
`r, .-

eemG`

RE'iB

i&:)i,  )

`i5^,

•,iEfiH

!-I"^J>

`th' ,xqu~

f     y.+`

i"'Ifi

E

iv,,       ivy       ,        ,      J

`_Fr)y,
`ho'\,¢

7`-`-rE`\y"x`,

`. t-h

(=:)

gr(^AImq"ch

ExpHR

H.  AVuNTAMIENTO

VILEi!§¥h§?,|g¥A±ADSE:%?#TERx?co
CENTRO
t.,`  ,    ,'``  .  EriER6I.A  .  :,\  I-I  I t^i  rA5i`|i>A,.`

`_          ,`,`     `{T          ,~,      f     hj-,I,             <``iia.      ,\i,/i

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Afio  de  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria»`

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/1 50/2020

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

:::,°d|:L:Sq8g?ituAb}ruenT:md,::tT8:ne:#:;,roenua|'g:Sceenn|:o?+:I::sqc::s:tcau::'Sr:,I::%C:8%:ed£Spuanst::
Tabasco ndmero 1401, Colonja Tabasco Dos Mil; los CC. Lic. Martha Elena Ceferino lzquierdo,
Directora de Asuntos Juridicos,  Lic.  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 ptlblica de las documentales que mediante
oficio CM/SEIF/1516/2020,  remiti6 a  la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Pdblica,  la Contraloria Municipal,  bajo el siguiente: ---------------------------------------------------------

•     I    I(.  I    d'

ORDEN  DEL  DiA
I.        Lista de asistencia ydeclaraci6n  de quorum.

11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.
Ill.        Lectura y aprobaci6n en su caso,  del  orden del dia.
IV.        Lectura del oficio no. CM/SEIF/1516/2020, suscrito por la contraloria Municipal, atrav6s

del  cual envia "Formato del  Padr6n de Proveedores y Contratistas,  correspondientes
al Tercer Trimestre del afro 2020, susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

V.         Discusi6n y aprobaci6n de  la  clasificaci6n de la  informaci6n.
Vl.        Asunto-s generales.

Vll.      ,Liclausurade  la sesi6n.
Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.-Para desahogar el primer punto del orden del
dia,  se procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontrandose los 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.  en  Derecho  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 .-------------------------

11.-ln§talacl6n'de la Sesi6n. -Siendo las trece horas del dia doce de octubre d® dos mil
se declara ins{alada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia: -----------.

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden del dia. -A continuaci6n, el Secretario, proc
a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes y se aprueba
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura del  oficio no.  CM/SEIF/1516/2020, suscrito  por la  Contraloria  Municipal,
del cual envia !`Formato del Padr6n de Proveedores y Contratistas, correspondientes al
Trimestr+e.,gel afi? 2020, susceptibles de ser clasificadas como confidenciales. -De la

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C  P.
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•      .r'.n`h         Ill

de    las    Declaraciones    Patrimoniales,    se    advierte   que   6stas    contienen    datos    personales,
susceptibles de ser clasificados como confidenciales .--------------------------------------------------------

V.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.-En desahogo de este punto
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 Ptlblica, en terminos de lo previsto
en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n

E:tb:bc:'d:7T#a%cf::Cac:6f:t:;g:iaetLe:#n:rTsr:nciaps::Fc::I,%nyyAe::ebso:a:i;an'en:°J:r:%##i,ti!C?__e_e.I

ANTECEDENTES

UNO.  -A traves del  oficio no.  CM/SEIF/1516/2020, suscrito  por la Contraloria Municipal de este
H.  Ayuntamjento  de  Centro,  Tabasco,  remiti6 a  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso a  la
lnformaci6n Publica,  Formato del  Padr6n de Proveedores y Contratistas,  correspondientes al
Tercer Trimestre del  afro  2020,  para efectos  de  que  previo  analisis  y valoraci6n  del  Comit6  de
Transparencia,  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version  publica,  toda
vez que 6stos contienen datos susceptibles de ser clasificados como informaci6niconfide|itcial .---

DOS.-En  consecuencia,  el  Coordinador de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/1852/2020,
solicit6   Ia   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
articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,
47  y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de
Tabasco,  y se pronuncie respecto de su  clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n  pL]blica .--------------

