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COM;TE  DE TRANSPARENCIA

<t2020,  Ario  de  Leona  V{cario,
Benemerita  Madre  cle  !a  Patna>>.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTF]O, TABASCO
coMrTE DE TRANSPAF]ENCIA

SES16N  EXTRAORDINAFllA

CT/1 03/2020

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diez  horas  del  dia
veint]cinco de junio de dos mil veinte, reunidos en la Oficina que ocupa la Direcci6n de Asuntos
Juri'dicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongaci6n de Paseo
Tabasco ndmero 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; los CC. Lie. Martha Elena Ceferino lzquierdo,
Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Homero Aparicio Brown, Coordinador de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica y  Mtro.  en  Derecho  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
clasiticaci6n de la informaci6n y elaboraci6n de versi6n ptlblica de las documentales que mediante
oficio  DOOTSM/UAcyTrsl36/2020,  remiti6  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Publica, el Director de Obra§, Ordenamiento Territorial y Servicio§ Municipales,
bajo  e I sigu iente : ---------------------------------------------------------------------------------------------------..----.

ORDEN  DEL DfA

I.        Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.

11.         Instalaci6n  de  la sesi6n.

Ill.        Lecturay aprobaci6n en su caso,  del orden del dl'a.

IV.       Lectura de los 19 Contratos de obra ptiblica, correspondientes al segundo Trimestre del

afio 2019, susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

Discusi6n y aprobaci6n de  la clasificaci6n  de  la informaci6n.

Asuntos generales.

Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del di'a

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-Pare desaAogar e/ prt.merpunto c/e/ arden de/
dfa, se procedi6 a pasar lista de asistencia. encontfandose los CC. Lie. Nlartha E_lena_ Ceferino
lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Jur(dicos,   Lie.   Homero  Aparicio  B_rorvn,_Coordin_aflo!  de
Triansparencia y Aoceso a la lnformaci6n Pclblica y Mtro. en Derecho Babe _Segura_C6rq.ova:
Coordinador de  Modernizaci6n  e  lnnovacl6n,  en  su calidad de  Presidente,  Secretario y  Vocal,
respectivamente del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro..

u.- lristalaofi6n de la sesii6n.- Siendo las diez  horas del dl'a veinticinco   de
veinte, se declara instalada la Sesi6n Exf raord.Inaria de este Comit6 de Trans[
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Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del di'a.-A conf/.nuaci.6n, e/ Seorefar/.a, procede
a la lectura del Orden del dia, la cual somcte a aprobaci6n de los integrantes y se aprueba por
unanimidad,---------------------------------------------------------------------------------------:-----------------------

IV.- Lectura de 19 Contrato§ de Obra  Pt)blica,  correspondientes al  Segundo Trimestre del
afro  2019,  susceptibles  de  ser  clasificados  como  confidenciales.-  Oe  /a  /eofura  c/e  /os
Contratos  de  Obra  Pdblica,  se  advierte  que  6stas  contienen  dates  de  acceso  restringidos,
susceptibles de ser clasificados como confidenciales.--~ ------ ~ ----------------------------------- :--------

V.- Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.- En c/esahogo c/e esfe punfo
del ord_en del dl'a, se procedi6 al an6Iisis y valoraci6n de las documentales remitidas por el Titular
de la Coor_dinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, en terminos de lo previsto
en los ari[culos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pilblica,  47 y  48 fracci6n  11,  de  la  Ley de Transparencia  y  Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado de Tabasco, a efectos de determinar su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pdblica .-----

ANTECEDENTES

UNO.-A  trav6s  del  oficio  DOOTSMAJAcyT/3136/2020,  el  Director  de  Obras,  Ordenamiento
Territorial  y  Servicio§  Municipales  de  este  H.  Ayuntamiento de  Centro,  Tabasco,  remiti6  a  la
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pl]blica,19 Contratos de Oba Pilblica,
correspondientes al  Segundo Trimestre del afio 2019,  para efectos de que previo analisis y
valoraci6n  del Comit6 de Transparencia,  se pronuncie  respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n
en  versi6n  publica,  toda  vez  que  6stos  contienen  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como
i nformac i6n  confidenci al .---------------------------------------------------------------------

