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«2020,  Af\o de Leona Vicano.
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/125/2020

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo las quince horas del dia
treinta  y  uno  de  agosto  de  dos  mil veinte,  reunidos  en  la  Oficina  que  ocupa  la  Direcci6n  de
Asuntos Juridicos del  H. Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n
de  Paseo Tabasco  nomero  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  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  elaboraci6n  de versi6n  pdblica  de  las documentales
que  mediante  oficio  DOOTSM/UAcyT/4412/2020,  remiti6 a  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  el  Director de Obras,  Ordenamiento Territorial  y Servicios
M u n i c i pa les , baj o el si g u ie nte : ----------------------------------------------------------------

ORDEN  DEL DiA

Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
Instalaci6n de la sesi6n.
Lectura y aprobaci6n en su caso,  del orden del dia.
Lectura del oficio DOOTSM/UAcyT/4412/2020 y de las documentales correspondientes al
Tercer Trimestre  del  aho  2020,  de  naturaleza  publica  y  susceptibles  de ser clasificadas
como confidenciales.
Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
Asuntos generales.
Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-Pare desahogar e/ pn.merpunfo de/ orden de/
dia,  se procedi6 a pasar lista de asistencia,  encontfandose los CC.  Lie. Martha Elena Coferino
Izquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.   Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  P0blica y Mtro. en Derecho Babe Segura C6rdov
Coordinador de  Modemizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y Voca
respectivamente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.~-~

11.-lnstalac.i6n de la see.lan.- Siendo las quince  horas del dia treinta y uno  de agosto de dos
mil veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia:-~~---

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.-A con£/.nuac/.6n, e/ Secre
a  la lecture del  Orden del dia,  la cual  somete a aprobaci6n de los integrantes y s
unanlmidad.-------------~~--~---------~--------~------~----~-------
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IV.-Lectura del oficio DOOTSM/UAcyT/4412/2020 y de las documentales correspondientes
al Tercer Trimestre del afio 2020, de naturaleza  pdblica y susceptibles de ser clasificadas
como confiidenofiales.-De la  lectura del oficio DOOTSM/UAcyT/4412/2020,  se  advierte que  el
Director   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial,   solicita   la   intervenci6n   de   este   Comit6   de
Transparencia, a efectos de que las documentales adjuntas dicho ofic.Io  y que describe en relaci6n
anexa,    contienen   datos   de   acceso   restringidos.    susceptibles   de   ser   clasificadas   como
confidenciales.---~-----~-----------------------------------------------~--~----------------------

Lectura de las documentales correspondientes al teroer trimestre 2020, consistentes:

>    Proyecto K0332 IR-04/Au-013F/20
•     3 Invitaciones a cuando menos 3 Dersonas.

1.- Invitaci6n con ndmero de oficio DOOTSM/SCOS/3090/2020 de fecha 08 de junio de 2020
2.-Invitaci6n con namero de oficio DOOTSM/SCOS/3091/2020 de fecha 08 de junio de 2020
3.-lnvitaci6n con ntlmero de oficjo DOOTSM/SCOS/3092/2020 de fecha 08 de junio de 2020

•     Acta de Junta de Aclaraciones.
•     Acta de presentaci6n y apertura de proposiciones.

>    Proyecto K0367 IR-04/Au-015E120
•     3 lnvitaciones a cuando menos 3 Dersonas.

1.-Invitaci6n con namero de oficio DOOTSM/SCOS/3406/2020 de fecha 30 de junio de 2020
2.-Invitaci6n con nomero de oficio DOOTSM/SCOS/3407/2020 de fecha 30 de junio de 2020
3.- lnvitaci6n con nomero de oficio DOOTSM/SCOS/3408/2020 de fecha 08 de junio de 2020

•     Acta de Junta de Aclaraciones.
•     Acta de presentaci6n y aperiura de proposiciones.

