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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. 

CONTRA TO No: 
FECHA: 

IMPORTE: 

ÁREA RESPONSABLE: 

10 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CV-OP0038-13/2022 
08 DE MARZO DE 2022.

$1,926,122.46 (UN MILLON NOVECIENTOS 
VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 
46/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

n 1 

CONCEPTO: ADQUISICIÓN DE GRAVA DE REVESTIMIENTO :::- J_ / \ ,
DE 1 ½ A FINOS Y ARENA PARA RELLENO. 

/ \
RECURSOS: 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 

PROGRAMA 

PROYECTO: 
PARTIDA: 

RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FIII
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 1 

PROGRAMA NORMAL.

DP/0195/2022. 

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON GRAVA 
DE REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA,
RANCHERÍA ESPERANZA.

OP0038 
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.

CONTRA TO DE COMPRA VENTA PARA LA ADQUISICIÓN DE 1,155 M3 DE 
GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 ½A FINOS Y 4,606 M3 DE ARENA PARA 
RELLENO PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERÍA 
ESPERANZA MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, REQUERIDO POR LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS 
MUNICIPALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE 
JONUTA, TABASCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
AYUNTAMIENTO"' REPRESENTADO LEGALMENTE POR LOS ce. LIC. ERIC 
ROBERT GARRIDO ARGÁEZ Y EL LA.E. LUIS FELIPE TORRES BALLINA, EN 
SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE EL C. FELIX 
DAVID ZÚNIGA ZUÑIGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 
LEGALES DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", DE 
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
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Ayuntamiento Constitucional 
deJonuta 

LSC. ELEAZAR RAMÍREZ ZAPATA 
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
PRESENTE 

JG,nuta DIRECCIÓN DE . 
2021-2024 ADMINISTRACION 

"2023, año de Francisco Villa" 

Jonuta, Tab. 05 de Enero de 2023 
Oficio Nº: DA-J/0042/2023 

Asunto: Se remite carátula o colofón y 
Documento en versión pública. 

En atención al acta de la Sesión Extraordinaria número CT/044/2022 , de fecha 28 de diciembre de 2022, del 
Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco, le remito adjunto a usted, 
de manera digital , el archivo electrónico, en formato PDF de los "19 contratos de persona física (CABM
MJ/GC0010-019/2022, CA-MJ/GC00003-003/2022, CABM-MJ/OP0038-12/2022, CABI-MJ/GCOO 19-010/2022, 
CV-OP0038-13/2022, CPS-MJ/GC0038-09/2022, CV-MJ/GC0054-11/2022, GC-AOOOS-16/2022, CV-AOOOS-
14/2022, CV-OP0039/42-24/2022, CPS-MJ/GC0042-15/2022, CV-GC0048-17 /2022, CPS-MJ/GC0032-18/2022, 
CV-GC0049-25/2022, CV-A0012-20/2022, CAMB-MJ/GC0010-29/2022, CV-OP0049-33/2022, CV-A0018-
30/2022, CPS-MJ/GC0017-36/2022) y 15 contratos de personas jurídicas colectivas (CPS-MJ/GC0010-
00112022, CABM-MJ/GC0020-001 BIS/2022, CABM-MJ/GC0103-19/2022, CPS-MJ/GC0016-002/2022, CABM
MJ/GOOOS-26/2022, CABM-MJ/GC0020-13 BIS/2022, CABM-MJ/GC0109-31/2022, CABM-MJ/GC0109-32/2022, 
CV-A0013-21/2022, CPS-MJ/GC0032-18 BIS/2022, CPS-MJ/GC0010-28/2022, CPS-MJ/GC0030-34/2022, CPS
MJ/GC0010-35/2022, CPS-MJ/GC0129-37/2022, CPS-MJ/GC0128-38/2022)", el cual se remite en versión pública 
ya autorizada por el Comité por contener datos personales, para dar cumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia, estipulado en el artícu lo 76, Fracción XXVIII A y XXVIII B. 

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

c.c.p. Archivo I Minutario. 
L'LFTB 

............... :--· ··- __ ...... _..."" 