DOS.-En  consecuencia,  el  Coordinador de Transparencia,  mediante oficio  COTAIP/1319/2020,
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comit6   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de   los
documentos  sefialados en  el  punto que antecede,  se proceda  en  t6rminos de  lo  previsto  en  los
artrculos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica,
47 y 48 fracci6n  11,  de  la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en version  pLlbliea .---------------

CONSIDERANDO

I.-  De  conformidad  con  los  artfoulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia
Acceso a la lnformaci6n  PLlblica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a I
lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  este Comit6 deTransparencia, es competente para

#,royg=Londc.Cedria+E#::|rf-#EL"dthed;:::=:#:T:rfun#ve£'::unaeitB
remitldos a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,  por el  Director
de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales,   a   traves   de   su   similar
DOOTSM/uAcyT/3i36re020.-----------------------------------------------------------------------------------------
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Toda vez que del analisis realizado a los 19 Contratos de Obra Publica, corre§pondienteS al
Segundo Trimestre del  afro 2019,  se advierte que contienen  datos de personales susceptibles
de ser clasificados como confidenciales, es decir, son datos correspondientes a un tercero, que lo
hace  identificado  o  identlficable,   Por  lo  que  es   imprescindible,  testarle  los  datos  de  acceso
restringido de conformidad con  lo siguiente:

Contratos         de         Obra         Ptl bl ica, Datos de Acceso Ftestringidos
correspondientes al Segundo Trimestre
del aFio 2019.
CO-K-310-013F/2019 de fecha 20 de mayo Ntlmero     de      Credencial      de      E lector      del
de 2019, cebrado entre el H. Ayuntamiento Administradc)r Unico.
de   Centro   y   la   empresa   OZHAYEK   Y
HFPUIZ CONSTPIUCCIONES,  S.A.  DE C.V.
CO-K-314-Oil E/2019 de fecha 20 de mayo Registro  Federal de Contribuyentes (Pl. F.C.)
de 2019, cebrado entre el  H. Ayuntamiento F`egistro lMSS.
de    Centro    y    la    C.    DALINA    ALMEIDA •      NL]mero de credencial de  Elector.
GONZALEZ.
CO-K-315-012E/2019 de fecha 20 de mayo Plegistro  Federal de Contribuyentes (Pl. F.C.)
de 2019, cebrado entre el  H. Ayuntamiento F]egistro lMSS.
de    Centro   y    el    C.    SEPIGIO   AGUILAPl Ndmero de Credencial de  Elector.
PEFIEZ.
CO-K-319-014E/2019 de fecha 20 de mayo Ntlmero     de     Credencial     de Elector      del
de 2019, cebrado entre el  H. Ayuntamiento Administrador Unico.
de   Centro   y   la   empi.esa   OZHAYEK   V
HFPIUIZ CONSTPIUCCIONES,  S.A.  DE C.V.
CO-K-323-003E/2019 de fecha 02 de mayo Plegistro  Federal de Contribuyentes (P.F.C.)
de 2019, cebrado entre el  H. Ayuntamiento F]egistro  lMSS.
de Centro y el  C.  ENPllQUE  CAPIPllzALES Ndmero de Credencial de Electo-r.
OLVEBA.
CO-K-324-006E/2019 de fecha 02 de mayo Pegistro  Federal de Contribuyentes (Pl. F.C.)
de 2019, cebrado entre el  H. Ayu,ntamiento Pegistro  lMSS.
de   Centro  y   el   C.   JOBGE   CAPIDENAS Ndmero de Credenc.ial de Elector.
MOPIALES.
CO-K-334-019E/2019 de fecha 21  de mayo Numero     de     Credencial     de Elector     del
de 2019, cebrado entre el  H. Ayuntamiento Administrador  Un.loo.
de Centro y la empresa CONSTPIUCTOPIA
lNGENIEPllA Y SEBVICIOS AMBIENTALES,
S.A.  DE C.V.
CO-K-339-021 E/2019 de fecha 24 de mayo Numero     de     Credencial     de Elector      del
de 2019, cebrado entre el  H.  Ayuntamiento Admin.istrador lJnico,
de       Centro       y       la       empresa       MW
CONSTBUCIONES, S.A. DE C.V.
CO-K-340-004E/2019 de fecha 02 de mayo Ndmero     de     Credencial     de Elector      del
de 2019, cebrado entre el H. Ayuntamiento ApoderadoGeneral                     \
de      Centro      y      la      empresa      DUBLIN
CONSTBUCIONES, S.A. DE C.V.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nllmero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mi
Tel`  (993)  310 32  32    www.villahermosa`gob.mx
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CO-K-341-010E/2019defecha20demayo          Namero     de     Credencial     de      Elector     d   I
de 2019, cebrado entre el H. Ayuntamiento

