
CENTR®
HONESTIDAD y FtEsulrADoS

2021-2024

"2022. Año de F?icardo Flores  Magón,

precursor de la F?evo/ución  Mexicana"

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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COIvllTÉ DE TRANSPARENCIA

SEslóN  EXTRAORDINARIA

CT/117/2022

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco,  siendo las doce horas del día
quince de agosto 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.  M.A. Gustavo
Arellano Lastra, Director de Administración y Ivl. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León,
Contralora  lvlunicipal;  en  su  calidad  de  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/5044/2022,  remite  la  Dirección  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios  Municipales,  para  dar  cumplimiento  a  las  obligaciones  de  transparencia  que  kgs
corresponde,  establecidas en la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,  bajo
el s ig ui ente : ----------------------------------------------- r --------------------------------------------------

ORDEN DEL DÍA

1.   Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.   lnstalacióndelasesión.      ,
3.   Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
4.   Análisis,  discusión  y 3probación,  en su  caso  de  la solicitud  de  clasificación  de  la

información señalada en el oficio DOOTSM/UAcyT/5044/2022, suscrito por el Director
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a través del cuár envía
documentales correspondientes al Tercer Trimestre de 2022, 'para dar cump]imiento \ `
a las obligaciones de transparencia.

5,   Asuntos generales.
6.   Clausura de la sesión.

Desahogo del,prq,en del d,ia

1.-Lista de asistencia y declai.ación de quórum.-Para desahogar el primer punto del orden
del día, se procedió a pasar lista de asistenóia}, encontrándose los CC. M.A. Gustavo Arellano
Lastra, Director de Administración y M.' Au'd. Elia Magda]ena De La Cruz León, Contralora
Municjpal;  en su calidad  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del  Comité de Transparencia
d e l H. Ayu ntam iento de Centro .------ ~ -----------------------------------------------------------------

2.-Instalación de la sesión. -Siendo las doce horas del día quince de agosto del año
mil veintidós,  se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia:
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3.-  Lectura  y  aprobación  en  su  caso,  del  orden  del  día.  - A  continuación,  el  Secretario,
procede dar lectura al Orden del día, el cual somete la aprobación de los integrantes; y siendo
aprobado por mayoría .----------------.-------------------------------------------------------- _._ ---------- __.______

4.-  Análisis,  discusión  y  aprobación,  en  su  caso  de  la  solicitud  de  clasificación de  la
infomación señalada en el oficio DOOTSW]/UAcyT/5044/2022, suscrito por e] Director de
Obras,   Ordenamiento   TerTitorial   y   Servicios   AAunicipales,   a   través   de]   cual   envía
documentales correspondientes al Tercer Trimest[e de 2022, para dar cumplimjentD a las
obligaciones de transparencia.-En desahogo de este punto del orden del día, se pfocedjó al
análísis y valoración de las documentaies remitida por el titular de la Dependencia mencionada.

A N T ECE D E N T E S

UNO. -Para efectos de dar cumplimiento a las oblúaciones de transparencia que le corresponde,
establecidas en  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Públiü,  la  Dirc¢ción de
Obras,       Ordenamiento      Territorial       y       Servicios       Ivlunicipales       median(e      oficio
DO0TSM/UAcyT/5044/2022,    solicita    que    previo    análjsis    y    valoracjón    del    Comité    de
Transparencia,  se pronuncie respecto a la clasificación y elaboraciórT en versíón púbtica de las
documentales que se relacionan a continuación,  las cua+es contienen datos susceptibles de ser
clasificados como iníormación oonfidencial:

