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COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASC0
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SEslóN EXTRAORDINARIA

CT/032/2021

Folio PNT:  271473800016221

En  la  Ciudad  de Villahemosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las  diez  horas del  día
veinticuatro  de  noviembre  del  año  dos  mil  veintiuno,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la
Dirección  de Asuntos Jurídicos  del  H.  Ayuntamiento  Constjtucional de  Centro,  Tabasco,  sita
en   Prolongación   de   Paseo  Tabasco  número   1401,   Colonia  Tabasco  2000;   los  CC.   Lic.
Gonzalo Hernán Ballinas Celorio, Director de Asuntos Jurídicos, M.A. Gustavo Arellano
Lastra,   Director   de   Administración   y   M.   Aud.   Elia   Ivlagdalena   De   La   Cruz   León,
Contralora Municipal; en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal,  respectivamente, del
Comité  de  Transparencia  del   H.   Ayuntamiento  de   Centro,   para  efectos  de  analizar  las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales, solicitada por la Dirección
de      Obras,      Ordenamiento      Territorial      y      Servicios      Municipales,  M   medíátité  ~   oficio
DOOTSM/UAcyT/638/2021, con relación a la solicitud de información  realizada a través de la
Platafoma Nacional de Transparencia, con número de folio 271473800016221, radicada bajo
el número de expediente de control Ínterno COTAIP/0146/2021, bajo el siguiente: -----------

Orden del día

1.    Lista de asistencja y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación eri su  caso, del orden del día.
4.    Lectura de la solicitud de información con número de folio 271473800016221, radicada

bajo  el  número  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0146/202t,  a  través  de-La
Plataforma Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susceptibles de
ser    clasificadas    como    confidenciales,    solicitada    por    la    Dirección    de    Obras,
Ordenamiento      'Territorial         y         Servicios         MuniciLpales,         mediante         oficio
DOOTSM/UAcyT/638/2021

5.    Discusíón y aprobación de la clasificación de la información.
6.   Asuntos generales.
7.   Clausura de la sesión.

Desahogo der orden del día

1.-Lista  de  asistencia  y  declai.ación  de  quórum.  -Para  desahogar  el  primer  punto  del
orden  del  día,  se  procedió  a  pasar lisl:a  de asistencia,  encontrándose  los  CC.  Lic.  Gonzalo
Hernán  Ballinas Celorio,  Director de Asuntos Jurídicos, M.A. Gustavo Arellano Lastra,
Director  de  Administración  y  M.  Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contralora
Municipal;  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del Comité de
Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .---------------------------------------------------------
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2.-lnstalación  de  la  sesión.  -Siendo  las  diez  horas  del  día  veinticuatro  de  noviembre  del
año  dos   mil  veintiuno,   se  declara   instalada   la   Sesión   Extraordinaria  de  este  Comité  de
Transparencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------

3.-  Lectura  y  aprobación  en  su  caso,  del  orden  del  día.  -A continuación,  el  Secretario,
procede  a  la  lectura  del  orden  del  día,  la  cual  somete  a  aprobación  de  los  integrantes  y  se
a p ru e ba  po r u n a n i m id a d .--------------------------------------------------------------------------------------

4.-Lectura  de  la  solicitud  de  información  con  número  de  folio  271473800016221,  radicada
bajo el número de expediente de control interno COTAIP/0146/2021, a través de la Plataforma
Nacional  de  Transparencia,  y  análisis  de  las  documentales  susceptibles  de  ser clasificadas
como confidenciales, solicitada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales,  mediante  oficio  DOOTSM/UAcyT/638/2021.-En  desahogo  de  este  punto  del
orden de[ día, se procedió a la lectura de dicha información .-------------------------------------

5.- Discusión y aprobación de la clasificación  de la información.- En desahogo de este
punto  del  orden  del  día,  se  procedió  al  análisis  y valoración  de  las  documentales  remitidas
por  el  Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley{

lnformación  Pública,  en
de Transpa

y Acceso a la lnformación  Pública, 47 y 48 fracción  11,  de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación  Pública del Estado de Tabasco y se d'etermine la clasificación y elaboración en
versión  pública de las documentales susce