ATENTAMENTE 



JGnuta DIRECCIÓN DE . 
2021-2024 ADMINISTRACION 

Ayuntamiento constitucional 
deJonuta ,~;"rr "2023, año de Francisco Villa" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

En atención a la Sesión Extraordinaria número CT/044/2022, del Comité de Transparencia de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco, de fecha 28 de diciembre de 2022, donde se determinó 
procedente la clasificación y elaboración de la versión electrónica "19 contratos de persona física (CABM
MJ/GC0010-019/2022, CA-MJ/GC00003-003/2022, CABM-MJ/OP0038-12/2022, CABI-MJ/GC0019-
010/2022, CV-OP0038-13/2022, CPS-MJ/GC0038-09/2022, CV-MJ/GC0054-11/2022, GC-AOOOS-16/2022, 
CV-AOOOS-14/2022, CV-OP0039/42-24/2022, CPS-MJ/GC0042-15/2022, CV-GC0048-17 /2022, CPS
MJ/GC0032-18/2022, CV-GC0049-25/2022, CV-A0012-20/2022, CAMB-MJ/GC0010-29/2022, CV-OP0049-
33/2022, CV-A0018-30/2022, CPS-MJ/GC0017-36/2022) y 15 contratos de personas jurídicas colectivas 
(CPS-MJ/GC0010-001/2022, CABM-MJ/GC0020-001 BIS/2022, CABM-MJ/GC0103-19/2022, CPS
MJ/GC0016-002/2022, CABM-MJ/GOOOS-26/2022, CABM-MJ/GC0020-13 BIS/2022, CABM-MJ/GC0109-
31/2022, CABM-MJ/GC0109-32/2022, CV-A0013-21/2022, CPS-MJ/GC0032-18 BIS/2022, CPS-MJ/GC0010-
28/2022, CPS-MJ/GCOOl0-34/2022, CPS-MJ/GC0010-35/2022, CPS-MJ/GC0129-37 /2022, CPS-MJ/GC0128-
38/2022)" y que se detalla en párrafos subsecuentes, por lo cual le remito adjunto a usted los archivos 
electrónicos para que se realicen los trámites conducentes a los que ya haya lugar. 

l. El Nombre del área que genera o procesa la información, que solicita la clasificación. 

Dirección de Administración 

11. La identificación del documento del que se elabora la versión pública 

"19 contratos de persona física (CABM-MJ/GC0010-019/2022, CA-MJ/GC00003-003/2022, CABM
MJ/0P0038-12/2022, CABI-MJ/GC0019-010/2022, CV-OP0038-13/2022, CPS-MJ/GC0038-
09/2022, CV-MJ/GC0054-11/2022, GC-A0008-16/2022, CV-A0008-14/2022, CV-OP0039/42-
24/2022, CPS-MJ/GC0042-15/2022, CV-GC0048-17 /2022 , CPS-MJ/GC0032-18/2022, CV-GC0049-
25/2022, CV-A0012-20/2022, CAMB-MJ/GC0010-29/2022, CV-OP0049-33/2022, CV-A0018-
30/2022, CPS-MJ/GC0017-36/2022) y 15 contratos de personas jurídicas colectivas (CPS
MJ/GC0010-001/2022, CABM-MJ/GC0020-001 BIS/2022, CABM-MJ/GC0103-19/2022, CPS
MJ/GC0016-002/2022, CABM-MJ/GOOOB-26/2022, CABM-MJ/GC0020-13 BIS/2022, CABM
MJ/GC0109-31/2022, CABM-MJ/GC0109-32/2022, CV-A0013-21/2022, CPS-MJ/GC0032-18 
BIS/2022, CPS-MJ/GC0010-28/2022, CPS-MJ/GC0030-34/2022, CPS-MJ/GC0010-35/2022, CPS
MJ/GC0129-37 /2022, CPS-MJ/GC0128-38/2022)" . El cual consta de 34 archivos en formato PDF. 

111. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman 

Descripción de las Documentales 

Información 

clasificada 

susceptible de 

como confidencial 

ser 

por 

contener datos personales y sensibles, 

por lo que es imprescindible que sean 
testados, por las razones señaladas a 

continuación: 
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,s¡¡¡~:;¡_'-"'·,;, contratos de persona física (CABM- Registro Federal de on n uyen s 
,;~9it9-019/2022, CA-MJ/GC00003- (RFC) Persona Fi~iPA;"tl.sQ~ ~~dN!tJ&ro\tié .. 

