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COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/161 /2022

Folio Plataforma Nacional de Transparencia: 271473800044422

En la Ciudad de Villahemosa,  Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del dia seis de
diciembre  del  año  dos  mil  veintidós,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de  Asuntos
Jurídicos  del  H.  Ayuntamiento  Const.itucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongación  de  Paseo
Tabasco  número  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  M.D.  Gonzalo  Hernán  Ballinas  Celorio,
Director de Asuntos Juridicos, Mtro. Gustavo Arellano Lasti.a, 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  las  documentales  susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidenciales,
solicitada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,  mediante
oficio DOOTSM/UAcyT/8002/2022, para la atención de la solicitud de acceso a la información pública,
realizada mediante la Plataforma  Nacional de Transparencia con  número de folio 271473800044422,
generado  a través  de  la  Platafoma  Nacional  de  Transparencia,  radicado  bajo  el  número  de  control
i ntemo C OTAI P/0444/202 2 , baj o e l s i g u ie nte:i -----------------------------------------------------------

ORDEN  DEL DIA

1.    Hsta de asistencia y declaración de quórum.
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  información

realizado  mediante  oficio  DOOTSM/UAcyT/8002/2022,  remítido  por  la  Dirección  de  Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales,  para estar en  condiciones de dar respuesta
al  requerimiento de información con  número de folio 271473800044422 solicitado a través de
ia Piatafoma Nacionai de Transparencia, iaréuat fue radicáda bajo ei número de controi interno
COTAIP/0444/2022.

5.    Asuntos generales.
6.    Clausura de lasesión.

Desahogo del orden del día

Te!.  (993) 310 32 32   www.villahemosa.gob."

¿.Íj,..l

1.-Lista de asistencia y declaracióndequórum.-Para desahogarel primer punto del orden del día,          .W,
se  procedió  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrándose  los  CC.  M.D.  Gonzalo  Hernán  Ballinas
Celorio,    Director   de   Asuntos    Jurídicos,    Mtro.    Gustavo    Arellano    Lastra,    Director   de
AdministTación y M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Municipal;  en su calidad
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de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
de Ce ntro .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-  lnstalación  de  la  sesión.  -  Siendo  las  doce  horas  del  día  seis  de  diciembre  de  dos  mil
veintidós,  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
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  solicitud de clasificación  realizado  al
requerimiento   de   información   con   número   de   folio   271473800044422   solicitado   a   través   de   la
Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   la   cual  fue   radicada   bajo  el   número  de   control   interno
COTAIP/0444/2022.   Del   análisis   a   las   documentales   susceptibles   de   ser   clasificadas   como
confidenciales,   solicitada   por   la   Dirección   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales a través del  oficio  DOOTSIVI/UAcyT/8002/2022,  se observa que éstos contienen datos
de acceso restringido, solicitando la intervención del Comité de Transparencia, para los efectos de que
previo análisis,  se pronuncie sobre su  clasificación .--------------------------------------------------------------

Por lo  que,  en  desahogo de este  punto del orden  del día,  se  procedió  al análisis y valoración de
las  documentales  remitidas  por  la  Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública,  en  términos  de  lo  previsto  en  los  artículos  43  y  44  fracción  11,  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  hformación  Pública,  47  y  48  fracción  11,  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  determine  la
clasificación  y  elaboración  en  versión  pública  de  las  documentales  señaladas  en  el  punto  que
antecede, susceptibles de ser clasíficados como confldenciales .-------------------------------------------

A N TE C E D E N TE S

UNO.  -Con  fecha  29  de  noviembre  de  2022,  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Públjca.   recibió  solicitud  de   informacíón  ,cón   número  de  folio  271473800044422
realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, consistente en "Requiero copia en
archivo digital de los contratos, con los siguiente datos:
PERIODO PROVEEDOR / CONTRATISTA NO. DE CONTRATO / NO. DE  LICITAclóN IVIONTO
2020 Proyectos, Obras y Suministros del Sumste, S.A. de C.V. IR-04/AUÚ01 F/20 $784,375.57
2017  Proyectos,  Obras  y  Suministros  del  Sureste,  S.A.  de  C.V.  LO-827004998-E14-2017
$1,012,652.28.  Medio de notificación. -Cualquier otro medjo incluido lo§ electrónicos" (Sic),
a  la cual le fue asignado el  número de expedíente COTAIP/0444/2022 .---------------------------------

DOS.-Con  fundamento  en el  artículo  137 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformación
Pública   del   Estado   de   Tabasco,   para   su   atención   se   turnó   a   la   Dirección   de   Obras,
Ordenamiento       Territorial        y        Servicios        Municipales        quien        mediante        oficio
DOOTSM/UAcyT/8002/2022, de fecha 01  de dick3mbre de 2022, recibido en la Coordinación de

iiEE- Prolongación de  Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P,  86035.
Tel.  (993) 310 32 32    www.villaherimsa.aob.n"
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Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, a las 10:11  horas del día 05 de diciembre
del año en curso, atendió dicha solicitud en  los términos siguientes:
•    Que de confomidad en el artículo 136 de la LTAIPET, la información solicitada del Contrato N° COK0239Ú02F/2020 del

procedimiento  de  contratación   lR-04/AU-OOIF/20  correspondiente  al   año  2020,   se  encuentra  publicada  en  la  página
electrónica de este H  Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco,  por 1o que puede ser consultada en el siguiente link:

EffiEm#T#.E#%E=::¥cm#u:L%p#teTTd#"#CbE
En lo que respecta a la información  LOÚ27004998-E14-2017, sírvase encontrar anexo en archivo electrónico PDF, contrato
No. CO-K441-043F/2017, de fecha 20 de mayo de 2017, constante de 14 hojas,

Por  tal   motivo   y   debido   a   que   clicha   infomación   contiene   datos   personales   susceptibles   de   ser  clasificados   como
confidenciales,  por no  contar con  el  consentimiento  expreso  de  su  titular,  le solicito  se  someta  a  consideración  del  Comité
de Transparencia  del Ayuntamiento de Centro,  el  documento antes descrito,  en  observancia  a  lo  previsto  en  el  numeral 48
fracción n,124 y  128 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco.

Se  describen  los datos confidenciales que esta  Dirección  considera,  sean  sometldas ente  el  Comité de Transparencia de
este H. Ayuntamiento:

>     Contrato No. CO-K441J)43F/2017
Página 1 ,

•         Registrodell.M.S.S`

Página 4:

•         Númerodelacredencialdeelector."(sicy.--------------------,------------------------------------------

TRES.-   En   consecuencia,   la   Tftular   de   la   Coordinación   de   Transparencia,   mediante   oficio
COTAIP/1455/2022,  solicitó  la, intervención  de  este  Comité  de  Transparencia,  para  que  previo
análisis  del  oficio  DOOTSM/UAcyT/8002/2022,  se  proceda  en  términos  de  lo  p[evisto  en  los
artículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Públicar
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 elaboíación en versión pública.

coNsiDERANDO                                                 4

1.-De  conformidad  con  los  artículos 43,  44 fracción  1  y  11  de  la  Ley  General  de Transparencia  y
Acceso a la lnformacíón  Pública, 47, 48, fFácciones 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

:en&codr#mL:nt:gñ:::£ae]abdsa;ftc±a±Ó:ndábd:n,grrcstcónrevae±::mm#na:navbegoóondp:::#ñ
de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública,  por la Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales, a través de su similar DOOTSM/UAcyT/8002/2022, para la
atención a la solicitud de acceso a la información  pública con  número de folio 271473800044422.

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
Tel.  (993) 310 32 32    www.villahermosa.qob.m{
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11.- Este Comité de Transparencia,  con  el  propósito de atender la  petición de  la  Coordinación  de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  en  cuanto a  la  respuesta  proporcionada  por la
Dirección  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales  a  través  del  oficio
DOOTSM/UAcyT/8002/2022,  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 clasificados  como  confidenciales,  es
decir,   son  datos  correspondientes  a  terceras  personas,   que   las  hacen  susceptibles  de  ser
identificadas o  identificables.  Por lo que es imprescindible,  someter a consideración de este Comité
de Transparencia,  su correspondiente clasificación,  de conformidad con  lo sigujente:  --------------------

FOLIO:  271473800044422

"Requiero copia en archivo digital de los contratos, con los siguiente datos:
PERIODO PROVEEDOR / CONTRATISTA NO.  DE CONTRATO / NO. DE LICITAclóN MONTO
2020 Proyectos, Obras y Suministros del Sureste, S.A. de C.V. lR-04/AU-OOI F/20 $784,375.57
2017  Proyectos,  Obras  y  Suministros  del  Sureste,  S.A.  de  C.V.  LO-827004998-E14-2017
$1,012,652.28"   (Sic),   documentos   al   cual   se   le   deberán   proteger   los   datos   confidenciales
contenidos en  los mismos,  de conformidad con lo establecído 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 lnstituto Nacional
de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformacíón  y  Protección  de  Datos  Personales  que  se  cjtan  a
continuación:

Descripción del documento

-7f

lnformación  susceptjble  de  ser  clasificada  como
confidencial por contener datos personales, por lo
que es  imprescindible que sean testados, por las
razones señaladas en los criterios del lNAl, que se
invocan  de  forma  vinculante,  en   lQs  siguientes
términos:

>      Contrato No. CO-K441J)43F/2017,
de fecha 21  de julio 2017

/      Registro  l.M.S.S.-   ldentificador  que  se  integra

por   una   clave   alfanumérica   que   Ídentifica   el
muni,cipio en que tiene sede sus operaciones,  por
lo que cuando se trate de persona física este dato
deberá  considerarse  como   personal,   toda  vez
que es posible ubicar el domicilio del  particular,  y
protegerse  con  fljndamento  en  los  artículos  113,
fr`  1,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.

