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H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/144/2021

En  la  Ciudad  de  VHlahermosat  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  slendo  las  doce  horas  del  dia
Primero de Junio de dos mil veintiunot reunidos en la Oficina que ocupa la Direcci6n de Asuntos
Juridicos del  H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongaci6n de Paseo
Tabasco ntlmerc  1401,  Colonia Tabasco 2000.,  los CC.  Lic.  Martha  Elena Ceferino  lzquierdo,
Directora    de   Asuntos    Juridicos,    Lie.    Hector    Manuel    Hidalgo    Torres,    Coordinador   de
Transparencia   `/   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pi]blica   y   C.   Jesi]s   Enrique   Martinez   Beul6,
Coordinador d/i  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  cla.`ificaci6n  de  la  informaci6n  y  elaboraci6n  de  version  pdblica  de  las  documentales
que  mediante  oficio  DAI3493/2021,  remiti6  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
I nformaci6n  F i]blica,  la  Direcci6n de Administraci6n ,  bajo el siguiente: ---------------------------------

ORDEN  DEL  DiA
I.        Lista de asistencia ydeclaraci6n dequ6rum

11            lnstali`ci6n  de  la  sesi6n.

Ill.         Lectul.La  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.
IV         Lectui-a del oficio no. DA/3493/2021, suscrito porel DirectordeAdministraci6n, atrav6s

del   cual  envia  "04  lnvitaciones  a   Licitaciones  a  (cuando  memos  tres   personas,
Simplificada  Menor,  Simplificada  Consolidada  Menor  y  Simplificada  Consolidada
Mayor}i,  correspondientes  al  4to  Trimestre  de  2020'',  susceptibles  de  ser  clasificados
como confidenciales.

V.         Discusi6n y aprobaci6n de  la clasificaci6n de  la  informaci6n.
Vl.        Asuntosgenerales.

Vll          Clausura de  la sesi6n
Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asisfencia y declaraci6n de quorum.-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,  Lie.  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 Comite de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .-------------------------

11.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  doce  horas  del  dia  primero  de  Junio  de  dos  mil
veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia:

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario, procede\
a  la  lectura  del  Orderi  del  dia,  la  cual  somete  a  aprobaci6n de  los  integrantes y se aprueba  por
unanimidad.----------...---------------------------------------------------------------------------------------------------
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IV.-Lectura del  oficio  no.  DAI3493/2021,  suscrito  por el  Director de Administraci6n,  a trav6s
del  cual envia "04 lnvitaciones a Licitaciones a (cuando memos tres  personas,  Simplificada
Menoi.,      Simplificada      Consolidada      Menor      y      Simplificada      Consolidada      Mayor),
correspondientes   al   4to   Trimestre   de   2020",   susceptibles   de   ser   clasificadas   como
confidenciales.  -  De  la  lectura  de  las  documentales,  se  advierte  que  6stos  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 Pdblica, en terminos 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  Ptlblica  del
Estado de Tabasco,  a efectos de determinar su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n ptiblica .-----

ANTECEDENTES

UNO. -A traves del oficio no.  DA/3493/2021, suscrito par el Director de Administraci6n de este
H.  Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  remiti6 a  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso a  la
l`nformaci6n   Pdblica,   "04   lnvitaciones   a   Licitaciones   a   (cuando   memos   tres   personas,
Simplificada  Menor,  Simplificada  Consolidada  Menor y  Simplificada  Consolidada  Mayor),
correspondientes al 4to Trimestre de 2020'',  para efectos de que previo analisjs y valoraci6n del
Comite  de  Transparencia,  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version
pdblica,  toda  vez  que  estos  contienen  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como  mformaci6n
confidencial.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOS.-En  consecuencia,  el  Coordinador de Transparencla,  mediante oflcio  COTAIP/1187/2021,
soljcit6   la   intervencl6n   de   este   Comit6   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de   los
documentos  sef`alados en  el  punto que  antecede,  se  proceda  en  terminos  de  lo  previsto  en  los
artioulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,
47  y  48 fraccl6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco,  y se  pronuncie respecto de su clasiflcaclch y elaboraci6n en versich  pL]blica .---------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  artioulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica, 47, 48, fraccienes  I  y  11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformacl6n  Pdblica  del  Estado de Tabasco,  este Comife de Transparencia,  es competente para
conocer y resoiver en  cuanto a  la clasificaci6n de la  informaci6n  v elaboracien en versi6n  Dublica,
dcle los ``04 lnvitaciones a Licitaciones a (cuando menos tres personas, Simplificada Menor,
Simplificada Consolidada Menor y Simplificada Consolidada Mayor), corr®spondientes al 4to
Trimestre  de  2020";  remitidos  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acc6,So  a  la  Inform
Publica,  por el  Director de Administraci6n a trav6s de su similar DAI3108/2,*21 .-------------