•     3 lnvitaciones del proyecto K0359 lRJ)4/ARL025E/22 a cuando menos 3 Personas.
•     3 lnvitaciones del proyecto K0361 lRÚ4/AU417E/22 a cuando menos 3 PeTsonas.
•     3 lnvitaciones del proyecto K0363 lRi04/lMITEAJ»7E/22 a cuando menos 3 Personas,
•     3 lnvitaciones del proyecto K0368 lR¢4/AR429E/22 a cuando menos 3 Peísonas.
•     3 lnvitaciones del proyecto K0371 IR04/llvllTEA006E/22 a cuando menos 3 personas.
•     3 lnvitaciones del pToyecto K0388 ff`i04/AU-008F/22 a cuando menos 3 per§onas.
•     3 lnvitaciones del proyecto K0395 lRÚ4/AUÚ24E/22 a cuando menos 3 pemonas.
•     3 lnvitaciones del pFoyecto K0400 lR44/ARÚ18F/22 a cuando menos 3 personas.
•     3 lnvitaciones del proycH=to K0402 JF`04/ARi022F/22 a cuando menos 3 personas.
•     3 invitaciones deL,proyecto K04®3 IR04/AR021 F/ 22 a cuando menos 3 personas.
•     3 lnvitaciories del proyecto K0404 lR04/ARí)23F/22 a cuando menos 3 personas.
•     3 lnvitaciones del proyecto K0420 IR04ASASori/22 a cüando menos 3 personas.
•     3 lnvitaciones del proyecto K0432 lR44/SAS03tÉ/ 22 a cuando menos 3 personas.
•     3 lnvitaciones del proyecto K0433 lR04/SÁSÚ34E/22 a cuando menos 3 personas.
•     3 lnvitaciones de] proyecto K0436 lRJ}*/SAS037E/22 a cuando menos 3 personas.
•     3 lnvitaciones del proyecío K0478, l¢479 lR04/AR039E/22 a cuando merios 3 personas.

•     1 Acta de junta de aclaraciones K0358 R04éAS014F/22
•     1 Acta de junta de aclaíaciones x03`59 rRÚ4/ARÚ25E/22
•      1  Acta de junta de aclaracjones K0361  IR04/AUE01,7E/22
•     1 Acta de junta de aclaíaciones K03631RÚ4/1MITEA"7E/22
•     1 Acta de junta de aclaraciones K0364 IRJ)4/SAS419E/22
•     1 Acta de junta de aclaraciones K0368 lRÚ4/ARÚ29E/22

EZEi   i
1  Acta de junta de aclaracíones K03711RJ)4/1 IvllTEA-006E/22
1 Acta de junta de aclaraciones K0377, K0378 LP.04/SASÚ03f:/22
1 Acta de junta de aclaraciones K0379, K0380 LPÚ4/SAS.004F/22
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•      1 Acta de junta de aclaraciones K0381, K0382 LPÚ4/SASJ)05F/22
•     1 Acta de junta de aclai.aciones K0385 LPÚ4/AUÚ02F/22
•     1 Acta de junta de aclaraciones K0388 lR04/AUOOSF/22
•     1 Acta de junta de aclaraciones K0395 IRJ)4/AUÚ24E/22
•     1 Acta de junta de ac[araciones K0396 IR-04/SAS028E/22
•     1 Acta de junta de aclaraciones K0399 lR04/SAS015E/22
•     1 Acta de junta de aclaraciones K0400 lR04/ARO18F/22
•     1 Acta de junta de aclaraciones K0402 lRÚ4/ARÚ22F/22
•     1 Acta de junta de aclaraciones K0403 lR04/ARJ)21  F/ 22
•     1 Acta de junta de aclaraciones K0404 lRÚ4/ARJ)23F/22
•     1 Acta de junta de aclaraciones K0419 lR04/AR020E/22
•     1 Acta de junta de aclaraciones K0420 lRÚ4/SASÚ16E/22
•     1 Acta de junta de aclaraciones K0428 lRÚ4/SAS-036E/22
•     1 Acta de junta de aclaraciones K0431  lR04/SAS035E/22
•     1 Acta de junta de aclaraciones K0432 lRÚ4/SASÚ31E/22
•     1 Acta de junta de aclaraciones K0433 lRJ)4/SASJ)34E/22
•     1 Acta dejunta de aclaraciones K0434 lR04/SAS032E/22
•     1 Acta dejunta de ac]araciones K0436 lR04/SAS037E/22
•     1 Acta de junta de aclaraciones K0478, K0479 IRÚ4/ARr039E/22

