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SESIÓN EXTRAORDINARIA
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En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas del día treinta
de  marzo  del  año  dos  mil  veintidós,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de Asuntos
Jurídicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongación  de  Paseo
Tabasco  número  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  Lic.  Gonzalo  Hernán  Ballinas  Celorio,
Director de Asuntos Jurídjcos, Mtro. Gustavo Arellano Lastra, Director de Admihistración y M.
Aud.  Elia  Magdalena  De  La  CÍuz  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  ki  información  y  elaboración  de  versión  pública  de  los
documentos   que   mediante   oficio   DOOTSM/UAcyT/1475/2022,    remitió   a   la   Coordinación   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  el  Director  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios  Municipales,  para dar cumplimiento a  lo establecido  en el  artículo  76 fracción Xxvlll  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, bajo el siguiente: ----------------------

ORDEN DEL DIA

Lista de asistencia y declaración de quóru
Instalación de la sesión.
Lectura y aprobación en su caso, de del día.
Análisis,-discusión  y aprobación,,en  su  caso de  la  solicitud  de clasificación  de la  información
realizado  mediante  oficio  DOOTSM/UAcyT/1475/2022,  suscrito  por  el  Director  de  Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a través del cual envía "(03) lnvitaciones del
proyecto K0293 IR04/SASO01F/2210827004998-E1-2022 a cuando menos 3 personas,
(01 ) Acta de junta de acraraciones K0293 lR04/SASO01 F/22 Ioe27004998-E1 -2022 y (01 )
Acta   de   presentación   y   apertura   de   proposiciones   K0293   lRU4/SASÚ01F/22   10-
827004998-E1-2022   coírespondiente   al   Primer  Trimestie   2022",   susceptible   de   ser
clasificada como confidencial.

:   éiauunst::agdeen%a:::rón         Desah.g. de,.,den deLdía                                 ¿

1.i Lista de asjstencia y declaración de quórum.-Para desahogar el primer punto del orden del día,
se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Lic. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Jurídicos, Mtro. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y M.
Aud.   Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,' Contralora  Murlicipal;  en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario y Vocal,  respectivamente, del Comfté de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.--

2.-  lnstalación  de  la  sesión.  -  Siendo  las  catorce  hoi.as  del  día  treinta  de  marzo  de  dos  mil
veintidós,  se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia:

3.-Lectura y apiobación en su caso, del orden del día. -A continuación, el Secretario,  procede a
dar lectura al Orden del día, el cual somete a la aprobación de los integrantes; y siendo aprobado por
unanimidad.
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4.-Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la solicitud de clasificación de la infomación
realizado    mediante    oficio    DO0TSM/UAcyT/1475/2022,    suscrito    por    el    Director    de    Obras,
Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,   a  través  del  cual  envía  "(03)  lnvitaciones  del
proyecto  K0293  lRÚ4/SASÚ01 F/22  lo-827004998-E1-2022  a  cuando  menos  3  personas,  (01)
Acta  de junta de aclaraciones  K0293  IRÚ4/SASJ)01 F/2210Ú27004998-E1-2022 y  (01) Acta  de
presentación  y  apertura  de  proposiciones   K0293   lRÚ4/SASÚ01 F/22  IO-827004998-E1-2022
correspondiente al Primer Trimestre 2022'', susceptjble de ser clasificada como confidencial.  De la
lectura  a  las  documentales  anexas  al  oficio  antes  señalado,  se  advierte que  éstas  contienen  datos
perso na les. ~-~ ------------------ ~~ ----------- ~ ----------------------------------------.

Por lo  que,  en  desahogo de  este  punto  del  orden  del  día,  se  procedió  al  análisis  y  valoración  de  la
documental  remitida  por  la  Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública,   en  téminos  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
Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de Tabasco,  a  efectos de  deteminar  su  clasificación
ela boración e n vers ión pú bl ica .----- ~ ---------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -A través del oficio DO0TSM/UAcyT/1475/2022, er Director de Obras, Ordenamiento Territorial
y  Servicios  Municipales  de  este  H.  Ayuntamiento  de' Centro,  Tabasco,  remitió  a  la  Coordinación  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Públiea "03) Invitaciones del  proyecto K0293 lRÚ4/SAS-
001 F/22 IOÚ27004998-E1-2022 a cuando menos 3 personas, (01) Acta de junta de aclaraciones
K0293  IR-04/SASÚ01F/22  loú270049g8-E1-2022  y  (01)  Acta  de  presentación  y  apertura  de
proposiciones   K0293   lR-04/SASÚ01 F/22   lo€27004998-E1-2022   correspondiente   al   Primer
Trimestre  2022",  para  efectos  de  que  previo  análisis  y valoración  del  Comité  de Transparencia,  se
pronuncie  respecto de  su  clasificación y elaboración en  versjón  pública de dichos documentos,  toda
vez que éstos contienen datos susceptibles de ser clasificados como información confidencial, para su

