
>
G)

■I 6YüH"a iiie uta

CEHTRÜ CENTRO
."-i

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Ano del -Caudillo del Sut",

Emiliano Zapata».

Expediente: COTAIP/1137/2019

Folio PNT: 01991319

Acuerdo COTAIPÍ1590-01991319

en

-i
m

z
H

ü

CUENTA: En cumplimiento a lo ordenado por el Comité de Transparencia, en su

Sesión Extraordinaria CT/286/2019, en la que resolvió: "PRIMERO. - Se confirma la

clasificación y elaboraron de versión publica de los documentos desenlos en el

considerando II. de la de la presente acia, versión pública que deberá realizarse tomando

en cuenta Lo señafado en dicho considerando". Lo anterior en relación a la solicitud de

información presentada Mediante ta Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

fnfomex, siendo las diecinueve horas con veintisiete minutos del día veintinueve de

octubre del año dos mil diecinueve, se recibió solicitud de información presuntamente

generada o en poder de este Sujeto Obligado; por lo que acorde el marco normativo que

en materia de Transparencia, rige en [a entidad y este municipio, precédase a emitir el

correspondien te acuerdo. — Conate.

ACUERDO

K AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA;

VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.

Vistos: la cuenla que antecede, se acuerda;

PRIMERO. Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes

términos:

"Solicito el contrato de arrendamiento entre el Ayuntamiento de Centro y el

arendador del terreno de Ja colonia Casa Blanca en donde se encuentra asentado el

Mercado Provisional José María Pino Suárez Otros datos proporcionados para facilitar

la locahzación de la información: ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través

del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (S/c)

SEGUNDO. El artículo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública

sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad

nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la

vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las
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excepciones que fijen las leyes; articulo 4o bis de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente

al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y

garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad,

entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye

la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus

datos personales; atendiendo al principia de máxima publicidad en el ejercicio del

derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones en

materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de

acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la

información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; e\

articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala

que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio

de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado

mexicano sea parte, asi como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan

los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo

a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá

tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos

nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el artículo 9 fracción VI de

la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima

publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,

completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán

estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad

oemocrauca, ~~ ------ ■ ■ - ■ -: ■ ———■ - - *

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de

la competencia de este H. Ayuntamiento de Cen[roh Tabasco, en su calidad de Sujeto

Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía

electrónica, con fundamento en el artículo 137 de la ley de la materia, se le hace de su

conocimiento que dicha solicitud para su atención se turnó a la Dirección de

Administración, quien mediante oficio DA/5430/2019 informó:" ... en este sentido, le

remito a Usted de manera digital los contratos CABI-022-2019, de fecha 02de Enero de 2019. CABI-

023-2019, de lecha 02 de Enero de 2019, CABI-G45-2019, de fecha 01 de Julio de 2019, CABI-046-

2019, de fecha 01 de Julio de 2019, mismos que fueron proporcionados por el licenciado Ramón

Juárez Ramos, Subcoordmador de Control Financiero

Ahora bien, de la revisión de dichas documentales públicas, se aprecia que son susceptibles de

confidencialidad por ser de naturaleza personal, toda vez que contienen datos personales, los cuales

son los siguientes:

EN EL CONTRATO CABI-022-2019
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J En la página 1- Número de folio electoral, clave de elector, RFC y CURP del arrendador.
superficie y colindancias del terreno arrendado, número de cuenta del pago predial.

•f En la página 2- Domicilio particular del arrendador.

S En la página 6.- Origen, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio particular. RFC, CURP,
número de clave de elector y número de folio electoral del arrendador.

EN EL CONTRATO CABI-Q23-2Q19

•f En la página 1 - Superficie y colindancias del terreno arrendado, nombre de la usufructuaria
(persona física), número de cuenta del pago predial.

4 En la página 2.- Domicilio particular del arrendador

5 En la página 5.- Origen, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio particular, RFC, CURP.
número de clave de elector y número de folio electoral de los copropietarios arrendadores.

EN EL CONTRATO CABI-G45-2019

En la página 7.- Superficie y colindancias del terreno arrendado, nombre de la

usufructuaria (persona física)

En la página 2.- Número de cuenta del pago predial

En la página 5.- Origen, íecha de nacimiento, estado civil, domicilio particular, RFC, CURP.

número de clave de elector y número de folio electoral de los copropietarios arrendadores

En la página 6.- Clave electora y folio electoral de uno de los copropietarios arrendadores■/

EN EL CONTRATO CABI-Ü4B-2019

•/

•/

En te página 1- Número de folio electoral, clave de elector, RFC y CURP del arrendador,

superficie y colindancias del terreno arrendado.

