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CC)MITE  DE  TRANSPARENCIA

{`:2020, Afio  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de la  Patria».

H. AYUNTAMIENTO CONST!TUCIONAL DE CENTRO,.TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

c]iaciisnfidro
Exped i e nte : COTAI P/0583/2020

En   la   Ciudad   de  Villahermosa,  Capital   del   Estado  de  Tabasco,   siendo   las  qiiince   horas  del  dia

diecisiete  de  r.ov!embre  del  aFio  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 nrimero 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  lnformacidn  Pdblica,  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,  mediante  oficio  DA/5320/2020  remite  la  Direcci6n

de  Administraci6n  a  !a  Coordinaci6n  tie  Transparencia  y Acceso  a  la  lnfoi.maci6n;  para  efectos  de

analizar  la   clasificaci6n  de  ia   irifcirmaci6n  y  elaboraci6n   de  versi6n   piJblica   de   los  documentos

prciporcionados en version simp:e adjunto al oficio anteriormente citado bajo el siguiente: -----------

Orden del dia

I.         Pase de lista a  !os asistentes./ declaraci6n cle qu6rum.

11,          Instalacidn  de  la  sesi6r,.

Ill.         'Lecturayaprobaci6nensucaso,delordendeldia

lv.         Analisis  y  valoraci6ri  de   las  d(jcumenta!es  presentadas  por  el  titular  de  la   Direccich  de

Administraci6n.

V.          Discusi6n  y  aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   en  versi6n   publica   de   las

documentales presentadas por la  Dependencia  anteriormente  mencionada.

Vl.         Asuntosgenerales.

Vli.           Clausura.

Desahogo del arden del dia

1.-Pase de  lista  a  [os asist.entes.-Para  desahcigar el  primer punto del arden del  dia, se  procedi6 a

I)asar lisla  de  asistenci@,  €ncontr;jndot;a  los CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Prer,idente,
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COMITF  DE  TRANSPARENCIA

«2020.  AF`o  de  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Secretario  y  Mtro.  Babe  Segura  C6rdova,  Vocal  del  Comite  de

Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de Centro .---------------------------------------------------------------------

2.-instalaci6n de  la sesi6n.  -Siendo  las  quince  horas del  dia  diecisiete de  noviembre  del  afio  dos

mil veinte, se declara  instalada  la sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .------------

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el secretario, procede a  la

lectura del Orden del dia, la cual somete a aprobaci6n los integrantes y se aprueba por unanimidad.

4.-  Analisis  y  valoraci6n  de  las  documentales  presentadas  par  el  titular  de  la  Direcci6n  de

Administraci6n.  -  En  desahogo  del  segundo  punto  del  arden  del  dia,  se  procedi6  al  an5lisis  y

valoraci6n  de  las  documentales  remitida   por  el  Titular  de  la  dependencia  citada,  en  el  arden

si8uiente:-------------------------.-------------------------------------------------------------------------------------------

*    CONTRATO CPS-060-10-2019.

*    FACTURAS 1601,  1622, 1634,  1647 y 1655.

5.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n en versi6n publica de las documentales presentadas

par I a Depe nde ncia a nterio rme nte me nciona da .---------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-   Siendo  las  dos  horas  con  veinticinco  minutos  del  dia  cinco  de  noviembre  del  afio  dos  mil
veinte,  se  recibi6  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a   la   lnformaci6n  y/o  Sistema
lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Solicitud de Acceso a la  lnformaci6n

Pdblica  Folto N°: 01145420,  presentada  por el interesado. en  la que  requiere lo sisuiente:

"4rdenes de pagos y facturas de dos  millones 900 mil  pesos coda  uno  (06352, 075587, 87

::-:=    -`T
10067, 10984 y 12320, de fechas 09 de agosto, 3 de sepiiembre, 7 de octubre, 13 de noviembre 6`
y 23 de diciembre, respectivamente), que amparan los pagos par servicio de asesorias que realiz6
el despaho Zapata Campos y Asociados, S. C., durante el periodo de junio a diciembre de 20
para el desarrollo de las actividades inherentes a la subdirecci6n de Recursos H

-EI contrato de servicios firmado con el despacho Zapata Campos y Asociados, S.

cual se obliga a prestar el servicio antes mencionado.

Cal!e  Retorno  vi`a  5.  edlf(cio  No.105.  2do   Piso.  c.ol.  T<T3bt3isco  200
C.P.  86035.  Villahermosa,  Tabasco,  Tel.  (993)  316  63  24  wwwvillahermos
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020, AF\o de Leona Vicario,
Benementa  Madre de la  Patria».

