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H. AYUNTAMIENTO CONSTITuCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORD]NARIA

CT/122/2020

En   la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  quince  horas  del  dia
diecinueve de agosto 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   ndmero   1401,   Colonia   Tabasco   Dos  Mil;   CC.   Lie.   Martha   Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.   Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  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     pdblica     del     documento     que     mediante     el     oficio
DOOTSM/UAcyT/3344/2020,   remite  la   Direcci6n   de  Obras,   Ordenamiento  Territorial  y  Servicios
Mun.icipales,  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 orden del dia.

4.   Analisis y valoraci6n de la documontal presentada par el titular de la Direcci6n de Obras,
O rdenam lento         Territorial         y         Servi ci os         M un ici pales ,         mediante         oficio
DO0TSM/uAcyT/3344/2020.

5.    Discusi6n  y aprobaci6n  de  la clasificaci6n  de  la  informaci6n  en  versi6n  publica de  la
documental presentada por la Direcci6n de Obra§, Ordenamiento Terri
Municipales, bajo su resguardo.

6.   Asuntos generales.

7.    Clau8ura.

rial y Servicios
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Desahogo del oi.den del dia

1.-Pase de lista a log asistentes. -Para desahogar el primer punto del orden del dia, se procedi6 a

pasar lista de asistericia, encontrandose los CC.  Lie.  Martha  Elena Coferino lzquierdo,  Presidente,
Lie.  Homero  Aparicio  Brown  Secretario  y  Mtro.  Babe  Segura  C6rdova,  Vocal  del  Comit6  de
Transparen cia d el H. Ayu nta in iento d e Centro .------------------------------.------------------------------

2.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las quince horas del dia diecinueve de agosto del afro 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 de los integrantes y se aprueba por unanimidad.

4.- Analisis y valoraci6n de la documental  presentada por e[ titular de  la Direcci6n  de Obras,
Ordenami®nto Territorial y Servicios Municipales, mediante oficio DO0TSM/UAcyT/3344/2020.
En desahogo de este punto del orden del dia, se procedi6 al analisis y valoraci6n de las documentales
remitida  por el Titular de la dependencia mencionada.

5.-   Discusi6n   y  aprobaci6n  de   la  clasificaci6n   en   versi6n   pdblica  de   las   documentales
presentadas por la Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, bajo

ANTECEDENTES

UNO. -A trav6s del  oficio ndmero DOOTSM/uAcyT/3344/2020, el titular de la  Diiecci6n  de Obras,
Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  envi6  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  "Dieciocho Contratos  el  CO-K0272-OO9F-2020,  CO-K0244-014F-
2020,  CO-K0245-015F-2020,  CO-K0296-010E-2020,  CO-K0297-011 E-2020,  CO-K0298-016E-2020,
CO-K0299-017E-2020,   CO-K0300-012E-2020,   CO-K0301 -018E-2020,  CO-K0302-013E-2020,   CO-
K0307-K0308-019F-2020, CO-K0309-K0310-020F-2020, CO-K0311 -K0312-021 F-2020, CO-K0313-
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de Transparencia,  se  pronuncie  respecto a  la clasificaci6n y elaboraci6n  en versi6n  pdblica de dicho
documental,  la  cual  contiene  dates  susceptibles  de  ser  clasificados  como  informaci6n  confidencial,

para su publicaci6n en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .----------------------

DOS.-   En   consecuencia,   el   Coordinador  de  Transparencia,   mediante  oficio   COTAIP/1580/2020,
solicito  la  intervenci6n  de  este Comite  de Transparencia,  para  que  previo analisis de  la  documental
sefialada  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 Transparencla y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica, 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 pdblica ,------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con los articulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Ptiblica, 47, 48. fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para  conocer  y
resolver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  elaboraci6n  en  version  pdblica,  de  los
documentos seRalados en el antecedente de la presente acta .---------------------------------------

