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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN ORDINARIA

CT/034/2022

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las Diez horas del día Quince de
Diciembre del año dos mil veintidós, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Jurídicos
del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  situado  en  Prolongación  de  Paseo  Tabasco
número  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  M.  D.  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,  para efectos de analizar
la clasificación de la información y elaboración de versión  pública de los documentos que mediante oficio
DOOTSM/UAcyT/8353/2022,  remite  la  Dirección  de  Obras,  Ordenamiento  Terrftorial  y  Seívicios
Municipales,   para  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  arti'culo   76  fracción  XXVIl   de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,  bajo el siguiente:

Orden del día

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
4.    Lectura   del   oficio   no.   DOOTSM/UAcyT/8353/2022,   suscrito   por   el   Director  de   Obías,

Ordenamiento  Territorial  y Servicios  Municipales,  a través  del  cual  envía  "22  Contratos  No.
CO-K0605-133E/2022,      CO-K0606-125E/2022,      CO-K0607-138E/2022,             CO-K0611-
139E/2022,    CO-K0620-136F/2022,    CO-K0621-123E/2022,    CO-K0626-148E/2022,    CO-
K0627-131 E/2022,   CO-K0628-132E/2022,   CO-K0629-149E/2022,   CO-K0630-137E/2022,
CO-K0631-143E/2022,        CO-K0632-147E/2022,        CO-K0635-126E/2022,        CO-K0644-
127E/2022,   CO-K0645-135E/2022,      CO-K0646-144E/2022,   CO-K0648-145E/2022,   CO-
K0653-140E/2022,  CO-K0655-141 E/2022,  CO-K0656-142E/2022  y  CO-K0666-146E/2022,
correspondiente al 4to. Trimestre de 2022", susceptible de ser cJasificado como confidenciales.

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

Desahogo del orden del día

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum. -Para desahogar el primer punto del orden del día, se
procedió a pasar lista de asistencia,  encontrándose presentes los CC.  M.  D.  Gonzalo Hernán  Ballinas
Celorio,  Director de Asuntos Jurídicos, M. A.  Gustavo Ai.ellano 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 .---------------.-------

2.-  lnstalación  de  la  sesión.  -  Siendo  las  diez  horas  del  día  quince  de  Diciembre  del  año  dos  mil
veintidós, se declara instalada la Sesión  Ordinaria 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 aprueba por unanimidad. --
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4.-    Lectura   del    oficio    no.    DOOTSM/UAcyT/8353/2022,    suscrito   por   el    Director   de   Obías,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a través del cual envía "22 Contratos No. CO-Ko605-
133E/2022,   CO-K0606-125E/2022,   CO-K0607-138E/2022,       CO-K0611-139E/2022,   CO-K0620-
136F/2022,    CO-K0621-123E/2022,    CO-K0626-148E/2022,    CO-K0627-131 E/2022,    CO-K0628-
132E/2022,    CO-K0629-149E/2022,    CO-K0630-137E/2022,    CO-K0631-143E/2022,    CO-K0632-
147E/2022,   CO-K0635-126E/2022,   CO-K0644-127E/2022,   CO-K0645-135E/2022,       CO-K0646-
144E/2022,    CO-K0648-145E/2022,    CO-K0653-140E/2022,    CO-K0655-141 E/2022,    CO-K0656-
142E/2022 y  CO-K0666-146E/2022,  correspondiente al  4to.  Trimestre de  2022",  susceptible de  ser
clasmcado como confidenciales.  En desahogo de e§te punto del orden del día,  se procedió al análisis y
valoración  de  las documentales remitida por el Titular de  la dependencia mencionada .---------------------------

5.- Discusión y aprobación de la clasificación en versión  pública de las documentales presentadas
por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, bajo su resguardo .----

