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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

Or|rx&|2!quf.

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

agosto 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

ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de

Asuntos  Juri'dicos,   Lic.   Homero  Aparicio  Brown,   Coordinador  de  Transparencia   y  Acceso   a   la

lnformaci6n  Pjlblica,  y  Mtro.  Babe Segura  C6rdova,  Coordinador de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,

en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente  del  Comit6  de Transparencia  del

H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la clasificaci6n de la informaci6n y elaboraci6n

de  versi6n  pllblica  de  los  documentos  que  mediante  el  oficio  DO0TSM/UAcyT/3346/2020  que

remite   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales   y   el   oficio

DA/3820/2020  que  remite  la  Direcci6n  de  Administraci6n  a  la  Coordinaci6n  de  Transperencia  y

Acceso  a  la  lnformaci6n;  para  efectos  de  que  este  Comit€  de  Transparencia  estudie  y  analice  la

clasificaci6n de la informaci6n y elaboraci6n de versi6n  pdblica de los documentos proporcionados

en versi6n simple adjunto al  oficio anteriormente citado,  bai.o el  siguiente:  --------------------------------

arden del dia

V.

Pase de lista  a  los asistentes y declaraci6n de qu6rum.

Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia

Analisis y valoraci6n  de  las documentales  presentadas  por  los titulares  de  la  Direcci6n  de

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y la  Direcci6n de Administraci6n.

Discusi6n  y  aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   en  versi6n   publica   de

documentales presentadas par la  Dependencia anteriormente mencionada.

Vl.         Asuntosgenerales.

Vll.           Clausura.

Desahogo del orden del dia

1.-Pase de lista a los asistentes.-Para  desahogar el  primer punto del orden del  di'a, se  procedi6 a

pasar lista  de  asistencia,  encontrandose  los CC.  Lic. Martha  Elena Ceferino lzquierdo,
Lic.  Homero  Aparicio  Brown,  Secretario  y  Mtro.  Babe  Segura  C6rdova,  Vocal  del

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

residente,

mite  de
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2.-instalaci6n de la sesi6n.  -Siendo  las once  horas del  di'a  doce de agosto 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  por  los  titulares  de  la  Direcci6n  de

Obras,  Ordenamiento Territorial  y Servicios  Municlpales y la  Direcci6n  de Administraci6n.  -  En

desahogo   del   segundo   punto   del   orden   del   dia,   se   procedi6   al   an5lisis   y  valoraci6n   de   las

documentales remitida  por los Titulares de la dependencia citada, en el arden siguiente: -------------

Par la Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

«b    lnvitaciones de proyecto de obra

x*    Actas dejunta de aclaraciones

JE    Actas de  presentaci6n y apertura de  proposiciones

Par la Direcci6n de Administraci6n

`t    Padr6n de proveedores segundo trimestre del aFio 2020

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

po r las De pen de n cias a nterio rmente menciona das .--------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.   -  A  trav6s   del   oficio   DO0TSM/uAcyT/3346/2020  signado   por   la   Direcci6n   de   Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales que envia  a €sta Coordinaci6n de Transparencia

y Acceso a  la  lnformaci6n  formato digital  de  la  siguiente  documentaci6n:  /nv/.toc/.ones de proyecfo
de  obra,  Actas  de junta  de aclaraciones  y  Actas de  presentaci6n  y apertura  de  proposiciones.  I:o

anterior, para efectos de que previo analisis y valoraci6n del Comite de Transparencia, se pro

respecto  a  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  ptiblica  de  dichas  actas  bajo  resguardo

Dependencia   en   comento,   los   cuales   contienen   datos   susceptibles   de   ser   clasificados   c

informaci6n confidencial,  y sean  publicados en  el  Portal  de Transparencia  del  H. Ayuntamiento

DOS.  -A trav6s  del  oficio  DA/3820/2020  signado  por  la  Direcci6n  de Administraci6n  que  envia a

esta   Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n  formato  digit

documentac]\6r\.. Padr6n de proveedores segundo trimestre del aiio 2020. uo enter.i

de   la   siguiente

a ra efectos
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de  que   previo   an5lisis  y  valoraci6n  del   Comite  de  Transparencia,   se   pronuncie   respecto   a   la

clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n  pdblica  de dichas actas bajo  resguardo de la  Dependencia en

