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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN  EXTRAORDINARIA

CT/012/2023

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo las  Diez  horas del  día treinta 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, situado 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, Contraloía 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 de los documentos que mediante oficio DA/UAJ/0359/2023,
remite la Dirección de Administración,  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  TabascoL  b~ajo  el
siguiente:

Orden del día

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su ca'so, del orden del día.
4.   Análisis y valoración de las documentales presentadas por el Titular de la Dirección de

Administración, mediante oficio DA/UAJ/0359/2023.
5.    Discusión y aprobación de la clasificación de la información en versión pública de las

documentales presentadas por la Dirección de Administración, bajo su resguardo.
6.   Asuntos generales.
7.    Clausura.

Desahogo del ordert del día
•,í!-

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. - Pafa desahogar el prjmer punto del orden del día, se

procedió  a pasar lista de asistencia,  encontrándosg presentes  los CC  M.  D.  Gonzalo  Hernán  Ballinas
Celorio,  Director de Asuntos Jurídicos,  M. A. Gustavo Ai.ellano Lastra,  Director de Administración y
M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León, C¿ntralora Municipal; en su calidad de presidente, Secretario

y Vocal,  respectivamente,  del Comité de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .-----------------------

2.-lnstalación de la sesión. -Siendo la,s Díez horas del día Treinta 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,  la vocal procede a la lectura
del orden del  día,  la cual  somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por mayoría ..-----------------

`

/,,

4.-  Análisis  y  valoración   de   las  documentales  presentadas  por  el  Titular  de  la   Dirección   de
Administración, mediante oficio DA/UAJ/0359/2023. En desahogo de este punto del orden del día, se

procedió   al   análi§is   y   valoración   de   las   documentales   remitida   por   el   Titular   de   la   dependencia
mencionada.------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------.--.-.-------....

5.- Discusión y aprobación de la clasificación en versión  pública de las documentales presentadas
por la Dii.ección de Administración,  bajo su  resguardo .--------------- 1 -------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -A  través  del  oficio  número  DA/UAJ/0359/2023,  el  Titular  de  la  Dirección  de  Administración,
envió a la Coordinación  de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública,  .`08 Actas de  Donación
en Efectívo y 12 Actas de Donación en Especie, Correspondiente al Cuarto Trimestre de 2022",
lo  anterior  para  efectos  de  que  previo  análisís  y valoración  del  Comité  de  Transparencia,  se  pronuncie
respecto a la clasificación y elaboración en versión pública de dichas documentales,  las cuales contienen
datos   susceptibles   de   ser   clasificados   como   confidenciales,   para  su   publicación   en   el   Portal   de
Transparencia del  H.  Ayuntamiento  de  Centro .-----------------------------------------------------------------------------------

DOS.-En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, mediante
oficio  COTAIP/0127/2023,  solicitó la  intervención  de  este  Comité  de  Transparencia,  para  que  previo
análisis de las documentales señaladas en el punto que antecede, 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 Taba§co,

y se pronuncie  respecto de  su  clasificación y elaboración  en  versión pública .----------------------------------------

CONSIDERANDO

1.-  De conformidad con  los artículos 43,  44 fracción 1 y 1+ 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

Púbiica del  Estado de Tabasco,  este Comité dé Transparencia,  es competente para conocer y resolver
en   cuanto   a   la   clasificación   de   la   información   y   elaboración   en   versión   pública,   a   petición   de   la
Coordinadora  de Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  procede  a  realizar  el  análjsis  de  la
información susceptible de ser clasificada como confidencial y advierte que la información  referente a los
formatos de actas de donación, contiene información de acceso público y confidencial de la cual no se
cuenta  con  autorización  de  los  titulares  de  los  mismos  para  hacerla  pública.  Por  lo  tanto,  este  Órgano
Colegiado,  procede a Confirmar la clasificación de las documentales proporcionadas por la Dirección de
Administración, descritas en los antecedentes de la presente acta para quedar de la manera siguiente: -
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"08 Actas de Donación en Efectivo y 12 Actas de Donación en Especie, Correspondientes al

Cuarto Trimestre de 2022"

Actas de Donación en Efectivo Datos Confidenciales
1. DAJOCJ6-A12:Íy22

/RFC2. DAiocr]-Ai2!)2:2.