Ayuntorni~~t1o .o.63/2022, CABM-MJ/OP0038-12/2022, CABI- el Criterio 19/1 7, el cual establece que el 
MJ/Gcoo1s-01012022, CV-OP0038-13/2022, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
CPS-MJ/GC0038-09/2022, CV-MJ/GC0054- de personas físicas es una clave de carácter 
11/2022, GC-AOOOS-16/2022, CV-A0008- fiscal, única e irrepetible, que permite 
14/2022, CV-OP0039/42-24/2022, CPS- identificar al titular, su edad y fecha 
MJ/GC0042-15/2022, CV-GC0048-17/2022, de nacimiento, por lo que es un dato 
CPS-MJ/GC0032-18/2022, CV-GC0049- personal de carácter confidencial. 
25/2022, CV-A0012-20/2022, CAMB-
MJ/GC0010-29/2022, CV-OP0049-33/2022, 
CV-A0018-30/2022, CPS-MJ/GC0017-
36/2022) y 15 contratos de personas 
jurídicas colectiva (CPS-MJ/GC0010-
001/2022, CABM-MJ/GC0020-001 BIS/2022, 
CABM-MJ/GC0103-19/2022, CPS
MJ/GC0016-002/2022, CABM-MJ/GOOOS-
26/2022, CABM-MJ/GC0020-13 BIS/2022, 
CABM-MJ/GC0109-31/2022, CABM-
MJ/GC0109-32/2022, CV-A0013-21 /2022, 
CPS-MJ/GC0032-18 BIS/2022, CPS-
MJ/GC0010-28/2022, CPS-MJ/GC0030-
34/2022, CPS-MJ/GC0010-35/2022, CPS
MJ/GC0129-37/2022, CPS-MJ/GC0128-
38/2022)" 

,.,. .. n .. , :--• ••- __ ..... -.,1 

Número de folio credencial de elector.
Composición alfanumérica compuesta de 18 
caracteres, mismos que hacen identificable 
a una persona física, que se conforma por 
las primeras letras de los apellidos, año, 
mes, día, sexo, clave del estado en donde 
nació su titular, así como una homoclave 
que distingue a su titular de cualquier otro 
homónimo, por lo tanto se trata de un dato 
personal que debe ser protegido con 
fundamento en el artículo 116 primer párrafo 
de la LGTAIP y el artículo 113 fracción I de 
la LFTAIP. 

Clave Única de Registro de Población 
(CURP).- Que el Criterio 1 ~/17 emitido por el 
INAI señala que la Clave Unica de Registro 
de Población (CURP) se integra por datos 
personales que sólo conciernen al particular 
titular de la misma, como lo son su nombre , 
apellidos, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento y sexo. Dichos datos, 
constituyen información que distingue 
plenamente a una persona física del resto de 
los habitantes del país, por lo que la CURP 
está considerada como información 
confidencial. 

Correo electrónico (particular). - Que en 
las Resoluciones RRA 1774/18, RRA 
1780/18 Resolución y RRA 5279/19 el INAI 
señaló que el correo electrónico se puede 
asimilar al teléfono o domicilio particular, 
cuyo número o ubicación, respectivamente , 
se considera como un dato personal, toda 
vez que es otro medio para comunicarse con 
la persona titular del mismo y la hace 
localizable. Así también , Así también, se 
trata de información de una persona física 
identificada o identificable ue , al darse a 
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conocer, 
persona. '"2023, año de Francisco Villa '" 

En virtud de lo anterior, el correo electrónico 
de un particular constituye un dato personal 
confidencial, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 113 fracción I y 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

Marca, modelo, número de motor y de 
serie, y placas de circulación de un 
vehículo.- Los datos inherentes a la 
identificación de un vehículo, como son : 
marca, modelo, año modelo, clase, tipo, 
número de constancia de inscripción , placa, 
número de puertas, país de origen , versión , 
desplazamiento, número de cilindros, 
número de ejes y situación jurídica del 
vehículo , al formar parte de un vehículo 
automotor y éste parte del patrimonio de una 
persona, constituye un dato personal y, por 
ende, confidencial, con fundamento en el 
artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP y el 
artículo 113 fracción I de la LFTAIP. 