ANTECEDENTES

UNO.  - A través del  oficio  número  DOOTSM/UAcyT/8353/2022,  el Titular de  la  Dirección  de Obras,
Ordenamiento Territorial y Sewicios Municipales,  envió a la Coordinación de Tran.sparengia y Acceso
a la lnformación Pública, "22 Contratos No. CO-K0605-133E/2022, CO-K0606-125E/2022, CO-K0607-
138E/2022,       CO-K0611-139E/2022,   CO-K0620-136F/2022,    CO-K062l-123E/2022,   CO-K0626-
148E/2022,    CO-K0627-131E/2022,    CO-K0628-132E/2022,    CO-K0629-149E/2022,    CO-K0630-
137E/2022,    CO-K0631-143E/2022,    CO-K0632.147E/2022,    CO-K0635-126E/2022,    CO-K0644-
127E/2022,   CO-K0645-135E/2022,      CO-K0646-144E/2022,   CO-K0648-145E/2022,   CO-K0653-
140E/2022, CO-K0655-141 E/2022, CO-K0656-142E/2022 y CO-K0666-146E/2022, correspondiente
al  4to.  Trimestre  de  2022",  lo  anterior  para efectos  de que  previo  aná]isis y valoración  del  Comité de
Transparencia,   se  pronuncie  respecto  a  la  clasificación  y  elaboración  en  versión  pública  de  dichas
documentales,  las cuales contienen datos susceptibles de ser clasificados cx)mo confidenciales, para su
publicación  en  el  Portal  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de  Cemro .---------------------------------.-.--------

DOS.-En consecuencia, la Coórdinadora de Transparencia y Acceso a la lnformack5n Pública,  mediante
oficio  COTAIP/1479/2022,  solicitó  la  intervención  de  este  Comité  de  Transparencia,  para  que  previo
análisis de las documentales señaladas en el punto que antecede,  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 ki lnformación Pública del Estado de Tabasco,

y  se  pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en  versión  pública .----------------------------------------

CONSIDEfuNDO

1.-  De confor"dad con los artículos 43,  44 fracción  1 y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la  lnformación  Pública,  47,  48,  fracciones  1  y  lL de  la  Ley de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformack5n
Pública del  Estado de Tabasco,  este Comité de Transparencia, es competente para conocer y resdver
en   cuanto   a   la   clasificación   de   la   información   y   elaboración   en   versión   pública,   a   petición   de   la
Coordinadora  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  referente a los
contratos contienen información de acceso público y confidencial de la cual no se cuenta con autorización
de  los  titulares  de  los  mismos  para  hacerla  pública.  Por  lo  tanto,  este  Órgano  Colegiado,  procede  a
Confirmar    la   clasificación    de    las   documentales    proporcionadas    por    la    Dirección    de    Obras,

u
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Ordenamiento Territorial  y Sewicios  Municipales,  descritas  en  los antecedentes  de  la  presente  acta
para quedar de  la manera siguiente:  -------------------------------------------------------------

11.-   Los   que   integramos   este   Comité  de  Transparencia,   procedemos  a  realizar  el   análisis  de   las
documentales descritas en  el  considerando que antecede,  para efectos de determinar qué datos de su
contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales .----------------------

Toda  vez  que  del   análísis   realizado  a  los   ü22   Contratos  No.   CO-K0605-133E/2022,   CO-K0606-
125E/2022,   CO-K0607-138E/2022,      CO-K0611-139E/2022,   CO-K0620-136F/2022,   CO-K0621 -
123E/2022,    CO-K0626-148E/2022,    CO-K0627-131 E/2022,    CO-K0628-132E/2022,    CO-K0629-
149E/2022,    CO-K0630-137E/2022,    CO-K0631-143E/2022,    CO-K0632-147E/2022,    CO-K0635-
126E/2022,   CO-K0644-127E/2022,   CO-K0645-135E/2022,      CO-K0646-144E/2022,   CO-K0648-
145E/2022,   CO-K0653-140E/2022,   CO-K0655-141E/2022,   CO-K0656-142E/2022   y   CO-K0666-
146E/2022,  correspondiente al  4to.  Trimesti.e  de 2022";  se advierte  que contienen  datos  personales
susceptibles de ser clasificados como confidenciales, es decir, son datos correspondientes a un tercero,
que  lo  hace  jdentificado  o  identificable.  documentos  a  los  cuales  se  les  deberá  proteger  los  datos
confidenciales contenidos en  los  mismos,  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  resoluciones  emitidas  al  respecto,  por el  lnstitüto  Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales, que se citan a continuación:

-22 Contratos: oorrespondíente al 4to. Trimestíe de 2022 lnformación  susceptible  de  ser  clasificada  como confidencial  por  contener
datos persoiiales,  Do/ lo que es imprescindible que en dichos documentos s€
proteja  la  inh)rmación  confldencial  respectwa,  por  laa  razones  3eñaladas  a
continuaclón:

