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«2021, Afro de  La  lndependencia».

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/090/2021

En  la Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las diez horas del dia
treintaiuno de  marzo del  aFlo dos  mil veintiuno,  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  2000;  los  CC.  Lie.  Martha
Elena  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lic.   Hector  Manuel  Hidalgo
Torres,   Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Publica,  y  C.   Jesds
Enrique  Martinez  Beul6,  Coordinador de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de
Presidente,   Secretario   y   Vocal,   respectivamente,   del   Comit6   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamlento   de   Centro,   para   efectos   de   anallzar   la   claslficaci6n   de   la   informaci6n   y
elaboraci6n  de  version  ptiblica  de  los  documentos  que  mediante  oficio  CLRRS/0346/2021,
remiti6    a    la    Coordinaci6n    de   Transparencia    y   Acceso   a    la    lnformaci6n    Pdblica,    la
Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos  S6lidos,  para  la  atenci6n  de  la
solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pdblica,  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  con ndmeros de folios 00309821  bajo el siguiente .--------

Orden del dia

1    Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
2.   Instalaci6n de la  sesi6n.
3.   Lectura y aprobaci6n en su caso,  del orden del dia.
4.   Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 00309821, realizada

a traves del Sjstema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o Sistema lnfomex de la
Plataforma  Nacional de Transparencia,  la cual fue radicada  bajo el  expediente de control
interno ndmero COTAIP/0126/2021, respecto a "Contrato a contratos relacionados con
la recolecci6n,  manejo y disposici6n final de residuos s6lidos urbanos.  Especificar
fecha  en  la  que  fue  signado,  procedimiento  por  el  cual  se  asign6  (adjudicaci6n
directa,    licitaci6n    pdblica    o    invitaci6n    restringida).    Todos    los    documentos
relacionados con la entrega del contrato; es decir, los relativos al procedimiento de
asignaci6n.  Especificar si  existe algtln  adeudo  a  la  o  las empresas  proveedoras  o
esta al corriente de pago; proporcionar ndmero y quejas recibidas contra la empresa
o  el  ayuntamiento  por  la  prestaci6n  del  servicio,  y  dar  cuenfa,  de ser el  caso,
sanciones aplicadas a esta o estas empresas. Otros datos proporcionados para facilit
la  localizaci6n  de  la   informaci6n.   cC6mo  desea  recibir  la  informaci6n?   Electr6nico
trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"  y  el  oficio
CLRRS/0346/2021,   mediante  el   cual   la   Coordinaci6n   de   Limpia  y   recolecci6n   de
Residuos   S6Iidos,   solicita   la   clasificaci6n   en  version   pdblica  de   "03   Contratos   de
Prestaci6n  de  Servicios  Ptlblicos  y  01   Convenio  Modificatorio  de  Prestaci6n  de
Servicios",  por contener datos susceptibles de ser clasificados cc)mo confidencial

Calle  Retorno  Vi'a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035.

Tel.  (993)  316  63  24 www.viUahermosa. obmx
Pagina  1  de  11



CENTRO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

t{2021, Afio de  La  lndependencia)).

VllLAllERMOSA,  TABASCO.  M€XICO.                 A<„  A.  ENEBGl.A.  I,`,STi `,T,`P.i\  r„ru)
I.   c  -`  \,    '   \  -a,    )    23^t    .  ,`  i;,  ,

5.   Discusi6n y aprobaci6n de la competencia del  H. Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  para
conocer de las solicitudes descritas con  antelaci6n.

6.  Asuntos generales.
7.  Clausura de la sesi6n

Desahogo del orden del dia

I.-Pase  de  lista  a  los  asistentes.  -Para  desahogar el  primer  punto  del  orden  del  dia,  se
procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los  CC.   Lic.  Martha  Elena  Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lic. Hector Manuel Hidalgo Torres, Coordinador
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, y C. Jestis  Enrique Martinez Beul6,
Coordinador de Modernizaci6n e  lnnovaci6n,  en su calidad de  Presidente,  Secretario y Vocal,
respectivamente,  del  Comite de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de Centro .-----------------

11.-Instalaci6n de la sesi6n.  -Siendo las diez horas del dia treintaiuno de marzo del aFio dos
mil veintiuno,  se declara  instalada  la sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparencia.

