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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

<<2020,  AF`o  cle  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patrla»`

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENC]A

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/144/2020

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  quince  horas  del  dia
cinco de octubre del af`o dos mil veinte,  reunidos en  la Sala de Juntas de la Direcci6n de Asuntos
Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  situado  en  Prolongaci6n  de
Paseo  Tabasco   numero   1401,   Colonia  Tabasco   Dos   Mil;   CC.   Lic.   Martha   Elena  Ceferino
lzquierdo,„Directora   de  Asuntos   Juridicos,   Lic.   Homero  Aparicio   Brown,   Coordinador  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, y Mtro. Babe Segura C6rdova, Coordinador de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamente,
del   Comite   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   para   efectos   de   analizar   la
clasificaci6n  de  la  informaci6n y elaboraci6n  de versi6n  publica de los documentos que mediante
el   oficio   DA/4599/2020,   remite   la   Direcci6n   de   Administraci6n,   para   dar  cumplimiento   a   lo
establecido en el artfculo 76 fracci6n Xxvll de la Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Publica del Estado de Tabasco,  bajo el siguiente:

Orden del dia

1.   Pase de lista a los asistentes y declaraci6n de qu6rum.

2.   Instalaci6n de la sesi6n.

3.   Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden del dia.

4.   Analisis y valoraci6n de las documentales presentadas por el titular de la Direcci6n
de Administraci6n, mediante oficio DAI4599/2020.

5. .  D.i,sGusiori,y aprobaci6n  de la  clasificaci6n  de la  informaci6n  en versi6n  pdblica de
las   documentales   presentadas   por   la   Direcci6n   de   Administraci6n,   bajo  /sL\]

del dia, se procedi6

resguardo.

6.   Asuntos generates.

7.   Clausura.

Desahogo del olden del dia

1.-Pase de li;ta a los asistentes. -Para desahogar el primer punto del orde
a   pasar. li';'ta  d.e'.asistencia,   encontrandose   los  CC.   Lie.   Martha   Elena
Presidente,  Lie.  Homero Aparicio Brown  Secretario y Mtro.  Babe Segura
Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

eferino lzquierdo,
Tdova,  Vocal del
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2.- lnstalaci6n  de  la sesi6n.  - Siendo  las  quince  horas del dia  cinco  de  octubre del aFio dos  mil
veinte,  se declara  instalada  la sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparendi.a:'---i ----------

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden del dia. -A continuaci6n, el Secretario procede
a  la  lectura  del  orden  del  dia,  Ia  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanjmidad.-------------------------------------------------------------

4.-Analisis y valoraci6n de las documentales presentadas por el titular de la Direcci6n de
Administraci6n, mediante oficio DA/4599/2020.  En desahogo de este punto del orden del dia,
se procedi6 al analisis y valoraci6n de las documentales  remitida  por el Titular de  lal.dependencia
mencionada.------------------------------------------------------

5.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  en  versi6n  pi]blica  de  las  documentales
presentadas por la Direcci6n de Administraci6n, bajo se resguardo .--------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -A trav6s del oficio numero DA/4599/2020, el titular de la  Direcci6n de Administraci6n envi6
a   la   Coordinacj6n  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdbljca,   "17  contratos  de
adquisici6n y prestaci6n de servicios correspondientes al tercer trimestre del afio 2019". Lo
anterior  para   efectos   de   que   previo   analisis   y  valoraci6n   del   Comite   de  Transparencia,   se

pronuncie respecto a la clasificaci6n y elaboraci6n en version ptiblica de dicho documental,  la cual
contiene datos susceptibles de ser clasificados como informaci6n confidencial, para su publicacj6n
en el  Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .----------------------------------------------

DOS.-En  consecuencia,  el  Coordinador de  Transparencia,  mediante  oficio  ,COTA!P/1,7P5/2020,
solicit6   Ia   intervenci6n   de   este   Comite   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de   las
documentales seFialadas en el punto que antecede, se proceda en terminos de lo previsto en  los
articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,
47 y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Es
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n  ptlblica .----