Domicilio particular de persona física.
Que en la Resolución RRA 09673/20 el INAI 
señaló que el Domicilio particular de 
persona física, en términos del artículo 29 
del Código Civil Federal19 , el domicilio es el 
lugar en donde reside habitualmente una 
persona física. En este sentido, constituye 
un dato personal y, por ende, confidencial , 
ya que incide directamente en la privacidad 
de personas físicas identificadas, y su 
difusión podría afectar la esfera privada de 
las mismas. 
Por consiguiente, dicha información es 
confidencial y sólo podrá otorgarse 
mediante el consentimiento expreso del 
titular de los datos personales; por ello, la 
calle y número exterior, colonia , delegación 
o municipio, entidad federativa y el código 
postal , que se traduce en el domicilio 
particular, se considera clasificado, con 
fundamento en el artículo 113 fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
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Código postal f9@f§,<mib ~rs~SJi1 16" 
composición de cinco dígitos, los dos 
primeros identifican la entidad federativa, o 
parte de la misma, o bien la división 
administrativa (Alcaldía) en la Ciudad de 
México; este adosado a la dirección sirve 
para facilitar y mecanizar el encaminamiento 
de una pieza de correo para que se ubique 
el domicilio del destinatario, motivo por el 
que se considera un dato personal asociado 
al derecho a la intimidad y la vida privada de 
las personas, por lo que debe ser protegido 
con fundamento en el artículo 116 primer 
párrafo de la LGTAIP y el artículo 113 
fracción I de la LFTAIP. 

Participación societaria y nombre de 
socios, contenidos en documentos 
notariados, tales como escrituras 
públicas, estatutos, contratos y 
convenios privados.- Si bien estos , u otros 
datos inherentes al número de registro , del 
libro y del acta, en su caso, nombres y fecha 
de nacimiento, estado civil, lugar de 
nacimiento o de origen y domicilio, que se 
encuentren en testimonios o atestados de 
Registros Públicos pudieran ser 
considerados como públicos, en tanto que 
obran en una fuente de acceso público, las 
constancias en que se encuentran fueron 
obtenidas en el ejercicio de atribuciones, 
luego entonces atienden al principio de 
finalidad , y por ende se exige su protección 
por parte de este sujeto obligado, con 
fundamento en el artículo 116 primer párrafo 
de la LGTAIP y el artículo 113 fracción I de 
la LFTAIP. 

Folio fiscal.- Que en la Resolución RRA 
7502/18 y RRA 09673/20 el INAI advierte 
que el número de folio de la factura permite 
identificar el documento emitido. La factura 
electrónica es entonces un comprobante 
fiscal digital y se define como un documento 
digital con validez legal, que utiliza 
estándares técnicos de seguridad 
internacionalmente reconocidos para 
garantizar la integridad, confidencialidad, 
autenticidad , unicidad y no repudio de la 
factura . 
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electrónica de las.,{0~~~ Y'e~iGi®~%s.;~9 .. 
papel, debe ser funcional y legalmente 
equivalente a estas últimas. De manera que 
el folio fiscal con el que cuenta, permite 
identificar la emisión de dicha factura a 
efecto de no duplicar información. 
En este sentido, la cifra referida sólo sirve 
para tener un control de las facturas emitidas 
y facilitar el rastreo por parte de la persona 
moral en caso de búsqueda del documento 
fuente y, en su caso, llevar a cabo su 
consulta y/o cancelación en la página del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
En tal virtud, podría considerarse que, 
mediante la publicidad del número de folio 
de la factura, se podría rastrear la factura 
emitida en la página del SAT, y en su caso, 
vulnerar el derecho a la protección de datos 
personales que se desprenden del 
documento fuente, en este caso, la factura 
emitida. 
En consecuencia, el folio fiscal de la factura 
es información de carácter confidencial con 
fundamento en el artículo 113, fracciones 1 
y 2, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, por lo que 
resulta procedente su clasificación. 

Cuenta catastral.- Proporcionar el número 
de cuenta catastral, o información de un 
predio, daría cuenta de un bien inmueble 
que se encuentra dentro de la esfera 
patrimonial de una persona, lo que 
constituye información relacionada con su 
patrimonio y únicamente incumbe a su titular 
o personas autorizadas para el acceso o 
consulta de la misma, por lo que este Comité 
de Transparencia estima procedente su 
clasificación como confidencial y por 
actualizar el supuesto previsto en los 
artículos 116, primer párrafo de la LGTAIP, 
artículo 113, fracción I de la LFTAIP, aunado 
a que requieren el consentimiento de los 
particulares para permitir el acceso al 
mismo. 

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 
circunstancias que motivaron la misma . 

.... ,..,. ... ·--· ··- __ ..... ..- ..... 