111.-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 unanimjdad .-----------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con nilmero de folio 00309821,  realizada
a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de  la
Plataforma Nacional de Transparencia,  la cual fue radicada bajo el expediente de control interno
numero   COTAIP/0126/2021,    respecto   a   "Contrato   o   contratos   relacionados   con   la
recolecci6n,  manejo y disposici6n final de residuos s6lidos  urbanos.  Especificar fecha
en   la  que  fue  signado,   procedimiento  por  el   cual  se  asign6  (adjudicaci6n  directa,
licitaci6n  pt]blica  a  invitaci6n  restringida).  Todos  los  documentos  relacionados  con  la
entrega del contrato; es decir, los relativos al procedimiento de asignaci6n.  Especificar
si  existe  algdn  adeudo  a  la  o  las  empresas  proveedoras  a esfa  al  corriente  de  pago;
proporcionar  ndmero  y  quejas  recibidas  contra  la  empresa  o  el  ayuntamiento  por  la
prestaci6n  del  servicio,  y dar cuenta,  de ser el  caso,  de sanciones aplicadas a esta  o
estas  empresas.  Otros  datos  proporcionados  para  facilltar  la  localizaci6n  de  la  lnformaci6n:
6C6mo  desea  recibir  la  lnformacl6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de
acceso   la   informaci6n   de   la   PNT"   y   el   oficio   CLRRS/0346/2021,   mediante   el   cual   la
Coordinaci6n  de  Limpia  y  recolecci6n  de  Residuos  S6lidos,  solicita  la  clasificaci6n  en
versi6n  pLlblica  de  "03  Contratos  de  Prestaci6n  de  Servicios  Pdblicos  y  01   Convenio
Modificatorio   de   Prestaci6n   de   Servicios",   por   contener   datos   susceptibles   de   ser
clasificados  como  confidencial.  En  desahogo  de  este  punto  del  orden  del  dia,  se  procedi6  al
analisis y valoraci6n  de las documentales.  De  lo anterior,  se desprende que  las documentales
descritas contienen datos personales,  susceptibles de ser clasificados como confidenciales .---
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V.-Discusi6n y aprobaci6n de la competencia del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco y
para conocer de las solicitudes descritas con antelaci6n.- En desahogo de este punto del
orden  del dia,  se procedi6 al  analisis y valoraci6n de la documental  remitida  por el Titular de  la
Coordinaci6n  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  en terminos  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,  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Pdbllca   del   Estado   de   Tabasco,   a   efecto   de      determinar   la   clasificaci6n   y
elaboraci6n   en versi6n pdblica,  por parte de este Sujeto Obligado para conocer respecto de la
peti ci 6 n  a ntes  se fi a I ada .--------------------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -Con fecha 15 de marzo de 2021, la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pbblica,  recibi6 solicitud de informaci6n mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o sistema
lnfomex,   con   el   ndmero   de   folio   00309821,   el   cual   se   le   asign6   el   ndmero   de   expediente
COTAIP/0126/2021,   respecto  de:   ``Contrato  o  contratos   relacionados  con   la  recolecci6n,
manejo  y  disposici6n  final  de  residuos  s6lidos  urbanos.  Especificar  fecha  en  la  que  fue
signado,  procedimiento  por  el  cual  se  asign6  (adjudicaci6n  directa,  Iicitaci6n  pdblica  o
invitaci6n restringida). Todos los documentos  relacionados con  la entrega del contrato;  es
decir, Ios relativos al procedimiento de asignaci6n. Especificar si existe algdn adeudo a la o
las  empresas  proveedoras  o  esfa  al  corriente  de  pago;  proporcionar  nilmero  y  quej
recibidas contra la empresa o el ayunfamiento por la prestaci6n del servicio, y dar cuenta, de
ser el caso, de sanciones aplicadas a esta o estas empresas. Otros datos proporcionados para
facilitar la localizaci6n de la informaci6n:  cC6mo desea reciblr la informaci6n? Electr6nico a trav6s
del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT''." ... (Sic)

