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En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las quince horas del día
veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve, 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 Dos Mil; CC. Lie. Perla María

Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lie. Babe Segura

Córdova, Coordinador de Modernización e Innovación; en su calidad de Presidente,

Secretaria 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 oficios CM/SEIF/3256/2019 y CM/SEIF/3257/2019,

remitió a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Contraloría
Municipal, para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública, realizadas

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con los números de

folio 01916519 y 01916619, bajo el siguiente:

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.

II. Instalación de la sesión.

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

Lectura de las solicitudes de información con números de folio 01916519 y 01916619,
radicadas bajo los números de expediente de control interno: COTAIP/1071/2019 Y
COTAIP/1072/2019, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex y análisis de la documental susceptible de ser clasificada como confidencial,
solicitada por la Contraloría Municipal, mediante los oficios CM/SEIF/3256/2019 y

CM/SEIF/3257/2019.

Discusión y aprobación de la clasificación de la información.

Asuntos generales.

Clausura de la sesión.

IV.

V.

VI.

Vil.

Desahogo del orden del día

I.- Lista de asistencia y declaración de quorum. - Para desahogar el primer punto del orden
del día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Lie. Perla María
Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo,
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lie. Babe Segura
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Córdova, Coordinador de Modernización e Innovación, en su calidad de Presidente,

Secretaria y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro.

II.- Instalación de la sesión. - Siendo las quince horas del día veintiocho de octubre del año

dos mil diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de

Transparencia: -

III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. - A continuación, la Secretaria,

procede a la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se

aprueba por unanimidad.

IV.- Lectura de las solicitudes de información con números de folio 01916519 y 01916619,

radicadas bajo los números de expediente de control interno: COTAIP/1071/2019 Y

COTAIP/1072/2019, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex

y análisis de la documental susceptible de ser clasificada como confidencial, solicitada por la

Contraloría Municipal, mediante los oficios CM/SEIF/3256/2019 y CM/SEIF/3257/2019.- En

desahogo de este punto del orden del día, se procedió a la lectura de dicha información. —

V.- Discusión y aprobación de la clasificación de la información.- 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 Información Pública, en

términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, déla Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco y se determine la clasificación y elaboración en

versión pública de las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales. -

ANTECEDENTES

UNO. - Con fecha 15 de octubre de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01916519, realizada
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex. consistente en "CON

BASE A SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, SOLICITO TODAS Y CADA UNA DE LAS

CONSTANCIAS DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y DE MEJORA PARA EL

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL H.

AYUNTAMIENTO DE CENTRO. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través

del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT." ...(Sic), a la cual le fue

asignado el número de expediente COTAIP/1071/2019.

Para su atención se turnó a la Contraloría Municipal, quien a través del ofií

CM/SEIF/3256/2019, para dar respuesta a dicha solicitud, envía evidencia documental de

acciones preventivas y ele mejora, llevadas a cabo, en cumplimiento a lo dispuesto en
artículo 81 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, las cuales se señalan

en hoja anexa. Cabe señalar, que los documentales que se remiten, el que corresponde a un
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acta de verificación de fecha 20 de septiembre de 2019, contiene información susceptible de

ser clasificada como confidencial y solicita la intervención de este Comité de Transparencia,

a efectos de que se pronuncie sobre la clasificación y elaboración en versión pública de dicho

documento, en virtud de que contiene datos susceptibles de ser clasificados como

confidenciales. — —

DOS. - Con fecha 15 de octubre de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01916619, realizada

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en CON

BASE A SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, SOLICITO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

O CORRECTIVAS QUE SE HA LLEVADO A CABO EN EL PRIMER AÑO DE LA
ADMINISTRACIÓN, ENVIAR EN FORMATO DIGITAL TODAS Y CADA UNA DE LAS

CONSTANCIAS ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT."... (Sic).

Para su atención se turnó a la Contraloria Municipal, quien a través del oficio

CM/SEIF/3257/2019, para dar respuesta a dicha solicitud, envía evidencia documental de las

acciones preventivas y de mejora, llevadas a cabo, en cumplimiento a lo dispuesto en el

artículo 81 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, las cuales se señalan

en hoja anexa. Cabe señalar, que los documentales que se remiten, el que corresponde a un

acta de verificación de fecha 20 de septiembre de 2019, contiene información susceptible de

ser clasificada como confidencial y solicita la intervención de este Comité de Transparencia,

a efectos de que se pronuncie sobre la clasificación y elaboración en versión pública de dicho

documento, en virtud de que contiene datos susceptibles de ser clasificados como

confidenciales.

TRES.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio

COTA1P/3629/2019, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo

análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en términos

de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación y

elaboración en versión pública.

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley d

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité d

Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificación de I

información y elaboración en versión pública, de los documentos señalados en lo

Antecedentes de la presente acta. —

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035,
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II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Coordinadora

de Transparencia, procede a realizar el análisis de la información susceptible de ser

clasificada como confidencial y advierte que la información proporcionada para dar respuesta

a ambos requerimientos informativos es la misma, la cual contiene datos susceptibles de ser

clasificados como confidenciales, es decir, son datos correspondientes a terceras personas,

que las hacen susceptible de ser identificadas o ¡dentificables. Por lo que es imprescindible,

someter a confirmación de este Comité de Transparencia, la clasificación del citado

documento de conformidad con lo siguiente: —

FOLIOS: 01916519 y 01916619

Acta de verificación de fecha 20 de septiembre de 2019, documento al cual se le deberán

testar los siguientes datos confidenciales:

S Folios dfc identificación oficial

Composición alfanumérica compuesta de 18 caracteres, mismos que hacen identificable a

una persona física, que se conforma por las primeras letras de los apsllidos, 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 los artículos 113, fr. I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr.