AN

tíbles de ser clasificadas como confidenciales. -

CEDENTES

UNO.  -Con fecha  13 de noviemb[e de 2021,  la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
lnformación  Pública,  recibió solicitud  de  información  con  número de folio 271473800016221,
realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia.  consistente  en:   "Todas  las
actas o minutas de todas las sesiones del comité de obras públicas durante jel perjodo
de Octubre y Noviembre 2021.   Medio de notificación: Electrónico a tfavés"del sistema de
solicitudes  de  acceso  a la  información  de  la  PNT"  ...(Sic),, a  ra  cual  le  fue  asignado  el
número de expediente COTAIP/0146/2021 .------------------------- T -------------------------------

DOS. -Para su atención se turnó a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, quien  mediante oficio DOOTSM/UAeyT/638/2021,  manifestó:

-.'   ,`    `-

``Por lo anterior, Ie solicito con fundamento en el ariículo 124 y 128, de la Ley

de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformación   Pública,   se   someta   a
consideración del Comité de Transparencia de] Ayuntamiento de Centro,  la
versión pública de la informacjón, confidencial dé (dos) Actas del Comité de
Obras  Pública,  llevada a cabo d'urante el  mes  de  octubre de  2021,  mismas
que a continuación relaciono:
1.   ACTA   DE    INSTALACIÓN    DEL   COMITÉ    DE   OBRA   PÚBLICA   (PARA

EJERCICIO    DE    RECURSOS    FEDERALES)    DEL    H.    AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL  DE CENTRO,  TABASCO,  de  fecha  22  de  octubre  del
2021, constante de 7 fojas
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de la información v elaboración en versión Dública, de los documentos señalados en los
Anteced en tes d e la prese n te acta .-------------------------------------------------------

11.-   Este   Comfté   de   Transparencia,   con   el   propósno   de   atender   La   petición   de   la
Coordirmción de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,  procede a realizar el
análisis  de  la  información  susceptible  de  ser cLasificada  como  confidencial  y  advierte
que La información proporcionada para dar respuesta al pedimento informativo contiene
datos   susceptibles   de   ser   clasficados   como   confidenciales,   es   decir,   son   datos
correspondientes a terceras personas, que las hacen susceptiibles de ser identificadas
o  identificables,  por lo que es imprescindible,  someter a consideración  de este Comfté de
Transparencia, su correspondiente clasficación, de confomidad con lo siguíente: --------

FOLIO:  271473800016221

1.-"ACTA DE  INSTALACIÓN  DEL COMITÉ  DE OBRA PÚBLICA (PARA EJERCICIO
DE   RECURSOS   FEDERALES)   DEL   H.   AYUNTAMIENTO   CONSTITUCIONAL   DE
CENTRO, TABASCO, de fecha 22 de octubre del 2021"
2.-  "ACTA  DE  INSTALAclóN  DE  colvlrrÉ  DE  LA  oBFu  pÚBLlcA  DE  cENTRo,
TABASCO, de fecha 22 de octubre del 2021"                                                                 ~~~\

Descripción del documento lnformación  susceptible  de  ser cla§ificada  como
confidencial  por  contener  datos  personales,  de
conformidad con lo establecido en el párrafo segundo
del artículo 7 de  la  Ley  de Transparencia y Acceso a
la    lnformación    Pública   del    Estado    de   Tabasco,
considerando  de  manera vinculante,  las  resolucic)nes
emitidas   al   respecto,   por   el   lnstituto   Nacional   de
Transparencia,  Acceso a  la  lnformación  y  Protección
de Datos Personales, en los siguientes téminos:

1.-     "ACTA     DE     INSTALACIÓN     DEL
COMITÉ   DE   OBFU   PÚBLICA   (PARA
EJERCICIO              DE              RECURSOS
FEDERALES)  DEL  H.  AYUNTAM]ENTO
C O NSTITUclo NAL         D E         CENTRO ,
TABASCO, de fecha  22 de  octubre del
2021„

2.-     ``ACTA      DE      INSTALACIÓN      DE
COM[TÉ   DE   LA   OBfu   PÚBLICA   DE
CENTRO,  TABASCO,  de  fecha  22í  de
octubre del 2021 "

/    Nombre y fiTma del  Presidente de la
Cámara, Me`xicana de  la  lndustria  de
]a Construcción A.C.

