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En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  catorce  horas  del  día

primero de julio del año dos mil veintidós,  reunídos 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 Wl.
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    el    DOOTSM/UAcyT/3731/2022,     remitió    a    la    Coordinación    de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  el  Director  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios  Municipales,  para dar cumplimiento  a  lo establecido  en  el  artículo 76,  fracción Xxvll  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomacíón Pública del Estado de Taba o, bao eJ siguiente: ----

OF`DEN  DEL DIA

1.    Lista de asistencia y declaracíón de quóru'm.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso,  del orden del día.
4.    Análisis,  discusión  y  aprobación,  en  su  caso  de  la  solicitud  de  clasificación  de  la  infomación

realizado  mediante  oficio  DO0TSM/UAcyT/3731/2022,  susc.rito  por  el  Director  de  Obras,
Ordenamiento Territorial,,y Servicios Municipales, a través del cual envía "(26) Contratos
de Obra  Pública  NO.   CO-K0346-006F-2022, CO-K0347-007F-2022,  CO-K0348-008F-2022,
CO-K0349-009F-2022, CO-K0350-010F-2022, CO-K0351 -011 F-2022, CO-K0352-0|2F-2022,
CO-K0353-013F-2022, CO-K0354-014F-2022, CO-K0355-015F-2P22, CO-k0356-016F-2022.
CO-K0357-017F-2022, CO-K0362-032E-2022, CO-K0372-005F-2022, CO-K0373-004F-2022,
CO-K0374-002F-2022, CO-K0384-034F-2022, CO-l{0386Ú20F-2022, CO-K0387-021 F-2022,
CO-K0389-031 F-2022, CO-K0390-003F-2022, CO-K0391Ú2gF-2022, CO-K0392-033F-2022,
CO-K0394-022F-2022,  CO-K0401 -030F-2022  y ' COKÓ406-023F-2022  correspoiidiente  al
2do. Trimestre del año 2022"; susceptibles de serclasificadas como confidenciales

5.    Discusión y aprobación de la ciasificación dé ia ínformación.
6.    Asuntos generaíes.
7.    Clausura de lasesión

Desahogo del orden de| día                                                    , Í%7-

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.-Para desahogar el primer punto del orden del día,
se  procedió  a  pasar lísta  de asistencia,  encontrándose  los CC.  M.D.  Gonzalo  Hernán  Ba]]inas Celorio,
Director de Asuntos Jurídicos, M.A. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y M. Aud.
Elia Magdalena De La Cruz León, Contraloía Municipal, en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal,
respectivamente del Comjté de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .-------------------

Prolongación de Paseo Tabasoo número 1401,  Cblonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
Tel.  (993) 310 32 32    www.villahermosa.aob.m(



CENTFt®
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

"2022: Año de Rjcx3rdo Flores Magón,

Precursor de la Feevdución Mexicana".

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
H. ^íulrrmmDrlo CO.BTrf`"OX^L

8€ C-0 2021 "4

2.-lnstalación de la sesión. -Siendo las doce horas del día primero de julio de dos mil veintidós,
se declara instalada la Sesión  Extraordinaria de este Comité de Transparencia:  ------------------------

3.-Lectura y aprobación en su caso, del oíden 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.----------------------------------------------------------------------------------------------

4.-Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la so]icitud de clasificación de la información
realizado   mediante   oficio   DOOTSM/UAcyT/3731/2022,   suscrito   por   el   Director   de   Obras,
Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  a través  del  cual  envia  "(26)  Contratos  de
Obra Pública NO.  CO-K0346-006F-2022, CO-K0347-007F-2022, CO-K0348Ú08F-2022, CO-K0349-
OO9F-2022,  CO-K0350-010F-2022,  CO-K0351-011F-2022,  CO-K0352Ú12F-2022,  CO-K0353Ú13F-
2022,  CO-K0354014F-2022,  CO-K0355D15F-2022,  CO-K0356-016F-2022,  CO-K0357-017F-2022,
CO-K0362-032E-2022,   CO-K0372-005F-2022,   CO-K0373-004F-2022,   CO-K0374-002F-2022,  CO-
K0384-034F-2022, CO-K0386-020F-2022, CO-K0387-021 F-2022, CO-K0389-031 F-2022, CO-K0390-
003F-2022,  CO-K0391 J)29F-2022,  CO-K0392Ú33F-2022,  CO-K0394-022F-2022,  CO-K0401 -030F-
2022 y CO-K0406-023F-2022 correspondiente a] 2do. Trimestre del año 2022";  susceptibles de
ser  clasificadas  como  confidenciales.  De  la  lectura  a  las  documentales  anexas  al  oficio  antes
señalado, se advierie que éstas contienen datos personales .-----------+ ---- ü--L--+--:--==--=,== -----.