Se advierfe que algunas contienen datos susceptibles de ser clas.Ifjcados como confidenc.Iales, por
ser de acceso restringido y otras son de naturaleza pdblica, como es el caso de la  lnvitaci6n con
ndmero de ofic.Io DOOTSM/SCOS/3090/2020 de fecha 08 de junio de 2020 .-----------------

V.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informacj6n.-Eh cfesahogo de esfe punfo
del orden del dia, se procedi6 al analisis y valoraci6n de las documentales remitidas por el Titular
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica, en terminos de lo previsto
en los ariiculos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
P0blica,  47  y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del
Estado de Tabasco, a Ofectos de determinar su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pdblica .-----

ANTECEDENTES

UNO.-A  traves  del  oficio  DO0TSM/UAcyT/4412/2020,  el  Director  de  Obras,  Ordenamient
Territorial  y  Servicjos  Municipales  de este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  remiti6  a  la
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica,  las documentales descritas
en  el  lv punto  del  orden  del  dia,  correspondientes  al  Tercer Trimestre  del  afro 2020,  para
efectos de que  previo analisis y valoraci6n del Comite de Transparencia,  se pronuncie
de  su  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version  pdblica,  toda  vez  que  algunas  de  estas  co
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datos  susceptibles  de  ser  clasiflcados  como  informaci6n  confidenclal  y  otras  son  de  naturaleza
publica,  como  es  el  caso  de  la  lnvitaci6n  con  ntlmero  de  oficio  DO0TSM/SCOS/3090/2020  de
fee h a 08 de j u n io d e 2020 .------,,------------------------------------------------------------------------

DOS.-En  consecuencia,  el  Coordinador de Traneparencia,  mediante oficio  COTAIP/1619/2020,
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comite   de   Transparencia,   para   que   previo   analisjs   de   los
documentos  sehalados en  el  punto  que antecede,  se proceda  en t6rminos de to  previsto en  loss
articulos 43 y 44 fraccien 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,
47  y  48  fracci6n  11,  de la  Ley de Traneparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado de
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboracich en versi6n pablica .-----------

CONSIDEFINDO

I.-De  conformidad  con  los  artioulos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de Transparencia  y
Acceso a la  lnformacien Publica, 47, 48, fracciones I y 11 de fa  Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  este Comite de Transparencia,  es competente para
conocer y resolver en ouanto a la clasificaci6n de la  informacich v elaboracich en version  DtlbHca,
de  las  documentales  correspondientes  al  Tercer  Trimestre  del  aFio  2020,  remitidas  a  la
Ccordinaci6n  de  Transparencla  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Publica,  por  el  Director  de  Obras,
Ordenamiento      Territorial      y      Servicios      Municipales,      a      traves      de      su      similar
DOOTSM/UAcyT/4412/2020, consistentes en:

r    Proyecto K0332 IR-04/Au-013F120
•     3 Invitaciones a cuando menos 3 Dersonas.

1.-lnvitaci6n con nilmero de oficio DOOTSM/SCOS/3090/2020 de fecha 08 de junio de 2020
2.- Invitaci6n con ndmero de oficio DOOTSM/SCOS/3091R020 de fecha 08 de junio de 2020
3.-lnvitaci6n con nilmero de oficio DOOTSM/SCOS/3092/2020 de fecha 08 de junio de 2020

•     Acta de Junta de Aclaraciones.
•     Acta de presentaci6n y apertura de proposiciones.

`r    Proyecto K0367 IR-04/Au-015E/20

•     3 lnvitaciones a cuando menos 3 Dersonas.
1.- Invitaci6n con nomero de oficio DOOTSM/SCOS/3406/2020 de fecha 30 de junio de 2020
2.-Invitaci6n con ndmero de oficio DOOTSM/SCOS/3407/2020 de fecha 30 de junio de 2020
3.- Invitaci6n con ndmero de oficio DOOTSM/SCOS/3408/2020 de fecha 08 de junio de 2020

•     Acta de Junta de Aclaraciones.
•     Acta de presentaci6n y apertura de proposiciones.

