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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/135/2021

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de Tabasco,  siendo  las  quince  horas  del  dia
veinticuatro de  maya  de  dos  mil  veintiuno,  reunidos  en  la  Oficina  que  ocupa  la  Direcci6n  de
Asuntos  Juridicos  del  H   Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n
de  Paseo  Tabasco,  numero  1401,  colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Hector Manuel  Hidalgo Torres, Coordinador de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica   y   C.   Jesl]s   Enrique   Martinez   Beul6,
Coordinador  de  Modernizacl6n  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  clasiflcaci6n  de  la  informaci6n  y  elaboraci6n  de  versi6n  pdblica  de  las  documentales
que   mediante  oficio  CCSYRP/153/2021/2021,   remiti6  a   la  Coordinaci6n  de  Transparencia   y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  la  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n  Social    y  Relaciones
P u b I i cas ,  baj o el  s ig u i e nte : --------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN  DEL DiA
Lista de asistencia y declaraci6n de quorum,
lnstalaci6n  de la sesi6n.
Lectura y aprobaci6n en su caso,  del orden del dia.
Lectura del oficio no. CCSYRP/153/2021, suscrito por el Coordinador de Comunicaci6n
Social y  Relaciones  Ptiblicas,  a trav6s del  cual  envia  "05 Contratos  No.  CPS-032-33-
2021,   CPS-033-33-2021,   eps-034-33-2021,   eps-035-33-2021    y   CPS-036-33-2021;
todos  de  fecha  04  de  Enero  de  2021,  correspondiente  al  ler.  Trimestre  de  2021",
susceptible de ser clasificado como confidencial.
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.-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,  Lic.  Hector Manuel  Hidalgo Torres, Coordinador de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica   y   C.   Jestis   Enrique   Ivlartinez   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.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las quince horas del dia veinticuatro de mayo de dos nil
veintiuno,  se declara instalada la Sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia: -------

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario, procede
dar lectura del Orden del dia,  el cual §omete la aprobaci6n de los integrantes;  y siendo aprobado
po r u na n i in i d ad .----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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lv.-Lectura del  oficio  no.  CCSYRP/153/2021,  suscrito  por el  Coordinador de  Comunicaci6n
Social  y  Relaciones  PI]blicas,  a  traves  del  cual  envia  "05  Contratos  No.  eps-032-33-2021,
CPS-033-33-2021, CPS-034-33-2021, CPS-035-33-2021 y CPS-036-33-2021 ; todos de fecha 04
de Enero de 2021, correspondiente al ler. Trimestre de 2021"; susceptible de ser clasificado
como confidencial.  De  la  lectura  del  Contrato,  se  advierte que este contiene 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  la
Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  en  termlnos  de  lo  previsto  en
los  articulos  43  y  44  fracci6n  11,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacl6n  Publica  del
Estado de Tabasco,  a efectos de determinar su clasificacj6n y elaboraci6n en versi6n publica .-----

ANTECEDENTES

UNO. -A trav6s del oficio no.  CCSYRP/153/2021, suscrjto por el  Director de Administraci6n de
este  H. Ayuntamiento de  Centro,  Tabasco,  remiti6 a  la  Coordinaci6n de Transparencia y Acceso
a la  lnformaci6n  Pdbllca,  "05 Contratos No. CPS-032-33-2021,  CPS-033-33-2021, CPS-034-33-
2021,    CPS-035-33-2021    y   CPS-036-33-2021;   todos   de   fecha   04   de   Enero   de   2021,
correspondiente al  ler. Trimestre de 2021";  para efectos de que previo analisis y valoraci6n del
Comit6  de  Transparencia,  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y  elaboracl6n  en  version
publica,  toda  vez  que  6ste  contiene  datos  susceptibles  de  ser  clasiflcados  como  informaci6n

i...
i           co nfi d e n ci a les .----------------------------------------------- : -----------------

I         DOS.-En  consecuencia,  la  coordinaci6n  de Transparencia,  medjante oficio  COTAIP/1125/2021,
solicit6 la  intervenci6n de este Comit6 de Transparencia,  para que  previo analisjs del   documento
sefialado 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 Publica, 47 y 48 fracci6n
11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlbljca  del  Estado  de  Tabasco,  y  se
pronuncie  respecto de su  clasjficaci6n y elaboraci6n  en versl6n  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  Publica,  47,  48, fraccione§  I y 11  de la  Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Publjca del  Estado de Tabasco,  este Coml.te de Transparencja,  es competente para