5.-Di§cusión y aprobación de la clasificación de la infomación.-En desahogo de este punto del orden
del día, se procedió al análisis y valoración de las 9oc'umentales remitidas por la Titular de la Coordinación
de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  en  térrninos de  lo  previsto  en  los  artículos 43  y 44,
fracción  11, de la Ley General de Transparencía y Acceso a la lnfomación Pública; 47 y 48 fracción  11, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco, a efectos de deteminar
su clasificación y elaboración en versión pública .-------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -A través del oficio DOOTSM/UAcyT/3731/2022, el Director de Obras, Ordenamiento Territorial
y  Servicios  Municipales de 'este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabáscp,  remitió  a  la  Coordinación  de
Transparencia y Acceso a la  [nfomación  Pública "(26) Contratos de'Obra Pública NO.   CO-K0346-
006F-2022,  CO-K0347Ú07F-2022,  CO-K0348Ú08F-2,OZ2, , CO-K0349J)09F-2022,  CO-K0350Ú10F-
2022,  CO-K0351 D11 F-Z022,  CO-K0352-012F-2022,  Cq-K0353i013F-2022,  CO-K0354-014F-2022,

3g3-#£5o55É.i25oF2-z,o¿á,.Kcog;{:o3o546É:Íg£Í:g2o2.,Kg3o7-4ig33E-.2iozE:2co3:koc3giroo3346F2.`2oo3222F-ég2.iio3c8%:
020F-2022,  CO-K0387Ú21 F-2022,  CO-K038gú31 F-2022,  CO-K0390Ú03F-2022,  CO-K0391 -029F-
2022,  CO-K0392-033F-2022,  CO-K0394-022F-2'022,  CO-K04'01 -030F-2022 y  CO-K0406-023F-2022
correspondiente al  2do. Trimestre del  gño,2022'',  para efectos de que previo análisis y valoración
del  Comité  de  Transparencia,  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificación  y  elaboración  en  versión

g::#:,n::a¡a__v.:.z...q.±:_.í:Lo=__:.o_n.tj.e_T=.n._d..a_t_o_s...s_u.s_c_:_P.t=:í:_S__€.e_::.:_.C_,.:.SLfij:.a_f.::_.:.o_T.o.L_n.::::=:.c=;Z

DOS.-  En  consecuencia,   la  Coordínación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnfomación   Pública,
mediante  oficio  COTAIP/0869/2022,  solicitó  la  intervención  de  este  Comjté  de  Transparencia,  para
que previo análisis de los documentos señalados en el  punto que antecede,  se proceda en términos
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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 en versión pública.

CONSIDERANDO

1.-De confomidad con los artículc$ 43, 44 fracción 1 y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a ha  lnformación  Pública, 47, 48, fracciones  1 y 11  de la Ley de Transparencia y Acceso a La lnfomación
Pública del Estado de Tabasco, este Comfté de Transparencia, es competente para conocer y resolver
en cuanto a la clasificación de la información v eLaboración en versión Dública, de los "(26) Contratos
de  Obra  Pública  NO.    CO-K0346-006F-2022,  CO-K0347-007F-2022,  COK0348UOSF-2022,  CO-
K0349-009F-2022, COK0350Ú10F-2022, CO-K0351 Ú11 F-2022, CO-K0352Ú12F-2022, COK0353-
013F-2022,  CO-K0354Ú14F-2022,  COK0355-015F-2022,  CO-K0356-016F-2022,  CO-K0357Ú17F-
2022,  CO-K0362Ú32E-2022,  CO-K0372-005F-2022,  CO-K0373-004F-2022,  CO-K0374-002F-2022,
CO-K0384-034F-2022,   CO-K0386Ú20F-2022,   CO-K0387Ú21 F-2022,   COK0389Ú31F-2022,   CO-
K0390Ú03F-2022, CO-K0391 Ú29F-2022, CO-K0392-033F-2022, CO-K0394-022F-2022, COK0401 -
030F-2022 y COK0406Ú23F-2022 correspondiente al 2do. Trimestre del año 2022";  remfflos a
la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación   P+btica.,   por et  Dífe€tor  de`Obras,
Ordenamk3nto Territorial y Servicios Municipales, a través de su símilar DOOTSM/UAcyTB731/2022.