En la página 2- Número de cuenia del pago predial, domicilio particular del arrendador

En la página 6- Origen, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio particular, RFC, CJRP,

númefo de clave de elector y número de folio electoral del arrendador.

Atento a to anterior y de conformidad con los artículos 3 fracciones VIII y XXIV, 48 fracción fl y 124

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenado

con los diversos 3 fracción XXI, 111, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y demás y aplicables y relativos en la materia que nos ocupa, se solicita la

intervención del Comité de Transparencia, para efectos de que sean valorados y aprobados la

clasificación de la mismas y en su caso la elaboración de sus versiones públicas.

Ahora bien, de las documentales públicas antes mencionadas, es dable precisar lo siguiente:

CONTRATO

CABI-Ü22-2019

NUMERO DE FOJAS

Ofi fojas útiles

CABI-Q23-2019 ' 06 foias útiles

CABI-045-2019

CABI-046-2019

07 foias útiles

06 fojas útiles

TOTAL

OBSERVACIONES

Documental susceptible de cobro

Documental susceptible de cobro ■"

Documental susceptible de cobro

Documental susceptible de cobro '

25 FOJAS ÚTILES

Al respecto, es que surge a la vida jurídica, la hipótesis prevista en el artículo U7 de te Lev de

Transparencia y Acceso a Ja Información Pública del Estado de Tabasco, mismo que copiado a la

letra se lee:

Caite fatorrw Vis 5 Edificio K10^ T piso, Col Tatoco ¿000 C,P^ 850Í5
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",..Articulo 147. El acceso a la información pública será gratuito.

En caso de existir costos para obtener la información, deberá

cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a

la suma de

[ El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado

de la información;

II El cosió de envió, en su caso, y

III. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley

aplicable.

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo,

los costos de entrega de información...".

Acorde a dicho numeral, y tomando en consideración lo que establece el articulo 6, párrafos sexto y

séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco que

en su parte medular es preciso y claro al referir que ningún sujeto ob ¡gado esta forzado a

proporcionar información cuando se encuentre imposibilitado de proporcionarla o no esté en versión

pública al momento de efectuarse fa ¡nformación, y en el caso en concreto, lomando en consideración

la cantidad de fojas que se genera derivado de los contratos de arrendamiento del terreno del

Mercado Provisional Casa Blanca, resulta ser una actividad laboriosa al reproducir la información,

pues se liene que realizar el escaneado y la elaboración de la versrón pública, previa autorización

por parle del Comité úe Transparencia, pues como se especificó en párrafos que anteceden, dichas

documentales contienen datos personales y por ello es que eí procesamiento genera un costo, por

lo que se fe solicita que le comunique al solicitante que ei costo de la reproducción resulta ser la

cantidad de $21.00 (VEINTIÚN PESOS 00/100 M.N,). siendo importante que el solicitante cubra
dicha cantidad, para que posterior a su acreditación, se proceda a su elaboración, cantidad que

resulta de multiplicar el número de íojas útiles de los contratos de arrendamiento (25) por la cantidad

de 50.84, acorde al fabulador publicado en la página de este ente municipal: lo anterior, es a como

se establece en el articulo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, del mismo modo, el

tramité del pago deberá cubrirse en un piazo no mayor de 30 días hábiles, de conformidad con el

articulo 141 de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, a la Siguiente cuenta bancaria:

Nombre del titular: Municipio de Centro "Impuestos Múltiples"

•Banco: 8BVA BANCOMER. SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

■Número de cuenta Q109S45402

'Clabeinterbancaria: 012790001093454020

Una vez realizado el pago correspondiente, el solicitante deberá entregar el recibo de pago que se

emita, en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esle Ente

Municipal, con la finalidad de realizar los trámites de reproducción de la información, la cual

entregada al solicitante en los temimos dispuestos por la norma, mismo que contará a partir def

siguiente al de ta exhibición de dicho comprobante de pago, siendo el lugar de entrega las oficin

ubicadas en la calle Retorno Via 5, edificio número 105, 2do p<so, colonia Tabasco 3000, en lapa

trasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas." (81c)

