
CENTRO
r^ {'.i i  '7 i   r i.    i) E    -€  r ± A " a #9.A se k rlj f,`  i  /Sy

.:        (,i                 ,,,,  1J      i                )"I--"r,,            ,3r,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SESION  EXTRAORDINARIA

En   la  Ciudad  de  Villahermosa,   Capital  del   Estado  de  Tabasco,   siendo  las  trece  horas  del  dia
dieciocho de  maya  del  afio  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  ntlmero   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 Ptlblica, y Lic. 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,  para efectos de analizar la clasificaci6n de
la   informaci6n   y   elaboraci6n   de   versi6n   publica   de   los   documentos   que   mediante   el   oficio
DA/UAJ/3182/2021, remi{e la Direcci6n de Administraci6n,  para dar cumplimiento a lo establecido
en  el  articulo  76 fracci6n  Xxvlll  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del
Estado de Tabasco,  bajo el siguiente:  ----------- ~ ----------------------------------------------------------------------

Orden del dia

I.       Lista de asistenciay declaraci6n dequ6rum.
11.        Instalaci6n de la  sesi6n.
Ill.       Lectura yaprobaci6n en su caso, del orden del dia.
IV.        Lectura del oficio no. DA/UAJ/3182/2021, suscrito por la Direcci6n de Administracj6n, a

trav6s del cual envia el "06 contratos de adquisici6n y de prestaci6n de servicios,
correspondientes al 4to. Trimestre de 2020";

V.       susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.
Vl.       Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
VII.       Asuntosgenerales.

VIll.       Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del dia
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Lic.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torres  Secretario  y  Lie.  Jestis  Enrique  Martinez  Beul6,  Vocal  del
Comite de Transparencia del  H   Ayuntamiento de Centro .--------------------------------------------------------- \.

11.- lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  trece  horas  del  dia  dieciocho  de  mayo  del  aF`o  dos  mil
velntiuno,  se declara  instalada  la  sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparencia -----------------
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111.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden del dia. -A continuaci6n, el Secretario procede a I
lectura del Orden del dia, la cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se aprueba por unanimida(

lv.-  Analisis  y  valoraci6n   de  la  documenfal   presentada   por  el  titular  de   la   Direcci6n
Administraci6n, mediante oficio DA/UAJ/3182/2021.  En desahogo de este punto del orden del dia,
se  procedi6  al  analisis  y  valoraci6n  de  las  documentales  remitjda  por  el  titular  de  la  dependencia
mencionada.

V.-   Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   en   versi6n   ptlblica   de   las   documentales

presentadas por la dependencia anteriormente mencionada .-------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -A traves del oficio ndmero DA/UAJ/3182/2021, el titular de la Direcci6n de Administraci6n envi6
a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  en  formato  electr6nico  ``06
contratos  de  adquisici6n  y  de  prestaci6n  de  servicios,  correspondientes  al  4to.  Trimestre  de
2020";  lo  anterior  para  efectos  de  que  previo  analisis  y valoraci6n  del  Comit6  de Transparencia,  se

pronuncie  respecto  a  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version  pi]blica  de  dichos  documentales,  las
cuales   contienen   datos   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/1094/2021,
solicit6  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  Pilblica,  47 y 48 fracci6n  11,

de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica del  Estado de Tabasco,  y se pronuncie
respecto de su  claslficaci6n  y elaboraci6n en versi6n  publica .-----------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con los articulos 43, 44 fracci6n  I y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Pt]blica; 47y 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica  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,  de  las  "06
contratos  de  adquisici6n  y  de  presfaci6n  de  servicios,  correspondientes  al  4to.  Trimestre de
2020",   remitidas  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,   por  el
Direcci6n  de Administraci6n,  a traves de su similar DA/UAJ/3182/2021 .-------------------------------