11.-Los que integramos este Comite de Transparencia,  procedemos a realizar
documentales sefialadas en el considerando que antecede. para efectos de deter
de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

F"jlongacl6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P.
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Toda vez que del analisis realizado a las documentales sefialadas con antelaci6n,  se advierte que
algunas de estas son de naturaleza publica,  coma es el caso de la  lnvitaci6n con  ndmero de oficio
DOOTSM/SCOS/3090/2020 de fecha 08 de junio de 2020, y otras  contienen datos de personales
susceptibles de ser clasificados como confidenciales,  es decir,  son datos correspondientes a  un
tercero,  que lo  hace jdentificado o identificable,  por lo que es imprescindible, testarle los datos de
acceso restringido de conformidad con lo siguiente:

Documentales      correspondientes      al Datos de Acceso Restringidos
Tercer Trimestre del afro 2020

(

Proyecto K0332 lR-04/AU-013F/20

lnvitaciones

•      Firma  de  quien   recibe  la   invitaci6n,   por  ser1.-  lnvitaci6n  con    ndmero de oficio
DOOTSM/SCOS/3091 /2020 de fecha 08 persona distinta al destinatario.•Firmadequienrecjbelainvitaci6n,   por  ser
de junio de 2020.

2.-        lnvitaci6n        con        numero        de
DOOTSM/SCOS/3092/2020 de fecha 08 persona distinta del representante legal.
de junio de 2020

Acta de Junta de Aclaraciones
Nombre  y  firma  de  quienes  intervienen  en  el
Acta de Junta de Aclaraclones par ser personas
distintas  de  los  representantes  legales  de  las
empresas participantes.

Acta de presentaci6n y Apertura de
Nombre  y  firma  de  qujenes  intervienen  en  el
Acta de Junta de Aclaraciones por ser personas

Proposiciones distintas  de  los  representantes  legales  de  las
empresas participantes.

Proyecto K0367 lR-04/AU-015E/20

lnvitaciones

•      Firma  de  quien   recibe  la   invitaci6n,   por  ser

1.-         lnvitaci6n         con         nLimero         de
DOOTSM/SCOS/3406/2020 de fecha 30
de junio de 2020.
2.-         lnvitaci6n         con         ntimero        de persona distinta del  representante legal.
DOOTSM/SCOS/3407/2020 de fecha 30
de junio de 2020.
3.-         I nvitaci6n         con         ndmero        de
DOOTSM/SCOS/3408/2020 de fecha 08
de junio de 2020.

Acta de Junta de Aclaraciones
Nombre  y  firma  de  quienes  int       ienen  en  el
Acta deJuntadeAclaraciones po  serpersona     I
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distintas  de  los  representantes  legales  de  las
empresas oarticiDantes.

Acta de presentaci6n y Apertura de Nombre  y  firma  de  quienes  intervienen  en  el
Proposiciones Acta de Junta de Aclaraciones por ser personas

distintas  de  los  representantes  legales  de  las
empresas Darticipantes.

Es imprescindible que lnformaci6n susceptible de ser clasificada como confidencial
por  contener  datos   personales,   sean   testados   por   las   razones   sefialadas   a
continuaci6n:

Nombre.-Que  en  las  Resolueiones  RRA  1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAl  sefial6
que el nombre es uno de les atributos de la personalidad y la manifestaci6n principal del derecho
subjetivo  a fa  identidad,  en virtud de que hace a una persona fisica identificada e identificable, y
que dar publicidad  al  mismo vulneraria su  ambito de  privacidad,  por lo que es un  data  personal
que  encuadra  dentro  de   la  fracci6n   I   del   artioulo   113  de   ley  federal   de  la   Lay  Federal  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P`lblica .---------------------------------

Firma.-Que en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por le lNAl sefial6 que
la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de que a
trav6s  de esta  se  puede identificar a  una  persona,  por lo  que  se  considera  un dato  personal  y,
dado  que  para  Oforgar  su  acceso  se  necesita  el  consentirniento  de  su  titular,  es  informaci6n
clasificada   como   confidencial   conforme   al   artioulo   113,   fracci6n   I   de   la   Ley   Federal   de
Transparencla y Acceso a la lnformacl6n P`1blica .---------------------------------..-----