DOS.  -  Para  su  atenci6n  se turn6  a  la  Coordinaci6n  de  Limpia  y  recolecci6n  de  Re§iduos
S6lidos,   quien  a  traves  del  oficio  CLRRS/0346/2021,   inform6:   "...En  atenci6n  a  su  solicitud  le
informo,  que  esta  coordinaci6n  de  limpia  y  recolecci6n  de  residuos  s6lidos  cuenta  solo  con  tres
contratos y tres convenios  modificatorios de prestaci6n  de servicios  relacionados  a  la  informaci6n
requerida en su solicitud  se envian  copia fotostatica,  los cuales enlisto a  continuaci6n:

•     Contrato de prestaci6n de servicios por el metodo de adjudicaci6n directa numero cps-009-
26-2021   relacionado  con  "servicio  de  carga  y  traslado  de  residuos  s6lidos  urbanos  de  la
estaci6n  de  transferencia  al  relleno  sanitarlo  por  el  periodo  comprendido  del  02  al  31   de
enero",  signado el  02 de enero del  2021  a  la  compafiia  Comercial en  Fletes  M6xlco s.a.  de
C.V.

•     Acta  de  notificaci6n  de  fallo  y  apertura  de  propuestas  econ6micas  de  la  licitaci6n  pob
5606401-002-2021,   relaclonado  con  la  contrataci6n  del  servicjo  de  carga  y  traslado
residuos solidos urbanos del centro de transferencia al relleno sanitario de fecha 27 de
de 2021  a favor de  la compafiia Comercial  en  Fletes Mexico s.a.  de c.v.

•      Contrato de prestaci6n de servicios por el m6todo de licitaci6n  ptiblica ntlmero CPS-012-26-
2021   relacionado  con   "servicio  de  carga  y  {raslado  de  residuos  s6lidos   urbanos  de  la
estaci6n  de transferencia  al  relleno  sanitario  por el  periodo  comprendido  del  01  de febrero
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al  04  de  octubre  de  2021",  ratificado  y  firmado  el  02  de  febrero  del  2021   a  la  compafiia
Comercial en  Fletes  Mexico  s.a.  de c.v.
Contrato de prestaci6n de servicios de fecha 11  de diciembre de 2003, bajo el procedimiento
de licitaci6n pdblica, con el objeto de "construir y operar el sitio de disposici6n final que opera
bajo el  metodo de ingenieria denominado relleno sanitario"

•      Acta   de   modificaci6n   de   fallo   de   licitaci6n   publica   68306001-001-03,   de   fecha   10   de
diciembre de 2003.

•      Convenio  de  modificaci6n  al  contrato  de  prestaci6n  de  servicios  para  construir y  operar el
sitio de disposici6n final que operara bajo el m6todo de relleno sanitario, celebrado con fecha
11  de diciembre de 2003.  Entre el  H   ayuntamiento de constitucional de centro, tabasco y  la
empresa promotora ambiental laguna

•      Segundo  convenio  de  modificaci6n  al  contrato  de  prestaci6n  de  servicios  para  construir  y
operar el sitio de disposici6n final que operara bajo el metodo de relleno sanitario,  celebrado
con  fecha  11  de  diciembre  de  2003.  Entre  el  H   ayuntamiento  de  constitucional  de  centro,
tabasco y la empresa promotora ambiental  laguna.