II, 18, fr. II, y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG.

Que en su Resolución RRA 1024/16, el INAI 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 Información Pública, al estar

referida a personas físicas 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 parte del sujeto obligado. Asimismo, de acuerdo con

la Resolución 4214/13 el INAI, los únicos datos que deben proporcionarse son: nombre y

firma del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y el folio de la misma.

Lista de asistencia de capacitación del padrón de servidores públicos de fec

04/03/2019, documento al cual se le deberán testar los siguientes datos confidenciales:

s Teléfono celular

Dato numérico de acceso al servicio de telefonía fija o celular asignado por la empresa o

compañía que lo proporciona y que corresponde al uso en forma particular, personal y privada,

con independencia de que éste se proporcione para un determinado fin o propósito a terceras

personas, incluidas autoridades o prestadores de servicio, por lo que se trata de un dato
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personal que debe protegerse con fundamento en los artículos 113, fr. I, y segundo transitorio

LFTAIP, 3, fr. II, 18, fr. II, y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG.

s Correo Electrónico

Que en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la INAl se señala que

el correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio particular, cuyo número o

ubicación, respectivamente, se considera como un dato personal confidencial, toda vez que

es otro medio para comunicarse con la persona titular del mismo y la hace localizable. Así

también, se trata de información de una persona física identificada o identificable que, al darse

a conocer, afectaría su intimidad.

Circular CM/SEIF/0017/2019, documento al cual se le deberán testar los siguientes datos

confidenciales:

^ Contraseña

Este Comité de Transparencia considera que el código de seguridad, al igual que cualquier

número ID, PIN (personal identifícation number, por sus siglas en inglés), usuario, login o

contraseña, se trata de una clave o llave electrónica, a partir del uso de nombres propios,

iniciales, números y combinaciones alfanuméricas que utiliza un usuario y le sirven para

acceder a determinada información, bases de datos, software, aplicaciones, nombres,

domicilios, fechas de nacimiento de una persona, o bien dar acceso a servicios, bancarios,

financieros o confidenciales que solo atañen a su titular, y que en el presente caso se trata de

un código de seguridad de una póliza de fianza por lo cual se trata de un dato personal que

debe protegerse. Por lo anterior, este Comité considera que el código de seguridad es un

dato personal y debe clasificase con fundamento en los artículos 113, fracción I de la LFTAIP

y 116, primer párrafo de la LGTAIP, aunado a que requieren el consentimiento de los

particulares titulares de la información, para permitir el acceso a la misma, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 117, primer párrafo de la LFTAIP y 120, primer párrafo de la

LGTAIP.

Los datos testados en los documentos señalados con antelación son susceptibles de

ser clasificados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarían

vulnerando los derechos personales de sus titulares, va que constituyen datos que

hacen a una persona identificada e identificable.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es

de Tabasco considera como Información Confidencial, toda aquella información en poOe

de los Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el derech

fundamental a la privacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que la

Protección de Datos Personales es la garantía de tutela de la privacidad de Datos

Personales en poder de los Sujetos Obligados, como son: el nombre, domicilio, teléfono

particular, correo particular de una persona (todo ser humano) el registro federal de causantes

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mi! C.P. 86Ü35.

Tel. (993) 310 32 32 www.villahermos3.gob.mx

\



CENTR
,".'-. IA-BMMfe<SUSTI>irAt!-UPAC

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

(R.F.C.), la clave única de registro de población (CURP), entre otros, y que la Ley de

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, señalada como Datos

personales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya

utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.

De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el consentimiento de

su titular. Datos patrimoniales, son aquellos como información fiscal, historial crediticio,

cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona autorizada poseen,

cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular.

III.- De conformidad con tos de los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis, fracción III, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción

I y VI, 43, 44 fracción 1 y II, 116, de la Ley 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, XXII!,

XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y II, 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 II y V, 18, párrafo primero, 19,21,26, párrafo segundo,, 27 y 50 del

Reglamento de dicha Ley; asi como Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto,

Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II, Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la

Elaboración de Versiones Públicas, 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, determina procedente confirmar la

clasificación y elaboración en versión pública de los docuimentos descritos el

considerando II de la presente acta. —

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por

ía Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los considera

de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de
integrantes resuelve:

PRIMERO. - Se confirma la clasificación y elaboración en versión pública de los

documentos descritos en el considerando II de la presente acta, versión pública que

deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando.

SEGUNDO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, informar a la Contraloría Municipal, que este Comité, confirmó la

clasificación y elaboración en versión pública de los documentos señalados en la presente
t
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TERCERO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto

Obligado.

VI.- Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a

desahogar el siguiente punto.

Vil.- Clausura. - Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha 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 dieciséis horas de la fecha

de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron. —

Integrantes del Comité de Trarf^f

Constitucional de

Lie. Perla María

Directora de A

cia del H. Ayuntamiento

i. Tabasco.

allegos

Jurídicos

Presidente

ránsparencia y

Ta Información Pública

Secretaria

iegura Córdova,

de Modernización e

Innovación

Vocal
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