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

y sean publicados en el  Portal de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .-------------------------

TRES.-  En  consecuencia,  el  Coordinador  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/1544/2020,

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 artl'culos 43 y 44

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

de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pt]blica del  Estado de Tabasco, y se pronuncie

respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n publica de  las   /nv/.tcic/.ones de provecto de

clbra,Actasde|uritadeaclaraclones.ActasdeDresentacl6nvaoerturadeDroDoslclon_e±s±±±
Ia Direcci6n de Administraci6n v Padr6n de Droveedores seaundo trimestre del aiio 2020 que

se encuentra  bajo resguardo de la  Dependencia en comento .---------------------------------------------

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  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para

conocer y resolver en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  v elaboraci6n  en  versi6n  ptiblica,

con relacji6n a lnvitaciones de  Droyecto de obra. Actas de  junta  de aclaraciones v Actas de

presentoc/.6n    y   cJperturo   de   orooos/.c/.ones,    proporcionado   por   la    Direcci6n   de   obras,
Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  detallados  en  los  antecedentes  de  la  presente

a cta,  co n s i ste ntes e n : ------------------------------------------------------------------------------------------------------

4p           lnvitaciones a proyecto de obra.

DOCuMENTOS LOS CuALES, CONTIENEN I.OS SIGulENTES DA`TOS SuSCEPTIBLES DE SER

CLASIFICADOS COMO CONFIDENCIALES Y/a PERSONALES.

Nombre de las personas fl'sicas de quien recibe la invitaci6n (no aplica para apoderados

El  nombre de la  persona fi'sica  es un data notoriamente  personal, en virtud de que al divulgar dicha

informaci6n, estari'amos identificando y seFialando directamente al titular de dicho dato, ademas de

que no se cuenta con el correspondiente consentimiento.

Firma de persona fisica de quien recibe la invitaci6n (no aplica para apoderados legal

En el  entendido que la firma es el  signo o escritura  manuscrita,  normalmente formada

apellidos y rllbrica, que una persona pone al pie de un escr'ito a de un documento para  ide
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autor.izar  el  documento,  expresar  que  aprueba  su  contenido,  notoriamente  se  trata  de  un  dato

personal,porloqueresultaimperativosuclasificaci6ncomoee|sgna|porserundatoidentificable
deunapersonadelacualnosetieneeldebidoconsentimientoparadivulgardichodato

*        Actasdejunta de aclaraciones

DOCuMENTOSLOSCuALES,CONTIENENLOSSIGulENTESDATOSSuSCEPTIBLESDESER

CLASIFICADOS COM0 CONFIDENCIALES Y/0 PERSONALES.

Nombre de las personas fisicas (no aplica para apoderados legales}.

EI  nombre de la  persona fisica  es un dato notoriamente personal, en virtud de que al divulgar dicha

informaci6n,estariamos.Identificandoysejialandodirectamentealtitulardedichodato,ademasde

que no se cuenta con el correspondiente consentimiento.

Firma de persona fisica (no aplica para apoderados legales).

En  el entendido que la firma es el  signo o escritura  manuscrita,  normalmente formada  par nombre,

apellidosyrabrica,queunapei.sonaponealpiedeunescr.Itoodeundocumentoparaidentificarse,

autorizar  el  documento,  expresar  que  aprueba  su  contenido,  notoriamente  se  trata  de  un  dato

personal,  par  lo  que resulta  imperativo su  clasificaci6n  como ee!sga±| par ser  un  data identificable
de una persona de la cual  no se tiene el debido consentimiento para divulgar dicho dato

±        Actasde  presentaci6nyapertura de proposiciones

DOCuMENTOS LOS CuALES, CONTIENEN LOS SIGulENTES DATOS SuSCEPTIBLES DE SER

CLASIFICADOS COMO CONFIDENCIALES Y/a PERSONALES.

Nombredelaspei.sonasfi`sicasqueintervienenenlajunta(noaplicaparaapoderadoslegales).

El  nombre de  la  persona f(sica  es  un dato  notoriamente personal, en virtud de que al divulgar dicha

informaci6n, estan'amos identificando y sejialando directamente al titular de dicho dato, ademas de

que no se cuenta con el corresponcliente consentimiento.

firma de persona fisica (no aplica para apoderados legales).