•     1 Acta de presentación y apertura de proposiciones K0358 lR04/SAS014F/22
•     1 Acta de presentación y apertura de proposiciones K0359 lRi04/AR025E/22
•     1 Acta de presentacjón y apertura de proposiciones K0361 lR04/AU017E/22
•     i Acta de presentación y apertyrá de proposiciones Ko363 iRo4/iMiTEAoo7E/22
•     1 Acta de presentación y apertura de proposiciones K0364 IR04/SASO19E/22
•     1 Acta de presentación y apertura de proposicjones K0368 lR04/AR029E/22
•     1 Acta de presentación yápertura de proposicjones K0371 IRJ)4/lMITEA006E/22
•     1 Acta de presentaciópy apertura de proposicjones K0377, K0378 Lpi04/SAS003F/22
•     1 Acta de presentación y apertura de proposiciones K0379, K0380 LP04/SAS004F/22
•     1 Acta de presentación y apertura de proposiciones K0381, K0382 LP04ÍSASJ)05F/22
•     1 Acta de presentación y apertura de proposicjones K0385 LPÚ4/AU002F/22
•     1 Acta de piesentición y apertura de proposiciones K0388 lRi04/AUJ)08F/22
•     1 Acta de presentación y aper(ura de proposiciones K0395 IR04/AU024E/22
•     1 Acta de preset)tación y apertura de proposicióhes K0396 lRJ)4/SAS028E/22
•     1 Acta de presentación y apertura de propgsi'cjones KO899 ]RJ)4/SAsi015E/22

:   : £:: 8: ::=::=:::= ¥ :::E:: á: 3:r:=::::::: K#2 iR£#£R££2E;2Í
•     1 Acta de presentación y apeitura d,e pToposiciones K0403 lR04/AR021F/22
•     1 Acta de presentación y aper(ura de proposicione§ K0404 lR04/AR023F/22
•     1 Acta de presentación y aperturá de proposiciones K0419 ]R04/AR020E/22
•     1 Acta de presentación y apert,ura de proposiciones K0420 lRJ)4/SAS016E/22
•     1 Acta de presentación y aperíura de proposiciones K0428 lR04/SAS036E/22
•     1 Acta de presentación y apeítura de proposiciones K0431 lRi04/SAS035E/22
•     1 Acta de presentación y apeitura de proposiciones K0432 lR04/SAS031E/22
•     1 Acta de presentación y apertura de proposiciones K0433 ]RJ)4/SAS034E/22
•     1 Acta de presentación y apertura de proposiciones K0434 lRÚ4/SASÚ32E/22
•     1 Acta de presentación y apertura de proposiciones K0436 ]R04/SAS037E/22
•     1 Acta de presentación y apertura de proposiciones K0478, K0479 IR04/AR039l?22
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DOS.-  En  consecuencia,  la  Coordinadora  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,
medLante oficio COTAIP/1023/2022, solicitó la intervención de este Comjté 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 fraccjón  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  pronurtcie  respecto  de  su   clasificacjón  y
el aboració n e n ve rsj ón  p ú bl ica .----------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANm

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 Accx3so a
la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  este Comité  de Transparencia,  es  competente
para conocer y resolver 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, por
lo que  se  procede  a  realizar el  anáJisis de  la  información  susceptible de ser clasificada como
confidencial  y  advierte que  la  infotmacLón  referente  a  las  lnvitacÁones  de  [os  Proyectosr  a
cuando  menos  3  Personas, Actas  de Junta de Aclaraciones  y Actas de Presentación  y
Apertura de Proposiciones, que remjte la Djrección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipa]es, se advierte que contienen información de acceso público y confldencial
de la cual no se cuenta con autorización de los titulares de los mismos para hacerla pública, por
lo  que,  se  les  deberá  proteger  los  datos  confidenciahgs  contenidos  en  los  mismos,  según
corresponda,  de conformidad con lo establecido en iel 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   lnstituto   Nacíoflal   de
Transparencia,  Acceso  a  la  hformación y f'rotección de  Datos  Personales.  Por lo  tanto,  este
Órgano Colegiado procede a  la clasificack5n de  las documenta{es feferidas para quedar de la
marwa sigujente:

EiEi

lnvitaciones del Froyecto a cuando lvlenos 3tpersonas
Datos confidenciales

3 Invitaciones del Proyecto K0359 lR44/AF`1025E/22 a cuando
menos 3 Personas.
3 lnvitaciones del Prayecto K0361  IR04/AU017F/22 ,a cuando
menos 3 Pemonas.
3  tnvitarcionÉis  dol  Proyecto  K0363  tR04/lMITEAm7E/22  a
cuando menos 3 PeFsonas.
3 inviúciones del Proyecto Ko368 iR04/Añ®29E/22 a cuando
menos 3 Personas.
3   lnvitaciones   del  proyecto   K0371   lRÚ4/lMITEAÚ06E/22   a
cuando menos 3 personas.
3 lnvitaciones del proyecto K0388 lRÚ4/AU-008F/22 a cuando
menos 3 porsonas.
3 lnvitaciones del proyecto K0395 lFt-04/AU-024E/22 a cuando
rrienos 3 per§onas.

Nombres de persofias físicas que recibieron
la  Ínvitación.
En   Ías   Resoluciones   RRA   1774/18   y   RRA
1780/18   emitk]as   por   la   INAl   señaló   que   el
"3mtiíe    es    uno    de    los    atributos    de    la
perscmalklad  y  la   manifestación  pmcipal  del
derecho  subjetivo  a  la  identidad,  en  virtud  de
que  hace  a  una  persona  física  identificada  e
identificable,   y   que   dar  publicidad   al   mismo
vulneraria  su  ámbito  de  privacidad,  por  lo  que
es un dato personal qiie encuadra dentro de la
fracción  1  del  artt'culo  113  de  ley  federal  de  la
Ley  Federal  de  Tran§parencia  y  Acceso  a  la
l nformacíón Pública.
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3 lnvitaciones del proyecto K0400 [RO4/ARD18F/22 a cuando
menos 3 personas,
3 lnvitaciones del proyecto K0402 lR04/AR022F/22 a cuando
menos 3 personas,
3 invltaciones del proyecto K0403 lRÚ4/AR-021 F/ 22 a cuando
menos 3 personas.
3 lnvitaciones del proyecto K0404 lR04/AR-023F/22 a cuando
menos 3 personas.
3   lnvitaciones   del   proyecto   K0420   lRÓ4/SAS016E/22   a
cuando menos 3 personas.
3   lnvitaciones  del   proyecto   K0432   lF`04/SAS031   E/  22  a
cuando menos 3 personas.
3   lnvitaciones   del    proyecto   K0433   lRD4/SAS-034E/22   a
ciiando meno8 3 personas.
3   lnvitaciones    d®l    proyecto    r(0436   lR04/SAS-037E/22   a
cuando menos 3 personas.
3 lnvitaciones del  proyecto K0478,  K0479 lR-04/AR-039E/22 a
cuando menos 3 personas.

Firmas de personas fisicas que recibieron la
invitación.
En    las    Resoluciones   RRA   1774/18   y    RRA
1780/18 emitidas por la  lNAl  señaló que la firma
es    cx)nsiderada    como    un     atributo    de    la
personalidad de los individuos,  en vinud 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 acce§o se
necesita   el   consentimiento   de   su   titular,   e§
información     clasificada      como     confidencial
conforme  al  artículo   113,   fracci.ón   1  de  la  Ley
Federal    de   Transparencia   y   Acceso    a    la
lnformación  Pública.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) do
personas físicas que recibieron la invitación
EI  INAl  emitió el  Criteno  19/17,  el  cual  establece
que el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
de  personas  físicas  es  una  clave  de  ürácter
fisül,  única  e  irrepetible,  que  permite  identificar

:|:::a:,nsá:te.d::.!.fn=hdaed£.:atic:T£nntftepnocr,::