11.-Los que integramos este Comit6 de Transparencia,  procedemos a  realiz€r el  analisis de las
documentales descritas en el considerando que antecede,  para efectos de de:erminar que datos
de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales .---- ~ -------------------------
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Toda vez que del analisis realizado a las "04 lnvitaciones a Licitaciones a (cuando memos tres
personas, Simplificada Menor, Simplificada Consolidada Menor y Simplificada Consolidada
Mayor), correspondientes al 4to Trimestre de 2020"; se advierte que contienen datos personales
susceptibles de  ser clasificados como  confidenciales,  es decir,  son  datos correspondientes a  un
tercero, que lo hace identificado o identificable.  Por lo que es imprescindible,  prcteger los datos de
acceso restringidos de conformidad con lo siguiente:

"04 lnvitaciones a Licitaciones a (cuando menos

tres  personas,  Simplificada  Menor,  Simplificada
Con§olidada  Menor  y  Simplificada  Con§olidada
Mayor), correspondientes al 4to Trime§tre de 2020"

Informaci6n     Susceptible     de     8er     clasificada     como
confidencial par contener datos personales, par lo que es
imprescindible  que  en  dichos  documentos  se  proteja  la
informaci6n   confidencial   respectiva,   por   las   razones
§enaladas a continuaci6n:

> I.. Licitaci6n nilmero lAto27004999.E16.2020
Invitaci6n a cuando menos tree personas

Listatadelnvitados:

1.Oficio No:  CCMTCTRF/0552/2020.
de fecha 06 de Octubre de 2020

2.Oficio No:  CCMTCTRF/0553/2020.
de fecha 06 de Octubre de 2020

3.Oficio No:  CCMTCTRF/0554/2020.
de fecha 06 de Octubre de 2020

> 11.-Vig6sima Tercera Sesi6n Ordinaria
lnvitaci6n  a  Licitaci6n  Simpllficada  Consolidada
Manor
Asunto 2

Lista cle lnvitados:

1.In`/itaci6n  l\ldm.:  lLS/0635/2020
de fecha 14 do noviembrB de 2020

2.Invitaci6n  Nilm.:  ILS/0636/2020
de fecha 14 de noviembre de 2020

3.Lnvitaci6n  Nin.:  ILS/0637/2020
de fecha 14 do noviemt)re de 2020

> Ill.-VIg68ima Torcora Sesi6n Ordinaria
ln`/itaci6n  a  Llcitacl6n  Simplificada  Consolidada
Menor
Asunto 3, Primera ocasi6n

Listatadelnvitados:

1.Invitaci6n  Nin.:  ILS/640/2020
de fecha 14 de noviembre de 2020

2.Invitaci6n  Nilm.:  lLS/638/2020
de fecha 14 do novlembre de 2020

3.Invitaci6n  I\lllm.:  lLS/639/2020
de fecha 14 do no\riembre de 2020

4.Invitaci6n  NIlm.:  ILS/640/2020
do fecha 14 de noviembre de 2020

/ Rogistro Federal de Contribuyentos (R.F.C) (Persona Fisica).
-Que  el  INAl  emiti6  el  Criterlo  19/17,  el  cual  establece  que  el

Reglstro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas fislcas es
una   clave   de   cafacter  fiscal,   dnica   e   irrepetlble,   que   permite
identifiear al  titular,  su  edad  y fecha  de  nacimiento,  por  lo  que  es
un dato personal de cafacter confldenc!al

/  Clave  Onica  de  Registro  de   Poblaci6n  (CURP)  (Persona
Fisica).  -Que  el  Criterio  18/17 emltldo  por el  INAl  sef`ala  que  la
Clave  Unica  de  Registro  de  Poblaci6n  (CURP)  se  lntegra  par
datos  personales  que  solo  conciernen  al  particular titular de  la
misma,  como 1o son su  nombre,  apellidos` fecha de naclmiento,
Iugar    de     nacimiento    y    sexo      Dlchos    datos,     constituyen
informaci6n  que  dlstingue  plenamente  a  una  persona fisica  del
resto   de   los   habitantes   del   pats,   per   lo  que   la   CURP   esta
considerada coma  lnformaci6n confidenclal