11.-  Los  integrantes  de  este  Comité  de  Trans rencia,  procedemos  a  realizar  el  análisis  de  las
documentales descritas en el considerandQ, que antecede,  para efectos de determinar qué datos de
su   contenido   son   susceptibles   de   ser  clasificados   como   confidenciales,   respecto   de   los   "(26)
Contratos  de  Obra  Pública  NO.    CO-K0346-006F-2022,  CO-K0347Ú07F-2022,  CO-K0348-OOSF-
2022,  CO-K0349-009F-2022,  CO-K0350-010F-2022,  CO-K0351 -011 F-2022,  CO-K0352-012F-2022,
CO-K0353-013F-2022,  CO-K0354J}14F-2022,  CO-K0355-015F-2022,  CO-K0356-016F-2022,  CO-
K0357-017F-2022,    CO-K0362-032E-2022,    CO-K0372Ú05F-2022,    CO-K0373-004F-2022,    CO-
K0374-002F-2022,     CO-K0384-034F-2022,     CO-K0386Ú20F-2022,     CO-K0387-021 F-2022,     CO-
K0389-031F-2022,     CO-K03go-003F-2022,     CO-K0391-029F-2022,     CO-K0392-033F12Ú22,     CO-
K0394-022F-2022,    CO-K0401-030F-2022    y    CO-K0406Ú23F-2022    correspondiente    al    2do.
Trimestre  del  año  2022'';  documentos  a  los  cuales  se  le  deberá  projeger  los  datos  confidenciales
contenidos en el mjsmo, de conformidad con lo establecido en el páfpáfo segundo del artículo 7 de la
Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomación  Pública  deL Estado  de  Tabasco,  considerando  de

Tcacneesr::i,nact:on#,a,c::nreys:,ruo::ocnc::nedme,tLd:tsosa,pr:rsspo=íré/spqo:ee::n::ttauntoaNc::it?nnua:c::nTransparencia,

/

NÚMERO  DE CONTRATO
ln`formación    susceptible    de    ser    clasificada    como
confidencial por' contener datos personales, por lo que
es imprescindible que en dicho documento se proteja la
información  confidencia]  respectiva,  por  las  razones
señaladas a continuación:

1.     CO-l{0346J)06F-2022
•  Registro  l.M.S.S.-  ldentificador que  se  integra  por  una

clave  alfanumérica  que  identifica  el  municipio  en  que
2.     CO-K0347007F-2022 tiene sede sus operaciones,  por lo que cuando se trate

3.      CO-K0348-OOSF-2022
de  persona física  este  dato  deberá  considerarse como
personal, toda vez que es posible ubicar el domicilio del
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4.     CO-K0349-009F-2022

5.      CO-K0350ÚIOF-2022

6.      CO-K0351-011F-2022

7.     CO-K0352J)12F-2022

8.     CO-K0353J)13F-2022

9.      CO-K0354-014F-2022

10.   CO-K0355-015F-2022

11.   CO-K0356Ú16F-2022

12.   CO-K0357J)17F-2022

13.   CO-K0362J)32E-2022

14.   CO-K0372-005F-2022

15.   CO-K0373Ú04F-2022

16.   CO-K0374J)02F-2022

17.   CO-K0384J)34F-2022

18`   CO-K0386Ú20F-2022

19.   CO-K0387J}21 F-2022

20.   CO-K0389-031 F-2022

21.   CO-K0390-003F-2022

22.   CO-K0391 -029F-2022

23.   CO-K0392J)33F-2022

24.   CO-K0394Ú22F-2022

25.   CO-K0401 Ú30F-2022

26.   CO-t(0406-023F-2022

particular,  y protegerse con fundamento en  los artículos
113,  fr.1,  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11.