Correo  electrónico  de  personas  fisicas  que
recibieron la invitación
En     las     Resoluciones     RRA     1774/18,     RRA
1780/18   Resoluaón   y   RRA   5279/19   el   lNAI
señaló   que   el   correo   electrónico   se   puede
asimilar  al  teléfono  o  domicilio  pamcular,  cuyo
número     o     ubicación,     respectivamente,     se
consk]era como un dato personal,  toda vez que
es otro medio para comunicarse con la persona
titular   del    mismo`y    la    haoe    localizable.    AsÍ
también, AsÍ también,  se trata de información de
una   persona   física   identificada   o   id\eqtififfible
que, al darse a conocer, afedaría la intimia\ad`de
la  persona.  ^En  víftud  de  lo  anterior,   el  correo
electró"co `de  un  particular  constituye  un  dato
pe/sonal  coridencial,  conforme  a  lo  dispuesto
en el a+tícu/o 113 framión  1 y  111 de la Ley Federal
d,e' Transparenaa  y  Acceso  a   la   lnfomación
-públk2.

Número  telefónico  de  persona§  físicas  que
recibieron la invitación
En  'la  Resolución   RDA  1609/16  emitida  por  el
lNAl se establedó que el número de teléfono se
refiere  al  dato  numérico  para  la  prestación  del
seívicio  de  telefonía  fija  o  celular  asignado  por
empresa o  compañía  que  lo  proporciona,  atento
a; una concesión del Estado y que corresponde al
u§o  en  forma  particular,  personal  y  privada,  con
independenc[a  de  que é§te  se  proporcione  para
un    determinado    fin    o    propósito    a    terceras
personas,  Íncluidas autoridades o prestadores de
servicio.  El número telefónico, tendrá carácter de
dato   personal,   cuando   a  través  de   éste   sea

Qsible  identificar o  hacer identificable  al  tftular o
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usuano     del     mismo,     cuando     hubiere     sido

+

entregada    a    los    suje(os   obligados    para    un
deteminado propósito o hubieren sido obtenidos
en ejerc€io de sus funciones, análisis que resulta
aolicable al oresente caso.

ACTAS 0E JUNTA+DE A,CLARACIONES

1 Acta de junta de aclaraciones K0358 lR44/SAS014F/22 •  Nombre   de   las    personas   físicas   que
intervienen   en   la  junta   por  parte  de   la1 Acta de junta de aclaraciones K0359 lR04/ARJ)25E/22
empresa.-En las Resoluciones RRA 1774/181 Acta de junta de aclaraciones K0361  IRÚ4/AUJ)17E/22
y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAl  señaló1  Acta  de junta de aclaraciones K03631R44/1WllTEA-007E/22
que  el  nombre  es  ut`o de  los  atributos  de  la1  Acta de junta de aclaracicmes K03€4 lR-04/SASO19E/22
personalidad  y  la  manifestacióri  pnncipal  del1  Acta de junta de aclaraciones K0368 lR-04/AR-029E/22
derecho subjetivo a la identidad,  en virtud  de1  Acta de junta de aclaraciones K03711 R44/1MITEAJ)06E/22
que  hace  a  una  persona  física  identificada  e1   Acta  de  junta  de  aclaraciones  K0377,  K0378  LPÚ4/SAS-
identificable,  y  que  dar  publiddad  al  mísmo003F'22

1   Acta  de  junta  de  aclaraciones  K0379,  K0380  LPJ)4/SAS- vulneraría su ámbito de privacjdad,  por lo que
es un dato personal que encuadra dentro de004F/22

1   Acta  de  junta  de  aclaraciones   K0381,   K0382  LP®4/SAS- Ia fracción 1 del artículo  1 13 de ley féderal de
la  Ley  Federal  de Transparencia y Acceso a005f/22