CONSIDERANDO
I,,."Ill          tl

I.-  De  conformidad  con  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Trar`sparen9ia  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 Comite de Transparencia,  es competente  para
conocer y resolver en  cuanto a la clasificaci6n de la  informaci6n  v elaboraci6n  en versi6n  Ddblica,
del  Formato del Padr6n de Proveedores y Contratistas, correspondientes al Tercer Trimestre
del  afro  2020;  remitidos a  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,
por la Contraloria Municipal a trav6s de su similar CM/SEIF/1516/2020 .-----------------------------

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

Toda vez que del analisis realizado a las "Formato del Padr6n de Proveedores y Contratistas'',
correspondientes al Tercer Trimestre del afio 2020; se advierte que contienen datos personales
susceptibles de  ser clasificados como  confidenciales,  es  decir,  son  datos correspondien
tercero, que lo hace identificado o identificable.  Por lo que es imprescindible,  proteger los d
acceso restringidos de conformidad con lo siguiente:

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.
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Formato  del  Padr6n  de  Proveedores  y
Contratistas;  correspoiidientes  al  Tercer
TrimestreJdel aiio 2020.

COMITE  DE TRANSPARENCIA

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

lnformaci6n   susceptible de   ser   clasificada
como     confidencial     por     contener     datos
personales,  por  lo  que  es  imprescindible  que
en     dichos     documentos     se     proteja     la
int'ormaci6n   confidencial   respectiva,   par  las
razones sefialadas a continuaci6n:

>     Formato       del       Padr6n       de
Proveedores y Contratistas

I

Personas Fisicas:

/  Registro Federal cle Contrlbuyentes (R.F.C) del Declaranto y
Conyugue.   -Que   el   lNAl   emiti6   el   Criteria   19/17,   el   cual
establece  que  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  de
personas   fisicas   es   una   clave   de   caracter   fiscal,    tlnica   e
jrrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,  su  edad  y fecha  de
nacmiento,    For   lo   que   es   un   dato   personal   de   caracter
confidencval

/  Domiciho.  -Que  en  las  Resolucione§,  RRA  1774/18  y  RRA
1780/18  emmdas  per  la  INAl  sef`al6  que  el  domlcilio,  al  ser  el
lugar   en   donde   reside   habitualmente   una   persona   fisica,
constituye  un dato personal y,  par ende confidencial, ya que su
difusi6n  podria   afectar  fa  esfera  privada  de   le  misma.     Por
consiguiente,  dicha  informaci6n  se  considera  confidencial,  en
virtud  de  tratarse  de  datos  personales  que  reflejan  cuestiones
de fa vida privada de las personas, en t6rminos del articulo 113,
fracclch  I,  de  fa  l.ey  I:ederal  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,  en  relaci6n  con  el  Trig6simo  Noveno  de
los   "Lineamientos   generales   en   materia   de   clasificaci6n   y
desclasificaci6n de La inforrnacien, asl como para fa elaboracj6n
de  verslones   pob!ieasr,   y  solo  pod fa  otorgarse   medfante  el
consentimiento expreso de su titular.

+  Ndmero  Telef6nico  Fijo  y/o  Celular.-  Que  en  la  Resoluci6n
RDA  1609/16  emiticla  por  el  lNAI  se  estableci6  que  el  ndmero
de  tetefono  se  refiere  al  dato  numerico  para  la  prestaci6n  del
servicio   de  telefonia  f;ja   o   celular  asignado   por  empresa  o
compaf`ia   que   lo   proporcrona,   atento   a   una   concesi6n   del
Estado y que corresponde al  uso en  forma particular,  personal
y privada,  con  independencia de que 6ste se proporcione  pare
un  determinado  fin  o  prop6sito  a  terceras  personas,  incluidas
autoridades  a  prestadores  de  servieio    El  namero  telef6nico,
tendra cafacter de dato personal, cuando a traves de 6ste sea
posib[e  identificar  o  hacer  identificable  al  titular  o  usuarlo  del
mismo,  cuando  hubiere sido entregada a  los sujetos obligados
para  un  determinado  prop6sito  o  hubieren  sido  obtenidos  en
ejercicio  de  sus  funciones,   analisls  que   resuha  aplieable   al
presente caso