JGnuta DIRECCIÓN DE . 
2021-202• ADMINISTRACION 

Ayuntamiento Cop.~itucior:ial , . , . , ."2023. aiío de Froncisc;o Villg " 
deJonu\ó'n rundamento en los articulas 3, fracc1on XXI , 23, 24 fracc1on I y VI , 4~·. 44 fracc1on I y 11 , i 1 , de la 

l e y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 1, 3 fracciones IX 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 IV, XIII , XXII, XXIII , XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I 
y 11, 73, 108, 111 , 114, 117, 118 119, 124 y 128, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco; 1, 2, 3, fracciones VIII y IX, 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, párrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley; 
así como Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y 11, 
Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desdasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públ icas, emitidos por el Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo 
Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados. 

V. Firma del Titular del Área_ Firma autógrafa de quien clasifica_ 

Firma del Titular del Área Firma de quien clasifica 

-~ 
Lic. Josué--Felipe Martínez Espinosa 

Enlate de Transparencia de la 
Dirección De Administración 

VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública. 

28 de diciembre 

, ........... :--···---a...._,, 

































Ayuntamiento Constitucional 
deJonuta 

LSC. ELEAZAR RAMÍREZ ZAPATA 
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
PRESENTE 

JG,nuta DIRECCIÓN DE . 
2021-2024 ADMINISTRACION 

"2023, año de Francisco Villa" 

Jonuta, Tab. 05 de Enero de 2023 
Oficio Nº: DA-J/0042/2023 

Asunto: Se remite carátula o colofón y 
Documento en versión pública. 

En atención al acta de la Sesión Extraordinaria número CT/044/2022 , de fecha 28 de diciembre de 2022, del 
Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco, le remito adjunto a usted, 
de manera digital , el archivo electrónico, en formato PDF de los "19 contratos de persona física (CABM
MJ/GC0010-019/2022, CA-MJ/GC00003-003/2022, CABM-MJ/OP0038-12/2022, CABI-MJ/GCOO 19-010/2022, 
CV-OP0038-13/2022, CPS-MJ/GC0038-09/2022, CV-MJ/GC0054-11/2022, GC-AOOOS-16/2022, CV-AOOOS-
14/2022, CV-OP0039/42-24/2022, CPS-MJ/GC0042-15/2022, CV-GC0048-17 /2022, CPS-MJ/GC0032-18/2022, 
CV-GC0049-25/2022, CV-A0012-20/2022, CAMB-MJ/GC0010-29/2022, CV-OP0049-33/2022, CV-A0018-
30/2022, CPS-MJ/GC0017-36/2022) y 15 contratos de personas jurídicas colectivas (CPS-MJ/GC0010-
00112022, CABM-MJ/GC0020-001 BIS/2022, CABM-MJ/GC0103-19/2022, CPS-MJ/GC0016-002/2022, CABM
MJ/GOOOS-26/2022, CABM-MJ/GC0020-13 BIS/2022, CABM-MJ/GC0109-31/2022, CABM-MJ/GC0109-32/2022, 
CV-A0013-21/2022, CPS-MJ/GC0032-18 BIS/2022, CPS-MJ/GC0010-28/2022, CPS-MJ/GC0030-34/2022, CPS
MJ/GC0010-35/2022, CPS-MJ/GC0129-37/2022, CPS-MJ/GC0128-38/2022)", el cual se remite en versión pública 
ya autorizada por el Comité por contener datos personales, para dar cumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia, estipulado en el artícu lo 76, Fracción XXVIII A y XXVIII B. 

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

c.c.p. Archivo I Minutario. 
L'LFTB 

............... :--· ··- __ ...... _..."" 

ATENTAMENTE 
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Ayuntamiento constitucional 
deJonuta ,~;"rr "2023, año de Francisco Villa" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

