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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA

CT/023/2023

Folio PNT:  271473800008523

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día diez
de febrero 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 Hemán  Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Jurídicos, M.A. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y
M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora 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 Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable,  mediante oficio
DPADS/0060/2023,  con relación  a la solicitud de información  realizada a través de la  Plataforma
Nacional de Transparencia,  con  número de folio 271473800008523,  radicada  b?jo el  púmero de
expediente de control  interno COTAIP/0085/2023,  bajo el siguiente:  ------ = --------------

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  271473800008523,  radicada

bajo  el   número  de  expedjente  de  control   interno  COTAIP/0085/2023,   a  través  de  la
Plataforma Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susceptibles de ser
clasificadas como confidenciales,  solicitada por la Dirección de Protección Ambiental y
DesarTollo Sustentable,  mediante oficio DPADS/0060/2023.

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

Desahogo del orqen del día

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. - Para desahogar el primer punto del
orden  del  dia,  se  procedió  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrándose  los  CC.  M.  D.  Gonzalo
Hernán  Ballinas  Celorio,  Director  de  Asuntos  Jurídicos,  M.A.  Gustavo  Arellano  Lastra,
Director   de   Administración   y   M.   Aud.   E]ia   Magdalerta   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.-Instalación de la sesión. -Siendo las diez horas del día 10 de febrero del año 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 continuación,  el Secretario,
procede a la lectura del orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba
por unanimidad .----------------------------------------------------------
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4.-Lectura de la solicitud de información con  número de folio 271473800008523,  radicada
bajo  el  número  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0085/2023,  a  través  de  la  Plataforma
Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susceptibles de ser clasificadas como
confidenciales, solicitada por la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable,
mediante oficio DPADS/0060/2023.-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 el
Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública,  en téminos 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   cuatro   de   febi.ero   de   dos   mil   veintitrés,   la   Coordinación   de
Transparencia y Acceso a ia  información  Púbiica,  recibíó soiicitud de información con  núñierb de
folio 271473800008523, realizada mediante la Plataforma Nacíonal de Transparencia, consistente
en: "Copia en version electrónica de las facturas que amparan la compra plantas de ornato
para sembrarse en espacios públicos del municipio de Centro,  ]o anterior del año 2022 al
año 2023" (sic), a la cual le fue asignado el número de expediente COTAIP/0085/2023 .-------

DOS. -Para su atención se tumó a la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable, quien mediante oficio D'PADS/0060/2023, manifestó:

``En atención al oficio No.  COTAIP/0189/2023,  de fecha de 7 de febrero de 2023,  Folio  PNT:

271473800008523 y expediente No.  COTAIP/0085/2023 en  la que se requiere lo siguiente:

Copia  en version electrónica de  las facturas  que amparan  la compra  prantas de  orna±o
para sembrarse en espacios públicos del municipio de Centro, 1o anterior del año 2022 al
año 2023" (sic)

De  acuerdo  eon  los  atribuciones  que  me  confiere  el  artícul®  245  del  Reglamento  de  la
Administración   Pública   del  Municipio  de  Centro,  Tabasco; ,informo  que   la   Dirección  de
Protección  Ambiental  y  Desarrollo  Sustentable  a  trovés  de  la  Coordinación  de  Espacios
Públicos tiene en su  inventario, Ias siguientes fiacturas con fiolio:

1.      1191defecha4dejuliode2022

2.     1245defecha del24de noviembrede2022

3.      F-1520defecha del7dediciembrede 2022

`...- Así mismo anexo documentos en formato digital y se solicita al Comité de Transparencia sea

sometido    para    su    correspondiente    análisis   y   aprobación    por   contener   información

susceptible de ser testada y/o clasificada, tal como  lo es el nombre de  la persona fisca,  RFC,

folio fiscal,  no.  De  serie  de  certificado  del  SAT,  código  QR,  sello  digital,  sello  digital  SATA,
cadena   original  del  complemento  de  certificación  digital  del  SAT,   número  de   serie   del
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certificado de sello digital, número de serie del ceriificado de sello digital del SAT. Lo anterior

de   conformidad   con   los   ariículos   3   fracción   XXL,    111   y   116   de   la   Ley   General   de

Transporencia  y  Acceso  a  lo  información  Pública  y  los  Artículos  3  fracción  XIl  y  XXXIV,114

Fracción 111 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Tabasco.