•     Tercer  convenio  de  modificatorio  al  contrato  de  prestaci6n  de  servicios  para  construir  y
operar el sitio de disposicl6n final que operara bajo el  metodo de relleno sanitario,  celebrado
con  fecha  11  de  diciembre  de  2003   Entre  el  H.  ayuntamiento  de  constitucional  de  centro,
tabasco y la empresa promotora ambiental laguna.

De los documentos antes mencionados son de naturaleza publica [os siguientes:

•     Convenio de  modificaci6n  al  contrato de  prestaci6n  de servicios  para construir y operar el
sitio  de  disposici6n  final  que  operara  bajo  el  metodo  de  relleno  sanitario,  celebrado  con
fecha  11  de diciembre de 2003.

•      Segundo  convenio  de  modificaci6n  al  contrato  de  prestaci6n  de  servicios  para  construir y
operar el sitio de disposici6n final que operara bajo el metodo de relleno sanitario,  celebrado
con fecha  11  de diciembre de 2003.

•     Acta  de  notificaci6n  de  fallo  y  apertura  de  propuestas  econ6micas  de  la  licitaci6n  pd
5606401 -002-2021  (Anexo del Contrato eps-OO9-26-2021)

•      Acta   de   modificaci6n   de   fallo   de   licitaci6n   ptlblica   68306001-001-03,   de   fecha   10   de
diciembre  de  2003.  (anexo  del  Contrato  de  prestaci6n de  servicios  de  fecha  11  de
diciembre de 2003.)

Documentos que por su naturaleza contienen datos que son susceptibles:

•      Contrato de prestaci6n de servicios de fecha  11  de diciembre de 2003, en la hoja numero 4
cuenta con  un  Registro  patronal,  emitido  por el  lnstituto Mexicano del  Seguro Social

•     Contrato  CPS-009-26-2021,  de  Fecha  02  de enero de  2021  en  la  hoja  3  de  9,  cuenta  con
datos de  una Credencial de  Elector,  Ni]mero de  Folio,  Clave de  Elector y Registro.

•      CPS-012-26-2021,  en  la  hoja  3 de 9 cuenta con  de  una Credencial de  Elector Nl]mero de
Folio,  Clave de  Elector y Registro,

•      Tercer Convenio Modificatono en la Hoja numero 5 cuenta con datos de una Credencial de
Elector Ndmero de  Folio,  Clave de  Elector y  Registro.
Por lo  cual  se solicita  la  intervenci6n  del  comit6  de  Transparencia  para  la  clasificaci6

los datos.
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Xvll, y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pl]blica del Estado
de Tabasco; se hace de su conocimiento que esta Direcci6n tiene a bien remitir la
respuesta   intefes   del   solicitante,   consistente   en   3   contratos   y   1   convenio
modificatorio , que hacen un total de 87 (ochenta y siete) fojas tltiles.

Ahora   bien,  en   raz6n  de  que  dicha  informaci6n,   respecto  de  los  documento
dlenominados  como  permisos  autorizados,  consistentes  en  dos  contratos  y  1
cconvenio modificatorio, conformados en un total de 87 (ochenta y siete) fojas t]tiles,
contienen datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales,
como lo es Clave de Elector, Ndmero de Folio y ndmero de registro , de conformidad
con  los  articulos  3,  fracciones  Xlll  y  XXXIV,  y  124  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Esfado de Tabasco, Ios cuales se solicitan sean
sometidos a analisis y valoraci6n del Comit6 de Transparencia para la aprobaci6n
del documento en versi6n pdblica

En esa tesitura,  los  Datos confidenciales  referidos  perferiecen a  la esfera  privada
de la persona fisica, que en modo alguno trascienden a la rendici6n de cuentas y el
ejercicio ptlblico;  por ende, son de caracter confidencial que deben ser excluidos
del escrutinio pdblico por no existir autorizaci6n del titular.