11.-  Este  Comite  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petici6n  del  Coordinador  de
Transparencia,  procede a  realizar el  analisis de  la informaci6n  susceptible de ser clasificada como
confidencial.  Toda  vez  que  dichos  documentos,  contienen  datos  susceptibles  de  ser  clasificados
como  confidenciales,  es  decir,  son  datos  correspondientes  a  terceras  personas,  que  las  hacen
susceptible de ser identificadas o jdentificables.  Por lo que es imprescindible, someter a confirmaci6n
de este Comite de Transparencia, la clasificaci6n de los citados documentos, de conformidad con lo
siguiente:-.---.----------------------------------------.------.--------------------------------------

"Dieciocho   Contratos;    CO-K0272-OO9F-2020,    CO-K0244-014F-2020,    CO-K0245-015F-

2020,    CO-K0296-010E-2020,    CO-K0297-011E-2020,    CO-K0298-016E-2020,    CO-K0299-
017E-2020,     CO-K0300-012E-2020,     CO-K0301-018E-2020,     CO-K0302-013E-2020,     CO-
K0307-K0308-019F-2020, CO-K0309-K0310-020F-2020, CO-K0311 -K0312-021 F-2020, CO-
K0313-K0314-022F-2020, CO-K0315-K0316-023F-2020, CO-K0317-K0318-024F-2020, CO-
K0329-025E-2020  y   CO-K0330-026E-2020",   resguardado   par  la   Djrecci6n   de  Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Documentos al cual se le debefa testar los datos siguientes:

•      Ndmero  d® Ia credencial de Elector: Queen su Resolucl6n RRA 1024/16, el I
determin6  que  la  credencial  para votar contiene diversa  informaci6n que,  en
conjunto,  configura  el  concepto  de  data  personal  previsto  en  la  Ley  Federal
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Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, al estar referida a personas fisicas
identificadas, tales como:  nombro, firma, sexo, edad, fotografia, huella dact]lar,
domlclllo,   clave  de  elector,   ndmero  de  OCR,   localidad,   secci6n,   aflo  de
registro,  afio de ®mlsl6n, fecha do  vigencia  y  los  espacios  necesarios  para
marcar el  afio y elecci6n.

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

Asimismo,  de  acuerdo  con  la  Resolucl6n  4214/13  el  lNAl,  los  dnicos  dates  que
deben proporcionarse son:  nombre y firma del Secretario Ejecutivo del lnstituto
Nacional  Electoral y o1 folio de la misma.

•      Registro  del  IIVISS:  Es  un  identificador de la  persona  o trabajador,  que  sirve  para

cualquier tramite o servicio en la instituci6n que le otorga la seguridad social,  puede
identificar el nombre y domicilio del patr6n, asi coma la asignaci6n de sus derechos

y  todo   tipo   de   movimientos  laborales,  asi  como  su  informaci6n  personal  como
nombre,  sexo,  edad  y  domicilio  del  paciente,  de  ahi  que  deba  ser protegido  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.
Registro   Federal   de  Contribuyentes  de  Personas  Fisicas  (R.F.C):   Es  una  clave  de
cafacifer  fiscal,   dnico  e  irrepetible,   que  permite  identificar  al .titular,   su  edad  y  fecha  de
nacimiento, par lo clue es un dato personal de cafacter confidencial.

11.-  Los  datos testados en  los documentos sefialados con ante]aci6n son susceDtibles de ser
clasificados  como confidenciales.  en virtud de  aue  al  divulaarlos se ostarian vulnei'ando  los
derechos  Dersonales  de  sus  titulares.  \/a  aue  constituven  datos  aue  hacen  a  una  Persona
identificada e identificable.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Pilblica del Estate de Tabasco
considera   como   lnformaci6n   Confidencial,   toda   aquella   informaci6n   en   poder  de   los   Sujetos
Obligados,  relativa  a  los  Datos  Per§onales,  protegidos  por el  derecho fundamental  a  la  privacidad,
ooncernientes a una persona identificada e identificable y que fa Protecci6n de Datos Personales
la garantia de tutela de la  privacidad  de  Dates  Personales en  poder de los  Sujetos Obligados,  com
son:  el  nombre,  domicilio,  tel6fono  particular,  correo  particular de  una  persona  (todo  ser  humano)
Registro  Federal  de Contribuyentes  (R.F.C.),  Ia  clave  dnica  de  registro  de  poblaci6n  (CURP),  entr
otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados, seFiala
como Dates Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mds intima de su titular, a ou
utilizaci6n indebida pueda der origen a discrimineci6n o conlleve un riesgo grave para 6ste. De manera
enunciativa  mds  no  limitativa,  y  que  su  publicaci6n  requiere  el  consentimiento  de  su  titular,  Qa!g=
I)atrimoniale§.  son  aquellos  corno  inforrnaci6n fiscal,  historial  crediticio,  ouentas  bancarias,  ingresos