eAdministradorUnico

de Centro y la empresa CONSTPIUCTOPA
KANINSA, S.A.  DE C.V.CO-K-343-009E/20149   de   fecha    09   de

Numero de Credencial de Elector del
mayo    de    2019,    cebrado    entre    el    H. Administrador lJnico.
Ayuntamiento   de   Centro   y   la   empresa
CONSTPIUCTOF}A CONSEP, S.A.  DE C.V.CO-K-344-005E/2019defecha02demaya

Numero     de     Credencial     de      Elector     del
de 2019, cebrado entre el H. Ayuntamiento Apoderado General.
de    Centro    y    la    empresa    SEPIVICIOS
lNTEGPIALES  DE  INGENIEPllA Y CALIDAD,
S.A.  DE C.V.CO-K-345-008E/2019 de fecha 09 de mayo

•      Pegistro Federal de contribuyentes (B.F.C.)
de 2019, cebrado entre el H. Ayuntamiento F`egistro  lMSS.
de  Centro  y  el  C.  FPANCISCO  ANTONIO Numero de Credencial de  Elector.
ALEJANDPIO  PIOMEPIO.CO-K-346-007E/2019de fecha 09 de mayo

Numero     de     Credencial     de      Elector     del
de 2019, cebrado emre el H. Ayuntamiento Admjnistrador Unico.
d e           Centro           y           la          em presa
COMEPCIALIZADOPIA    DE   ASFALTOS   Y
PETPIEOS,  S.  DE  Pl.L.  DE C.V.CO-K-359-020E/2019defecha 24 de mayo

Plegjstro Federal de Contribuyentes (a.F.C.)
de 2019, cebrado entre el  H. Ayuntami.ento F`egistro  lMSS.
de   Centro   y   el   C.   ANGEL   MONTEPIO Ndmero de Credencial de  Elector.
SANCHEZ.CO-K-368-016F/2019 de fecha 21  de mayo

Nl]mero     de      Credencial      de      Elector     del
de 2019, cebrado entre el H. Ayuntamiento Administrador Unico.
de     Centro     y     la     empresa     MEG     DE
TABASCO, S.A.  DE C.V.CO-K-369-017F/2019de fecha 21  de mayo

Numero     de     Credencial     de      Elector     del
de 2019, cebrado entre el H. Ayuntamiento Administrador Unico.
de       Centro       y       la       empresa       DPG
CONSTPIUCCIONES, S.A. DE C.V.CO-K-370-018F/2019defecha21 de mayo

Plegistro  Federal de Contrjbuyentes (B. F.C.)
de 2019, cebrado entre el H. Ayuntamiento Plegistro lMSS.
de   Centro   y   el   C.   JESUS   AMBPOSIO Nl]mero de Credencial  de  Elector.
GPIANADOs pODF`ieuEz.CO-K-374-015E/2019defecha 20 de mayode2019,cebradoentreelH.Ayuntamiento

Nilmero     de     Credencial     de      Elector     del
Presidente del Consejo de Administraci6n.

de    Centro    y    la    empresa    CuBIEFITAS
AUTOSOPOPITANTES  DE  MEXICO,  S.  DE
Pl.L.  DE  C.V.