En atención a la Sesión Extraordinaria número CT/044/2022, del Comité de Transparencia de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco, de fecha 28 de diciembre de 2022, donde se determinó 
procedente la clasificación y elaboración de la versión electrónica "19 contratos de persona física (CABM
MJ/GC0010-019/2022, CA-MJ/GC00003-003/2022, CABM-MJ/OP0038-12/2022, CABI-MJ/GC0019-
010/2022, CV-OP0038-13/2022, CPS-MJ/GC0038-09/2022, CV-MJ/GC0054-11/2022, GC-AOOOS-16/2022, 
CV-AOOOS-14/2022, CV-OP0039/42-24/2022, CPS-MJ/GC0042-15/2022, CV-GC0048-17 /2022, CPS
MJ/GC0032-18/2022, CV-GC0049-25/2022, CV-A0012-20/2022, CAMB-MJ/GC0010-29/2022, CV-OP0049-
33/2022, CV-A0018-30/2022, CPS-MJ/GC0017-36/2022) y 15 contratos de personas jurídicas colectivas 
(CPS-MJ/GC0010-001/2022, CABM-MJ/GC0020-001 BIS/2022, CABM-MJ/GC0103-19/2022, CPS
MJ/GC0016-002/2022, CABM-MJ/GOOOS-26/2022, CABM-MJ/GC0020-13 BIS/2022, CABM-MJ/GC0109-
31/2022, CABM-MJ/GC0109-32/2022, CV-A0013-21/2022, CPS-MJ/GC0032-18 BIS/2022, CPS-MJ/GC0010-
28/2022, CPS-MJ/GCOOl0-34/2022, CPS-MJ/GC0010-35/2022, CPS-MJ/GC0129-37 /2022, CPS-MJ/GC0128-
38/2022)" y que se detalla en párrafos subsecuentes, por lo cual le remito adjunto a usted los archivos 
electrónicos para que se realicen los trámites conducentes a los que ya haya lugar. 

l. El Nombre del área que genera o procesa la información, que solicita la clasificación. 

Dirección de Administración 

11. La identificación del documento del que se elabora la versión pública 

"19 contratos de persona física (CABM-MJ/GC0010-019/2022, CA-MJ/GC00003-003/2022, CABM
MJ/0P0038-12/2022, CABI-MJ/GC0019-010/2022, CV-OP0038-13/2022, CPS-MJ/GC0038-
09/2022, CV-MJ/GC0054-11/2022, GC-A0008-16/2022, CV-A0008-14/2022, CV-OP0039/42-
24/2022, CPS-MJ/GC0042-15/2022, CV-GC0048-17 /2022 , CPS-MJ/GC0032-18/2022, CV-GC0049-
25/2022, CV-A0012-20/2022, CAMB-MJ/GC0010-29/2022, CV-OP0049-33/2022, CV-A0018-
30/2022, CPS-MJ/GC0017-36/2022) y 15 contratos de personas jurídicas colectivas (CPS
MJ/GC0010-001/2022, CABM-MJ/GC0020-001 BIS/2022, CABM-MJ/GC0103-19/2022, CPS
MJ/GC0016-002/2022, CABM-MJ/GOOOB-26/2022, CABM-MJ/GC0020-13 BIS/2022, CABM
MJ/GC0109-31/2022, CABM-MJ/GC0109-32/2022, CV-A0013-21/2022, CPS-MJ/GC0032-18 
BIS/2022, CPS-MJ/GC0010-28/2022, CPS-MJ/GC0030-34/2022, CPS-MJ/GC0010-35/2022, CPS
MJ/GC0129-37 /2022, CPS-MJ/GC0128-38/2022)" . El cual consta de 34 archivos en formato PDF. 

111. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman 

Descripción de las Documentales 

Información 

clasificada 

susceptible de 

como confidencial 

ser 

por 

contener datos personales y sensibles, 

por lo que es imprescindible que sean 
testados, por las razones señaladas a 

continuación: 
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,s¡¡¡~:;¡_'-"'·,;, contratos de persona física (CABM- Registro Federal de on n uyen s 
,;~9it9-019/2022, CA-MJ/GC00003- (RFC) Persona Fi~iPA;"tl.sQ~ ~~dN!tJ&ro\tié .. 

Ayuntorni~~t1o .o.63/2022, CABM-MJ/OP0038-12/2022, CABI- el Criterio 19/1 7, el cual establece que el 
MJ/Gcoo1s-01012022, CV-OP0038-13/2022, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
CPS-MJ/GC0038-09/2022, CV-MJ/GC0054- de personas físicas es una clave de carácter 
11/2022, GC-AOOOS-16/2022, CV-A0008- fiscal, única e irrepetible, que permite 
14/2022, CV-OP0039/42-24/2022, CPS- identificar al titular, su edad y fecha 
MJ/GC0042-15/2022, CV-GC0048-17/2022, de nacimiento, por lo que es un dato 
CPS-MJ/GC0032-18/2022, CV-GC0049- personal de carácter confidencial. 
25/2022, CV-A0012-20/2022, CAMB-
MJ/GC0010-29/2022, CV-OP0049-33/2022, 
CV-A0018-30/2022, CPS-MJ/GC0017-
36/2022) y 15 contratos de personas 
jurídicas colectiva (CPS-MJ/GC0010-
001/2022, CABM-MJ/GC0020-001 BIS/2022, 
CABM-MJ/GC0103-19/2022, CPS
MJ/GC0016-002/2022, CABM-MJ/GOOOS-
26/2022, CABM-MJ/GC0020-13 BIS/2022, 
CABM-MJ/GC0109-31/2022, CABM-
MJ/GC0109-32/2022, CV-A0013-21 /2022, 
CPS-MJ/GC0032-18 BIS/2022, CPS-
MJ/GC0010-28/2022, CPS-MJ/GC0030-
34/2022, CPS-MJ/GC0010-35/2022, CPS
MJ/GC0129-37/2022, CPS-MJ/GC0128-
38/2022)" 