CONSIDERANDO                                                              ~ ¿Z¿r'

1.-De conformidad 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 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es competente para conocer y resolver
en cuanto a la clasjficación de la información y elaboración en versión Dública, de los "03) lnvitaciones
del proyecto K0293 lRÚ4/SASÚ01'F/22 lo-827004998-E1-2022 a cuando menos 3 personas, (01)
Acta  de junta  de aclaraciones  K0293  lRÚ4/SASÚ01 F/2210i}27004998-E1-2022 y (01) Acta  de
presentación  y  apertura   de  proposiciones   K0293   lRJ]4/SASJ)01 F/22  loi}27004998-E1-2022
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correspondiente al Primer Trimestre 2022''; remitidos a la Coordinación de Transparencia y Acceso
a la  lnfomación Pública, por el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,  a
través de su similar DO0TSM/UAcyT/1475/2022.

11.-  Los  integrantes  de  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,   respecto   de   los   "(03)
liwitaciones del  proyecto K0293  lRÚ4/SASJ)01 F/22 loú27004998-E1-2022 a cuando menos 3
persoTias, (01 ) Acta de junta de aclaraciones K0293 lR04/SASP01 F/2210827004998-E1 -2022 y
(01 ) Acta de presentación y apertura de proposiciones K0293 lRJ)4/SASJ)01 F/22 IOÚ27004998-
E1-2022  correspondiente  al   Primer  Trimestre  2022";   las  cuales  contienen  datos  personales
susceptibles de ser clasificados como confidenciales, es decir, son datos correspondientes a terceros,
que los hace identificados o identificables.  Por lo que es imprescindible,  proteger los datos de acceso
restringido de conformidad con lo siguiente:

Descripción del documento.
lnfomación   susceptible   de   ser   clasificada   como

n

confidencial por contener datos personales, por lo que
es imprescindible que en dicho documento se proteja la
información  confidencial  respectiva,  por  las  razoi`®
señaladas a contjnuacióm

lnv¡tación a cuando moiios tres personas: /  No se ósta la fima do la persoi`a fisica toda voz quo se
®ncLiontra en ol reglstTo públlco do contratistas el cual es

1.Oficlo DOOTsm/SCOS/1029/2022,  dir¡gldo a ECIEM SA '       una fuento d® acceso públ¡co.
do C.V. do focha 02 de Marzo do 2022

2.  oflclo  DooTSM/scos/1o3oÍ2o22,  d¡rigido  a  MEe 'do
Tabaeco SA. do C.V. do focl`a 02 do Marzo do 2022

3.Oflclo    DOOTSWSCOS/1031/2022,    dir]gido    a    Carlos
Albono Lara Moscoso d® f®cha 02 do Marzo/do 2022

Acta do junta do aclaraclono3
7 Nombro (Poisona FÍsica y/o Quion lntervi®no por pah de

la Empoosa). -Que en las Resolucionos RRA 1774¿1. 8 y .RRA
1780/18 emftidas por la lNAl señaló que el nombre es uno de
los  atributos de  la  persona[idad y' Ia  manífestación  principal
del derecho subjewo a la identidad, en virtud do que hace a
una   peísona   física  Hentírj=ada   e   identíficable,   y   que   dar
publicidad  al  mismo  vumeíaría  su  ámbito  de  prwacidad,  por
lo que es uní dato personal que encuadra dentro de la fracción
1   del  +ar«cu]Q   113   de   ley   federal   de   la   Ley   Federal   de
Transpanencja y Acceso a la lnfomación Pública.