CONSIDERANDO
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este   Comite   de  Transparencia,   con   el   prop6sito   de   atender  la   petici6n   del   Coordinador  de
Transparencia, procede a realizar el analisis de la jnformaci6n susceptible de ser clasificada como
confidencial y advierte que la informaci6n contenida en los contratos en algunos casos se trata de
informaci6n  totalmente  de  acceso  publico  y  en  otros  subsiste  informaci6n  publica  y  confidencial
de  la  cual  no  se  cuenta  con  autorizaci6n  de  los  titulares de  los  mismos  para  hacerla  pLiblica.  Al
respe,cto,  cabe  mencionar  el  criterio  de  los  Comisionados  de[  lnstituto  Tabasquefio  de
Transpa`le.hcia'y'Acceso a la informaci6n Pdblica en su resoluci6n dictada en el recurso de
revisi6n  RR/DAl/2239/2019-Plll  de fecha 23 de octubre de 2019, COMIsloNADO PONENTE:
JESUS IVIANUEL ARGAEZ DE  LOS SANTOS:

"En efecto, en maltiples asuntos,. el  Pleno de este 6rganci Garante ha sostenido que est_e

tipo de elementos tiene la caracteristica de ser informaci6n personal y existe la obligaci6n
del Estado de protegel. Ia misma, con excepci6n de aquellos casos en los que se cuente
con  la  autorizaci6n  col.respondiente  de  sus  titulares  para  la  difusi6n  de  los  mismos,
Robustece  la  afirmaci6n  anterior,  el  criterio  18/17  emitido  por  el  Instituto  Nacional  de
Trap,Sparenpia,Accesoelalnform_acienypr.ote_ceipn1.eD.a_t.ps__P,er=on_a.Ies,?.s?ber...
"C;idr€rio  '1811i.  Clave  Onica  de  Regist;o  de  Poblac.16n  (CuRP).  La  Clave  Unica  de

Registro  de  Poblaci6n  se  integra  por datos  personales  que  solo  conciernen  al  pariiculer
titular  de  la  misma,  como  lo  son  su  nombre,  apellidos,  fecha  de  nacimiento,  lugar  de
nacimiento y sexo.  Dichos datos, constituyen informaci6n que distingue plenamente a una
persona fistica del  resto de  los  habitantes del  pals,  por lo que  la CURP esta considerada
como informaci6n confidencial'.

#nst],Mu'/Sa#o°'„ecsA°TPA°Lriou88trDaEr3#Toegpepc#R8ZomN°A[eEfesre8%FTER%tespvun#Ese8%Ccu,moeNnE°s
PARA    SU   TRATAMIENT044"   elaborado   por   la    Unidad    de   Transparencia   de    la
SECF3ETARIA   DE    MEDIO   AME3IENTE   Y    RECURSOS    NATURALES   "SEMARNAT".
documento que cite:

"Que en su Resoluci6n RRA 1024/16, el INAI determin6 qua la credencial I.ara
votar contiene diversa informaci6n que, en su conjunto, configura el concepto
de dato personal previsto en  la Ley Federal de Trar!sparepeia y_.Aceeso a.Ia
lnforma6i6n  Pablica,  al  estar  referida  a  personas  fisicas  identificadas,  tales
como: nombre, firma, sexo, edad, fotografia, huella dactilar, domicilio, clove
elector, ntlmero  de OCR,  Iocalidad, secci6n, aFio de registro, aho de em!si6_
fecha de vigencia y los espacios necesarios para marcar el_ aFlo y elecci_6.n. E
este Seatidro, se estima procedente la clasificaci6n de los datos contenidos erl
la®redeneial para votar referidos por parte del sulfeto obligac!o, Asimismp,.de
acuerdo   con  la  Resoluci6n  4214113el   INAI,  Ios  l]nicos  datos  que  deben
proporcionarse  son:  nombre  y  firma  del  Secretario  Ejecutivo  del  Instituto
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Por lo tanto,  este  Organo  Colegiado somete  a  confirmaci6n  la  clasificaci6n  de  las  documentales
proporcionadas por la Direcci6n de Administraci6n, descrjtas en los antecedentes de la presente
acta para quedar de la  manera siguiente:  --------------------------------------------------------------------------

"17 contratos de adquisici6n y prestaci6n de servicios correspondientes al tercer trimestre

del afro 2019", documentos que se clasifican de la siguiente manera:                             `r"

