón  Publica

•   Sello dlgltal y/o códlgo  bidlmensional  (numero de serie del  CSD del
emisor):  De  aciierdo  con  la  infomación  del  Servicio  de  Adrninistracjón
Tnbutaria   (SAT),   el   sello  dig¡tal   y/o  código   bidLrnensional  se  genera   a

artir de  diversos  datos,  entre  [os ue  se  encuentna  el  RFC  del  emisor,
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datos del emisor. datos de receptor, total de la factura y del UllD.  además
del  número  de  aprobac¡Ón,  rango  aprobado  y  fecha  de  asignación  de
folios;   en   este   sentjclo,   al   contener  información   confidencial   que   solo
atañe   a   su   titular.   este   Comité   considera   nece§ano   clasificar   dato

personal.   con   fundamento   en   los   artículos   116,   primer   párrafo  de   la
LGTAIP  articulo  113,  ftacción  1  de  la  LFTAIP,  aunado  a  ciue  requieren  el
consentimiento de los particulares  para pemitir el acceso al mismo.

Númoro Telefónico Fijo y/o Celular (Per§ona FÍsica).  En la Resoluaón
RDA 16og/16 emitida  por el  lNAl  se estableció que el  número de teléfono
se refiere al dato numérico para la  prestación del servicio de telefonía fiia
o celular asignado por empresa o compañía que lo proporciona,  atento a
ima  concesión  de!  Estado y que corresponde al  uso en forrna  particular.
personal y  prwada.  con  independenaa de que éste  se  proporcione  para
un deteminado fin o propó§ito a terceras personas,  incluidas autondades
o prestadores  de  serwcio.  El  número telefónico,  tendrá cai.ácter de dato
personal,   cuando   a   través   de   éste   sea   posibie   identififfir   o   hacer
identificable al titular o usuano del mismo, cuanclo hubiere sido entregada
a  los  sujeta§  obligados  para  un  determinado  propó§ito  o  hubieren  sido
obtenidos  en ejerc.ao de siis tunaones,  análísis que resulta aplicable  al
presente caso.

Los datos en los documentos señalados con antelación son susceDtibles de
ser   clasificados   como   confidenciales.   en   virtud   aue   al   divulc]arlos   se   estaria
vulnerando el derecho Dersona] de su titular. va aue constitLive LJn dato que hace a
una Dersona identificada e identificable.

Es de resaMarse que ka Ley de Trarisparencia y Acceso a Ía lnfomación Pública del
Estado de Tabasco considera como lnfomación Confidencial, todaaquella infomación en
poder de los Sujetos Oblúados,  relativa 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  Ía  garantía  de  tutela  de  tia  privacidad  de  Datos
Perso"ales en  poder de  los  Sujetos  Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  teléfcmo
particular,   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 Datc€ Personales en  Posesión de los Sujetos Oblúados, señalada como
Datos personales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más Íntima de su titular,  o
cuya  utilización  indebida  pueda dar origen  a discrimirmción  o  conlleve+in  riesgó grave  paFa
éste.    De    manera    enunciati\/a    más    no    limitativa,    y   que   su    puJblicación    requiere    el
consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimonia]es.  son  aqqellos  como  información  fiscal,

:#oo#í¥£g=h=#LjsTó=nísLLímt¡ef#íj#íéL#*,3esusu„#,ua,ra:p_m4L
Ahora  bíen,   de  la  revisión  de  la  factura  1518  proporcionada  por  la  Secretaria

Técnica,  se puede observar que el domícHio que se encuentra plasmada en dicha factura
es  un  dato  público  por ser  consideradá  un  domicilio  fiscal,  por tal  motivo,  no  se  puede
clasficar ese dato, tal y como Lo había solicitado el área en el oficio ST/007/2023.

111.-De  conformidad  con  los  artícuíos 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  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,   párrafo  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
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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  11,  Quincuagésimo  Octavo,  Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo
Tercero de los Lineamien{os Generales en Materia de Clasificación 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 procedente   modifica   la   clasificación   v
elaboración  en  versión  Dública  de  los  documentos  descritos  el  considerando  11  de  la
ppresenteacta.------------------------------------__-------...........

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

geíf,::a#t:eATá=Ts#t=n6£ayn:c£í#ao,##;aria+:néF:v:::ad+e::gn,#d¥£n:tL
integrantes  resuelve:  --------------------------------------------------

PRIMERO.  -Se  modifica  la clasificación  y elaboración en versión  i)ública  de
los  documentos  descritos  en  el  considerando  11

_   .  í...`  `

---

de  la  presente  acta,  versión  pública
que deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando .---------

SEGUNDO. -Se  instruye a  la Titular de la  Coordinación  de Transparencia del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  informe al titular de  Ía  Dirección  de Administración,  que
este  Comité  confirmó  la  clasificación  y  elaboración  en  versión  pública  de  los  documentos
señalados  en  el  Considerando  11,   documentos  que  deberán  procesar  en  los  téminos
señalados y tomando en cuenta los artículos Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto,
Quincuagésimo  Séptimo,  fracciones  1  y  11,  Quincuagésimo  Octavo,  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,
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:

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 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  cuafes ,se  sustente  la  clasificación;  así  como  las
razones o circunstancias que motivaron la misma.
V.             Firma del Titular del Área.  Firma  au{Ógrafa de quien clasifica.

Vl.            Fecha y número del acta de la sesi'Ón de comité donde se aprobó la versión pública.

TERCERO.  -  Publíquese  ra  presente  acta  en  el  Ponal  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 y agotado el orden del día, se procedió
a   clausurar  la   Sesión   extraordinaria   del   Comité   de  Transparencia   del   H.   Ayuntamiento
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DE c®rm m. .2as.

Constitucional de Centro, Tabasco, sjendo las trece horas de la fecha de su inicio, firmando
la  presente acta al  margen y al  calce quienes en ella  intervinieron .----------------------

M.  D. Gonzalo Hernán~Ballinas Celorio
DirectordeAC3-3untosJurídicos

Presidente

o Constitucional
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