/  Firmá  (Porsona FÍ9lca y/o Quion  lnte~i®n® por parto d
la  Empresa).-  Que  en  las  Resoluciones  RRA  1774/18  y
RRA  1780/18  emftidas  por  la  lNAl  señaló  que  la  firma  es
considerada   como   un   atnbuto  de   la   personalidad   de   los'        individuos,   en  vidud  de  que  a  través  de  esta  se  puede

identificar  a  una  persona,  por  lo  que  se  considera  un  dato
personal y,  dado  que para  otorgar su  acceso se  necesita el
consentimiento de su títular,  es información clasificada como
confidencial  ¿onfome  al   artículo   113,   fracción   1  de  la   Ley
Federal de Transparencia y Acceso a  la lnfomación Pública.

Acta do piesentación y apertura de proposicionog
v` Nombre (Persorta Fís¡ca y/o Quien lnterviorie por pam do

Ia Emprosa). - Que en lag Resoluciones RRA 1774/18 y RRA
1780/18 emftidas poÍ la lNAl señaló que el nombre es uno de
los  atributos  de  la  personalidad  y  la  manífestación  principal
del derecho subietivo a  la  identidad,  en viítud  de que  hace a
una   oersona  flsica   identfficada   e   iden«icable,   y   aue  dar
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publjcidad  al  mismo  vulneraría  su  ámbno de  pwacidad,  por
lo que es un dato personal que encuadra dentro de la fracción
1   del   aftículo   113   de   ley   federal   de   la   Ley   Federal   de
Transparencia y Acceso a la  lnfomación Pública.

/  Firma  (Persona  FÍsica y/o Quion  lntervlone por parte do
la  Empresa).-  Que  en   las  Re§oluciones  RF`A  1774/18  y
RRA  1780/18  emftidas  por  la  lNAl  señaló  que  la  fli.ma  es
considerada   camo   un   atnbuto  de   la   personalidad   de   los
indíviduos,   en  virtud  de  que  a  través  de  esta  se  puede
identificar  a  una  persona,  por  lo  que  se  considera  un  dato
personal y,  dado que para otorgar su  acceso §e  necesfta el
consentimiento de su tftular, es infomación clasificada como
confidencial  conforme  al  artículo   113,   fracción   1   de  la  Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la  lnfomación Pública.

Los  datos testados en  las documentales señaladas  cofi antelación,  son  susceptibles de ser
clasificados  como  confidenciales,  en  virtud  que,  al  divulgarlos  se  estarían  vulnerando  los
derechos   personales  de  su  titLilar,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a   uria  persoria
identificada e identificable, y su divulgación y  publicación  requiere del  consentimiento de su
titu la r. -___ ---------------------------------- __ ------- _ --------- _ ---------
Es de resaftarse que la Ley de TrarGparencia y Acceso a la lnformación Púbtica`dél Estado~de Tabasco
considera   como  lnfomación   Confidencial,  toda   aquel|a ,información  en   poder  de   los  Sujetos
Oblúados,  relativa a  los  Datos  Personales,  protegidosfor el derecho fundamental  a  La  privacidad,
concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protección de Datos Personales es
la garantía de tutela de la  privacidad de  Datos       rsonales en  poder de  los sujetos obligados,  como
son:  el nombre,  domicilk),  tek5fono pariicukar,  correo particular de uma persona (todo ser humano),  el
registro federal de causantes (R.F.C.),  La 'clave  única de registro de  población  (CURP),  entre otros,  y
que k] Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Oblúados, señalada como
Datos  Dersonales sensibles  aquellos  que  se  refieran  a  la  esfera  más  Íntima  de  su titular,  o  cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera
er"ncjativa  más  no  limitativa,  y que  su  pubnicación  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  Qa!g§
Datrimoniales. son aquellos como infomación fiscal,  historial  crediticio,  cuentas bancarias,+ngresos
y   egresos,   etc.,   que   sólo   su   titukar  o   persona   autorizada   poseen,  cuyá   dffusión   requiere   del
con se ntim ie nto expreso de s u titu la r .----------- ~--~ ------------------------------------------