CONTRATO CLAS[FICACION

\

1.    CAD-052-10-2019 lnformaci6n de naturaleza  ptlblica
2.    CAD-055-10-20193.CAD-056-10-2019 lnformaci6n de naturaleza pdblica

lnformaci6n de naturaleza  pl]bljca
4.    CAD-057-10-2019 lnformaci6n de  naturaleza  ptiblica
5.    CAD-061-31-2019 lnformaci6n de naturaleza  pi]blica
6.    CAD-065-10-2019 lnformaci6n confidencial:

•     Ndmerodeclavedeelector
•     Cedula unicade Registrode poblaci6n (CURP) de

aDoderado legal
7.    CAD-072-08-2019 lnformaci6n confidencial:

•     Ndmero de clave y regjstro de elector cle apoderado legal

8.    CAD-074-19-2019 lnformaci6n confidencial:
•     Ndmerodefolioy clave de elector
•     Registro Federal de contribuyentes (RFC) de apoderado

legal
9.    CAD-077-10-2019 Informaci6n de naturaleza publica
10.  CAD-080-02-2019 lnformaci6n de naturaleza  pllblica
11. CAD-082-06-2019 Informaci6n de  naturaleza ptlblica
12.  CAD-083-19-2019 lnformaci6n  confidencial:

•     Ndmero de fo[jo, clave y registro de elector

13.  CAD-085-08-2019 lnformaci6n confidencial:
•     Ndmero de clave y registro de elector de apoderado legal

14.  CAD-088-30-2019I15.CAD-062-10-2019 Informaci6n  confidencial:
•     Ndmero defolioy clave de elector
•     C6dula unicade Registrode poblaci6n (CURP) de

apoderado legal
•     Registro Federal de contrjbuyentes (RFC) de apoderad

legal
Informaci6n de naturaleza pdblica    `

16.  CAD-063-10-2019 Info:mafl£::::fiidee::,':t y c|ave de elector                 L\

4
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•     C6dula onica de Registrode poblaci6n (CURP) de
proveedor

•     Registro Federal de contribuyentes (RFC) de proveedor

17.  CAD-064-10-2019 I nformaci6n  confidencial:
•     Ntlmerodefolioy clave deelector
•     Cedula unicade Registro de poblaci6n (CURP) de

administrador

/    Credencial de Elector
En  su  Resoluci6n  RRA  1024/16,  el  lNAl  determin6  que  la  credencial  para  votar  contiene
divers'a  i`hf6rma.ci6n  que,  en  su  conjunto,  configura  el  concepto de  dato  personal  previsto  en  la
Ley  Federal  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  al  estar referida  a  personas
fisicas  identificadas,  tales  como:   nombre,  firma,  sexo,  edad,  fotografia,   huella  dactilar,
domicilio,  clave de elector,  ntimero de OCR,  localidad, secci6n, afio de  registro,  afro de
emisi6n, fecha de vigencia y  los espacios  necesarios  para marcar el af`o y elecci6n.  En
este sentido, se estima procedente la clasificaci6n de los datos contenidos en la credencial para
votar referidos por parte del sujeto obligado.

/   Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C)
Clavel a[fanum6rica  de  cuyos datos  que  la  integran  es  posible  identificar al  titular de  la  misma,
fecha de  nacimiento y la edad de  la  persona,  la  homoclave que  la  integra es unica e  irrepetible,
de ahi que sea  un dato personal que debe protegerse con fundamento en  los articulos  113, fr.I,
y segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18, fr.11, y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

Que'e|C::Yeerig|E:/:7dee::3[:t;:rde:FN°#scej£:ia(Cq.uU;i;P!iaveunicadeRegistrodepoblaci6n
(CURP)  se  integra  por  datos  personales  que  solo  conciernen  al  particular titular de  la  misma,
como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos,
constituyen,  infQr,maci6n   que   distingue   plenamente   a   una   persona   fisica   del   resto   de   los
habitantes del pals,  por lo que la CURP esta considerada como informaci6n confidencial.