11.-  Este  Comite  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petici6n  de  la  Coordlnaci6n  d
Transparencia,  procede  a  realizar  el  analisis  de  la  informaci6n  susceptible  de  ser  clasificada  como
confidencial  y  advierte  la  existencia  de  datos  confidenciales  en  los  contratos  referidos,  por  lo  tanto,
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este Organo Colegiado somete a confirmaci6n la clasificaci6n de las documentales proporcionadas por
la  Direcci6n  de Administraci6n,  descritas  en  los antecedentes  de  la  presente  acta  para  quedar de

•     "06  contratos  de  adquisici6n  y  de  prestaci6n  de  servicios,  correspondientes  al  4to.
Trimestre de 2020" documentos a los cuales se le deberan testar los siguientes datos:

CUARTO TRIMESTRE 2020

CONTRATOS DATO PERSONAL

t CAD-059-31 -2020 NUMERO  DE FOLIO
CLAVE  DE  ELECTOR

CuRP

2. CAD-063-19-2020 CLAVE  DE  ELECTOR

NUMERO  DE  FOLIO

CURP
0 RFC  PERSONA FISICA

3. CAD-077-19-2020 CLAVE  DE  ELECTOR

CURP
® NUMER0  DE  FOLIO

RFC  PERSONA FISICA

4 CAD-081-19-2020 CLAVE  DE  ELECTOR

CURP

NUMER0 DE  FOLIO
® RFC  PERSONA FISICA

5. CAD-083-18-2020 NUMER0  DE  FOLIO
CLAVE  DE  ELECTOR

CURP

6. CPS-060-18-2020 ® NUMERO  DE  FOLIO
CLAVE  DE  ELECTOR

CURP

/    Credencial  de Electoral:  Que en  su  Resoluci6n  RRA  1024/16, el  lNAI  determin6 que
la credencial para votar contiene diversa informacl6n que, en su conjunto, configura el
concepto de dato personal  previsto en  la  Ley  Federal  de Transparencia y Acceso
lnformaci6n   Pdblica,   al  estar  referida   a   personas  fisicas   identificadas,  tales  co
nombre, firma, sexo, edad, fotografia,  huella dactilar, domicilio, clave de electo
ni]mero  de  OCR,  Iocalidad,  secci6n,  afto  de  registro,  afio  de  emisi6n,  fecha  de
vigencia y los espacios necesarios para marcar el afio y elecci6n. En este sentido,
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se estima procedente la clasificaci6n de los datos contenldos en la credencial para votar
referidos por parte del sujeto obligado.

v'    Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.): Clave alfanumerica de cuyos datos que
la  integran es posible identificar al titular de la misma, fecha de nacimiento y la edad d
la  persona,  la  homoclave que  la  integra es  tlnica e  irrepetible,  de ahi que sea  un dat

personal  que  debe  protegerse  con  fundamento  en  los  articulos  113,  fr.I,  y  segund
transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21  LFTAIPG,  37  y 40  RLFTAIPG.

/    Clave  dnica  de  Registro  de  Poblaci6n  (CURP):  Que el  Criterio  18/17  emitido  por el

lNAl  sef`ala  que  la  Clave  Unjca  de  Registro de  Poblaci6n  (CURP)  se  integra  por datos

personales que s6lo conciernen al particular titular de la misma,  como lo son su nombre,
apellidos,  fecha  de  nacimiento,  lugar de  nacimiento  y  sexo   Dichos  datos,  constituyen
informacl6n  que dlstingue  plenamente a  una  persona  fislca  del  resto  de  los  habitantes
del  pals,  por lo que la  CURP esta considerada como informaci6n  confidencial

Los  datos  testados  en  los  documentos  sefialados  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de  ser
clasificados como confidenciales,  en virtud de que al divulgarlos se estarian vulnerando los
derechos  personales  de  sus  titulares,  ya  qLle  constituyen  datos  que  hacen  a  una  persona
identificada e identificable.