En  el entendido que la firma es el signo a escritura  manuscrita,  normalmente formada  por nombre,

apellidos y rllbrica, que una persona pone al p'ie de un escrito o de un documento para identitii

autorizar  el  documento,  expresar  que  aprueba  su  contenido,  notoriamente  se  trata  de  un

personal,  por lo  que resulta  imperativo su  clasificaci6n  como n£!sgna! por ser  un  data  identif
cle una persona de la cual  no se tiene el deb.ido consentimiento para divulgar dicho data

11.-De conformidad  con  los de  los articulos 43, 44 fracci6n  I y u  de  la  Ley Ge

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

lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit€  de  Transparencia,

I de Transparencia

ncia  y Acceso a  la

ompetente  para

4



I-r
H   AyuNTAHlf h!TO

CCINSTITuC`ON^L  0E  GEN TF€O
viiLAnERMOsA,  TA8^sco;  MEx)cO

CENTRO
`^`      A.EtlBR0|A.r,))')         I`T£=|       ¥,.`,`

(`C)MIH-I)I    TRANSPARENCIA

<(2020`  Afio  de  Leona  Vicario.
Benemerita  Madre  de  la  Patria»,

conocer y resolver en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n v elaboraci6n  en versi6n  Ddblica,

cor\ relac]i6n a Padr6n de Proveedores del seaundo trimestre del ario 2020. proporc]ionado por

la Direcci6n de Administraci6n, detallados en los antecedentes de fa presente acta, consistentes en:-

+        Padr6n de pro`reedores del segundo trimestre del afio 2020

DOCuMENTOS LOS CuALES, CONTIENEN I.OS SIGulENTES DAiTOS SuSCEPTIBLES DE SER

clAslFlcALros COMO cONFIDENclALEs y/O pERsONALEs.

•       R.F.C  (solo  personas  fisicas)  EI  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  es  uno  clave  llnica  que

identifica   como   contribuyentes   a   las   personas   fisicas   o   morales   en   Mexico.   Par   1o   que,   al

encontramos con tal dato personal, podemos deducir que este sujeto obligado se encuentra con  la

responsabilided y obligaci6n de proteger este data,  del  oual  no se ouenta con el consentimiento del

titular para su divulgaci6n.

•       Domlcilio  de   persona   fisica   (no   aplica   para   domicilio  fiscal):   EI   Domicilio,   como   es   notorio,

proporcionar o  difundir esta  informaci6n,  representa  vulnerar y  omitir  la  obligaci6n  de  este sujeto
obligado  a  proteger  la  informaci6n  personal  de  los  partioulares,  pues  la  direcci6n  es  la  ubicaci6n

exacta  del  domicilio  de  un  partioular  datos  los  ouales  comprenden  nombre  de  la  calle  o  vialidad,

numero de departamento, casa, interior, exterior, etc. Nombre de la localidad y/o colonia. Datos que

pertenecen a personas fisicas y que este Sujeto Obligado debera proteger.

•       NUMERO  DE TELEFONO  PARTICULAR (no aplica  para  persona  moral)  El  ndmero de telofono es  un

dato  num6rico  de  acceso al  servicio  de telefonfa  fija  o  celular asignado  por  la  empresa  o compefifa

que   lo   proporciona   y   que   corresponde   al   uso   en   forma   particular,   personal   y   privada,   con
independencia de que 6ste se proporcione para un determinado fin a prop6sito a terceras personas,

incluidas autoridades o prestadores de servicio,  por lo que se trata  de un  dato  personal  que debe

protegerse con fundamento en  los artfculos  113, fr.I, y segundo transitorio  LFTAIP, 3, fr.11,18, fr.11,

y 21  LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG.