1.      CO-K0605-133E/2022, fecha 31  de ocübre de 2022

2.      CO-K0606-12§E/2022. fecha 28 de octubro de 2022

3.      CO-K0607-138E/2022, Iecha ll  de Noviembie de 2022

4.       CO-K0611-139E/2022. fecha l5 de Novi.embre de 2022

5`      CO-K0620-136F/2022..echa 04 de Novíembre de 2022

6.      CO-l(0621-123E/2022, fecha 2B de octubre de 2022

7.       CO-J(0626-148E/2022, fecha 24 de Noviembre de 2022

8.      CCLK0627-13iE/2022, fech&28 do octubre de 2022

9.      CO-K0628-132E/2022. fecha 28 de octubi.e de 2022

10`    CO-K0629-149E/2022. fe€ha 24 de Noviembre de 2022

11.    CO-k0630-137E/2022. fecha 04 de Noviembre de 2022

12.    CO-l{0631-143E/2022, fecha  15 de Noviembre de 2022

13.    CO-K0632-147E/2022. fecha  17 d® Noviembie de 2022

14.    CO-K0635-126E/2022. techa 28 de Octubre de 2022

15.    CO-K0644-127E/2022. fecha 28 de Octubre de 2022

16.    CO-K0645-135E/2022. fecha 31  de Ochibre de 2022

17.    CO-K0646-144E/2022, fecha  15 de Noviembre de 2022

18.    CO.K0648-145E/2022, lecha  16 de Noviembre de,2022

/ Rogistro  l.M.S.S.-  Este  Comjté  considera  que  es  un  ldentificador  que  se
integra  por  um  c!ave  alfanumérica  que  identifica  el  municipio  en  que  tiene
sede  sus  operaciones.  por  lo  que  cuando  se  trate  de  persona  f¡sica  es(e
dato deberá considerarse como personal, toda \/ez que es posible ublcai. el
domicilio  del  particular,  y  protegerse  con  fundamento  en  los  artículos  116

;pr#,rner;:::::|:#,d#e|:|:kí:!:T##ÉLEií:Í:#Jii%ádeTransparenaa-
/ Datos Credencial  de  Elector~FOHo  FtegistTo y Clave  de Electoo.  -   Que en

su  Resolución  RF`A  1024/16,  el  lNAl  dgtermmó que La credenclal para votar
confiene  diversa  información  qiJe;én  su  conjunto,  configura  el  concepto  de

#+#E#ie#"±:##:r:;=+:=n::::#:::+::=t:::
c,omo:  nornbre,  ñnTia.  sexo,  edad,  fotografía,  huella  dactilar,  domicllio.
clavÉ!  de  eti!ctór,  numeno  de  OCR.  localidad,  sección,  año  de  reglstno,
ru'ifdera  de  reaisstTt7.  año  d®  emlsión,  fecha  de  `/igencia  y  log  espacios
Recesarios para marcar el año y eleoclón.

En, este sentido, se estima procedente La olasrficacjon de los datos contenidos
en  ki credencial paia yotar roferidos por parto del sujoto obligado.

Asimismo,  de acuerdo con  b  Resolución  4214/13  eJ  INAl,  los  únicos datos

que deben proporcionarse son: nombre y fima del Sccretario Eiecutn/o del
lnstituto Nacional  Electoral y el folio de la  misma.

/ Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R,F.C).-  Oue  e¡  INAl  emitió  el  Criierio
19/17,  el  cual  establece  que  el  Reglstro  Federal  do  Contribuyentes  (FIFC)  de

personas físicas es  una clave de  carácter fiscal,  única e irrepetjble,  que permiie
idenúficar al tit`/lar, 8u edad y fecha de nacimjento,  por k) que es un dato personaal
de  caracter confidencial.