Una vez qLJe se confirme la clasificaci6n de la informaci6n como confidencial  por
parte  del  Comite  de Transparencia del  H. Ayuntamiento del  Municipio  de Centro,
Tabasco,  previa elaboraci6n  de la citada versi6n  ptlblica, se solicita tonga a  bien
notificar  al   solicitante,   que   debefa   cubrir  el   pago   de   la   reproducci6n   de   la
informaci6n, coma lo disponen  los articulos 140 y 141  de la Ley de Transpareneia
y Acceso  a  la  lnformaci6n  PI]blica  del  Estado  de  Tabasco,  asi  como  el  numeral
Quincuag6simo Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones
Pi]blicas,   aprobados   en   el   Acuerdo   CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016ro3
emitido por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a
la lnformaci6n Pt}blica y Protecci6n de Datos Personales, publicado en fecha 15 de
abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federaci6n.
Por  lo  que  es   necesario  que  el  solicitante  cubra  el   pago  de   los   costos   de
reproducci6n  de  la  informaci6n,  para  que  posterior a  su  acreditaci6n,  la  Unidad
proceda a su elaboraci6n.

Articulo 140.  Los Sujetos Obligados estableceran la fomia y t6rminos en
que  da fan  tralnite   intemo  a  las  solicitudes  en  materia  de  acceso  a  la
informaci6n.  La  elaboraci6n  de Verstones  PI]blicas,  cuya  modalidad  de
reproducci6n o envio tonga un costo, procedera una vez que se acredite
el  pago respectivo. Ante la falta de respuesta a una solicitud en el  plazo
previsto  y en caso de que proceda el acceso, los costos de reproducci6n
y envio correfan a cargo del Sujeto Obligado.
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Articulo 141. La Unidad de Transparencia tend fa disponible la lnformaci6n
solicitada, durante un plazo minimo de noventa dias, contados a partir de
que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual
debefa  efectuarse  en  un  plazo  no  mayor  a  treinta  dias.  Transcurridos
dichos  plazos,  los Sujetos Obligados  da fan  por concluida  la  solicitud  y
procederan,  de  ser  el  caso,  a  la  destrucci6n  del  material  en  el  que  se
reprodujo la informaci6n.

CAPITULO  IX
DE LAS VERsloNES P0BLICAS

Quincuag6simo  sex(o.   La  versi6n   pdblica   del   documen(o  o   expediente   que
contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, sera elaborada por los

::i:ts°;:ebJjegraads°esr'appr::L°adpaag:rdseu'%So#ts6t:Se#arnesppr:rdeuncc?i?"travesdesus

De  igual  manera,  con  fundamento  en  la  Ley  de  Hacienda  del  Estado  de  Tabasco,  en  su
articulo  70,  el  cual  sefiala  que  por  los  servicios  que  prestan  las  Dependencias,  6rganos
desconcentrados  y  organismos  descentralizados  de  la  Administraci6n   Ptiblica  'Estatal
cuando  les  sean  solicitados  documentos  fisicos  o  en   medios  magneticos  u  6pticos,
tratandose   de   obtenci6n   de   informaci6n   pdblica   en   t6rminos   de   la    legislaci6n   y
reglamentaci6n  aplicable,  las  personas  interesadas  pagaran  las  can(idades  siguientes...
"Parrafo Tercero».  Las mismas  cuotas y tarifas sefan  aplicables  por la expedici6n  de  los

documentos fisicos o que en medio magn6tico u 6ptico realicen  los poderes Legislativo y
Judicial, asi como los 6rganos aut6nomos y que le sean solicitados en materia de acceso a
la informaci6n  ptlblica. (sic).