y   egresos,   etc.,   que   solo   su   titular   o   persona   autorizada   poseen,   cuya   difu
consenti in iento expreso de su titu la r .-------------------------------------------------

requiere   del



CENTRO
•.(,`,,.\.  E~eRGIA  .,,,,,  `    ,.\( .,,, `-

H        ^`1,,         AM     .'l      \`           ,'`      ..,,   `

COL.1lTE_  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  Ario  de  Leona Vlcario,
B€nem6rita  Madre de  )a  Patna».

Ill.-De conformidad con los artioulos 6, apartado A, fraocich  11,16 segundo parrafo de fa Constitucich
Ppolitica  de  los  Estados  Uniclos  Mexicanos;  40  bis,  fracci6n  Ill,  de  fa  Constituci6n  Politica  del  Estado
Lidre y Soberarro de Tabasco;  3, fracci6n Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y VI, 43, 44 fracci6n  I y  11,116, de  le
LLey General de Transparencia y Acceso a le lnformaci6n  Pilblica, articulos 3 fracciones LX y X, 4, 6 y
7,  21, 84 y 85 de la Ley General de Proteccich de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados,
3 fracciones  lv,  Xlll, Xxll  XX\/, XXXIV,  6  parrafo 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 fa
lnformaci6n Pdblica 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,
fracciones 11 y V,  18,  parrafo primero,  19, 21,  26,  parrafo segundo, y 50 del  Reglamento de ducha Ley;
asi  como  Cuadrag6simo  octavo,  Quincuagesimo  Sexto,  Qulncuagesimo  s6ptimo,  fracciones  I  y  11,
Quinouagesimo Octavo de los Lirieamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasmcaci6n
de  La  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,  emitidos  par  el  Consejo
Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  Protecci6n  de
Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se   modifican  los  artioulos  Sexagesirno  Segundo  y
Sexagesimo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,   determina   procedente

gg|ml.I I- c)aeJtlcrd6n v olaber-clan en venl6n Dthlca d.  lq dceunontco dcecHtce en eL
cons id erando 11 de I a presente acta .-------------------------------- ~ ------------------

IV.-  Por  to  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisis  de  las  documenfales  remitidas  por  el
Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n, en  los considerandos de la  presente Acta,
este 6rgano Colegiado rnediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve: -----------------

PRJNERO. - S. cedma I. cl..lAcacl6n v .I.boncl6n on wr.16n I)dblLca d. loo douJTrtonta-
descritos en el considerando 11 de la presents acta, versi6n pdblica que debera realizarse tomando
en cuenta le sefia lad o en d icho cons idera ndo .----------.------------------------------------------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Titukar de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,   inforrnar  al  titular  de  la  "recci6n  de  Obras,  Ordenamionto  Territorial  y  Sor`/icios
Municipales,   que  este  Conrfe,   confirm6  la   clasificaci6n   y  elaboracich   en  versi6n   pdblica  del
d ocu me nto serial ad o en le prese nte acta .--------------.------------------------------------------------

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

6.-  Asuntos  Genei.ales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar  el
sigu iente pu nto .---------------------------------------------------------------------------------------

7.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el ord
a   clausurar   la    Sesi6n    extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   d

n del dia, se procedi6
H.   Ayuntamiento
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Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las diecis6is horas de la fecha de su inicio, firmando
la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron ,----------------------------------

lntegrantes del comife de Transparencia del H. Ayuntamiento constitucional do Centro,