Cabe  resaltar  que  del  periodo  2023  no  se  cuenta  con  ninguna  factura  bajo  el  concepto
solicitado."  (sic)

TRES.  -En  consecuencia,  la  Coordinación  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación
Pública,    mediante    oficio    COTAIP/0217/2023,    solicitó    Ía    intervención    de    este    Comfté    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 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 lnfomación Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto
de su  clasificación y etaboración en versión  pública .---------------------------------

CONSIDERANDO

1.-De conformidad con los artículos 43, 44 fracción 1 y 11 de la Ley Genefal de Transparencia
y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  47,  48,  fracciones  1  y  rr de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformación Pública del Estado de Tabasco, este Comfté de Transparencia,  es
competente  para  conocer  y  resoLver  en  cuanto  a  la  clasificación  de  la  información  v
g!aÉpración en versión pública, de los documen:os 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  Púbiica,  procede  a  realizar  el  análisis  de  la
información  susceptible de  ser clasificada como confidencial y advierte que  la  infomación
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

L:Prreesspc¿nndd'¡be':{e:,::£::rc,óan,dce°::':feorramc,'::dcdoen,:Sst,:u,:n°t:'t_é..d_e__T:a_n.S.P::e.n.C|a.,..§.u#

Descripción del documento lnformación    susceptible    de    ser    clasificada    como
confidencial por contener datos personales, por lo que
esr imprescindible que sean protegidos, por las razones
señaladas en lós  criterios  del  lNAI,  que §e  Ínvocan  de
forma vinculante, en los sigujentes téminos:

1.     11912.12453.F-152

•   Nombre.- Que en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitjdas

por la lNAl señaló que e! nombre es uno de los atributos de la personalidad
y  la  manifestación  pmapal  del  derecho subjetivo a la  identidad.  en vírtud
de  que  hace  a  una  persona  física  identificada  e  identíficable,  y  que  dar
publicidad  al  mismo  vulneraría  su  árnbito  de  pnvacidad,  por  lo  que  es  un
dato personal que encuadra dentro de  la fnacaón  1  del  artículo  113 de ley
federal  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación
Pública

•   Rogistro  Fedoral  do  Contrtbuyente  (R.F.C.).  -El  lNAl  emttió  el  Cmeno
19/17.  el cual establece que el  Registro Federal de Contnbuyentes (RFC)
de personas físicas es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible. que
oermte identiñar al titular.  su  edad  v fectia de  nacimiento   Dor lo  aue e§

Prolongación de  Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
Tel. (993}310 32 32   www.villahermosa.gob.mx



CENTFt®
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

"2023: Año de  Francisco Villo

El  revolucionario  del  pueblo "

COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

``'

un dato personal de ürácter confidenaal,  con fundamento en los anículos
li6   primer  Párrafo  de   la   LGTAIP  y   i24   primer  párrafo  de   la   Ley  de
Transparenc.a y Acceso a  la lnfom`ación  Pública.

Folio Fiscal, NLimero de Certlflcado,   Numeio de Serte del CSD,   Sello
DigLtal del CFDl,  Sello Dlgital del SAT, .- De acuerdo con la in/ormac(ón
del Servicio de Administraclón Tributaria (SAT). el sello digltal y/o c6dlgo
bidimensional  se  genera  a  partjr  de  diversos  datos.  entre  los  que  se
encuentra el  RFC del emisor, datos del  emisor, datos de receptor,  total de
la (actura  y del  Ullo,  además del  número de aprobación.  rango aprobado
y  fecha  de asónación  de folios;  en  este  s£ntido,  al contener información
confidenaal  que solo atañe a su  tjtijlar,  este Comité considera  necesarTo
clasificar  dato   per§onal.   con   fundamento   en   lo§   artículos   116   primer
Párrafo  de  la  LGTAIP  y  124  pnmer párTafo de la  Ley de Transparencia  y
Acceso a ta  lnfomack5n PúOI¡ca.

Cadena Origlnal del Compl®mento do Certif¡caclón  Digltal  del SAT.-
De acuerdo con  la  informaaón  del  Ser`/icio  de Administración  Tributana
(SAT), se genera a partir de diverso§ datos,  enti.e los que se encuentra el
RFC del emisor. datos del emisor, datos de receptor. total de la factura y
del  UllD.  además del número de aprobación,  i.ango aprobado y fecha de
asigt`ación de Íolio§, en este sentido, al contener Ínformación confidencial
que solo atañe a su titular. este Comité con§idera necesa rio clasificar dato
personal,   con  fundamento  en   bs  artículog   116  pnmer  PárTafo   de  la
LGTAip y  i 24  pnmer párrafo de  ia  Ley de Transparencia  y Acceso a  ia
lnformach5n  Pública

Códlgo QR.. El códlgo bldimonslonal o códlgo dc respuegta ráplda
(Código   QFt).   al   tnatarse   de   un   módu(o   o   mamz   paía   almacenaí
información que  permite  su  lectura  de fjJrma  iamediata  mediante e\  uso
de  un  dispositivo  electrón,ioo-{lecúw de  QR),  y  qiie  el  QR  puede  reveiar
iníomación concemier(te a  una pecona Ws/'ca tales como datos fiscales,
número de teffit`o.  CURP, OCR, enúe oÚo8.  a través de la cual puede
ser idenüficada o identificable,  por lo que este Comité de Transparencia
considera que este dato actualiza el siipuesto establecido en  lo§ artículos
116  pnmer  Párrafo  de  la  LGTAIP  y  124  pnmer  párrafo  de  la   Ley  de
Tran§parencía y Acceso a  la  lnfomación  Pút)lica