111.-  Después  del  análisis y  valoración  respecto  a  la  infórmación  que  remite  la  Dirección  de  Obras,
Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales, , este  Comité  concluye  que   por  ser  un  trámite
recurrente que se realiza en dicha dependencía; que fot.ma parte de la información que debe publicarse
para dar cumplimiento a las obligaciones de Tran'sparencia trimestralmente; que dichos formatos están
formalmente establecidos y la información  requerida para su  procesamiento es  la misma para dichos
tramites;  consideramos  que  por economía  Praéesal  en  las  subsecuentes  necesidades  relacionadas
con los "(03) lnvitaciones del proyecto K0293 lR-04/SASJ)01 F/22 loú27004998-E1 -2022 a cuando
menos 3 personas, (01) Acta de junta de aclaraciones K0293 lR-04/SASO01 F/22
E1-2022 y (01) Acta de presentación y apertura de proposiciones K0293 lRÚ4/SASÚ01F/2210-
827004998-E1-2022 correspondiente al Primer Trimestre 2022", los cuales tienen como propósito
la  aprobación  de  generar versiones  públicas  para  la  publicacjón  de  la  información  en  el  Portal  de
Transparencia;  derivado  del  razonamiento  expresado  en  el  presente  párrafo,  podrán  acogerse  a  la
presente  Acta  de  Comité  número  CT/068/2022  y  realizar  bajo  ese  amparo  la  publicación  de  la
información,  salvo  que  dicha  documental  pudiera  presentar modificaciones  a  futuro,  en  tal  caso,  la

i£2?ij,fpní¿oLzéáf-
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mísma,  se  deberá  poner  a  La  vista  de  este  Comfté  para  su  debk]o  tratamiento.   Lo  anterior,   de
confomk]ad con los artículos 6,  apartado A fracción  11,16 segundo párrafo de La Constitución Política
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bís,  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 ka lnformación Pública; artículos 1, 3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,
21,  84 y 85 de La Ley General de Protección de Datos Personales en  Posesk5n de Sujetos Obligados;
3 fracciones lv, "11, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 pámafio tercero,17 párrafio segundo, 47, 48 fracciones
1 y 11, 73,108,111,114,117,118,119,124 y 128, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso
a La lnfomación  Pública del Estado de Tabasco;  1, 2,  3, fracciones Vlll y LX, 4,  6, 7,19, 20 y 21  de ka
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; así
c"Tio los artículos Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Séptimo, fracciones
1   y  11,   Quincuagésimo  Octavo,   Sexagésimo  Segundo,   Sexagésimo  Tercero  de  los  Lineamientos
Generales   en   Materia  de   Clasificación   y   Desclasificación   de   La   lnfomación,   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,  este  Comné
detemiria   procedente   modificar   la   clasificación   v   elaboración   en   versión   Dública   de   los
documentos descritos en el considerando 11 de la presente acta.

lv.-`P®r  lo  antes  expuesto  y  fundado,  después  del  análisis  de  las  qocumentales  remidas  por  la
Coordinadora de Transparencia y Acceso a ki lnformación  Públicaieñaladas con anterioridad,  este
Órgano Colegiado mediante el voto por urianimidad de sus integrantes resuelve: -----------------

PRIMÉF{O., -Se modifica la clasificacióh v elabófación en versión  Dública de los documentos,

Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificación   y   Desclasificación   de   la
lnfon'i'iación, así como para la elaboración de Versiones Públ,icas, et}ro§ que señala que la elaboración
y clasificación en versión pública, deberá contener una leyenda ya seá en caratula o colofón señalando
los datos siguientes:

I       EI Nombre del área del cual es titularquien clasffica                                                   zé#
11.        La identificación del documento del que se elabora kg versión pública.
111.       Las partes o secciones clasmcadas, así como las páginas que la conforman.
IV.        Fundamento  legal,  indicando  er nombre  del  ordenamiento,  o  los  artículos,  fracción(es),

párrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificación;  así  como  las  razones  o

v.     C::C#asíae;C#:,:ruedeTFtr'::r°F:#am:SuRóagrafa de quien ciasifiica
VI.       Fecha y número del acta de la sesión de comé donde se aprobó la versión pública.

TERCERO. -Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.
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5.- Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar el
sig u iente pu nto .---------------------------------------------------------------------------------- _

6.-Clausura de la Sesión. -Cumplido el objetivo de la  presente  reunión 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 quince  horas,  de la fecha de su  inicio,  fimando  la
presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .---- ~ ------------------------

Integrantes de] Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Centro, Tabasco.

Lic.
Director de Ásúntos Jun'dicos

Presidente

Arellano Lastra
Director de Administración

Secretario

M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León
ContratoTá Municipal

Vocal
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