VALOR  DEL  UMA-89.62

CUENTA RUBRO UMA COSTO

4402 33 0001 Copla simple 0.01 0.90

4402 133 0002 Copla certificada

A.  Por la  Primera hoja 0.30 26.89

8.  Por cada hoja subsecuente 0.01 0.90

4402 33 0003 Formato DVD para almacenar y entregar
lnformaci6n
A.  DVD 0.30 26.89

a   DVD regrabable 0.60 53.77

4402 33 0004 Disco compacto 0.20 17.92

4402 33 0005 Hoja  impresa                                                                                        II

Tamafio Carta 0.02 1,79

8.  TamaF`o of}cio 0.03 2.69

Calle  Retorno  'via  5  Ea)ficio  N'   iu5,  2    piso,  i`ol,  Tabasco  2()00  C   r   86L13S.
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En   raz6n   de   lo   anterior,   es   necesario   que   el   solicitante  cubra   el   pago   de   los   costos   de
reproducci6n  de  la  lnformaci6n  de  las 87 fojas  dtiles,  para  que  posterior a su  acredi(aci6n, se
proceda a su elaboraci6n, considerando que el costo por cada lioja simple es de S.90, lo cual se
genera un costo total de reproducci6n por la cantidad de $ 78.50 (setenta y   echo con cincilen(a
pesos  00/100 M.N.), el cual debefa cubrirse en un plazo  no mayor de 30 dias habiles previo a su
entrega, de conformidad con lo establecido en el citado articulo 141.

Asimismo,  para mayor robustecimiento se proporciona la tabla de costos, en la cual se
precisa  el  costo  por  cada  hoja  simple,  de  conformidad  con  el  articulo  147  de  la  Icy
mencionada,  se  le  proporciona  el  nt]mero  de  cuenta  bancaria  para  efectos  de  que  el
peticionario realice el pago integro del costo que genera la informaci6n que solicit6.

Nombre del Titular: Municipio del Centro. "lmpuestos Mtiltiples.'.
Banco:  BBVA Bancomer, S.A, lnstituci6n de Banca Mtiltiple, Grupo Financiero,
Ntlmero de Cuenta 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020,

Una vez realizado el pago correspondiente, debera entregar el recibo que se emita junto
con  el acuse  de su  solicitud,  para  de  realizar la  reproducci6n  de  la  informaci6n,  en  la
Coordinaci6n de Transparencia de este H. Ayunfamiento de Centro,  ubicada en  la calle
Retomo   Via   5,   Edif.   No.    105,   segundo   piso,   Colonia   Tabasco   2000,   C.P.860351,
Villahermosa, Tab„ donde podra acudir en un horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a
viernes; dicha informaci6n sera entregada al solicitante en los t6rminos dispuestos por
la   norma,   mismos  que   contaran   a   partir  del   dia   siguiente  al   de   la  exhibici6n   del
comprobante de pago.

Asi mismo informo que esta coordinaci6n de limpla se encuentra al corriente de los pagos a los
proveedores que ejecutan estos contratos,  por lo que no presenta adeudo alguno,        de   igual
manera  se  informa  que  estos  contratos  se  encuentran  libres  de  sanciones  y  o  queja  alguna
encontra de las empresas que  prestan el servlclo de los contratos mencionados."  ...(Sic) ........

Solicitando la intervenci6n de este Comite, a efectos de que se pronuncie sobre la clasificaci6n
y elaboraci6n en versi6n pdblica,  de la tlltima mencionada,  en virtud de que dichos documentos
contienen datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

CONSIDERANDO

Calle  Retorno  Vi'a  5  Edific)o  Nt'  105,  20  piso,  Col   Tabasco  2000  C  P   86035.
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I.-De conformidad  con  los artioulos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de la  Ley General de Traneparencia
y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, 47, 48, fracclones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso
a   la   lnformaci6n   Pdblica   del   Estado   de   Tabasco,   este   Comit6   de   Transparencia,   es
ccompetente   para   conocer   y   resoiver   en   cuanto   a   la   clasificacl6n   de   la   informaci6n   v
elaboraci6n   en   versi6n   Ddblica,   de   los   dooumentos   correspondiente   "03   Contratos   de
Prestaci6n   de   Servicios   Pliblicos   y   01   Convenio   lvlodificatorio   de   Prestaci6n   de
Sservicios"  remitidos a la Coordinaci6n de Traneparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica,
por la Coordinaci6n  de Limpia y recolecci6n de Residuos S6lidos,  a trav6s de su similar
CLRRS/0346/2021.