Es imprescindible que lnformaci6n susceptible de ser clasificada como c     fidencial
por  contener   datos   personales,   sean  testados   par  las   razones   se    ladas  a
continuaci6n:

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  8az
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RRegisti.o  Fedei.al  de  Contribuyentes  tl].F.C.).-  El  lNAI  emiti6  el  Criterio  19/17,  el  cual
establece  que  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (F`FC)  de  personas  tisicas  es  una
clove de cafacter fiscal,  dnica e irrepetible,  que permite identmcar al titular,  su edad y fecha
de nacirniento,  por le que es un dato personal de cafacter confidencial .----------------------------

Pegistro   lMSS.-   En   resoluci6n   dictada  en  autos  del   Becurso  de   Plevisi6n   ntlmero
I]R/342A2017+lll,   los   ciudadanos   comisionados   integrantes   del   Plero   del   lnstituto
Tabasqueiio   de   Transparencia  y   Acceso   a   La   lnformacien   Pllblica,   resolvieron   por
unanimidad  de  votos  que  el  Registro  Federal  de  Contribuyente  de  Personas  Juridicas
Colectivas es un Date Pdelico y el F3eaistro Federal de Contribuvente de Personas Ffsicasapife¥on#EL±¥ffte#dedeco#+Hou¥#TgedbeF#ife
determinable y reconocido a un indwiduo,  raz6n por la oual debe ser protegido, salvo que
opere aleuna excluyente legal, como es La existencia del consentimiento del titular de esta
informaci6n que faculte al Sujeto Obligado a difundirla a teroeras personas .--..----------------

Niimero  de  Credencial   de   Elector.-  Que  en  su   Resoluci6n   RRA  1024/16,   el   lNAl
determin6  que  la credencial  para \/otar contiene  diversa  informaci6n  que,  en  su  conjunto,
configura el concepto de dato personal previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n   Pfrollca,   al  estar  referida  a  personas  fisicas   identificadas,  tales  como:
nombre,  firma,  sexo,  edad,  fotograffa,  huella  dactilar,  domicilio,  clave  de  elector,
ndmero de OCR, localidad, secci6n, afio de registro, afio de emisi6n, fecha de vigencia
y los espacios necesarios para marcar el afio y elecci6n .-------------------------------------------

En este sentido, se estima procedente la clasificaci6n de los datos contenidos en le credencial
para votar referidos por parte del sujeto obligado .----------------------------------------------------------

Asimismo,  de  acuerdo  con  la  Resoluci6n  4214/13  el  lNAl,  los  unico§  datos  que  deben
proporcionarse  son:   nombre  y  firma  del   Secretario  Ejecutivo  del  lnstituto  Nacio
Electoral  y e]  folio de la misma ,----------------------------------------------------------------------------

Los datos testados en las documentales seFialadas con antelaci6n, son susceptibles de ser
clasificados como confidenciales, en virtLld de qLJe al divulgar]os se estarfan \/ulnerando
tos derechos personales de su titular, ya qLle constituyen datos que hacen a una persona
identificada e identificable, y su di`/ulgaci6n y publicaci6n requiere del consentimiento de
su titu lar .--.----..-...-.-----------.----.-.-------------.-------.------.---------
Es  de  resaltarse  que  la Ley de  Transparencia y Acceso  a le  lnformaci6n  Pilblica del  Estado de
Tabasco  considera como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder de  los
Sujetos Obligados,  relativa a los Datos Personales,  protegidos por el derecho fundamental a fa
privacidad, concernientes a una persona identificada e identiticable y que la tecci6n de Datos
Personales es fa garantfa de tutela de la privacidad de Datos Personales en
Obligados,  como Son:  el  nombre, domicilio, tel6fono particular,  correo particu