Los detos testados en las documentales sefialadas con antelaci6n, son susceptibles de ser
clasificados coma  confidenciales,  en virtud  de  que al  divulgarios se estarian vulnerando
los derechos personales de su titular, ya que constituyen datos qLJe hacen a una persona
identificada e identificable, y su  di\rulgaci6n y  publicaci6n  requiere del consentimiento de
s u titu la r .----.....------------------------.--.----.----...-.----------------------------------...--.--.----.....----..--

Es  de  resaltarse que  la  Lay de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estate  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  la
privacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos
Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujet
Oblisados,  como son:  el  nombre,  domieilio,  tel6fono  particular,  correo  partioular de  una  perso
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.),  la clave tlnica de registro de poblaci6
(CURP), entre otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujeto
Oblieados, sefiaLada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a fa esfera mss
intima  de  su  titular,  a  cuya  utilieacich  indebida  pueda  dar  origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un
riesgo grave para este.  De manera enunciativa mss no limitativa, y que su pub
consentimiento de su titular.  Datos Datrimoniales. son aquellos como informa
creditlcio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6lo  su  titular  o  p1     poseen,  cuya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular .-----

r`rolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco
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Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n   Ill,  de  la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tabasco;  3,  fracci6n  XXI,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,  44
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica;  articulos
1,   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, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, 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  la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones Vlll  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,  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadragesimo
octavo,  Quincuagesimo  Sexto,  Quincuagesimo septimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo  Octavo
de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,
asi como para la Elaboraci6n de Versiones Ptiblicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica y Protecci6n de  Datos Personales,  y
del Acuerdo por el que se modifican  los articulos Sexagesimo Segundo y Sexagesimo Tercero y
Quinto Traneitorio de los Lineamientos citados este Comit6 determina  procedente confirmar la
clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Di]blica  de  las  documentales  corresDondientes  al
Tercer Trimestre del afro 2020. descritos en el considerando 11 de la presente acta .----------------

IV.-  Par lo antes expuesto y fundado,  despuds del  analisis de  les documentales remitidas por el

+#rtead#:±n#g=Cra##:£#ter¥#o%¥:€dL:Snj:L#dcod=:idu=:t¥radnetf
resueive:

PRIMERO.-  Se  confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Dublica  de  Las  documentales
corresDondientes  al  Tercer  Trimestre  del  afio  2020.. descritos  en  el  considerando  11  de  la
presente  acta,  versi6n  publica  que  debera  realizarse  tomando  en  ouenta  lo  sefialado  en  dicho
considerando.-------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.-Se  instruye al  TfuLar de  la  Coordinaci6n  de Traneparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  informar al Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, que
este  Comite,  confirm6  I
correspon

clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version  ptlblica  de  las  documentales,
ercer Trimestre del afro 2020, sefialados en el considerando 11, Version

Ptlblica  aue  dicha  Direcci6n.  Dor  ser  el  area  resDonsable  de  las  citadas  documentales.  debera
elaborar  en  t6rminos  de  la  presente  Acta,  {omando  en  cuenta  los  ACUERDOS  por  los  que
modifican  los  articulos  Sexagesimo  Segundo,  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de
Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi co

Se

para la elaboraci6n de Versiones Pablicas, en los que sefiala que la elaboraci6n y clasificaci6n e
versi6n  publica,  debefa  contener una  leyenda ya sea  en  caratula o colofon  sefialando   los   datos
siguientes:

I.        EI  Nombre del area del cual es t.Itular quien clasifica.
11.        La ident.Ificaci6n del documento del que se elabora la versi6n  pdblica

Ill.       Las paries o secciones clasificadas, asi como las p6ginas que la confo
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IV.        Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los ariiculos, fracci6n(es),
parrafo(s) con  base en los cuales se sustente la clasificaci6n:  asi como las razones o
circunstancias que motivaron la misma.

V.        Firma del Titulardel Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
VI.        Fecha y namero del acta de la sesi6n de comite 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
s ig u i e nte pu nto .-----------------------------------------------------------------------------------

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