Es de resaltarse que fa Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco
consldera   coma   lnformaci6n   Confidencial,   toda   aquella   informacl6n, en   poder  de   los   Sujetos
Oblieados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  per 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,  telofono  partioular,  correo  partioular de  una  persona  (todo  ser  hurnano)  el
Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C.),  la  clave  i]nica  de  registro  de  poblaci6n  (CURP),  entre
otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesj6n de los Suietos Obligados, sefialada
como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mas intima de su titular, o cuya
utilizacl6n indebida pueda dar origen a discriminacl6n o conlleve un riesgo grave para este   De manera
enunciativa  mss  no  limitativa,  y  que  su  publicaclch  requrere  el  consentimrento  de  su  titular.  Qa±g§
Datrimoniales.  son  aquellos  como  informaci6n  fiscal7  histonal  orediticio,  cuentas  bencarias,  ingresos

y   egrescrs,   etc.,   que   s6lo   su   titular   o   persona   autorizada   poseen,   cuya   difusi6n   requiere   de|
cons.entimiento expreso de  su titular .--------------------------------------------------------------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  de   los  artioulos  6,   apartado  A,  fraccich   11,   16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4° bis,  fracci6n  Ill,  de  la  Constituci6n  P

del  Estado  Libre y Soberano de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y Vl,  43,  44 fracci6n
116,  de  la  Ley General de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  articulos 3 fraccione

y X, 4, 6 y 7,  21, 84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujeto
Obligados,  3  fracclones  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
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y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones Vlll  y  lx, 4,  6,  7,19,  20 y
de21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado

Tabasco;  3, fracciones  11  y V,18,  parrafo  primero,19,  21,  26,  parrafo segundo,  y 50 del  Reglamen
de  ducha   Ley;   asi  coma  Cuadrag6simo  octavo,   Quincuagesimo  Sexto,   Quincuagesimo  septim
fracciones  I  y  11,  Quincuag6simo  Octavo  de  los  Lineamientos Generales  en  Materia de Clasificaci6n
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Pl]blicas,  emitidos  p
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  articulos  Sexagesimo
Segundo   y   Sexagesimo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,   determina

procedonte  contlm.I  I.  cJa.lflc€clch  v  olaboracl6n  on  vcol6n  pdbllca  de    lee  dacunt®ntoe
descritos en el considerando 11  de la  presente acta .-------------------------------------------------------------------

lv.-  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  considerandos  de   la

presente Acta,  este Organo Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve:

i;s':Mg:.EsPs!;i;ic¥?n#`g:c¥.!egc:¥:n!i:ii#|!!ifiiig3gif
tomando en cuenta  lo sefialado en dicho considerando .-----------------------------------------------------

SEGUNDO.  -Se  instruye  al  Coordinador de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,
informar  a   la   Direcci6n   de  Administraci6n,  que  este  Comite,   confirma   la  clasificaci6n   y

iei#ii:::d;?i:;r:,:ees;:;nit:c::;,I;:i;:t;of:a:;rc:joe;sut!;,;dtei;::o|s28o::Ef::;fi;#siF::r;!e::dj:e::;a:i::Ir?i:i:a:n:a,!i
articulos  Sexagesimo  Segundo,  Sexagesimo Tercero y Quinto Transitorio de  los  Lineamientos
Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la
elaboraci6n  de  Versiones  Publicas,  en  los  que  sef`ala  que  la  elaboracl6n  y  clasificaci6n  en
versi6n pi]blica, debera contener una leyenda ya sea en caratula o colofon sefialando  los  datos
siguientes:

EI Nombre del  area del cual es titular quien clasifica.
La identificaci6n del documento del que se elabora la version poblica
Las partes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman
Fundamento    legal,    indicando    el    nombre    del    ordenamiento,   _o    los    articu
fracci6n(es), parfrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi
las razones o circunstancias que motivaron la misma.
Firma del Titular del Area,  Firma aut6grafa de quien clasifica.
Fecha y namero del acta de la sesi6n de Comit6 donde se aprob6 Ia version poblica

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 ie nte  pu nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vll.-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, siendo las catorce horas de la fecha de su inicio, firmando la
presente acta al  margen y al calce quienes en ella  intervinieron .--------------------------------------------------
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