Oíicio en ef cual se acMerte que tfcfta Depznfántid, es la que acordQ a sus obligaciones
y atribuciones prevista en el artículo 175 del Reglamento de ta Administración

Calle Retorno Via 5 Edificio N* 105, T piso. Col. Tabasco 2GÜC C P. 36035
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Pública de! Municipio de Centro, Tabasco, íe corresponde pronunciarse respecto

de la información pretendida por ia parte interesada. Respuesta que se remite en

término del oficio señalado con antelación, constante de tres (03) fojas útiles, escrita

por su anverso, asimismo se anexa, et Acta de Sesión Extraordinaria CT/286/2019,

por la que aprobó el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado la versión

Pública del listado de asistencia constante de 06 fojas útiles, por contener datos

susceptibles de ser clasificados como confidenciales; Se le hace saber al

solicitante que los contratos de arrendamiento al contener datos confidenciales, se

tiene la necesidad de realizar la reproducción en versión pública y genera un costo,

por lo que deberá cubrir la reproducción de las veinticinco (25) fojas útiles, la

cantidad de $21.00 {Veintiún Pesos 00/100 M.N.}. una vez realizado el pago

correspondiente en un plazo no mayor de 30 días hábiles, el solicitante deberá

entregar el recibo de pago a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública de este sujeto obligado, al servidor público Lie. Benjamín Canuf

salvador, para poder realizar el trámite de reproducción de la información solicitada,

para posteriormente hacer la entrega de la información en el piazo que establece

norma aplicable; documentos que queda a su disposición mediante la Plataforma

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex.--

Cabe señalar que el artículo 6°P en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia

señala que "Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando

se encentre impedido de conformidad con esta Lev oara proporcionarla o no esté en su

posesión ai momento de efectuarse la solicitud."y "La información se proporcionará en

el estado en que se encuentra. La obligatoriedad de ios Sujetos Obligados de

proporcionar información no comprende elprocesamiento de la misma, ni elpresentarla

conforme al interés dei soticitante, con excepción de la información gue requiera

presentarse en versión pública."

CUARTO. De iguaí forma hágasele saber a! interesado, que para cualquier aclaración

0 mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de

su interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno vía 5, edificio

No. 105, 2do Piso, col. Tabasco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00

horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención

necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la

1 nformaci ón.

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General oe\

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5ÜP132,133 ,138 y 139 de la Ley dá\
la materia, notifiquese al interesado, vía electrónica por medio de la Plataforma\\
Nacional de Transparencia y/o Sistema ínfomex, insertando integramente el presente \\\
acuerdo y publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de \%
Transparencia de este Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, \V\

al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública ()TAIP) ^\,

Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105,1" piso, Cal. Tatoco 2000 C.P. 86035

Te!. (993¡ 316 63 24 www.vilJ3hermosa.gob.niK
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quien es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la información

pública en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Asi lo acordó, manda y firma, la Lie. Majlba-Elena Ceferino Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia ^^ccesojaja información Pública del H.
Ayuntamiento Constitucional de CejrtTO7y^oT~y"^fe-ek^ic. Benjamín Canúl
Salvador, con quien Icgdlrnent^ actúa y <ia,íp,&x\\& Ciudad de Villahcrmosa. Capital

del Estado.de Tabasco, a loály'einte d¡3^íref.me3 de noviembrá del año dos mil
W¿\J//ÁÍ/4^Cúmplase.

IP/1137/2019 FofFoPNT: 01991319

OTAIP/159Q-Ü1991319

falle Retorno Vid 5 Editoo W IOS. T piso, Col. Tabasco 2000 C P. 8R035.
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OFICIO NUMERO CW543Q/2Ü1fl

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUNTO

GOTAIP/1137/201

01991319

Se rinde informe

VillahemiQsa.Tabascoa04deNovrembrede2Ü19

:LÉNÁ CÉFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En atención al oficio numero CQTAIPÍ3643/2Ü19, de fecha 30 de octubre de 2019,

relacionado con el expediente ciladD al rubro superior derecho, referenle a la solicilud de

información presentada bajo el número de folio 01991319 reabkía vía Plataforma Nacional de