•  No. de Credencial de Elector. -Que en su Resolución
RRA 1024/16, el  lNAl determinó que la credencial  para
votar contiene diversa información que, en su conjunto,
configura el concepto de dato personal previsto en la Ley
Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnfomación
Pública, al estar referida a personas fisicas identificadas,
tales  como:   nombre,  firma,  sexo,  edad,  fotografía,
huella  dactilar,  domicilio,  clave  de  elector,  número
de OCR, localidad, sección, año de registro, año de
emisión,    fecha    de    vigencia    y     los    espacios
necesarios para marcar el año y elección.

En este sentido,  se estima procedente la clasificación de
los datos contenidos en  la credencial para votar referidos
por pahe del sujeto obligado.

Asimismo,  de  acuerdo  con  la  Resolución  4214/13  el
lNAl,  los  únicos  datos  que  deben  proporcionarse  son:
nombre y firma del Secretario Ejecutivo del ln§tituto
Nacional  Electoral y el folio de la misma.  ~~~         ~

•  Registro  Federal  de Contribuyentes (R.F.C).  - Que  el
lNAl   emitió  el   Criterio   19/17,   el   cual   establece   que  el
F2egistro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  de  personas
fisicas es  una clave de carácter fiscal,  única e  irrepetible,
que   permite   identificar   al   titular,   su   edad   y   fecha   de
nacimiento,  por  lo  que  es  un  dato  personal  de  carácter
confidencial.

Los  datos  testados  en  la  documental  señalada  con  antelación,  son  susceptibles +e  ser
clasificados  como  confidencia]es,  en virtud  de  que al  divulgarlos se Yestarían vulnerando  los
derechos   personales  de  su  titu[ar,  ya  que  constituyen  datos  que   hacen  a   una  persona
identificada e  identificabíe,  y su divulgación y  publicac,ión  requie+e del  consentimiento de su
titular.---.------------------._---_------------------_-----------_-------L------------------------------------

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a lalhformación Pública del Estado de Tabasco
considera   como   ]nformación   Confidencial toda   aq`uella   infórmación   en   poder  de   los   Sujetos
Obngados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por eL derecho fundamental  a  la  privacidad,
concemientes a una persona identmcada e ide.htificable y que ka Protección de Datos Personales es
la  garantía de tutela de  la  privacidad de  Datos  Personales eíi poder de  los  Sujetos Oblúados,  como
son:  el  nombre,  dom.rilio, teléfono particurar,       rreo particular de  una persona (todo ser humano),  el
registro federal  de causantes  (R.F.C,),  la clave  única de registro de  población  (CURP),  entre otros,  y

3UaeJ:L£y#:rg¥i:¡dbet¥L:ueFFOTsrqíLe=S:Lg`aón,ade#SU#¥Í#rá:°S;use*i#oTy°áz
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlléve un riesgo grave para éste.  De manera
enunciativa  más  no  hmitativa,  y  que  su  publicación  requiere  el  consentimiento  de  su  titubr.  Q¡!g§
Datrimoniales.  son aquellos como  hfcmación fiscal,  historial credmcio,  cuentas  bancarias,  ingresos
y   egresos,   etc.,   que   sólo   su   titular+ o   persona   autorizada   poseen,   cuya   difusión   requiere   del
co n se nti m iento expreso de s u titu l a r .-----------------------------------------------------------------------------
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111.-De confomk]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 V1,  43,  44 fracción  1  y  11,116,  de  la
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública; aticulos  1, 3 fracciones lx y X, 4, 6
y  7,  21,  84  y  85  de  la  Ley  Germral  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos
obligadcNs; 3 fracciones lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,17 párrafo segundo, 47, 48
fracciones   1   y   11,   73,108,111,114,117,118,119,124   y   128,   párrafo   primero   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a ki lnfomación  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  Persor"les en  Posesióh  de Sujetos Oblúados
del   Estado   de   Tabasco;   así   como   los   anículos   Cuadragésimo   Octavo,   Quincuagésimo   Sexto,
Quincuagésimo Séptimo, fracciones 1 y 11, Quincuagésimo Octavo, Sexagésimo Segundo, Sexagésimo
Tercero   de   los   Lirmamh=ntos   Generales   en   Materia   de   Clasfflcación   y   Desclasificación   de   la
lnfomación,  así  como  para  ka  Elaboración  de Versiones  Públicas,  emitidos  por el  Consejo  Nacior"l
del  Sistema  Nacional  de  TrarBparencia,  Acceso  a  ha  lnfomación  Pública  y  Protección  de  Datos