::I?.%%rg:enst::vt:rs:F£::3F!sS!?£!£i!!i€#a£Sja±g!3:=a£!£:i!S!S£S:as;€::a:;¥¥£B±±!*a!1
2021   y  CPS-036-33-2021;  todos  de  fecha  04  de  Enero  de  2021,  correspondiente  al   ler.
Trimestre  de  2021";  remitido  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica,  por el  Coordinador de  Comunicaci6n  Social  y  Relaciones  Pdblicas,  a traves  de  su
similar CCSYRP/153/2021 .---------------------------------------------

11.- Los que jntegramos este Comite de Transparencia,  procedemos a realizar el analisis
documentales descritas en el considerando que antecede,  para efectos de determinar que
A --,.-- _,__:I_   __  _   _     _de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

_    _  ____   -._   __--''''''.-I   |`,\J   \It*|\,\J
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Toda vez que del  analisis  realizado al  "05 Contratos  No.  eps-032-33-2021,  eps-033-33-2021,
CPS-034-33-2021, CPS-035-33-2021 y CPS-036-33-2021 ; todos de fecha 04 de Enero de 2021,
correspondiente   al   ler.   Trimestre   de   2021";   se   advierte   que   contiene   datos   personales
susceptibles de ser clasificados  como confidenciales,  es decir,  son  datos  correspondientes  a  un
tercero,  que  lo  hace  identificado o  ldentificable,  por lo que es imprescindible testarle  los datos de
acceso  restringido de conformidad  con  lo siguiente:

"05    Contratos    No.    CPS-032-33-2021,

eps-033-33-2021,           CPS-034-33-2021,
eps-035-33-2021     y    eps-036-33-2021;
todos  de  fecha  04  de  Enero  de  2021,
correspondiente    al    ler.    Trimestre    de
2021 "

lnformaci6n   susceptible   de   ser   clasificada
como     confidencial     por     contener     datos
personales,  por lo  que es  imprescindible  que
en     dichos     documentos     se     proteja     la
informaci6n   confidencial   respectiva,   por  las
razones sefialadas a continuaci6n:

Contratos:
/ CPS-032-33.2021,de fecha 04 de Enei.a de 2021.

/ CPS.033-33-2021, do focha 04 de Enero clo 2021

v' eps-034€3-2021, de foclia 04 de Enero de 2021

7 CpS-o35-33-2021, de fecha o4 de Enoro de 2021

/CPS036-33-2021,   de  fecha   04  de   Enei.o   de
2021 (Documento do Naturaloza Pill)lica)

/  DatoB Credoncial do Elector. -  Que en su  Resoluci6n RRA
1024/16,   el   INAI   determin6   que   fa   credencial   para   votar
contiene dIversa  lnformaci6n que,  en su  coniilnto,  configura el
concepto  de   dato   personal   previsto   en   la   Ley   Federal   de
Transparencia   y  Acceso   a   fa   lnformaci6n   PIIbllca,   al   estar
referida a  personas fisieas identificadas,  tales como.  nombre,
firma,  sexo,  edad,   fotografla,   huella  dactilar,   domicilio,
cla`re do elector,  ndmero de OCR,  localldad, secci6n, ano
d® rngistro,   ndmero do reaistro, afto de omislch, fecl`a de
vigencia y  log  espacios  nece8arios  para  marcar el  af`o y
elecci6n.

En  este  sentido,  se  estima  procedente  fa  clasificaci6n  de  los
dato§ contenidos en  fa credenclal para votar referidos por parte
del sujeto oblieado.

Asimismo,  de  acuerdo con  la  Resoluci6n 4214/13 el  lNAl,  los
dnicos  datos  que  deben  proporcionarse  son.  nombre y  flrma
dol Secrotarlo Ejecutivo dol lnstituto Naclonal Electoral y ct
folio de fa misma.

/  Clove    Onica    do    Rogi8tro    de    Poblaci6n    (CURP)    del
Declarante y  ConyugLJe.  .  Que el  Crlterio  18/17 emitido  por el
lNAI   seflala   clue   le   Clave   llnica   de   Registro   de   Pob!acl6n
(CURP)  se  integra par datos  personales que solo conciernen  al
particular titular de la misma,  como to son  su  nombre,  apellidos,
fecha de  nacrmiento,  Iugar de  nacrmiento y sexo   Dichos datos,
constituyen    informaci6n    que    distlngue    plenamente    a    una
persona fisica del  resto de  los habitantes del  pats,  por lo que  la
CURP esta considerada como informaci6n confidencial,