Transparencia de la cual, copiada a la letra se lee "...Solicito ef contrato de arrendamiento

onlre el Ayuntamiento rfe Centro y si aiendattor del terreno de la colonia Casa Bianca en

donde se encuentra asentado el Mercado Provisional José Mafia Pino Suárez..." (Sic);

en este sentido, le remito a Usled de manera digilal los contraios CAB1-022-2019. de fecha 02

de Enero de 2019, CAB1-023-2019, de fecha 02 de Enero de 2019. CABI-045-2019, de Techa

01 de Julio de 2019, CABl-046-2019. de fecha 01 de Julio de 2019, mismos que fueron

proporcionados por el licenciado Ramón Juárea Ramos, Subcoordinador de Control

Financiero

AJiDra bien, de la revisión de dichas documentales publicas, se aprecia que son

susceptibles de confidencialidad por ser de naturaleza personal, toda vez que contienan datos

personales, los cuales son Jos siguientes

EN EL CONTRATO CABI-022-2019

En ía pagina 1.- Número de folia eJectoral. clave da elector, RFC y CLJRP del

arrendador, superficie y colmdancias del terreno arrendado, numero de cuente

del pago prediai

En la página 2.- Domicilio particular del arrendador

En Ja página fi.- Origen fecha de nacimiento, estado civil, domicilio particular,

RFC. CÜRP, numero de clave de elector y número de folio electoral del
anandadof

EN ELCONTRATO CAB I-023-2 019

En la pagina 1.- Superficie y colindancias del terreno arrendado, nombre déla

usufruct.uana (persona física), número da cuenta del pago predial

En ía pagina 2.- Damicilm particular del arrendador.

En la página 5,- Origen, fecha de nacimiento estado civil, domicilio particular,

RFC, CURP. numero de clave de elector y número de folio electoral de los

copropietarios arrendadores

EN EL CONTRATO CABl-045-2Q1$

En la página 1-Superficie y cohndancias del {enano arrendado, nombre de la

usufructúa ña {persona física)

En ¡a página 2.-Numero de cuenta daf pago predial

En Ib pagina 5.- Origen, fecha de nacimiento, estado ovil, domicilio particular,

RFC. CUPP, numero de clave de elector y número de folio electoral de los

copropietanos arrendadores

En la pagina 6.- Clare electora y (olio electoral de uno de los copropietarios

arrendadores.
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EN EL CONTRATO CABI-046-2019

z

s Efí la página 1.- Número de folio electoral, clave de elector. RFC y CURP del

arrendador, superficie y colmdancias del terreno arrendado

■f En la pagina 2- Número de cuente del pago predial, domicilio particular del

arrendador

^ En la página 6.- Origen, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio particular,

HFC. CURP, número de clave de elector y numere de folio electoral del

arrendador

Atento a lo anterior y de conformidad can los artículos 3 fracciones VIII y XXIV. 43

fracciáji II y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, concatenado con Jas diversos 3 fracción XXI. 111. 116 da la Ley General de

Transparencia y Acceso a ía Información Publica y demás y aplicables y relativos en la. maiena

que nos ocupa, se solicita Ja intervención del Comité de Transparencia, para efectos rJe que

sean valorados y aprobados la clasificación de la mismas y en su caso la elaboración de sus

versiones publicas

Ahora bien, de las documentales públicas anles mencionadas es dable precisar lo

siguiente:

CONTRATO

CAB¡-0?2-2G19

CABÍ-023-2019

CABI-045-2019

CABI-046-2019

NUMERO DE FOJAS

06 fojas uiiles

ttt-ojas útiles

0.7 fojas titiles

06 fojas ¡I rites

TOTAL

OBSERVACIONES

LVjj i e ilc- :i:^plhi:Of ;ob'O

Documental susceptible de cobro

Documental susceptib'e de cobro

Documental susceptible de cobro

25 FOJAS ÚTILES

Al respecte, es que surges te vida jurídica, la hipótesis previsla en el artículo 147 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Eslada de Tabasco. mismo que

copiada a la letra se lee

"...Articule 147. El acceso a la tníormación publica zefé gratuito.

£n caso de existir costos pare obtener la información,

tit manera previa a la entrega- y no podién ser superiores ■> te ¿unía ¿te

I. & costo de los materiales uliluados en la reproducción o copiado de

la inhumación.

II El cosió do envjo, en su caso, j/

lii. El costo fie la cemficaoófl, <tn su Cato, en los títmnos de la ley

aplicable.

Los Sujetas Obligados defieran astoizarse por ^ductr. al máximo, los

costos de enttaga de •nfOfmació't...".