11.-Este Comite de Transparencia,  con el  prop6sito de  atender la petici6n del Coordinador de
Transparencia,  procede  a  realiear 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 declr,  son  datos correspondientes a terceras  personas,
que  las  hacen  susceptible de  ser identificadas  o  identificables   Por lo  que es  imprescindible
someter  a  confirmaci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,   la  clasificaci6n  de  los  citados
documentos,  de conformidad con lo siguiente:  --------------------------------------------------------------

"03   Contratos   de   Presfaci6n   de   Servicios

Pi]blicos   y   01    Convenio   Modificatorio   de
Prestaci6n de Servicios"

lnformaci6n  susceptible   de  ser  clasificada
como    confidencial    par    contener   dates
personales,  por  lo  que  es  imprescindible
que  en  dichos  documentos  se  proteja  la
i nforma ci6n         confiden c ia I         I.espectiva,
documento  al  cual  se  le  debefa  testar  los
datos siguientes:

Dates del declarante:
1.-Contrato CPS-009-26-2021,  de fecha  (pagina  3 de 9)

2.-Contrato CPS-012-26-2021(pagina 3 de 9).

3.-Contrato de Prestaci6n de Servicio, de fecha 11  de
diciembre de 2003  (pagina 4).

4.-Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Prestaci6n de
servicios, de fecha 15 de octubre de 2009, (pagina 5).

Namero     de  la  Credencial  de
E/eclo/.-  Que  en  su  Resoluci6n
RRA   1024/16,   el   INAl   determin6

que    la    credencial    para   votar
contiene  diversa  jnformaci6n  que,
en     su     conjunto,     configura     el
concepto      de      date      personal
previsto   en   la    Ley    Federal    de
Transparencia    y    Acceso    a    la
lnformaci6n      Ptlblica,      al      estar
refenda      a      personas      fisicas
ide n tlficadas,           tal es           coma :
nombre,     firma,     sexo,     edad,
fotograffa,        huella        dactilar,
domicilio,     clave     de     elector,
ndmero     de     OCR,     Iocalidad,
secci6n, afro de registro, afro de
emisi6n, fecha de vigencia y los
es pac i os       necesa rios       pa ra
marcar el afio y elecci6n.

En     este     sentido,     se     estima
procedente  la  clasificaci6n  de  los
datos  contenidos  en  la  credencjal

Calle  Retorno  vi`a  5  Edlficio  Nt   il)5,,  2\  piso,  Col   Tabasco  20CJ0  C.P.  86U35.
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para  votar  referidos  por  parte  del
sujeto obligado.

Asimismo,    de    acuerdo    con    la
Resoluci6n  4214/13  el   lNAl,   los
Onicos        datos        que        deben
proporcionarse    son:    nombre    y
firma   del   Secretario   Ejecutivo
del  lnstituto  Nacional  Electoral
y el folio de  la misma.

Nilmero de Registro Patronal. -lden[ificador
del  patron  registrado,  se  integra  por una clave
alfanumerica que identifica el municlplo en que
tiene sede sus operaciones,  por lo que cuando
se  trate  de  persona  fisica  este  dato  debefa
considerarse como  personal,  toda vez que es
posible   ubicar   el   domicilio   del    particular,   y
protegerse  con  fundamento  en  el  articulo  116
primer  parrafo  de  la  LGTAIP  y  el  articulo  113
fracei6n  I  de  la  LFTAIP.