• Nombre  (Persona  Fisica  y/o  Quien  Recibe).  .  Que  en  las
Resolucione§ RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas par la I NAI
seftal6 que el nombre es uno de los atributos de la personalidad
y la manifestacl6n principal del derecho subietlvo a la identidad,
en   virtud   de   que   hace   a   una   persona   fisica   identlficada  e
ldentificable, y que dar publjcidad al mlsmo vulneraria su  ambito
de  privacidad,   por  lo  que  es  un  data  personal  que  encuadra
dentro  de  la  fracci6n  I  del  articulo  113  de  ley federal  de  la  Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la  lnformacl6n  Publlca.

/  Firma   (Persona   Fislca   y/o   Quien   Recibe).-   Que   en   las
Rosoluciones  F`RA  1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  per  la
lNAI senalo que la firma es considerada como un atributo de la
personalldad de los individuos, en virtud de que a traves de e§ta
se puede  identmcar a  una  persona,  par lo que se considera  un
dato  personal  y,  dado  que  para  otorgar su  acceso se  necesita
el consentimlento de su tltular, es lnformacl6n claslflcada como
confidencial   conforme   al   artrculo   113,   fraccl6n   I   de   la   Ley
Federal de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica

/  Ntimoro  Telef6nico  Fijo  y/a  Celular.-  Que  en  la  Resoluci6n
RDA  1609/16 emLtida  par el  INAI  se  estableci6  que  el  nomero
de  tel6fono  se  refiere  al  dato  numerico  para  la  prestaci6n  del
servicio  de  telefonia  fija  a   celular  asignado   por  empresa  o
compaf`ia   que   lo   proporciona,   atento   a   una   concesl6n   del
Estado y que corresponde al  uso en  forma  particular,  personal
y privada,  con  independencla de que 6ste se proporcione para
un  determlnado  fln  o  prop6slto  a  terceras  personas,  incluidas
autorldades  o  prestadores  de  servlcio.   El  ndmero  telefonico,
tend fa caracter de data  personal.  cuando  a trav6s de 6ste sea

oslble  ldentlficar  o  hacer  identificable  al  tltular  o  u§uario  del
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> IV.-Vig6sima Sogunda Sesi6n ordinaria
ln`ritaci6n a Licitaci6n Sin`plificada Mayor
Asunto 3, Primera Ocasi6n

Lista de lnvitados:

1.Invitaci6n  Ndm.:  ILS/654-A/2020
de fecha 14 de noviembre de 2020

2. Invitaci6n  NIlm.:  ILS/654-B/2020
de fecha 14 de noviembre de 2020

3.Invitaci6n  Ndm.:  ILS/654{/2020
de fecha 14 de noviembre de 2020

4.Invitaci6n  Ntim.:  lLS/654-D/2020
de fecha 14 de noviombre de 2020

5.Invitaci6n Nilm.:  ILS/654-E/2020
de fecha 14 de noviembre de 2020

mlsmo,  cuando  hublere  sido entregada  a  los sujetos obllgados
para  un  determinado  prop6sito  o  hubieren  sldo  obtenidos  en
ejerclcio   de   sus   funciones,   analisis   que   resulta   apllcable   al

presente caso,

/ Cori.eo Electr6nico. -Que en las Resoluciones RRA 1774/18

y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  INAl  se  sefiala  que  el  correo
electr6nico se puede aslmllar al telefono a domiclllo particular,
cuyo nomero o ubicaci6n,  respectlvamente, se consldera como
un data personal confidencial,  toda vez que es otro medio para
comunicarse   con    la   persona   titular   del   mismo   y   la    hace
localizable. Asl tambien, se trata de informaci6n de una persona
fisica   ldentificada   o   ldentificable   que,    al   darse   a   conocer,
afectaria  su  lntlmidad

Los  datos  testados  en  la  documental  sefialada  con  antelaci6n,  son  sLisceptibles  de  ser
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  di\rulgaci6n y  publicaci6n  requiere del  consentimiento de
s u titu I a r .----------.----..-..----------.--.--.-.--.-----------------.-.--------------..------------------..------.-----------