7  C6digo  Postal.-  Es  la  composici6n  de  cinco  dlgaps.  Ios
prime-roe  identifican  la entldad federativa,  o  parte de  la  mi
a  bien  la  division  adminlstrativa  (Delegaci6n)  en  la  Cludad
Mexico.   este   adosado   a   la   direcci6n   sirve   para   facilitar
mecaniear el encaminamiento de una pieza de correo para que
se   ubique  el  domicilio  del  destinatario,   motivo  par  el  que  se
considera  un dato  personal  asociado  al derecho  a  la  intimidad
y la vida privada de las personas,  por lo que debe ser protegido
con  fundamento en  los  articulos  113,  fr.I,  y  segundo tran§itorio
LFTAIP.  3.  fr.11,18,  fr   11,  y  21   LFTAIPG,  37  y  40

+  Correo Electr6nico. -Que en las Resoluciones RRA 1
y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAl  se  sef\ala  que  el

o domicmouede  aslmilar al tel6fonoelectr6nico se

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Coloma  Tabasco  Dos  Mil
Tel.  (993)  310  32  32 www.vil
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«2020.  Afio de  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre de  la  Patria>j`

cuyo numero o ubicacj6n,  respectivamente, se considera coma
un data personal confidencial, toda vez que es otro media para
comunicarse   con    le   persona   titular   del   mismo   y   fa    hace
localizable  Asr tambien, se trata de informaci6n de una persona
ftslca   identificada   o   identificable   que,   ah  darse   a,.cQnQcer,
afectaria su  intirnidad

Personas Juridico Colectivas

7  NI]mero  Telefchico  Fijo  y/o  Colular..  Que  en  fa  Resoluci6n
RDA  1609/16  ernitida  por el  lNAl  se  establecid  que el  ntimero
de  telefono  se  refiere  al  dato  num6rico  para  le  prestaci6n  del
ser\/icio   de   telefonla   fija   o   celular  asignado   por  empresa   a
compahia   que   lo   proporciona,   atento   a   uria   concesi6n   del
Estado y que corresponde  al  uso en  forma particular,  personal
y privada,  con  independencia de que este se proporcione  para
un  determinado  fin  o  prop6sito  a  terceras  personas,  incluidas

:.:,.:::.:.,`,I::,,:.:I,::..:.r:`;`;.}`.;:.,:).`:rc€..`..i::``...:..i,:.:,::`±(i:,.`,`,`T:`.=j.`:cid:.,::.:;I:.:.i

posible  identificar  o  hacer  identificable  al  titular  o  usuario ,del
mismo,  cuando  hublere sido entregada  a  los sujetos obligados
para  un  deternrfuo  prop6sito  a  hubieren  sido  obtenidos  en
ejercicio   de   sus   funclones,   analisis   que   resulta   aplicable   al
presente case

/  Correo Electrchico. -Que en las Resoluciones RRA 1774/18
y  RRA  1780/18  emitidas  por  le  lNAl  se  sef`ale  que  el  correo
electr6njco se puede asimilar al teleforo o domicilio particular,
cuyo  ndmero o  ubicacton,  respectivamente,  se considera como
un data personal confidencial. toda vez que es otro medio para

#iferseAstL#ifei:::::;i:+TkRE1:fo£:i::;:*u#££8i%
fisica   identificada   o   identificable   que,   al   darse   a   conocer,
afectarla su  intirnided.

Los  datos  testados  en  la  documental  sejialada  con  antelacj6n,
clasificados  como  confidenciales,  en virtud  de  que  al  divulgarlos  se estarian  vulnerando
los derechos personales de su titular, ya que constituyen datos que hacen a  una persona
identificada e  identificable,  y su  divulgaci6n  y  publicaci6n  requiere  del  consentimiento de
s u titu la r .--------.--------------------------.--..--------------------------.--------..-----------------.------.--------.----

son  susceptibles  de  ser

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transpareneia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informacl6n  en  poglert\d?  los
Sujetos Obligados,  relativa  a  lee  Datos  Personales,  protegidos  por el  derecho fundamental a  la
privacidad,  concemientes 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 Sujetos
Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  telefono  particular,  correo  particular de  una  per
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.),  la clave unica de registro de pobl
(CURP), entre otros,  y que la Ley de Proteccl6n de Dates Personales en Poses-i6n de los Suj
Obligados, sefialada como Datos I.ersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera
intjma  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  origen  a  discriminaci6n  o  conlleve
riesgo grave para este.  De manera enunciativa mas no limitativa,  y que su publicaci6n  requiere
consentimiento de su titular.  Datos Datrimoniales. son aquellos como informaci6n,fis
crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6lo  su  titular  o  person.a
poseen,  cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .-----------------