11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

/      No.   de  Credencial   de   Elector.   -  Que  en   su
Resolución  RRA 1024/16, el  lNAl determinó que
la    credencial    para    votar    contiene    diversa
informacjón   que,   en   su   conjunto,   configura   el
concepto  de  dato   personal   previsto  en   la   Ley
Federal    de    Transparencia    y    Acceso    a    la
lnformación  Pública,  al  estar referida  a  personas
físicas  identificadas,  tales  como:  nombre,  firma,
sexo,     edad,     foto rafia,      huella      dactilar,

Prolongación  de  Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
Tel.  (993) 310 32 32    www.villaherrTmsa.aob.mx
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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 parte del sujeto
obligado.

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

Los  datos  testados  en  la  documental  señalada  con  antelación,  son  susceptibles  de  ser
clasificados  como confidencLales, en virtud  de que al  divulgarlos se estarian vulnerando
los derechos personales de su titular, ya que constituyen datos que hacen a una persona
identificada e identificable, y su divulgación y publicación requiere del consertimiento de
su titular.

Es de resanarse que la Ley de TrarBparencia y Acceso a lalnformación Pública del Estado de Tabasco
considera   como   lnforiinación   Confidencial,   toda   áquella   información   en   poder  de   los   Sujetos
Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegk]os  por el  derecho fundamental  a  la  privacidad,
concemientes a una persona identificada e identificable y que la Protección de Datos Personales es
la garantía  de tutela de la  pwacidad de  Datos  Personales en  poder de  los  Sujetos Obligados,  como
son:  el  nombre,  domicilio,  tehéfono  partiicular,  correo  pahicular 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
que la Ley de Protección de Datosr Personales en Posesión de los Sujetos Obligados,  señalada como
batos  Dérsonales  sensibles  aquellos  que  se  refieran  a  b  esfera  más  íntima de  su titular,  o  cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para_ éste.         manera
enunciativa  más  no  limkativa,  y  que  su  publicación  requiere  el  consentimiento  de  su  mular.  !a±9s
Datrimoniales.  son aquellos como  información fiscal,  historial  crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos
y   egresos,   etc.,   que   sólo   su   titukN   o   persona   autorizada   poseen,   cuya   difusión   requiere   del
consentimientoexpresodesutitular------------------------------------------------------------------------¿

111.-De   conformidad   con   los   artículos   6,   apartado  A,   fracción   11,   16   segundo   párrafo   de   la
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexícanos;  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 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 Posesión de Sujetos Obligados; 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  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  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  así  como  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

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

:#,ifl"ffl#:o##!ngoTKai:ió|niá:#2om|#:Isdcamd®doenc:r£dnosT;:aLnyd:,fi=embc,pó:=:t:oamá!ión-
lv.-Por lo  antes  expuesto  y fundado,  después  del  análisis  de  las  documentak=s  remiticlas  por la
Coordinadora  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  señaladas  con  anterioridad,
este Órgano Colegiiado medíante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve: -

;o":T:|i£.:-áó:,C#T,:vT:a±a:::###ice'in:Ó`::ii.ffiFre%j¿:£##H#;.tgLda:£#
señalado en dicho  considerando .-----------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -   Se  instruye  a  la  Tftukar de  la  Coordinación  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
de  Centro,  informar al titular de  la  Dirección  de Obras,  Ordenamiento Terrjtoi.ial  y Servicios
Munici`pales,  que  este  Comfté  confirmó  la  clasmcación  de  la  información  en  la  modalidad  de
confidencial  y  elaboración  en  versión  pública  del  documento  señalaclo  en  el+ComsideTando  11,
Versión  Pública  que  dicha  Dirección,  por  ser  el  área+responsable  de  la  información  del
interés del solicitante, deberá elaborar en términos de k) aquí señalado, tomando en cuenta los
artículos  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, en  los que señak] que la elaboración y clasificación en versh5n pública, deberá contener
una leyenda ya sea en  caratula o colofón  señalando los datos sÚuíentes:

1.        EI  Nombre del  área del cual estitularquien 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.
IV.        Funda_mento 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
circunstancias que motivaron la misma`

V.        Firma del Titular del Área.  Firma autógrafa de quien clasifica.
VI.       Fecha y número del acta de la sesión de comité donde se aprobó la versión  pública.

TERCERO.  - Se  instruye  a  la  Titular de  la  Coordjnación  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento de
Centro,  emitjr  el  correspondiente  acuerdo,  aí  que  deberá  adjuntar  la  presente  acta,   así  como  la
respuesta otorgada por el titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, así como la versión pública de Íos documentos descritos en el considerando  11  de  la
p rese n te a cta .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

5.-  Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar  el
s i g u ie nte p u nto .--------------------------------------------------------------------- ~ ------------------------------------?- Prolongación de  Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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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  trece  horas,  de  la  fecha  de  su  inicio,  firmando  la
presente acta al  margen y al calce quienes en ella intervinieron .-------------------------------------------------

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional

M.D. Gonzalo Hemán Ballinas Celorio
Director de Asuntos Jurídicos

Presidente

Director de Administración
Secretario

ii=__---  L.L-=--
M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León

Contralora Municipal
Vocal
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