1 Acta de junta de aclaraciones K0385 LPÚ4/AUÚ02F/22 la lnformaaón  Pública.

1  Acta de junta de aclaraciones K0388 lR¢4/AU-008F/22
•  FirTna de persona fisica que intervienen en1  Acta de junta de aclaraciones K0395 lRJ)4/AU-024E/22

la junta  por parte de  la  empi.esa.- -  En  las1  Acta de junta de aclaraciones K0396 lRÚ4/SASJ)28E/22
Resolucíones  RRA  1774/18  y  RRA  1780/181  Acta de junta de aclaraciones K0399 lRÚ4/SASJ)15t¥22
emitidas  por  la  lNAl  señaló  que  la  firma  es1  Acta de juma de aclaraciones K0400 lR44/AFt018f/22
considerada     como     un     atnbuto     de     la1  Acta de junta de aclaraciones K0402 lRJ)4/AR.022F/22
personalidad  de  los  indivk]uos,  en  virtud  de1  Acta de junta de aclaraciones K0403 IRJ)44ÁR-021 F/ 22
que  a  través  de  esta  se  puede  identificar  a1  Acta de junta de aclaíaclone§ K0404 lR-04/AR-023F/22
una persona, pc)r lo que se considera un dato1  Acta de junta de aclaraciones K0419 !RJ)4/AR-020E/221Actadejuntadeaclaracion®sK042,0`]R04/SASJ)16E/22
petsonal y, dado que para otorgar su acceso
se necesfta el consentimiento de su {itular, es1  Acta de junta de aclaraciones K0428 lR-04/SASJ]36E/22
ínformación    cJas{ficada    cx)mo    confidencial1 Acta de junta de aclaraciorms KÓ431  lR04/SAS435E/22
conbrme al  artícuto  113,  ftaccton  1  de la  Ley1 Acta de junta de aclaraciones K0432 lRJ]4/SAS031Ü22

1 Acta de jur`ta de aclaracione,s K0433 lR04/SAS034E/22 Federal   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
Informactón Pública.1 Acta de junta de aclat`aciones K0434 lR04/SAS-032Ey22

1 Acta de junta de aclaraciones K0436 lR¢4/SAS®37E/22
1   Acta   de  junta   de   aclamcione§   K0478,   K0479   lR-04/AR-
039E/22

\'  A®TAs DEPRESENTÁ,S"NLV APEftT: umüE , :"
t; y  € Ú f"ÉÓS¡CmÑEsÚ:7

1  Acti de presentación y apertura do proposicrones K0358 lR-

Nombre    de    las   personas    físicas    que
intervienen   en   la  junta   por   parte   de   ]a
empresa. -En las Resoluciones RRA 1774/18

04/SAS414F/22 y RRA 1780/18 emitidas por la lNAl señaló que
1 Acta de presentación y apertura de propQsiciones K0359 lR- el   nombre   es   uno   de   k)s   atributos   de   la
04/AR025E/22 personamad  y  la  manifestacíón  principal  del
1 Acta de presentacíón y apertura de proposiciones K0361  lR- derecho  subjetivo  a  la  klentidad,  en  virtud  de
04/AUJ)17E/22 que  hace  a  una  persona  física  identificada  e
1 Acta de presentaclón y apertura de proposiciones K0363 lR- identíficable,   y  que  dar  publicidad   al   mismo
04/lMITEA-007t¥22 vulneraría  su  ámbito  de  pnvacidad,  por lo  que
1 Acta de presentación y aperttira de proposiciones K0364 lR- es un dato personal que encuadra derúro de la
04/SAS419E/22 fracción  1  del  aítículo  113  de  ley  federal  de  la
1  Acta de presentación y apertura de proposiciones K0368 FR- Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
04/AR029E/22 lnformación Públ ica.
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1  Acta de presentación y apertura de proposiciones K0371  lR-
04/llvllTEA-006E/22
1  Acta  de  presentación  y  apertura  de  pi.oposiciones  K0377,
K0378 LP04/SASÚ03F/22
1  Acta  de  presentación  y  apertura  de  proposiciones  K0379,
K0380 LPO4/SAS-004F/22
1  Acta  de  presentaclón  y  apeilura  de  proposiciones  K0381,
K0382 LP04/SAS-005F/22
1 Acta de presentación y apertura de proposicione§ K0385 LP-
04/AUÚ02F/22
1 Acta de presentación y apertura de proposiciones K0388 lR-
04/AUOOSF/22
1 Acta de presentación y apertura de proposiciones K0395 lF`-
04/AU024E/22
1 Acta de presentacíón y apertura de proposiciones K0396 lR-
04/SAS028E/22
1  Acta de presentación y apertura de proposiciones r(0399 lR-
04/SAS015E/22
1  Acta de presentación y apertura de proposiclones K0400 lR-
04/ARO18F/22
1  Acta d® presentación y apertura d® proposiciones K0402 lR-
04/AR022F/22
1  Acta de presentación y apertui.a de proposiciones K0403 m-
04/AF`J)21 F/22
1  Acta de presentación y apertura de proposicíones K0404 ,l,F`-
04/ARJ)23F/22
1  Acta de pre§entación y apertura de proposiciones K0419 lR-
04/ARd20E/22
1 Acta de presentación y apertura de proposjcione§ K0420 lR-
04/SAS016E/22
1 Acta de presentación y apertura de proposiciones K0428 [F`-
04/SAS036E/22
1 Acta de presentación y apeilura de proposiciones K0431  lR-
04/SAS®35E/22
1 Acta de presentación y apeitup de proposiciones K0432 lF`-
04/SAS-031 E/22
1 Acta de presentación y apertura de proposiciones r(0433 lF`-
04/SAS034E/22
1 Acta de presentación y apertura de proposiciones K0434 lR-
04/SASJ)32E/22
1  Acta de presentación y apertura de proposiciones K0436 lR-
04/SAS-037E/22
1  Acta  de  presentacióm y  apeilura  de  proposiciones  K0478,
K0479 l RJW/A RJ)39E/22                                                                ''

