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SESIÓN  EXTRAORDINARIA

CT/018/2023

Folio PNT: 271473800007223

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día ocho
de  febreío  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  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  la  documental  susceptible  de  ser  clasificada
como confidencial,  solicitada  por la Coordinación de Salud,  mediante oficio CS/0122/2023,  con
relación  a  la  solicitud  de  información  con  número  de  folío  271473800007223,  radicada  bajo el
número de expediente de control  interno COTAIP/0072/2023,  a través de la  Plataforma  Nacional
de Tra ns parencia , baj o e l sig u ie nte : --------------------- ~ ----------------------------------------------

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  ínformación  con  número  de folio  271473800007223,  radicada

bajo  el   número  de  expediente  de  control   interno  COTAIP/0072/2023,   a  través  de  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  y  análisis  de  la  documental  susceptible  de  ser
clasificada  como  confidencial,  solicitada  por la  Coordinación  de SaTucl,  mediante  oficio
CS/0122/2023.

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

Desahogo del oFdeD del dia

1.-Lista de asistencia y declaración  de quóíum. -Para desahogar el primer punto del ordené'
del día,  se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. M.  D. Gonzalo
Hernán  Ballinas  Celoi.io,  Directoi  de  Asu"tos  Jurídicos,  M.  A.  Gustavo  Arellano  Lastra,
Director  de  Administración   y   M.   Aud.   Elia   Magda]ena   De   La   Cruz   León,   Contralora
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  las  Diez  horas  del  día  Ocho  de  Febrero  de  dos  mil
veintitrés, se declara instalada la Sesión  Extraordinaria de este Comité de Transparencia .----

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.



ñ     H?HEDHVEBA9
2021-2024

"2023: Año de Francisco Vi/la

El  revolucionario del  pueblo"

COM]TÉ DE TRANSPARENCIA
H. ex`I.lm&m+lT® Co\CmocÑNo.L

tm CEhrrRo 2o21,2o2.

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 271473800007223, radicada bajo el
número de expediente de control interno COTAIP/0072/2023,  a través de la Plataforma Nacional
de  Transparencia,  y  análisis  de  la  documental  susceptible  de  ser clasjficada como  confidencial,
solicitada por la Coordinación de Salud, mediante el oficio CS/0122/2023.-En desahogo de este
punto del orden del día,  se procedió a la k)ctura 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  la  documental  remitida  por el Titular de
la Coordinación  de Transparencja y Acceso a la  lnfomación  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  Tabascx)  y  se   determine   la   clasificación   y  elaboración  en   versión   pública  de   la
documental susceptible de ser clasificada como confidencial .--------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -  Con  fecha  01   de  Febrero  de  2023,  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública,   recibió  solicitud  de  información  con  número  de  folio  271473800007223,
realizada   mediante  -la   Plataforma   Nacional,  de   Transparencia,   consjstente   en:   "...Copia   en
version  electrónica  de  las  facturas  y  demás  comprobantes  que  amparan  los  Tecursos
ejercidos en el centro de control canino, lo anterior durante el año 2021 Medio de notificack5n
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la infomación de la PNT".(Sic.).,
a la cual le fue asignado el número de expedien{e COTAIP/0072/2023 .------------------------------

DOS.   -   Para   su   atención   se   turnó   a   la   Coordinación   de   Salud,   qujen   medjante   oficio
CS/0122/2023,  manifiesta:

``...En  cumplimiento  a  su  solicitud,  envío  a  Usted,  3 facturas que  pueden  contener datos que

pueden  ser confidenciales,  las  cuales  amparan  los  recursos  ejercidos del departamento  de
promoción  a  la  salud,  del  área de  control  canino,  durante el  año  2021,  siendo estos los únicos

/   ¿               comprobantes con los que se cuentan.  las cual se detallan a continuación:

VICTOR  MANUEL
GARCIA VALENCIA $22,298.91

Registro Federal de Contrbuyentes (RFC),
Folio Fiscal, Numero de Certificado,  Numero
de Serie del  CSD,  Sello Digi{al del CFDl,
Sello  Digital del  SAT,  Cadena Original del
Complemento De Certificado  Digital del  SAT,
Código QR,  Número telefónico fijo y/o celular

3- Prolongación  de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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ALFREDO ALVAREZ
GARICA

VICTOR  MANUEL
GARCIA VALENCIA

$16,200.00

$293,480.00

Registro   Federal   de   Contribuyentes   (RFC),
Folio  Fiscal,  Numero  de  Certificado,  Numero
de Serie del CSD, Sello Digital del CFDl, Sello
Digital     del     SAT,      Cadena     Original     del
Complemento De Certificado Digital  del SAT,
Código QR.  Número telefónico fijo y/o celular

Registro  Federal  de  Contribuyentes   (RFC),
Folio  Fiscal,  Numero  de  Certificado,  Numero
de Serie del CSD, Sello Digital del CFDl, Sello
Digital      del     SAT,      Cadena     Original     del
Complemento  De Certificado Digital del  SAT,
Código QR,  Número telefónico fijo y/o celular