3. DA/008-A/2022 /   Domicilio  Particular

4. DAIOO9-A12!02:2. /  Huella Dactilar

5. DA/0010-A/2022 /  Firma del beneficiado

6. DA/0011 -A/2022

7. DA/0012-A/2022
8. DA/001 3-A/2022

Actas de Donación en Especie Datos Confidenciales
1. DA/005-B/2022

/RFC2. DA/006-B/2022
3.    DA/007-B/2022 /  Domici#o Pahicular

4. DA/OO8-B/2022 /  Huella Dactilar

5. DA/009-B/2022 /  Firma del beneficiado

6. DA/010-B/2022
7. DA/011 -8/2022

8. DA/012-B/2022
9. DA/013-B/2022
10.  DA/014-8/2022
11.  DA/015-B/2022

_12 .  DA/016-B/2022      ,/
1

//`,L
Documentos a los cuales se les deberá proteger los datos confidencíales contenidos en los mismos, de
conformidad con lo establecido en el párrafo segundo deL artícul`o 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformación  Pública del  Estado  de Tabasco,  copsiderahdo  de  manera vinculante,  las  resoluciones
emitidas al respecto,  por el  lnstituto Nacional de Trahsparencia,  Acceso a la lnformación y Protección de
Datos Personales, que se citan a contjnuación:

•     Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C)  (Persona  Física).  -Que  el  lNAl  emftió  el  Criterio  19/17,  el

cual  establece  que  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  de  personas  físicas  es  una  clave  de
carácter fiscal,  única  e  irrepetible,  qqe  permite  identificar  al thular,  su  edad  y fecha de  nacímiento,  por  lo

que  es  un  dato  personal  de  carácter  confidencial .----------------------------------------------------------------------------------

•      Domicilio Particular.  -Que,  en las Resoluciones,  RRA  1774/18 y  RRA  1780/18 emitidas por la lNAl señaló

que el domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente una persona fi'sjca, constituye un dato personal

y,  por ende,  confidencial, ya que su difusión  podría afectar la esfera privada de la misma.  Pc)r consiguiente,

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401, Colonia Tabasco 2000;  C.P. 86035.
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dicha   informacíón   se   considera   confidencial,   en   virtud   de   tratarse   de   datos   personales   que   reflejan

cuestiones de la vida privada de las personas,  en términos del artículo  113, fracción  1,  de la Ley Federal  de

Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública,  en  relación con el Trigésimo Noveno de los ULineamientos

generales en  materia de clasificación y desclasificación  de la información,  así como para la elaboración de
versiones  públicasfl,  y  solo  podrá  otorgarse  mediante  el  consentimiento  expreso  de  su  titular,  por  lo  que

debe ser protegido con fundamento en  los artículos  116 primer Párrafo de la LGTAIP y  124 primer párrafo

de  la  Ley  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública .---------------------------------------------------------..-.-.-

•        La  Firma.-En  las  Resoluciones  RRA  1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAl  señaló  que  la firma  es

considerada  como  un  atributo  de  la  personalidad  de  los  individuos,  en  virtud  de  que  a través  de  esta  se

puede  identfficar  a  una  persona,  por  lo  que  se  considera  un  dato  personal  y,  dado  que  para  otorgar  su
acceso  se  necesita el  consentimlento de  su titular,  es  información  clasificada como confidencial  conforme

al  artículo  113,  fracción  1  de  la  Ley  Federal  de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública .---------------

•     Huella  Dactilar.  -El  lNAl  en  su  Resolución  4214/13  señaló  que  la  huella dactilar  es  la  impresión  visible  o

moldeada que  produce el  contacto  de  las  crestas  papilares  de  un  dedo  de  la  mano  sobre  una superficie,

por tanto,  se considera que  es  una característica individual  que  se  utiliza como  medio de identificación  de
las  personas  y  constituye  un  dato  personal .------------------------------------------------------- :-:--i --.- : ------ : -----------------

11.-  Los  datos  oroteaidos  en  los  documentos  señalados  con  antelación  son  susceDtibles  de  ser
clasificados  como  confidenciales.   en  \Íirtud  de  aue  al   di\Íulgarlos  se  estarían   vulnerando  los
derechos   Dersonales   de   sLis  titulares,  va   aLie   constituven   datos   aue   hacen   a   una   oersona
identificada  e  identificable .------------------------------------------------------------------------------------------------

Es de resaltarse que la Lpy de Transparencia y Acceso a La lnformación Pública del Estado de Tabasco,
ccmsidera como lnformación Confidencial, toda aquelLa información en poder de los Sujetos Obligados,
relativa a los  Datos Personales,  protegidos  por el derecho fundamental a la privacidad,` concernri3ntes a
una persona identificada e identificabk3 y que b Protección de Datos Personales es La garantía de tutela
de La pri\/acidad de Datos Personales en poder de los Sujetos Obligados, como son: el nombre, domicilio,
teléfono   particulaT,   correo   particular   de   una   persona   (todo' ser  humano),   el   Registro   Federal   de
Contribuyentes  (R.F.C.), ú  clave  única  de  registro  de  población  (CURP),  entre  otros,  y  que  La  Ley  de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos+ Obliigados,  señala como Datos Dersonales
sensibles aquellos que se  refieran  a la esfera más íntima de su titular,  o cuya utilización  indebida pueda
dclar origen a discriminación o conlLeve un riesgo grave para éste,  de manera enunciativa rnás no nmitativa,

y  que  su  publicación  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  Dal:os  oatrimoniales.  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 consentimíento expreso de su titular .-.----------------