/    NombTe  y  firma  del  Presidente  del
Colegio   de   lngeniei.os   Civiles   de' Tabasco A.C.

'/    Nombre  y  firma  del  Presidente  del

Coleg io               de               Arq u itecto§
Tabasqueños A.C.

/    Nombre  y  firma  del  Pre§idente  del
Colegio  e  lnstituto  Tabasqueño  de
lngei.ieros Civiles de Taba§co A.C.

/    Nombre    y    firma    del    Presidente    del

:i°e':tgr!,:isti:ede +:8:::eor:ic.  Mecán jcos

1
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Se   describe   los   datos   confidenciales   que  se  someterán   a]   Comité   de
Transparencia de este H. Ayuntamiento.

lNVITADOS ESPECIALES:
>   Nombre  y  firma   del   Presidente  de   la   Cámara   Mexicana   de   la

lndustria de la Construcción A.C.
>   Nombre y firma del Presidente del Colegio de lngenieros Civiles de

Tabasco A.C.
>    Nombre   y   firma   del    Presidente   del   Colegio   de   Arquitectos

Tabasqueños A.C.
>   Nombre y firma del Presidente del Colegio e lnstituto Tabasqueño

de lngenieros Civiles de Tabasco A.C.
>   Nombrey firma del presidente del colegiode lngenieros Mecánicos

Electricistas de Tabasco A.C.
2.-ACTA DE INSTALAclóN  DE COMITÉ DE LA OBRA PÚBLICA DE CENTRO,
TABASCO, de fecha 22 de octubre del 2021, constante de 10 fojas
Se   describe   los   datos   confidenciales   que se  someterán   a]   Comité   de
Transparencia de este H. Ayuntamiento

lNVITADOS ESPECIALES:
>   Nombre  y  firma  del   Presidente  de  la  Cámara  Mexicana  de   la

lndustria de la Construcción A.C.
>   Nombre y firma del Presidente del Colegio de lngenieros Civiles de

Tabasco A.C.
>    Nombre   y   firma`   del    Presidente   del   Colegio   de   Arquitectos

Tabasqueños,A`.C.
>    Nombre y firma del Presidente del Colegio e lnstituto Tabasqueño

de lngenieros Civiles de Tabasco A.C.
>    Nombre y firma del presidente del colegio de lngenieros Mecánicos

Electricistas de Tabasco A.C." ... (Sic). -: ---- í---~---------------......------
TRES.  -  En  consecuencia,   la  Coordinación  de  Transpáre,nciá  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública,   mediante   oficio   COTAIP/469/2021,   solicjtó   |a   intervención   de   este   Comité   de
Transparencia,  para  que  previo  análisis  de  los  documentos  señalados  en  los  puntos  que
anteceden, se proceda en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción  11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública, 47 y 48 fracción  11, de la  Ley de

\ `   Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación' Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie
respecto de su clasificación y elaboración etT' versión pública .-------------------------------------

CONSIDERANDO •-zF

..t,

1.-   De   conformidad   con   los   artículos   43,   44   fracción   1   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso  a  la; lnfórmación  Pública,  47,  48,  fracciones  1  y  11  de  la  Ley de
Transparencia y Acceso a  La  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  este Comké
de Transparencía,  es competente  para conocer y resoh/er en  cuanto  a  la  clasíficación

Prolongación de  Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
Tel.  (993)310 32,32    `^/ww.villahermosa,Eob.mx



"J-t
m ArtmAonrro ¢o-mlo..AL

DBC-2021".

/   Nombre

CENTR©
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

'`2021: Año de la  lndependencia".

COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

En  las  Resoluciones  RRA  1774/18 y  RRA  1780/18  emitidas  por la  lNAl  señaló que el
nombre  es  uno  de  los  atributos  de  la  personalidad  y  la  manifestación  principal  del
derecho subjetivo a la jdentidad, en virtud de que hace a una persona física identificada
e identificable, y que dar publicidad al mismo vulneraría su ámbito de privacidad, por lo
que  es  un  dato  personal  que  encuadra  dentro  de  la  fracción  1  del  artículo  113  de  ley
federal de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública.

/  Fima
En  las Resoluciones RRA 1774/18,  RRA 1780/18 y RRA 5279/19 el lNAl señaló que la
firma es  un  conjunto de  rasgos  propios de su titular,  un  atributo de  la  personalidad  de
los  Índividuos  y  busca  que  la  mísma  no  pueda  ser  reproducida  por otra  persona.  La
firma  Ídentifica  o  hace  identificable  a  su  titular,  aunado  a  que  ésta  es  utilizada  como
una  prueba  del  consentimíento  y aprobación  por parte de  una  persona,  motivo  por el
cual  debe  ser  resguardada.  En  ese  sentido,  se  considera  que  la  firma  es  un  dato

personal confidencial en términos de la fracción  1 del numeral  113 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a  la  lnformacíón  Pública.

Los   datos   en   los   documentos   señalados   con   antelación   son   susceDtibles   de   ser
clasificados  como  confidenciales.  en  viFtúd  aue  al  divulaarlos  se  estaría  vulnerando  el
derecho  personal  de  su  titular,  va  aue  constituve  un  dato  aue  hace  a  una  persona
Íd e ntjfi cad a e id e ntifica b le .--------------------------------------------------------------

Es  de  resaftarse  que  ki  Lev  de  Transparencia  y  Acceso  a  La  lnformación  Pública  del
Estado   de   Tabasco    corisidera    como    lnformación    Confidencial,   toda   aquella
información  en  poder  de  los  Sujetos  Oblúados,   relativa  a  los  Datos  Personales,
protegidos  por el  derecho  fundarnental  a  la  privacidad,  concemientes  a  urna  peTrsona
identificada e k]entmcable y que la Protección de Datos PersonaJes es`ú garantía cLe
tutela de la  privacidad de  Datos  Personales en  poder de |os Sujetos Obligados,  conio
son: el nombre, domicilio, teLéfono particular, correo patficular de una persona (todo ser

|##::3i(eéu|#i,in#e*iy=u:stbrE:y(£F.#rie*Í|av£u;nstiLidpee#nÉ±::
Posesión  de  los  Sujetos  Oblúados,  señak]da como  Datos  Dersonales  sensibles
aquellos que se refieran a la esféra más Íntima de su titular,  o cuya  utilización  indebida
p|jeda  dar  origen  a  discriminación  o  conw±ve  un  riesgo  grave  para  éste.  De  manera
enunciativa  más  no  limitativa,  y  que~ su  'publicación  requiere  el  consentimiento
titukar.  Datos  Datrimoniales.  son  ,aquellos  como  i       rmación  fiscal,  mstorial  crediticióí
cuentas  bancarias,  ingresos y egresos,  etc.,  que  sólo  su  titular o  persona  autorizada
poseen, cuya difusión requiere del consentimíento expreso de su titular .------------

111.-De conformk]ad  con  los  artículos 6,  apartado A,  fracción  11,16  segundo  párrafo de
La  Constitución   Política  de  los  Estados   Unk]os  Mexicanos;  4°  bis,  fracción   111,   de  la
Constitución  Política  del  Estadci  Libre  y  Soberano  de Tabasco;  3,  fracción  Xxl,  23,  24
fracción  1  y VL 43, 44 fracción  1 y  11,116,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformación  Pública;  ariículos  1,   3 fracciones  lxy X, 4, 6 y 7,   21, 84 y 85 de la Ley