-EI  expediente  completo de  la  adquisici6n  del  servicio en  el  que  se  identifique  el  metodo  para

realizar dicha adquisici6n." (Sic).~~---~ ---- ~-~-~: ---- ~-~ ----- ~ ----- ~-~---~ ------ ~---~ -----------

DOS.-   A   trav€s   del   oficio   COTAIP/2021/2020   se   turn6   para   su   atenci6n   a   la   Direcci6n   de

Administraci6n  quien  mediante  oficio  DA/5320/2020 signado  por  la  Direcci6n  de Administraci6n

envia a esta Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n formato digital de la siguiente

documentacti6n..  CONTRATO  CPS-060-10-2019  y  FACTURAS  1601,  1622,  1634,  1647  y  1655.  to

anterior, para efectos de que previo analisis y valoraci6n del Comit6 de Transparencia, se pronuncie

respecto a  la clasificaci6n de  la informaci6n de dichos recibos bajo resguardo de la  Dependencia en

comento, los cuales contienen datos susceptibles de ser clasificados como informaci6n confidencial

y se de respuesta a  la solicitud de informaci6n anteriormente detallada .-----------------------------------

TRES.-  En  consecuencia,  el  Coordinador  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/2088/2020,

solicit6 la intervenci6n de este Comite de Transparencia, para que previo analisis de los documentos

sefialados en el punto que antecede, se proceda en t6rminos de lo previsto en los articulos 43 y 44

fracci6n  11,  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica, 47 y 48 fracci6n  11,

de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n Pdblica del  Estado de Tabasco, y se pronuncie

respec`o de su clas.if.icacji6n de   CONTRATO CPS®60-10-2019 y FACTURAS 1601, 1622, 1634, 1647

y J655.   Que se encuentra  bajo resguardo de aquella  Dependencia .-----------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con  los de los articulos 43, 44 fracci6n  I y 11 de la  ley General de Transparencia y

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la

lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,  es  competente  para

conocer y  resolver en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n v elaboraci6n  en  versi6n  Dtiblica.

con   relac.i6n   a      CONTRATO   CPS-060-10-2019   y   FACTURAS   1601,   1622,   1634,   1647   y   1655.,

proporcfonedo  por  fa  Direcci6n  de Administraci6n,  detallados en  los  antecedentes  de  la  presente
a cta,  co ns iste nte s e n : ----------------------------------------------------------------

eta                     CO NTRATO CPS-060-10-2019.

DocLimentos los cuales contienen los siguientes datos personales:

•        DATOS  INE

Calle  Retorno  \.;i'cl  `'=j,  ecllficlo  No`  105,  2c]o   Pisc),  col.  Tabasco  200
C.P.  86035.  Villcihermosa,  Tabt3sco.  Tel.  (993)  316  63 24  wwwvHlahermos •gob.mx
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COMITE  DF TRANSPARENCIA

«2020, Af`o de Lecma Vicario,
Benemerita  Madre de la  Patna».

la  Credencial  para  Votar  te  permite  participar  en  las  elecciones  federales,

estatales, municipales, delegacionales y para jefe de gobierno de la Ciudad de

Mexico.   Asimismo,   es   una   identificaci6n   oficial   que   valida   tu   ciudadam'a

mexicana.  Para  ello,  la  credencial  debera  de  contener datos  coma  Clave  de

elector,   Folio,   etc.   Por  eso,   es  que   resulta   importante   para   este  Sujeto

Obligado, clasificar la informaci6n como dato personal, en virtud de contener

datos  llnicos  e identificables.

CuRP

Es la sigla de la Clave l)nica de Registro de Poblaci6n, clave alfanumerica que

est5  compuesta  por  dieciocho  caracteres  que  se  utiliza  en  Mexico.  Es  decir

que la CURP es un instrumento de registro asignado a todas las personas para

su  identificaci6n oficial en todo el pai's, ya sea para  quienes vivan en el como

tambi€n  para  los que tengan  residencia en el extranjero; como es notorio, es

un documento tinico e identificable e importante clasificar como personal por

este sujeto obligado.

ds                    FACTURAS 1601,1622,1634,1647 y 1655.

AI respecto, este Comit6 de Transparencia de acuerdo a sus facultades y atribuciones, estudia y
analiza lo sgiviente:

Si  bien es cierto las personas morales tienen derecho a la  protecci6n de los datos que puedan
equipararse a los personales, aun cuando dicha informaci6n haya sido entregada a un a autoridad
y  articulo  16,  p6rrafo  segundo,  de  la  Constituci6n  Politico  de  los  Estados  unidos  Mexicanos,
reconoce  el  derecho  a  la  protecci6n  de  datos  personales,  consistente  en  el  control  de  coda
individuo sabre el acceso y usa de la .Informaci6n personal en aras de preservar la vida privada deh#rem#£RE#E£RAHdeoro##oN#Lde%MM"#rmseenR#S##D##,
CODIGO QR, no son datos que vulneren o laceren la esfera patrimonial a revele la informaci6n
quien a quienes pudieran ser dueiios y/a socios de esta Persona Moral, portanto, para este Comite
resulta imperativo sehalar que no existe riesgo alguno que fundamente la protecci6n de dichos
datos,.   par   lo   que,   este   comit6,   de   acuerdo   con   los   principios   de   maxima   publicidad   y
disponibilidad, conforme al cual, toda informaci6n en posesi6n de las autoridades es pilbl!ca, sin
importar la fuente a la forma en que se haya obtenido, Ie instruye al Titular de la Direcci6n de
Administraci6n, que los documentos denominados FACTURAS 1601,  1622, 1634, 16
contienen   data   personal,   confidencial   y/a   de   reserva,   par   lo   cual,   deberd
documentaci6n tal y coma el particular la entreg6, par ser de naturaleza pdblica, de c