CORRE0 ELECTR6NICO (tinicamente persona fisica)  El  correo electr6nico, tambien  conocido  co

e-mail,  que  pertenece  a  un  particular es  un  servicio  de  red que  permite  mandar y  recibir  mensa

con  milltiples  destinarios  o  receptores,  situados  en  cualquier  parte  del  mundo;  por  ello,  el  corre

electr6nico resulta a todas luces ser un dato personal, unico que se le da a una persona en especffico;

por lo que para su divulgaci6n se necesitari`a el debido consentimiento del titular de dicho data.
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EsderesaltarsequefaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaci6nPdblicadelEstadodeTabasco

considera  como  mtormaci6n  ConfidenciaL  toda  aquella   informaci6n  en   poder  de  los  Sujetos

Oblieados, refativa a  los Qasos PersonaLe2s protegidos por el derecho fundamental a la privacidad,

concemientes a una persona identificada e identificable y que la Eiotecci6n de Datos PersonLa!es es

la garantja de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos Obligados, como

son: el  nombre, domicilio, telefono particular, correo particular de  una  persona  (todo ser humano)

el  Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.),  Ia clave unica de  registro de poblaci6n (CURP), entre

otros,yquelaLeydeProtecci6ndeDatosPersonelesenPosesi6ndelosSujetosOblisados,seFialada

como Qaife personales sensibleiaquellos que  se  refieran  a  la  esfera  mss  intima  de  su  titular, o

cuya  utilizaci6n indebida  pueda dar origen a discriminaci6n o conlleve un riesgo grave para 6ste. De

manera enunciativa mss no limitativa, y que su publicaci6n requiere el consentimiento de su titular.

Patos patrimonialest son aquellos como informaci6n fiscal,  historial crediticio, cuentas bancarias,
ingresosyegresos,etc.,ciues6losutitularopersonaautorizadaposeen,cuyadifusi6nrequieredel

consentimiento expreso de su titular.

Ill.-  De  conformidad  con  los  de  los  artieulos  6,  apartado  A,  fraccidn  11,  16  segundo  p5rrafo  de  la

Constituci6n  Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 49 bis, fracci6n Ill, de la Constituei6n 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  Ptlblica, articulos 3 fracciones  rx

yX,4,6y7,21,84y85deleLeyGeneraldeProtecci6ndeDatosPersonalesenPosesi6ndeSujetos
Obligados,  3  fracciones  IV,  Xlll,  XXII  XXV,  XXXIV,  6  parrafo  tercero,   17   parrafo  segundo,  47,  48

fracciones   I  y   11,   73,   108,   111,   114,   117,   118   119,   124  y  128,   pamafo   prinnero  de   la   Lay  de

Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones Vln y  lx,

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

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

Reglarnento de  dueha  Ley;  asi como Cuadragdsimo  octavo,  Quincuag6simo  Sexto,  Quincuag€simo

septimo,  fracciones  I  y  11,  Quincueg6simo  Octavo  de  les  Lineamientos  Generales  en  Materia  de

Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi   como   para   la   Elaboraci6n   de   Versiones

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

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

articulos  Sexagesimo  Segundo  y  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineam.ientos

cttados,sedstermlnapro{edenteg?IFlquARhd.dfltad¢nvelrborth.nvenlchedblhade±
decumenso descrito en el considerando I y 11 de la presente acta .-..------------------------------------------

IV.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por  el

Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n,  sefialada  en  los

presente Acta, este 6rgano Colegiado mediante el voto par unanimidad de

RESUELVE

onsiderandos  de  la

ntes:

6



C E N T F2 0
i\(I,i„^` .  EN EcOIA  -€,  .isT;  `i  I/^6i`  ir`^```

+.       A`'i;hi      A'1    fr`?a     12(i    `s.?.);

COMl  I I  i)I  TRANSPARENCIA

«2020, Afro de Leona Vicario,
Benem6nta  Madre de la Patr`ia»

PRIMERO.  -  Se  CONFIRMA  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n   pilblica  de  los  clocumentos

descritos en el considerando I y 11 de la presente acta, versi6n pllblica que debera realizarse tomando

en cuenta lo sefialado en dicho considerando. ~ ------------------------------------

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

Centro,  informar  a   los  titulares  de   la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios

Municipales  y  Direcci6n  de  Administraci6n,  que  6ste  Comite  Confirm6  la  elaboraci6n  en  versi6n

pllblica de los documentos seFialados en  la  presente acta .----------------------------------------------------

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 i e nte  p u nto .---------------------------------------------------------------------------------------------------------- _.

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

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

Constitucional  de  Centro, Tabasco,  siendo  las  doce  horas  de  la  fecha  de  su  inicio,  firmando  la

presente acta  al  margen y al calce  quienes en  ella  intervinieron .------------,--------------------------------

"cOsNRHDNECIA
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