,.,. .. n .. , :--• ••- __ ..... -.,1 

Número de folio credencial de elector.
Composición alfanumérica compuesta de 18 
caracteres, mismos que hacen identificable 
a una persona física, que se conforma por 
las primeras letras de los apellidos, año, 
mes, día, sexo, clave del estado en donde 
nació su titular, así como una homoclave 
que distingue a su titular de cualquier otro 
homónimo, por lo tanto se trata de un dato 
personal que debe ser protegido con 
fundamento en el artículo 116 primer párrafo 
de la LGTAIP y el artículo 113 fracción I de 
la LFTAIP. 

Clave Única de Registro de Población 
(CURP).- Que el Criterio 1 ~/17 emitido por el 
INAI señala que la Clave Unica de Registro 
de Población (CURP) se integra por datos 
personales que sólo conciernen al particular 
titular de la misma, como lo son su nombre , 
apellidos, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento y sexo. Dichos datos, 
constituyen información que distingue 
plenamente a una persona física del resto de 
los habitantes del país, por lo que la CURP 
está considerada como información 
confidencial. 

Correo electrónico (particular). - Que en 
las Resoluciones RRA 1774/18, RRA 
1780/18 Resolución y RRA 5279/19 el INAI 
señaló que el correo electrónico se puede 
asimilar al teléfono o domicilio particular, 
cuyo número o ubicación, respectivamente , 
se considera como un dato personal, toda 
vez que es otro medio para comunicarse con 
la persona titular del mismo y la hace 
localizable. Así también , Así también, se 
trata de información de una persona física 
identificada o identificable ue , al darse a 
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conocer, 
persona. '"2023, año de Francisco Villa '" 

En virtud de lo anterior, el correo electrónico 
de un particular constituye un dato personal 
confidencial, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 113 fracción I y 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

Marca, modelo, número de motor y de 
serie, y placas de circulación de un 
vehículo.- Los datos inherentes a la 
identificación de un vehículo, como son : 
marca, modelo, año modelo, clase, tipo, 
número de constancia de inscripción , placa, 
número de puertas, país de origen , versión , 
desplazamiento, número de cilindros, 
número de ejes y situación jurídica del 
vehículo , al formar parte de un vehículo 
automotor y éste parte del patrimonio de una 
persona, constituye un dato personal y, por 
ende, confidencial, con fundamento en el 
artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP y el 
artículo 113 fracción I de la LFTAIP. 

Domicilio particular de persona física.
Que en la Resolución RRA 09673/20 el INAI 
señaló que el Domicilio particular de 
persona física, en términos del artículo 29 
del Código Civil Federal19 , el domicilio es el 
lugar en donde reside habitualmente una 
persona física. En este sentido, constituye 
un dato personal y, por ende, confidencial , 
ya que incide directamente en la privacidad 
de personas físicas identificadas, y su 
difusión podría afectar la esfera privada de 
las mismas. 
Por consiguiente, dicha información es 
confidencial y sólo podrá otorgarse 
mediante el consentimiento expreso del 
titular de los datos personales; por ello, la 
calle y número exterior, colonia , delegación 
o municipio, entidad federativa y el código 
postal , que se traduce en el domicilio 
particular, se considera clasificado, con 
fundamento en el artículo 113 fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
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Código postal f9@f§,<mib ~rs~SJi1 16" 
composición de cinco dígitos, los dos 
primeros identifican la entidad federativa, o 
parte de la misma, o bien la división 
administrativa (Alcaldía) en la Ciudad de 
México; este adosado a la dirección sirve 
para facilitar y mecanizar el encaminamiento 
de una pieza de correo para que se ubique 
el domicilio del destinatario, motivo por el 
que se considera un dato personal asociado 
al derecho a la intimidad y la vida privada de 
las personas, por lo que debe ser protegido 
con fundamento en el artículo 116 primer 
párrafo de la LGTAIP y el artículo 113 
fracción I de la LFTAIP. 