Calie  Retorno  \;rtr3  5,  edi{icio  No`  105,  2cJo   Piso,  c-,`ol`  Tabt'3sco  2
C,P.  86035.  \/illehermc>sa,  -,=H`5<3st:a   Tel.  (993)  316  63  24  w'ww,vllla
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020. AFlo de  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de la  Patria».

con los artl.culos 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pablica, articulo 4, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Lay de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica
del Estado de Tabasco.

11.-De  conformidad  con  les  de  los  artfculos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,  16  segundo  p5rrafo  de  la

Constitucien  Politica de los Estados Unidos Mexicaros; 49 bis, fracci6n Ill, de la Constituci6n Politica

del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  3, fracci6n Xxl,  23,  24 fracci6n  I y Vl, 43, 44 fraccidn  I y 11,

116, de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica, articulos 3 fracciones lx `

y X, 4, 6 y 7,  21, 84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personeles en Posesi6n de Sujetos
Oblisados,  3  fraccfones  IV,  Xlll,  Xxll  XXV,  XXXIV,  6  parrafo  tercero,  17  parrafo  segundo,  47,  48

fracciones   I   y  11,   73,   108,   111,   114,   117,   118  119,   124  y   128,   parrafo   primero  de   la   Ley  de

Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado de Tabasco;  1,  2, 3, fracciones VIIl y ng

4,  6,  7,  19,  20 y 21  de  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados

del  Estado de Tabasco; 3, fracciones 11 y V,18, p5rrafo primero,19, 21, 26,  p5rrafo segundo, y 50 del

Reglamento  de  ducha  Ley,.  asi como  Cuadrag6simo  octavo,  Quincuagesimo  Sexto,  Quincuag6simo

septimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuag6simo  Octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de

Clasificaci6n  y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi  coma   para   le   Elaboraci6n   de  Versfones

Pdblicas,  emitidos  por  el  Consejo  Nacionel  del  Sistema   Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la

lnformaci6n  Pdblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por el  que  se  modifican  los

artieulos  Sexag6simo  Segundo  y  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de   los  Lineamientos

citados, se determina procedente modificar la clasificaci6n v elat;oraci6n de la versi6n otiblica de

los documernos denom.iriados  ``CONTRATO CPS-060-10-2019 v FACTURAS 1601. 1622. 1634. 1647

]£j£§!|descrito en el considerando  I de la  presente acta .-------------------------------------------------------

Ill.-  Por  le  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  par  el

CCoordinedor  de  Transparencia  y  Acceso  a   la  lnformaci6n,  sefialada  en  los  considerandos  de  la

presente Acta, este 6rgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes:

RESUELVE

PRIMERO.  -  Se  modifica  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Dliblica  de  los  documentos

descritos  en  el  considerando  I  de  fa  presente  acta,  por  las  razones  ahi expuestas,  versi6n  pt}blica

que debera  realizarse tomando en cuenta lo sejialado en dicho considerando .---------------------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de

Centro,   informar   al   titular   de   la   Direcci6n   de   Administraci6n,   que   este   Comit6

elaboraci6n en versi6n  pdblica del documento sefialado en  la  presente acta .------------

Calle  Retomo  vi'a  5,  edificio  No  log, 2do  Piso,  col.  Tabasco 2000,
C P.  86035.  VUlahermosa,  -cib<T3scc>,  Tel,  (993)  316  63  24  www.villahermo

odific6   la
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TERCERO. -Publi'quese 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  p u nto .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del dia se procedi6

a    clausurar   la   Sesi6n    extraordinaria    del   Comit6   de   Transparencia   del    H.   Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco, siendo  las diecis6is horas con treinta  minutos de la fecha de

su inicio, firmando la  presente acta al  margen y al calce quienes en ella  intervinieron .-----------------

Secretario                                                                                          Vocal

Calie  Retorno  vi`a  5,  e(`Jif!clo  No,10``=j.  2clo   F~'iso,  (-;ol.  T<3bf`isco  2000,

C P.  86035.  Villahermosci,  Tabt3sco.  Tel.  (993)  316  63  24  `^,'ww.vHlahermosa.``job.mx