Es por ello que cx)n 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   Comfté   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 COTAIpml 95/2023, solicftó La intervención de este Comfté de Transparencia, para
qLm previo análisis del documento señalado en los puritos que anteceden, se proceda en téminc€
de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción  11,  de k]  Ley General de Transparencia y Acceso a
la  lnformación  Pública,  47  y 48 fracción  11,  de  la  Ley de Traruparencia y Acceso  a  la  lnformación
Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificación  y  elaboración  en
ve rsi ó n pú bl i ca .----------------- ~ -------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

1.-  De  confomidad  con  los  artículos  43,  44  fracción  1  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a ka lnfomación Pública, 47, 48, fraccjones 1 y 11 de b Ley de TFansparencia y Acceso a ka
lnformación  Públjca del  Estado de Tabasco,  este Comfté de Trar`sparencia,  es competente para
conocer y resoh/er en cuanto a la clasfficación de la información v elaboración en versión Dública,
del docurnento señalado, en los Antecedentes de la presente acta .--------------------------------

[1.-  Este  Comfté de Trar6parencia,  con  el  propósito de atender La  petición de la  Coordinación  de
Transparencia, procede a realizar el análLsis de las citada documental, para efectos de deteminar
qué  datos  de  su  contenido  son  susceptibles  de ser clasfficaclos  como  confidenciales.  Toda  vez
que del análisis realizádo a dicho docurnento se observa que este contiene infomación con datos
susceptibles  de  ser  clasificados  como  confídenciales,  es  decir,  son  datos  correspondientes  a
terceras  personas, que las hacen susceptibles de ser Ídentificadas o k]entificables.  Por lo que es
imprescindible,  someter a  corüideración  de  este  Comfté  de Transparencia,  su  correspondiente
clasificación, de confc)rmidad con lo siguiente: --------------------------------------------------------

FOLIO:  271473800007223
\

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,\\Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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documentales  a  las  cuales  se  le  deberá  proteger  los  datos
confidenciales contenidos en las mismas, 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  lnformación  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
foma vinculante, en los siguientes términos:

/      FACTURANo.171

de fecha 26 de Febrero de 2021

/      FACTURANo.   0010

de fecha 02 de Marzo de 2021

ii¡

/      FACTURANo.184

de fecha 22 de Junio de 2021

Rogistro  Federal  de  Contribuyonte  (R.F.C.).  -  El  lNAl  emitió  eJ  Cnterio
19/17,  el  cual  establece  que  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)
de personas físicas es una clave de carácter fiscai.  única e irrepetible,  que
permite  iden(ificar  al  tjtular,  su  edad  y  fecha  de  r`acímiento,  por  lo  que  es
un  dato  personal  de carácter c;onficlencial.  con fundamento en  los artículos
li6   pnmer   Párrafo   de   la   LGTAIP   y   124   pnmer  párrafo   de   la   Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnfomación  Pública.

Folio  Fiscal,  Numero de Certlficado,   Número de Serio del CSD,   Sello
Diglta]  del  CFDl,   Sello Digital  del SAT,  .- De acuerdo con la información
del Servício de Administración Tributana SAT).  el sello digital y/o código
bídimensional  se  genera  a  pan-r  de  diversos  datos,  entre  los  que  se
encuentra el  RFC del emisor, datos del  emisor, datos de receptoí,  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  mfomación
confidencial  que  solo  atañe  a  su  titular,  este  Comte  considera  necesano
clasififfir da{o peisonal, con fundamento en los artícuk)s 116 prTmer Párrafo
de ia  LGTAip y  i 24  pnmer párrafo de la  Ley de Transparerk}a y Acceso a
la  lnformación  Pública.

Cadena  Original  d©l  Complemento  de  Certlflcación  Olgital  del  SAT.-
De  acuerdo  con  la  infomación  del  Servicio  de Administraclón  Tributaria
(SAT),  se genera a part¡r de dwei.sos datos,  entre los que se encuentra el
RFC  del emisor.  datos del  emisor]  datos de receptor,  total  de  la fac{ura y
del  UllD,  además del  número de aprobación,  rango aprobado y fecha de
asignación  de fol®s:  en  este sentido.  al  contener información confidencial
que solo atañe a su ti(ular, este Comté considera necesario clasificar dato
pensonal,   con   fundamento   en   los   aítículos   116   primer   Párraío  de   la
LGTAIP  y  i 24  pnmer párrafo de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  !a
lnfomación  Pública.