11.- Los datos testados en los documentos seiialados con antelaci6n son susceDtibles
de  ser clasificados  coma  confidenciales.  en  vjrtud  de  clue  al  divulaar]os  se  estarian
vulnerando  los  derechos  Dersonales  de sue  titulares.  va  aue constituven  datos  aue
hacen a una Persona identificada e identificable.

Es  de resaltarse que  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica del  Estado
de  Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquelfa  informacl6n  en  poder
de   los   Sujetos   Obligados, relativa  a   los   Datos protegidos   por  el   derecho
fundamental a la privacidad,  concernientes a una persona identificada e identiflcable y que la
Protecci6n  de  Datos   Personales  es   le  garantia  de  tutela  de   la   privacidad   de   Datos
Personales  en  poder  de  los  Sujetos  Obligados,  como  son.  el  nombre,  domwilio,  tel6fono

partioular,   correo   partioular  de   una   persona   (todo  ser  humano)   el   Registro   Federal   de
Ccontribuyentes (R.F.C.),  la clave  tinica de registro de  poblacich  (CURP),  entre otros,  y que  la
Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Oblidados, sefialada como
Datos  Dersonales sensibles aquellos que se refieran  a la esfera  mss  intima de su titular,  o
cuya  utilieacl6n  indebida  pueda  dar  orngen  a  discriminacl6n  o  conlleve  un  nesgo  grave  para
6ste. De manera enunclativa mss no limitativa, y que su publicacl6n requiere el consentimient
clelle  su trfular   Dates  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informacl6n  fiscal,  historial  creditici(
cuentas bancar.ias,  ingresos y egresos,  etc.,  que s6lo su titular o persona autorizada poseen,
cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .---------------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,   16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n  Politica de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  40  bis,  fracci6n  Ill,  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,
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articulos 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  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  Ptlblica 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,  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;
asi como Cuadragesimo Octavo,  Quincuagesimo Sexto,  Quincuagesimo S6ptimo, 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  Publicas,
emitidos   por  el   Consejo   Nacional   del   Sistema   Nacional   de  Transparencia,   Acceso   a   la
lnformaci6n Pilblica y Protecci6n de Datos Personales,  y del Acuerdo por el que se modifican
los   articulos   Sexagesimo   Segundo   y   Sexagesimo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los
Lineamientos  citados, determina procedente  confirmar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en
versi6n Ddblica de   los documentos descritos en el considerando 11  de le presente acta.~

IV.-Por lo antes expuesto y fundado, despuds del analisis de las documentales remitldas por
el Coordinador de Traneparencia y Acceso a le lnformaci6n, en el considerando de la presente
Acta, este 6rgano Colegiado,  confirma fa clasificaci6n de la informaci6n,  mediante el voto por
unanimidad de sus integrantes  resueive:

PRIMERO.   -  Se  confirma   la   clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  version   Dilblica   de  los
documentos  descritos  en  el considerando  11  de  la  presente  acta,  versi6n  pdblica  que
debera  realizarse tomando en cuenta  lo sefialado en  dicho considerando .-------------------------

SEGUNDO.  -Se instruye al Titular de la Coordinaci6n  de Transparencia del  H. Ayuntamiento
de  Centro,  informar  al  titular  de  la  Coordinaci6n  de  Limpia  y  recolecci6n  de  Residuos
S6Iidos,   que   este   Comite   confirma   la   informaci6n   que   fue   remitida   mediante   el   oficio
CLRRS/0346/2021,  referente  a  las  "03  Contratos  de  Presfaci6n  de  Servicios  Ptlblicos  y
01  Convenio Modificatorio de Prestaci6n de Servicios". descnto en el considerando 11 de
I a  p rese nte a eta   ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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
e I  s i g u i e nte  p u n to .--------------------------------------------------------------------------------------------------

VIl.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del dia se
procedi6   a   clausurar   la   Sesi6n   extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, slendo las once horas de la fecha de
su  inicio, firmando  la  presente acta al  margen y al calce quienes en  ella  in{ervinieron.
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