Prolongaci6n  de Paseo Tabasco ndmero 1401, Coloma Tabasco  Dos Mi
Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx
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(todo ser humano) el registro federal de causantes (B.F.C.), la clove whiea de registro de poblacj6n
(CUPIP), entre otros, y que la Lay de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos
Obligados, sefialada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mss
rntima de su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda dar origen  a discriminaci6n  o conlleve  un
riesgo grave para 6ste.  De manera enunciativa mas no Hmitativa, y que su publicaci6n  requiere el
consentimiento de su titular.  Datos Datrimonlales. son aquellos como informaci6n fiscal, historial
creditieto,  cuentas  bancarias,  ingresos y  egresos,  eta.,  que  s6lo  su  titufair  o  persona  autorizeda
poseen, cuya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular.~
Ill.-De conformidad  con  los de  los articulos 6,  apartado A,  fracci6n  H,  16 segundo parrafo de  la
Constituei6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexieanos;  4°  bis,  fracci6n  Ill,  de  le  Constituci6n
Polftica del  Estado  Libre y  Soberano de Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24 fraccich  I  y Vl,  43,  44
f racci6n I y 11,  116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Put]Hca; artfoulos
1,  3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21, 84 y 85 de le Ley General de Protecci6n de Datos Personales
en Posesien de Sujetos Obligados; 3 fracciones lv. Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 pa,rrafo tercero,
17 parrafo segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124 y  128,  parrafo

primero de le Ley de Transparencia y Acceso a le lnformaci6n Publica 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 Obligados del  Estado de Tabasco; 3, fraccienes  11 y V,18,  pa,rrafo priniero,
19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Pleglamento  de  ducha  Ley;  asr  como  Cuadrag6sinio
octavo, Quincuag6simo Sexto, Quineueg6simo s6ptimo, fraccienes  I y 11, Quineuagesimo Octavo
de  los  Lineamientos Generales en  Material de Clasificaci6n  y Desclasifieacich  de  la lnformaci6n,
asr corno para le Elaboraci6n de Versiones Pt]blicas, emitidos por el Conseio Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a le lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales, y
del Acuerdo por el que se modifican  los artroulos Sexagesjmo Segunclo y Sexag6simo Tercero y

;;i;!`i;`i;§'ci,}S::°s,daaeit§'r;:i::::.1:enie,:v=::Ss::Sit;°i°eiii`i::a2Cj°;:lit:dsLasi%enddse;':`£.:ife
IV.- For fo antes  expuesto y fundado,  despues del analisls de  las documentales  remitidas por el

#:#j&e|:=r:S:::::gfocie6L##,g#::::;::i;:::I:::+gemnfac3:::g:g#gitT
resuelve:

PF`lMEFto.-Se confirma la clasificaci6n elaboraci6n en versi6n dblica de  los  19 Contratos
descritos   enSeaundo  Trimestre  del   afio  2019Obra   Pttlblica.   corresDondientes   al

considerando 11 de la presente acta, versi6n pulblica que debera realizarse tomando en cuenta lo
seF`alado en dicho considerando .-----------------------------------------
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COM!TE  DE TRANSPARENCIA

((2020,  Afio  de  Leona  Vicario,
Beiiem6nta  Madre de  la  Patna».

Quinto Transitorio  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n
de la lnformaci6n, asr como para la elaboraci6n de Versiones Ptiblicas, en los que sefiala que la
elaboraci6n y clasificaci6n en versi6n pllblica,  debera contener una leyenda ya sea en caratula o
colof6n sef`alando  los  datos siguientes:

I.        EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
11.       La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pdblica

Las panes o secciones clasificadas, as( coma las paginas que la corlformap
Fun.damento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los aplculos,.fracci6n(es),
p6rrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificaci6n; asl como las razones o
circunstarroias que mgtivaron la mism_a.
Firma del Titular del Area. Firma aut6grafa de quien clasifiea.
Fecha y nomero del acta de la sesi6n de Comit6 donde se aprob6 Ia versi6n pdblica.

TERCERO.-Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.-

Vl.- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
si gu iente  pu nto .---------------------------------------------------------------------------.--------.--------..-----.--....

Vll.-  Clausura.-  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de  fecha y  agotado  el  orden  del  dl'a  se
procedi6 a clausurar la Sesi6n extraordinaria del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las once horas con cinco minutos de la fecha de
su  inicio, firmando la presente acta al  margen y al calce quienes en   ella intervinieron ,--------------

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P. 86035.
Tel.  (993) 310  32  32    www.villahermosa` ob,mx
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