111.-  Después  del  análisis  y  valoración  respecto  al  formato  que  remke  la  Dirección  de Administración,

este Comké concluye que por ser un trámite  recurrente que se realiza en  diicha dependencia;  que forma

parte de  la información  que debe  publicarse  para dar cumplimiento a las oblk]aciones de Transparencú
timestralmente;  que dichos formatos están formalmente establecidos y La información  requerida para su
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procesamiento  es  la  misma  para  dichos  tramites;   consideramos  que  por  economía  procesal  en  las
subsecuentes  necesidades  relacionadas con  el formato  para   las   Actas de "Donación  en  Efectivo y
Eris;pecie",elcualtienecornopropósbLaaprobacióndegenerarversionespúblicasparalapubl.lcación
de  b  hformación  en  el  Portal  de  Transparencia;  derivado  del  razonamk3nto  expresado  en  el  presente

ppárrafo, podrán acogerse a La presente Acta de Comé número CT/012/2023 y realizar bajo ese amparo
La publicación  de b información,  salvo que dicha documental  pudiera presentar modificaciones a futuro,

en tal caso,  la misma,  se deberá poner a la vista de este Comfté para su debido tratamiento.  Lo anterior
de conformidacl con los artículos 6, apartado A, fracción 11,  16 segundo párrafo de La Constitución Política

de  lc6  Estados  Uniclos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción  111,  de  La  Constitución  Polftica  del  Estado  Libre  y

Soberario de Tabasco; 3, fracción XXI,  23,  24 fracción  1 y Vl, 43, 44 fracción 1 y 11,116, de b 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  Obligados,  3 fracciones
lv,  Xlll,  Xxll  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 IX,  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 corno Cuadragésimoci
Octavo,   Quincuagésimo   Sexto,   Quincuagésimo   Séptimo,   fracciones + y`  11,   Quincuagésimo  Octavo,
Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los Lineamientós Generales en  Materia de Clasificación

y Desclasificación cle la lnformación,  así como para La Elaboración de Versk)nes Públicas, emitidos por el
Consejo Nacional del Sisterna Nacional de Transparencia, Acceso a b lnformación  Pública y Protección
de Datcx3 PorsoTiaJe8, por Lo qio so  debmina procedmto contlrTTiar la c]affcaclón v elebomcjón ffl
versión oública de   los documentos descritos en el considerando 1 y 111  de la presente acta .--------------

lv.-   Por  lo  ante§  expuesto  y  fundado,   después  del   análisis  de   las  documentales   remitidas   por  el
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformación, en los considerandos de la presente Acta, este
Órgano   Colegiado,    confirma   la   clasificación    de   la   información    solicitada   por   la   Dirección   de
Administraciónymedianteelvotopormayoríadesusintegrantesresuelve:----------------------------------/Á_/7_

PRIMERO.  - Se confirma  la clasificación  v elaboración  en  versión  oública  de los documentos v el
fgrhaíá para ,as Actas de «Donac¡ón en  Efect¡vo y Espec¡e„; descr¡tos en  [os cons¡derandos ] y [,]
de  lá  Bresente  ac!a,. versión  pública  que  deberá  reanzarse  tomando  en  cuenta  lo  señalado  en  dicho
considerando,----::'-'-----------------------------------------------------`.---------------'------------------------------------------------------

SEGUNDO. -Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
informar  al  Titular  de  la  Dirección  de  Administración,  que  este  Comité  confirmó  la clasificación  de  la
información que fue remitida mediante el oficicy DA/UAJ/0359/2023, referente a aos Actas de Donación
en  Efectivo  y  12  Actas  de  Donación  en  Especie,  Correspondiente  al  Cuarto  Trimestre  de  2022";
versión   pública  que  deberá  elaborar  en   los  términos  señalados  y  tomando  en   cuenta  los  artículos
Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los Hneamientos Generales en Materia de Clasificación

y  Desclasificación  de  la  lnformación,  asi'  como  para  la  elabora£ión  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: ------------------------------------------------------------------------------
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l.EI  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  arti'culos,  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.  Firma autógrafa de quien  clasifica.

VI.Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión  públíca .------------------

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 siguiente

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 Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de
Centro, Tabasco, siendo las Once hoi'as con diez minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente
acta al  margen  y  al  calce  quienes  en  ella inl:ervinieron .-------------------------------------------------------------------------

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional

M.D.  Gonzalo Hernán  Ballinas Celorio
Director de A-suntos Jurídicos

Presidente

í         `,                                __

fl.A-;-:Éa=o=L-a-;-ra
Director de Ádministración

Secretario

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

Vocal
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