Los  datos tesfados  en  la  documental  sefialada  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de ser
clasificados  coma confidenciales,  en virtud  de que al  divulgarlos se estarian  vulnerando
los derechos personales de su titular, ya que constituyen datos que hacen a una perso
identificada e identificable, y su divulgaci6n y publicaci6n  requiere del consentimiento
s u  titu la r .--------------.-----------------------------.------------------.------------------------------------------------. \
Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder de  los
Sujetos Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  par el derecho fundamental a  la
privacidad, concemientes a una persona identificada e identificable y que fa Protecci6n de Datos
Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
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Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  telefono  particular,  correo  particular de  una  person
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.),  la clave tinica de registro de poblaci6
(CURP), entre otros, y que la Ley de Protecci6n de  Datos Personales en Posesien de los Sujetos
Oblieados, sefialada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mds
intima  de  su  titular,  o  ouya  utllizaci6n  indebida  pueda  dar ongen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un
riesgo grave  para este.  De  manera enunclativa  mas no limitativa,  y que su  publicaci6n  requiere el
consentimiento de su titular.  Datos  Datrimoniales.  son aquellos como  informaci6n fiiscal,  historial
crediticlo,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6lo  su  trfufar  o  persona  autorlzada
pposeen,  ouya difusi6n  requiere del  consentimrento expreso de su titular .---------------------------------

111.-   De   conformidad   con   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 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 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  IX,  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,  Quincuag6simo  septimo,  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 Publicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Traneparencia, Acceso a la  lrformacich Ptiblica y Protecci6n de Datos Personales,
del Aouerdo  por el que se medifican  los artioulos Sexagesimo Segundo y Sexagdsimo Tercero
Quinto Transitorio de  los Lineamientos citados este Comit6  determina  procedente Confirrnar I
clasificaci6n v elaboraci6n  en versi6n  I.dblica de  los "05 Contratos No.  Cpsro32€3-2021.
CPS-033€3-2021. Cpsro34-33-2021. eps-035-33-2021 v Cpsrg36-33-2021 : todos de fecha 04
de Enero de 2021. corresDondiente al  ler. Trimestre de 2021", descritos en el coneiderando 11
d e  I a  p rese nte  a eta .-------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.-  Par  lo  expuesto  y  fundado,   despu6s  del  analisis  de   las  dooumentales  remitidas  por  el

L=seT|TeadAoi:::=fens#J:n¥rac:|eg###Tef:3kse#':::sn,emniLoasdc::s:duesf:td=rad:::
resuelve:--------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------

PRIMERO.  -Se confirma la  clasificaci6n v elaboracien en versi6n  Ddblica de los "05 Contratos
NO. cpsue2"-2021. cps-033-33-2021. cps034-33-2021. eps-035ue-202i  v cps-036€3-
2021:  todos  de  fecha  04  de  Enero  de  2021.  corresDondiente  al  ler.  Trimestre  de  2021".,
descrito en el considerando 11 de la presente acta, versi6n pdblica que debefa realizarse tomando
en  cuenta  lo seFlalado en dicho considerando .--- ~ ---------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -Se  instruye  al  Titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  del  H.  Ayuntamie
Centro,  informar a la Coordinaci6n de Comunicaci6n Social y Relaciones  Pdblicas, que
Comite, confirm6 la clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pdblica de los "05 Contratos No. CP
032-33-2021.   CPS-033-33-2021.   eps-034-33-2021.   CPS-035-33-2021    v   CPS-036-33-2021:
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de su  inicio, firmando la presente acta al margen

iITFi=E=!iri+EE+HEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ACUERDOS por los que se modiflcan  los artioulos Sexag6simo Segundo,  Sexag6simo Tercero y
Quinto  Transitorio  de  los  Llneami.entos  Generates  en  Materia  de  Clasificacl6n  y  Desclasiflcaclch
de la  lnformaci6n,  asi como para  la elaboraci6n de Versiones  Publicas,  en los que sefiala que  la
elaboraci6n y clasificacich en versi6n  pilblica,  debera contener uno  leyenda ya sea en caratula o
colof6n sefialando   los   datos sieuientes:

I.        EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
I.I:        La identificaci6n del documento del que se elabora la version poblica
I.!1:        L_as p.aries o secciones clasificadas, asi como las paginas qua Ia conforman
lv.        F_u±n_2_a.T,Srt_o_Ipgel: indic?ndo el.nombre del ordenaririe?to,.o los ariiculos, fracci6n(es),

parrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi como'Ias razo;i:'b
circunstancias que motivaron la misma.

V.        Fjrma del Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
VI.        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.

VI.-Asuntos Generales.-No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
s i g u i e nte  pu nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIl.- Clausura.  - Cumpliendo el  objetivo de  la  presente y agotado el  olden del dia se procedi6 a
clausurar   la   Sesi6n   extraordinaria   del   Comit6   de   Traneparencia   del   H.   Ayuntamiento
Constituciorral de Centro, Tabasco,  siendo las dieciseis horas con diez minutos de la fecha

y al  calce quienes en ella jntervinieron.

lntegrantes del Comite de Tra
io de C

Directora de Asuntos Juridicos

tamiento Constitucional del

Coordinador de Modernizaci6n e
lnnovaci6n

Vocal
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