Código  QF`.-  El  código  bidimerisionaJ  o  códlgo  de  rospue§ta  rápida
(Código    QR),    al   tfataíse   de   iin    módulo   o    matriz   para   almacenar
irifomación que permite su Íectura de forrna inmediata mediante el uso de
un  dispositivo  electró"co   (Iector  de  QR).   y  que  el   QR  puede  revelar
infomación  concerí`iente a una persooa  f/sica tales como datos fiscales,
número de  teléfono,  CUF`P,  OCR,  entre otros.  a Úavé§  de  la  ciial  puede
ser  Úentificada  o  identificable.  por  lo  que  este  Comité  de Transparencia
con§idera que este datoactualiza el supuesto establecido en  los aftículos
116   pnmer   Párrafo   de   la   LGTAIP  y   i24   prirí`er  párraío   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública

Número   Tolefónico   Fljo   y/o   Colular.   -.   el   númoro   asignado   a   un
teléfono de casa, oficina o celular pemfte localízar a una persona flsica
identificada   o   identificable,    poÍ   lo   que   se   considera   dato   personal
confidencial,  confoime  a  lo  díspuesto  en  el  artículo  113.  fracción  1  de  la
Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaclón  Pública.  ya que
solo   podrá   otorgarse   mediante   el   consentimiento   de   su   titular.   con
fundamento en  los artículos  116  primer Párrafo de la  LGTAIP y  124  pnmer

párrafo  de  la  Ley  de Transparencia  y  Acceso a  la  lnformación  Pública

Los   datos   en   los   documentos   seña]ados   con   antelación   son   susceptibles   de   ser
clasificados  como  confidenciales,  en  virtud  de  que al  divulgarlos  se estan'an  vulnerando

Prolongación  de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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los  derechos  personales  de  sus  titulares,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una
ppersonaidentificadaeidentificable.---------------------------------------------------

Es de resaltarse que b  Ley de Transparencia y Acceso a b  lnfomación  Pública del  Estado de
Tabasco  considera  ccimo  lnfomación  Confidencial,  toda  aquella  información  en  poder de  los
Sujetos Obl©ados,  relativa a  los  Datos  Personales,  protegídos por el derecho fundamental a la
privacidad, concemientes 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
Oblúados,  como son:  el  nombre,  domícilio,  teléfono  particular,  correo particular de  u"a  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 Persormles en Posesión de los Suietos
Oblúados,  señala como Datos  Dersonales sensibles aquellos que se refieran  a la esfera más
íntima  de  su  titular,  o  cuya  utilizacjón  indebda  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 Datrimoniales. son aquellcx5 como información fiscal,  historial
credfticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y egresos,  etc.,  que sólo  su tituíar o  persona  autorizada
poseen,  cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su mular .--------------------------

111.-   De   conformidad   con   los  artículos  6,   apartado  A,   fracción   11,  |6  segundo`  párrafo  de  la
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  brs,  fracción  111,  de  La  Constitución
Política del  Estado  Libre y Soberano  de Tabasco;  3,  ftacción XXI,  23,  24 fracción  1  y Vl,  43,  44
fracción 1 y 11,116, de la Ley General de Transparencia` y Acceso a la lnfomación Pública; artículos
1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21,  84 y 85 de tiá Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesíón de Sujetos Obligados; 3 fraccignes N, Xlll, Xxll, Xxlll, XX\/, XXXIV, 6 párrafo tercero,
17  párrafo  segundo,  47,  48 fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  párrafo

pnmero de la Ley de Transparencia y Acceso a La lnfomación 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  Oblúados  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
Clasificación  y  Desclasificación  de  la  lnformación,  así  como  para  ka  Elaboración  de  Versbnes
Públicas,  emitidos por el Consejo  Nacional del SLstema  Nacional de Transparencia, Acceso a  la
lnformación  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales,  detemina  Drocedente  confirmar  la

+clasificación   v   elaboración   en   versión   Dúb]ica   de   ros      documentos   descritos   en   el
considerando 11 de la presente acta .---------------------- T ---------------------------

|í°:;sr:di:::Á%;i:e:i:::i;ienyno:::!,:*g:Í:d:e°S:a!;S:n:f:r:eF:j'§:n:gp:oñ:::anga:n:;#de::dt::e:Ss;:ue:r:::dtd:o:sr:d:e:!:-"
resuelve:---------------------------------p--------------~-------------------------

PPRIMERO.   -   Se   confirma   h   clasificación   v   elaboración   en   versión   Dública   de   los
documentos descritos en el consjderando 11 de la Dresente acta, versión pública que deberá
realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando .---------------------------------

;

SEGUNDO. -Se instruye a La Tmlar de la Coordir"ción de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centro,  Tabasco,  informe  al  Ttular de la  Coordinación  de Salud,  que este  Comité,  confirmó  la
clasmcación y elaboración en versión pública de las documentales descritas en el consderando 11,
Versión  Pública  que  deberá  elabQrarí  en  términos  de  la  presente  Acta  de  Ccmíté,  tomando  en

Prolongación  de  Paseo l-abasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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cuenta  los  artículos  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 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 íftular quien clasifica.
n.  La identjficación del documento del que se elabora la versión pública
111.  Las partes 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 cuales se sustente la clasificación;  así como las razones o
circunstancias que motivaron la misma.

V.  Firma del T.Ítular del Área.  Firma autógrafa de quien clasifica.
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   extraordinaria   del   Comité   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las onée horas con cinco minutos de la fecha de
su jnicio, firmando la presente acta al marge,n y al calce quienes en ella intervinieron .----------

]ntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constjtucional

M.  D. Gonzalo Hernán Ba]Jinas Celorio
Director de Asüntos Jurídjcos      `

Presiden{e

Director de Administración
Secretario

iiE¡ -T-
M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León

Contralora Municipal
Vocal
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