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de
Tabasco`considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquelfa  informaci6n  e
Sujetos Oblieados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos por el derecho fun

privacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que laProtecc

poder de  los
amental  a  la

de Datos
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ELersonL3±£s es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Oblisados,  coma son:  el  nombre,  domicilio,  tel6fono  particular,  correo particularde  una  persona

(todo  ser  humano)  el  Registro  Federal  de  Contrfonyentes  (R.F.C.),  la  cfave  unica  de  registro  de
poblaci6n  (CURP),  entre otres, y que la  Ley de  Protecci6n de  Datos Personales en  Posesien de
tos Sujetos Oblisados, sefialada como Da±os Dersonales sensible|aquellos que se refieran a fa
esfera  mas  intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  origen  a  discriminaci6n  o
conlleve. un riesgo grave para este.  De manera enunclativa mas no limitativa, y que su publicacl.6n
requiere  el  coneentimiento  de  su  titular.  E±a±os  Datrimoniales±  son  aquellos  como  informaci6n
fiscal,  historial oreditieio, cuentas bancarias,  ingresos y egresos, etc., que s6Io,su titular o persona
autorizada poseen,  cuya difusich  requiere del consentimiento expreso de su titular .------------------

Ill.-   De  conformidad   con   tos   artioulos   6,   apartado  A,   fracci6n   11,   16   segundo   parrafo  de   fa
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n   Ill,  de  la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y VI,  43,  44
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, articulos
3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21, 84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n  de  Sujetos  Obligados,  3  fracciones  lv,  XIII,  XXII  XXV,  XXXIV,  6,.p,amafrg+tercero,17

parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  parrafo

primero de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  fa  lnformaci6n  PLiblica del  Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones  VIll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en
Posesi6n  de  Sujetos  Oblieados del  Estado de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafo  primero,
19, 21, 26, parrafo segundo, y 50 del Reglamento de ducha Ley; asi como Cuadragesimo octavo,'
Quincuagdsimo  Sexto,  Quincuagdsimo  s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quinouagesjmo  Octavo  de  krs
Lineamientos Generates en Materia de Clasmcacj6n y Descfasificaci6n de fa lnformaci6n, asi como

para la Elaboraci6n de Versiones Publicas, emitidos por el Consejo Nacl.onal del Sistema Nacional
de  Transparencia,  Acceso  a  la   lnformaci6n  Publjca  y  Protecci6n  de  Dato.;  F'ers8h'ales,  y  del
Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  artfoulos  Sexagesimo  Segundo  y  Sexagesimo  Tercero  y
Quinto Traneitorio de los Lineamientos citados, deterniipa procedente modificar la clasificaci6n
y  olaboracl6n  on  v®r®16n  Dtlbllca  do    lco  dceume±±g±  de8crttos  en  el  con;iderando  I  de  la

lv.- Por lo antes expuesto y fundado,  despues del analisis de  las documentales  remitidas
Coordjnador de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n,  en  los  considerandos  de  la  presente
Acta, este Organo Colegiado,  modifica la clasificaci6n de la informaci6n solicitad
de Adminjstraci6n y mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelv

c)I la  Direcci6n

6
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PRJNERO. -ftymodlflca la claelflcac+ch v elabor.cl6n ®n vet.lch I)dbllca d. lc* doqumorTtos
descritos  en  el  consiclerando  I  de  la  presente  acta,  versich  pilbliea  que  debefa  realizarse
tomando en cuenta  lo sefialado en dicho considerando .-------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -Se inetruye al Titular de la  Coordinaci6n  de Transparencia del  H. Ayuntamiento de
Ccentro,   informar  al   titular  de   la   Direcci6n   de  Administraci6n,   que   este   Comite   modific6   la
cctasificaci6n de fa  informaci6n que fue remitida  mediante el oficio  DA/4599/2020,  referente a "17
contratos de adquisici6n y prestaci6n de servicios correspondientes al tercer trimestre del
aa fro 2019" descritos en el considerando I de la presente acta .------------------------------------------

TERCERO. -Publiquese la presente acta en el Porfal de Transparencia de este Sujeto Oblisado.

6.-Asuntos Generates. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
s ig u ie nte  p u nto .-------------------------------------------------------------------------------------------------- ___ -----

7.-  Clausura.  -Cumpliendo  el  opjetivo  de  fa  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del  dia  se

procedi6 a clausurar la Sesi6n extraordinaria del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento
Conetitucional  de  Centi.o,  Tabasco,  siendo  las  diecis6is  horas  con  treinta  minutos  de  la
fecha de su inicio, firmanclo la presente acta al margen y al calce quienes en ella inter\/inieron. -