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401, Colonia Tabasco 2000i  C.P. 86035.
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19.    CO-K0653-140E/2022, fecha  15 de  Noviembre de 2022

20.    CO-K0655-141 E/2022. fecha  15 de Noviembíe de 2022

21.    CO-K0656-142E/2022. fecha  15 de Noviembre de 2022

22.    CO-K0666-146E/2022, fecha 17 de Noviembre de 2022

qü,

:::Í::::::::::::::Í::::::::::::::::::::::::É::::::::::::=:Í::=
identificada  e identificable .--------------------------- ~ -----------------------------------------------------------------

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a ki lnformación Pública del Estado de Tabasco,
considera como lnformación Confidencial, toda aquelb información en poder de los Suíetos Obligados,
relativa a los Datos Personales,  protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, concernientes a
unapümtakknfficadaoLdentifriue-yqueLa_PToteÉfpnd®_PTtos.P®r.omte3espgarpntia±_tT±:
de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos Obligados, como son: el nombre, domkMb,
tekéfono   particular,   correo   paiiicular   de   una   persona   (todo   ser   humano),   el   Registro   Federal   de
Contribuyentes  m.F.C.),  La  clave  única  de  registro  de  población  (CURPL  entre otros;y  que  ta  Ley  de
Protección de Datos Personales en  Posesión de los Sujetos Obügados, señala como Datos Dersonales
sensibles aquenos que  se  refieran  a la esfera rnás  Íntima. de su titubr,  o cuya  utilización  indebida pueda

;¥:g:n##n:%óu:=##ti#og£v:st#,é;f:ó±#£j:nnubTLjT:T:T:as##¡Lj
información  fiscal,  historial  crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  sólo  su  títular o

persona autorizada poseen,  cuya d"síón  requiere del corisentimiento 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 Unidos Mexicanos;  4° bis, fracción 111, de la Constitución  Política del Estado 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 lnfomación Pública, artículos 3 fracciones lx y X,4,  6j 7,` 21,
84  y  85  de  la  Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesiónúe  Sujetos  Obligados,  3
fracciones  lv,  Xlll,  Xxll  XXV,  XXXIV,  6  párrafo tercero,17  párrafo  segundo,  47,  48 fracciones  1 y  11,  73,
108,111,114,117,118  tl9,124  y  128,   párrafo  primero  de  ta  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  La
lnformación  Púbrica 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  Posesíón  de  Sujetos  Obligados del  Estado  de Tabasco;  así como

8::¥v:,géá=o#*vo£uj:i:*m£t#T::£#á:T¥Í:íiLo:*Gn#iQ#'niu£%"E:
Clasificación  y  Desclasíficación  de  La  lnformación,  así como  para la  Elaboración  de  Versbnes  Públicas,
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencú Acceso a La lnformación Pública

y  Protección  de  Datos  Personales,  determina  procedente confimar La  clasificación  v  elaboración  en
versión  Dúb[ica de   los documentos descritos en el considerando 1  de La presente acta .----------------------

lv.-   Por  lo   antes  expuesto  y  fundado,   después  del   análisis  de   las   documentales   remmdas   por   la
Coordinadora de  Transparencia  y  Acceso  a  La  lnformación,  en; los  considerandos  de  la  presente  Acta,
este Órgano Colegiado,  confima la clasificación de La información  solicitada por La Dirección  de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y mediante el voto por unanimidad de sus integrantes
resuelve:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

®
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señalado en  dicho considerando .-------------------------------------------

SEGUNDO. -Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
informar al Titular de la Dirección de Obías Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, que este
Comité     confirmó     la     clasificación     de     la     información     que     fue     remitida     mediante     el     oficio
DOOTSM/UAcyT/8353/2022,   referente  a  "22   Contratos   No.   CO-K0605-133E/2022,   CO-K0606-
125E/2022,   CO-K0607-138E/2022,       CO-K0611-139E/2022,   CO-K0620-136F/2022,    CO-K0621-
123E/2022,    CO-K0626-148E/2022,    CO-K0627-131 E/2022,    CO-K0628-132E/2022,    CO-K0629-
149E/2022,    CO-K0630-137E/2022,    CO-K0631-143E/2022,    CO-K0632-147E/2022,    CO-K0635-
126E/2022,   CO-K0644-127E/2022,   CO-K0645-135E/2022,       CO-K0646-144E/2022,   CO-K0648-
145E/2022,   CO-K0653-140E/2022,   CO-K0655-141E/2022,   CO-K0656-142E/2022   y   CO;K0666-
146E/2022,  correspondiente al  4to.  Trimestre de 2022" .------------------------------------------------------------------

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

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

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

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P. 86035.