Fima de persona física que intervienen en
la junta  por parte de  la empresa.- - En  las
Resoluciones  RRA  1774/18  y  RRA  1780/18
emitidas  por  la  lNAl  señaló  que  la  firma  es
considerada     como     un     atributo     de     la
personalidad  de  los  individuos,  en  virtud  de
que  a  través  de  esta  se  puede  identificar  a
una persona, por lo que se consídera un dato
personal y, dado que para otorgar su aooeso
se necesita el consentimiento de su titular, es
infomación    clasificada    como    confidencial
conforme al  adículo  113,  fraoción  1  de la  Ley
Federal   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnfomación  Pública.

11.- Los datos Droteaidos en los docu'+ehtos señalados con antelación son susceDtib]e§
de  ser  clasificados  como  confidenciáles.  en  virtud  de  aue  al  divulaarlos  se  estarian

:u|::+:;::j:;lo.€:=;=::¿p.;i;::[;;:::rtiümne,yaqu.commp/.nmoequehacen¢
;

Es de  resaltarse que ta  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de
Tabasco considera como lnfomación Confidencial,  toda aquelLa información en poder de los
Sujetos Obligados,  relativa a los+ Datos Personales,  protegidos por el derecho fundamental a Ía
privacidad,  concernientes  a  uria  persona  identificada  e`  identificable  y  que  la  Protección  de
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Datos Personales es la garantía de tutela de la privacídad de Datos Personales en poder de los
Sujetos Oblúados,  como son:  el  nombre,  domicilio,  teléfono particular,  correo  particular de  una
persona  (todo  ser  humano),  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C.),  la  clave  única  de
registro de población (CURP),  entre otros,  y qm ka Ley de  Protección de Datos  Personales en
Posesíón de los Sujetos Oblúados,  señalada como Datos oeisonales sensibles aquellos que
se  refieran  a  la esfera  más  íntima  de  su titular,  o  cuya  utilización  indebida  pueda  dar origen  a
discriminación o conlh3ve un riesgo grave para éste.  De manera enunciativa más no limitativa,  y
que su  publicacjón requiere el  consentimiento de su titular.  Datos  Datrimoniales.  son aquellos
couinoÍnformacíónfiscal,histonalcrediticio,cuentasbancarias,ingresosyegresos,etc.,quesólo
su tituLar o persona autorizada poseen, cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su
titular.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111.-  De  conformidad  con  los   artículos  6,   apartado  A   fraccíón  11,   16  segundo  párrafo  de  la
Constitución  Política  de  ¡os  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción  111,  de  tia  Constitución
Política del  Estado  Libre y Sobera") de Tabasco.,  3,  fracción Xxl,  23,  24 fracción  1  y W,  43,  44
fracción  1  y  11,116,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,
artículos  3  fracciones  lx y X,  4,  6 y  7,   21,  84 y 85 de  ka  Ley Ger"ral  de  Protección  de  Datos
PersonaLes en Posesión de Sujetos Oblúados,  3 fracciones IV, XLll,, Xxlr XXV, XXXIV., 6 párrafo
tercero,17 párrafo segundo,  47, 48 fracciones  1 y  11,  73„ 108,111,114,117,118119,124 y  128,