:t:c:#
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General  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Oblüos;  3
fracciones  lv,  Xlll,  Xxll, Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6 párrafo tercero,17  párrafo segundo, 47,
48  fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  párrafo  primero  de  la
Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado de Tabasco;  1,  2,
3, fracciones Vlll y lx, 4, 6,  7,19, 20 y 21  de la  Ley de Protección de Datos Personales
en  Posesión  de  Sujetos  Oblúados  del  Estado  de  Tabasco;  así  como  Cuadragésho
Octavo,     Quincuagésimo     Sexto,     Quincuagésimo     Séptirno,     fracciones     1     y     11
Quincuagésimo    Octavo,    Sexagésimo    Segundo    y    Sexagésimo    Tercero    de    ló;
Lineamíentos    Generales    en    Materia    de    Clasificación    y    Desclasificación    de    la
lnformación,   así  como   para   la   Elaboración  de  Versiones   Públicas,   emitidos  por  el
Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformación
Pública   y   Protección   de   Datos   Personales,   determina   procedente   confirmar   la
clasificación  v  elaboración  en  versión  pública  de  los  documentos  descritos  el
considerando  11 de la presente acta .----------------.---------------------------------------------

lv.-Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de k] documental remitida por

£i#eTai:ágndedfaTpmLí:-A=,y®Ab%a:obc:ko,=ocük,gt:algavá:£sr
unanimidad de sus integrantes resuelve

E:::::=¥=Ttm'm#ae:*:rdec:dYo.,r..dT®+.C]pÓ#°t#e:v¥:[+#pdú.b,[:
que deberá  realizarse tomando en cue'hta lo señalado en dicho considerando .-----------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  ka  Tiular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  del   H.
Ayuntamiento   de   Centro,   Tabasco,    informe   al   thular   de   la   Dirección   de   Obras,
Ordenamiento   Territorial    y   Seníicicé    Municipales,    que   este   Comfté   confirmó    ki
clasificación   y  elaboració'n   en  versión   pública  de   los  documentos  señabdos  en   el
Considerando  11,  la  cüal  deberá  elaborar  en  los  términos  señalados  y  tomando  en
cuenta   los   amculos   Cuadragésimo   Octavo,   Quincuagésimo   Sexto,+  Quiincluiagi9ésirTio
Séptimo, fracciones  Py 11,  Quincuagésimo Octavo,  Sexagésimo Segundo y Sexagésimo
Tercero  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materk]  de clasificación  y  Desclasificación
de la  lnfomación,  así como para la  Elaboración deverstones Públicas, emitidos por el
Consejo  NacionaY+ del  Sistema   Nacional  de  l.ransparencia,  Acceso  a  la  lnformación
Pública  y  Protección  de  Datos  Personalesí,  em tós  que  señala  que  La  elaboración  y
clasificación  en  versión  pública,  deberá,,contener  um  leyenda  ya  sea  en  carátula  o
colofón señalando   los  datos súuientes:

^.,~

1.            EI Nombre del área del cual és tiíular quien clasifica.
11.            La identificación del documento del que se elabora la versión pública
111.           Las paries o secciones clasifiicadas,  así como las páginas que la conforman

#!ácc|ón_ES)r:fpi:ianft-oo(i)iioá:;n:dÉ-aÉnd|oose:u!;e£bsrees:=!enot'ed:ÍnacT::fj:oa,c,3n:oassíac%=:?Sée=
razones o circunstancias que moíivaron la misma.
V.

Vl.

pública.

Firma del Titular del Área.  Firma autógrafa de quien clasifica.
Fecha y  número del  acta de  la  sesión  de  Comité  donde  se  aprobó  la  versión
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.  ``2021: Año de  la  lndependencia''.

COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

TERCERO. -Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto
Obligado.

6.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar
el siguiente punto.

7.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente y agotado el orden del día, se procedió
a  clausurar  la  Sesión  extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  once  horas  con  treinta  minutos  de  la
fecha   de  su   inicio,   firmando   la   presente   acta   al   margen   y  al   calce  quienes   en   ella
Íntervínieron.------------------------------------------------------------------------------...-------------

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
`                                                                             :.`.

Director de Administración
Secretario

M. Aud. Elia Magdalena De La Ci.uz León

1
Contralora  Municipal
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