Participación societaria y nombre de 
socios, contenidos en documentos 
notariados, tales como escrituras 
públicas, estatutos, contratos y 
convenios privados.- Si bien estos , u otros 
datos inherentes al número de registro , del 
libro y del acta, en su caso, nombres y fecha 
de nacimiento, estado civil, lugar de 
nacimiento o de origen y domicilio, que se 
encuentren en testimonios o atestados de 
Registros Públicos pudieran ser 
considerados como públicos, en tanto que 
obran en una fuente de acceso público, las 
constancias en que se encuentran fueron 
obtenidas en el ejercicio de atribuciones, 
luego entonces atienden al principio de 
finalidad , y por ende se exige su protección 
por parte de este sujeto obligado, con 
fundamento en el artículo 116 primer párrafo 
de la LGTAIP y el artículo 113 fracción I de 
la LFTAIP. 

Folio fiscal.- Que en la Resolución RRA 
7502/18 y RRA 09673/20 el INAI advierte 
que el número de folio de la factura permite 
identificar el documento emitido. La factura 
electrónica es entonces un comprobante 
fiscal digital y se define como un documento 
digital con validez legal, que utiliza 
estándares técnicos de seguridad 
internacionalmente reconocidos para 
garantizar la integridad, confidencialidad, 
autenticidad , unicidad y no repudio de la 
factura . 
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papel, debe ser funcional y legalmente 
equivalente a estas últimas. De manera que 
el folio fiscal con el que cuenta, permite 
identificar la emisión de dicha factura a 
efecto de no duplicar información. 
En este sentido, la cifra referida sólo sirve 
para tener un control de las facturas emitidas 
y facilitar el rastreo por parte de la persona 
moral en caso de búsqueda del documento 
fuente y, en su caso, llevar a cabo su 
consulta y/o cancelación en la página del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
En tal virtud, podría considerarse que, 
mediante la publicidad del número de folio 
de la factura, se podría rastrear la factura 
emitida en la página del SAT, y en su caso, 
vulnerar el derecho a la protección de datos 
personales que se desprenden del 
documento fuente, en este caso, la factura 
emitida. 
En consecuencia, el folio fiscal de la factura 
es información de carácter confidencial con 
fundamento en el artículo 113, fracciones 1 
y 2, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, por lo que 
resulta procedente su clasificación. 

Cuenta catastral.- Proporcionar el número 
de cuenta catastral, o información de un 
predio, daría cuenta de un bien inmueble 
que se encuentra dentro de la esfera 
patrimonial de una persona, lo que 
constituye información relacionada con su 
patrimonio y únicamente incumbe a su titular 
o personas autorizadas para el acceso o 
consulta de la misma, por lo que este Comité 
de Transparencia estima procedente su 
clasificación como confidencial y por 
actualizar el supuesto previsto en los 
artículos 116, primer párrafo de la LGTAIP, 
artículo 113, fracción I de la LFTAIP, aunado 
a que requieren el consentimiento de los 
particulares para permitir el acceso al 
mismo. 

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 
circunstancias que motivaron la misma . 

.... ,..,. ... ·--· ··- __ ..... ..- ..... 
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deJonu\ó'n rundamento en los articulas 3, fracc1on XXI , 23, 24 fracc1on I y VI , 4~·. 44 fracc1on I y 11 , i 1 , de la 

l e y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 1, 3 fracciones IX 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 IV, XIII , XXII, XXIII , XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I 
y 11, 73, 108, 111 , 114, 117, 118 119, 124 y 128, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco; 1, 2, 3, fracciones VIII y IX, 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, párrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley; 
así como Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y 11, 
Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desdasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públ icas, emitidos por el Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo 
Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados. 

V. Firma del Titular del Área_ Firma autógrafa de quien clasifica_ 

Firma del Titular del Área Firma de quien clasifica 

-~ 
Lic. Josué--Felipe Martínez Espinosa 

Enlate de Transparencia de la 
Dirección De Administración 

VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública. 

28 de diciembre 

, ........... :--···---a...._,, 