pirrafo  pnmero  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacjón  Pública del  Estado  de
Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones  Wll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Protección  de  Datos
Personales  en  Posesión de Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,
párrafo primero,19,  21,  26,  párrafio  se9undo;  así como Cuadragésimo octavo,  Quincuagésimo
Sexto, Quincuagésimo Séptimo, fracciones 1 y 11, Qrincuagésimo Octavo,  Sexagésimo Segundo
y   Sexagésimo   Tercero   de   los   Lineamtentos   Generales   en   Materia   de   Clasificación   y
Desc¡asíficación de la lnformación, así como para la Elaboración de Versíones Públicas, emitidos
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnfómación Pública
y   Protección   de   Datos   Personales,   determina   procedente   confirmar   la   clasificación   v
elaboración  en versión  bública  de   los documentos  descritos en  et ccmsideTandol,  de  ta
pres ente acta .------------------------..-------------------------------------- ___-_ ---......... ____.__.._ ..........+ +

lv.-Por lo antes expuesto y fundado,  después del aná|Lsis de las documentales remitidas por la
Coordinadora  de  Transparencja  y  Acceso  a  la  1                'ón +Púbtica,  este  Órgano  Colegiado
mediante el voto por mayoría de sus integrantes resuelve:

g#R:n.d:e#*£ak3¡aá:TL£aLt:#„#r:::£::*T#Tmod#gaLg:£gT###jí
tomando en cuenta k) señalado en dicho consi.derando. --L ----------------------------------------------

SEGUNDO. -  Se hstruye a la Tituhar de ta Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamíento
de  Centro,  infomar  al  TmiLar de  la Diíección  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Ser\Íicios
Municipales,   que  este   Comité,   confirmó   ka   clasificación   de   ka   información   de   carácter
confidencial de  las documentah3s descritas en el  considerando  1,  versión  pública que deberán
elaborar  en  términos  de   la   presente  Acta   de   Comfté,   tomando  en   ciienta   los   artículos
Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo  Tercero  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de
Clasificación y  Desclasificación de la  lnformación,  así como para  la elaboración  de Versiones
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Públicas,  en  los  que  señala  que  la  elaboración  y  clasificación  en  versión  pública,  deberá
contener una leyenda ya sea en carátula o colofón señalando los  datos siguientes:

1.        EI Nombre del área del cual es titularquien clasifica.
11.        La identificación del documento del que se elabora la versión pública

111.       Las partes o secciones clasificadas,  así comolas páginas que la conforman
IV.       Fundamento legal,  indicando el  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#as:ae;C#t:/::ede#ev=r°F:r':am:Su#%rafa de quien clasifica
Vl.       Fecha y número del acta de la sesión de comité donde sí3 aprobó la versión pública.

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

5.-Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
sigui ente pu nto .-------------------------------------------------------------------------------------- _ ------------------

6.-Clausura  de la Sesión.  -Cumplido el objetivo de la  presente  reunión y agotado el orden  del
día,   se  procedk5  a  clausurar  la   reunión   Extraordinaria  del   Comité  de  Transparencja   del   H.
Ayuntamiento  Constitucional  de Centro,  Tabasco,  siendo las trece  hcH.as con  treinta  minutos,  de
la fecha de su inicio]  firmando la presente acta al maTgen y al cale quienes en ella intervinéron.

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