Los datos en los documentos señalados con antelación son susceptibles de
ser  clasificados   como   confidenciales.   en   virtud   aue   al   divulaarlos   se  estaría
vulnerando el derecho Dersonal de su titu[ar. va aue constituve un dato aue hace a
una Dersona identificada e identificable.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfbrmación Pública del
Estado de Tabasco consk]era como lnfomación Confidencial; toda aquella información en
poder de los Sujetos Obligados,  relativa a los Datos Per§onales protegidos por el derecho
fundamental  a  la  privacidad,  concernéntes a  una pérsoná identificada e identificabhe 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,  domicilk},  teléfom
particular,   correo   pariicular  de  una  persona  (todo  ser  humano),   el   registro  federal  de

-£ui;i:e#sés5EiF£.)ií£a;ve##£#TT£éd,e,Ón¥#S,Í:iu.ESF%ifgr¥Jt:#|q±':i%
Datos Dersonales sensibles aquelL®s que se nefieran a la esfera más íntima de su titular, 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
cK)nsentimíento  de  su  titular.   Datos+ DatrimoniaLes.  son  aquellos  como  información  fiscal,
historial crediticio,  cuentas bancarias,  ingresos y egresos, etc., que sók) su titutar o persona
autorizada poseen,  cuya difusión requíere del consentimiento expreso de su titular.

111.-De  confomidad  con  los  artículos  6,  apartado  A,  fracción  11,  16  segundo  párrafo de  la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bjs, fracción 111, de la Constitución
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Pomca del Estado Libre y Soberano de Tabasco;  3, fracción Xxl,  23,  24 fracción 1 y W, 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  Proteccjón de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Oblúados; 3 fracciones rv, 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  pnmero  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   ha
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 Posesíón de Sujetos Obligados del Estado
de  Tabasco;   así   corno   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  Elabciración de Versiones  Públicas,  emitidos por el  Consejo
Nacioml  del   Sistema   Nacional   de  Transparencia,   Acceso  a   la   lnfomación   Pública  y
Protección  cle  Datos  Personales,   detemina  procedente  confirmar  la  clasificación  v
elaboración  en  versión  Dública  de  los  documentos  descritos  el  considerando  11  de  la
presente acta .--------------------------------------------------------

lv.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de la documental remitida por k]
Coordinación de Transparencia y Acceso a la  lnformación, señalada en
de  la  presente  Acta,  este  Organo  Colegiado  mediante  el  vsto Por

los considerandos

integrantes resue]\/e: -----------.------... _ . . L .... _ ......... _ _ ...... _ . .

PRIMERO.  - Se confirTna  la clasifrcacion v elaboración  en versión  Dública de
]qs. documentos  descritos  en  el  considerando  11  de  la  presente acta,  versión  pública
que deberá realizarse tomando en cuenta 1o señalado en dicho considerando .---------

SEGUNDO. -Se  instruye a  la Titular de la  Coordinación de Transparencia del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,   Tabasco,   infome  al  titular  de   la   Dirección   de  Protección
Ambiental   y   Desarrollo  Sustentab]e,   que   este   Comité   confirmó   la   clasificación   y
elaboración  en  versión  púbnca  de  los  documento§  señalados  en  el  Considerando  11,
documentcis  que  deberán  procesar  en  los  términos Lseñalados  y  tomand®  en  cuenta  los
artículos Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Séptimo, fracciones  `   \

[,íe:,+,eQní:nscuGaegnées;g:sgaMvaot,er:aeá:gáí::£cascgnunyd3egdsSe,¡¥:ííTodeT,:rf:í:mdaec¡¿on:4
así como  para  la Elaboración  de Versiones  Públicas,  emftid®'s por el  Consejo  Nacional  del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a La lnfomación Pública y Protección de Datos
Personales,  en lQs que señala que la elaboraciór}y clasificación en versión pública,  deberá
contener una leyenda ya sea en carátula oéol,ofón señalando   los  datos siguientes:

1`            EI Nombre del área del cual es titúlar quien clasifica.
11.            La identificación del docume'nto'del que se elabora la versión pública
111.            Las paries o secciones cl&sifiicadas,  así como las páginas que la conforman
¡j.          -FiJnrd_aÁánto-iéái,'  -i-ndicándo   e, '  nombre   de,.or-denamiento,   o   los   artícu,os,
fracción(es),  párrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificación;  así  como  las
ravz°nes°F:#aundset,a#:;:rqdue:%r°eta:aFr:#:aam3£Ó#fadequienclasifica.

Vl.           Fecha y número del act&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 .----------------------------------------------------

Prolongación de  Paseo Tabasco  número  1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
Tel,  (993»310 32 32   www.villahermosa.É!ob.mx



CENTR®
IIONESTIDAD Y RESULIADOS

2021-2024

"2023.` Año  de  Francisco Villa

El  revolucionarici del  pueblo."

COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

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.  Ayuntamjento
Constitucional de Centro, Tabasco, séndo las doce horas de la fecha de su inicio, firmando
la presente acta al margen y al calce qujenes eti ella intervinieron .----------------------

M. D. Gonzalo Hernán B-allinas Celorio
Director de Asuntos Jurídicos

Preskknte

Constitucional
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