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P   8603

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx
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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;  40  bis,  fracci6n   111,  de  la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y Vl,  43,  44
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica; 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 IV, XIIl, XXIl, XXIll, 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 Ptiblica 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
Posesi6htldc6  Slijetos  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,  Quincuag6simo Sexto,  Quincuag6simo s6ptimo, fracciones  I  y  11,  Quincuag6simo Octavo
de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,
asi como para la Elaboraci6n de Versiones Pdblicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la  lnformaci6n Pdblica y Protecci6n de Datos Personales,
del Acuerdo  por el-que se modifican  los artioulos Sexagesimo Segundo y Sexag6simo Tercero
Quinto Transitorie  de  los  Lineamientos  citados  este  Comit6  determina  procedente  Modificar
clasificaci6n v elaboraci6n en version  Ddblica del "Formato del Padr6n de Pro\/eedores

=a-:-:aqh:'o,i:|r:::Pp°r:€Leennttee:ct:I__I_e_::.:_r___T_:iT_:_S|::.e..__i_e_I_...a.:¥_'_'::...d..e_:_c_[i_t.o.:...:_I__:.I

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

:r°e°sred:T:dA°:tg:eTsrtaensopragraennoc'ac:,£gc,:%So°£:a{:nnft°ermeicj::6S:::I:::Sn[emnj|°asdc3:S:duesr::tde°gsradnet::
resuelve:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

;;ii:.v:e:e;g-3i;:#:,i:dr!ati,c::i:;f::c:o;I:?a::n:;::o:fsci:oif:E!r:sf:r:::::::;c:a.::ee:lea:fi::!,!!?,,:::a:.:dc::t::
cuenta lo seFlalado en dicho considerando .--------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  - Se  instruye al Titular de la  Coordinaci6n de Transparencia del  H. Ayuntamiento de
Centro,   informar   a   la   Contraloria   Municipal,   que   este   Comite,   Modific6   la   clasificaci6n   y
elaboraci6n  en  versi6n  pdblica  del  "Formato  del  Padr6n  de  Proveedores  y  Contratistas,
correspondientes al Terc.er Trimestre del ajio 2020",  sefialadas en el considerando 11,Versi6n

g!:::::=+a-eunet:'rc#:noDse::n,:e:rc::;n°t%r£:tra:'toateaan::S::n:uaeb|:ad,:sdz:au=dR°DC6gebru;#:::
modifican  los  .articulos  Sexagesimo  Segundo,  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  I\®s
elal,\,lc\|    \-,1   \\,'11,\11 ----.-   r`  ---`'`-.   `_._,    --____       _

Lineathientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi comb
para la elaboraci6n de Versiones Ptlblicas, en los que sefiala que la elaboraci6n y clasificaci6n en
versi6n pdblica,  debefa contener una leyenda ya sea en caratula o colofon sefialando   los   datos
siguientes:

I.        EI  Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la version  poblica
Ill.        Las paries o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman

ill  Prbl'Ongaci6n  de  Paseo Tabasco  nulmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020.  Afro de  Leona Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Patria»`

'ys'.„.1:

lv.        Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, fracci6n(es),
parrafo(s)  con  base en  los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi como las razones o
circunstancias que motjvaron la misma.

V.        Firma del Titulardel Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
Vl.        Fecha y namero del acta de la sesi6n de comite donde se aprob6 la versi6n pablica.

TERCERO. -Publiquese la presente acta en el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.
I                  .rL.¥'l,         ',I

Vl.-Asuntos Generales.-No habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
s i g u iente p u nto .--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Integrantes del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitu.cional"del

'`

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  Mil  C  P.  86035.
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