Es  de  resaltarse que  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacl6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder de  los
Sujetos  Oblieados,  relativa a  los  Datos  Personales,  protegidos  por el  derecho fundamental  a  la
pprivacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que la E[g±§;ecci6n de Datos
Personales es la garantia de tutela de la pri\/acidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Obligados,  como son:  el  nombre,  domicllio,  tel6fono  particular,  correo  partioular de  una  persona
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.),  la clave unica de registro de poblaci6n
(CURP),  entre otros,  y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos
Obligados, sefialada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mss
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizacl6n  indebida  pueda  dar  orngen  a  discnminacl6n  o  conlleve  un
riesgo grave para este.  De manera enunciativa mas no limitativa,  y que su  puolicaci6n requiere el
consentimiento de su titular  Datos  Datrimoniales.  son aquellos como  informaci6n fiscal,  historial
cnediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc„  que  s6lo  su  titular  a  persona  autorizada
poseen, cuya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular  ~ -r+

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo
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 lnformac,i5n Publica; articulos
1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21,  84 y 85 de la Ley General de Protecci6n t`ie Datos Personales
en Posesi6n de Sujetos Obligados;  3 fracciones lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXI V, 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  Es[ado 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,
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asi como para la Efaboraci6n de Versiones PLlblicas, emitidos per el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la  lnformacich  Publica y Protecci6n de Datos Personales, y
del Aouerdo  por el que se  modifican  los artioulos Sexagesimo Segundo y Sexagesimo Tercero y
Quinto Transitono de  los  Lineamientos citados este  Comit6  determina procedente  Confirmar la
clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  version  Di]blica  de  las  "04  Invitaciones  a  Licitaciones  a
(cuando  memos  tres  Personas.  SimDlificada  Menor.  Simulificada  Consolidada  Menor  v
SimDlificada Consolidada Mavorl. corresDondientes al 4to Trimestre de 2020", descritos en el
considerando 11  de la  presente acta .-------------------------------------------------------------------------

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

r#=E#dA°:t:i::fene#nnodac:,&##,#%rmeFt:rtb#':?na¥ni##dc:=si#:f£Sra#t*
resuelve:----------------------------------------------------------------.-----------------..................................

PRIMERO. -Se Confirma la clasificaci6n v elaboraci6n en versi6n Ddblica de las "04 lnvitaciones
a    Licitaciones    a    (cuando    memos   tres    Personas.    SimDlificada    Menor.    SimDlificada
Consolidada Menor v SimDlificada Consolidada Mavor`. corresDondientes al 4to Trimestre de
2Q2Q:., descritos en el considerando 11 de la presente acta, versi6n ptlblica que debefa realizars
tomando en  cuenta  lo seFialado en dicho considerando .-----------------------------------------------------.

SEGUNDO.  -Se  instruye  al  Titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  informar a la Direcci6n de Administraci6n, que este Comite,  Confirma la clasificaci6n y
elaboraci6n  en  versi6n  pi]blica  de  las  "04  Invitaciones  a  Licifaciones  a  (cuando  menos tres
personas, Simplificada Menor, Simplificada Consolidada Menor y Simplificada Consolidada
Mayor),  correspondientes al 4to Trimestre de 2020",  sefialadas en el considerando 11,Versi6n
Ptolica  aue  dicha  DeDendencia.  Dor  ser  el  area  resDonsable  de  dichas  documentales.  debera
elaborar  en  terminos  de  la  presente  Acta,  tomando  en  cuenta  los  ACuERDOS  por  los  que  se
modifican  los  artioutos  Sexagdsimo  Segunde,  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los
Llneamientos Generales en Materia de Clasiflcaclch y Desclasiflcacl6n de fa lnformaci6n, asi como
para la elaboraci6n de Versiones Pi]blicas, en los que sefiala que la elaboraci6n y clasificaci6n en
versi6n ptiblica,  debera contener una leyenda ya sea en caratula o colof6n sefialando   los   datos
siguientes:

I.        EI Nombre del area del cual estitular quien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la version ptlblica
Ill.       Las partes o secciones clasificadas,  asi como las paginas que la conforman
IV.       Fundamento legal,  indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, fracci6

p6rrafo(s) con  base en los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi como las razones o

v      C:;:#:a%f c¥::/::ede#'ev=r°F:r#am:SuZ6agrata de qu|en claslflca
VI.       Fecha y nomero del acta de la sesi6n de comite donde se aprob6 Ia versi6n pablica.

TERCERO. -Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.
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coNSTiTUGioNAL  DE  cENTno

VILLAHERMOSA,  TABASCO.  M€XICO.

CENTRO
ENeRGiA.      `              ``      \

COMITE  DE TRANSPARENCIA
t{2021,  Aiio  de  La  lndependencia,,,

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

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