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  después  del  análisis  de  las  documentales  remmdas  por  la
Coordinadora  de TrarBparencia y,Acceso a  la  lnformación  Pública,  señaladas con  anterioridad,  este
Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve: ---------------------

se ña l ad o e n d icho con éiderand o .----- _ ----.. __-íL...LL.___ .......... ___.__...~.___.__ ....... ____ .... ___._

SEGUNDO. -   Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la  lnformación

::bJ:.ai.:e|:n#:i3sT,::teoeds:ecce:::t:,':foonrfiTr:róa,IaDci,raes:;::ci:noybe:Fasb,o?ar:,::aeTi:enrts:ó:e::i:::iaa'd¥Í22
los "(26) Contratos de Obra Pública NO.  CO-K0346-006F-2022, CO-K0347-007F-2022, CO-K0348-
008F-2022,  CO-K0349DO9F-2022,  CO-K0350-010F-2022,  CoiK0351011 F-2022,  CO-K0352012F-
2022,  CO-K0353-013F-2022,  CO-K0354-014F-2022,  CO-K0355-015F-2022,  CO-K0356-016F-2022,
CO-K0357-017F-2022,   CO-K0362-032E-2022,   CO-K0372-005F-2022,   CO-K0373-004F-2022,   CO-
K0374-002F-2022, CO-K0384-034F-2022, CO-K0386-020F-2022, CO-K0387-021 F-2022, CO-K0389-
031 F-2022,  CO-K0390-003F-2022,  CO-K0391 Ú29F-2022,  CO-K0392Ú33F-2022,  CO-K0394Ú22F-
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CENTR©
lioNESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

"2022:  Año de F3icardo Flores Magón,

Precursor de la Revo/ución Mexicana".

COMITÉ DE TRANSPARENciA
H. ^yu"..Ehrm CO..SmlctoNAL

0£ CalTRO 202f .20!.

2022,  CO-K0401-030F-2022  y  CO-K0406-023F-2022  correspondiente  al  2do.  Trimestre  del  año
2022'',  señalado  en  el  Considerando  11,  Vei.sión  Pública  que  dicha  Dirección,  por  ser  el  área
responsable de dichas documentales, deberá elaborar en términos de lo aquí señalado, tomando
en cuenta los articulos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en
Materia   de   Clasificación   y   Desclasificación   de   la   lnformación,   así   como   para   la   elaboración  de
Versiones  Públicas,  en  los  que  señala  que  la  elaboración  y  clasificación  en  versión  pública,  deberá
contener una leyenda ya sea en caratula o colofón señalando los datos siguientes:

1.        El nombre del  área del cual estftular quien clasifica.
11.        La identificación del documento del que se elabora la versión  pública.

111.        Las partes o secciones clasificadas,  así como las páginas que la conforman.
lv.        Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  ariículos,  fracción(es),

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

v      C%%S:ae;C?£:,:ruede#'::r°F:#am:Su#óagrafa de quien clasifica.
Vl.        Fecha y número del acta de la sesión de comité donde se aprobó la versión pública.

TERCERO. -Publíquese la presente acta en el Portal de Transpareyncia de este Suj-eto~Obligado.

6.-  Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar  el
sig u ie nte pu nto .---------------------------------------------------------------------------- ___.___ ....... _..______

7.-Clausura  de  la Sesión.  -Cumplido el objetivo de la  presente  reuníón 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,  firmando  la
presente acta al margen y al calce qúienes en ella intervinieron .----------- ~ -----------------------------

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucionál

Óirector de Administración
Secretario

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

Vocal
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