Acorde a dicho numeraJ, y temando en consideración lo que establece ei artículo C¡.

pénalos sexlo y sépümo de la Ley de Tiansparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabanco, que en su parte medular es preciso y claro al referir que ningún su|eto

obligado esta Forzado a proporcionar información cuando se encuentre imposibililado de

proporcionarla o no este en versión pübfica al momento de efectuarse la información, y en el

caso en concrete, tomando en consideración la cantidad de fojas que se genera derivado de

los conirafos de anudamiento del terreno del Mercado Provisional Casa Blanca, resulta ser

una actividad laboriosa al reproducir la información pues se üene que realizar el escaneado y

la elaboración de la versión pública, previa autorización por parte del Comité de

Transparencia, pues como se especificó en párrafos que anleceden, dichas documentales

contienen datos personales y por ello es que el procesamiento genera un costo, por lo que se

le solicita que le comunique al solicitante que el costo de la reproducción resulla ser la

cantidad de 121.00 (VEINTIÚN PESOS ÜfW100 M.N.). siendo importante que el solicitante

cubra dictia cantidad, para que posterior a su acreditación, se proceda a su elaboración,

; .
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cantidad que resultó de multiplicar el número de fojas ullesde tos contratos de arrendamiento

{25) per la cantidad de SO 31 acorde a! tabulador publicado en la pagina de este enle

municipal; lo anterior, es a como se establece en el artículo 70 de la Ley de Hacienda del

Estado de Tabasco. del mismo modo, el tramité del pago deberá cubrirse en un plazo no

mayor de 30 días hábiles, de conformidad con el articulo 141 de la Ley de Transparencia del

Estado da Tabasco. a la siguiente cuenta bancana

■Nombre del titular: Mumcrpio de Centro "Impuestos Múltiples"

■Banco: BBVA BANCÜMER. 5 A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

-Número de cuenta: 0109845402

-Clabe interhancana: DI279000109*454020

Una vez realizado el paga correspondiente, el solicitante deberá entregar el recibo de

pago que sa emita, en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Intomiación Pública da

este Enle Mumcipar, con la finalidad de realizar los trámites de reproducción de la información,

la cual será entregada al solicitante en los (armiños dispuestos por la norma, mismo que

contará a partir del día sicjuejjte al de la exhibición de dicho comprobante de pago, siendo el

lugar de entrega la&itftíínas ubrEadas en la calle Retomo Vi a 5, edificio numera 105, 2do piso
colonia Tabasco aODO en la parte traerá del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes
a viernes, de O^ÜO a 16 0D horas

por el momento, en espera de haber satisfecho 5Lr_sqlicitud, aprovecho la

ocasión pafa enuaile un cordial saludo

ATEN

LFC, VERÓNICA LÓPEZ
DIRECTORA'

"tro Lull EWJid Gonülr¡ Csui

fl# TrÉU^Bimi™ do Ij

on ú< ídrniriiiDarlon

CC P- LIC EutPiatCi HEHf-AUDEZ CHUZ- PRESIDENTE UdHtlP*L HE CENinQ-P*Ri SU SUPÉPIÜFl CONOCftlIEhnü

CCP-LCP DAVID BUCIO MUERTA COMIUfHíilí WUMtlPAL flEL A'lINr^HlEMTn K CErJTPH - PARA BU

C C P APCMIVO

CCP- MINUT*III3
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/28G/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 01991319

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

veinte de noviembre del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Junlas de la Dirección

de Asuntos Jurídicos del H, Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabaseo, sito en
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, CoEonia Tabasco Dos Mil CC, Lie. Perla Maria

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

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Mtro. en Oerecho 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 información y clasificación en versión pública de los documentos que

medíanle oficio DA/1137/2Ü19, remitió a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, \a Dirección de Administración, para ia atención de la solicitud de acceso

a la información pública, realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex, con número úefolio 01991319 bajo etsiguiente:-

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 dia.

IV. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01991319, realizada a

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la

Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el Expediente de control

interno número COTAIP/1137/2019.

V. Discusión y aprobación de la Competencia del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, para

conocer de las solicitudes descritas con antelación.

VI. Asuntos generales

Vil

Desahogo del orden del dia

I.- Lista de asistencia y declaración de quorum. - Para desahogar el primer punto del orden def

día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC, Lie. Perla María Estrada

GalJegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Mtro. en Derecho Babe Segura Córdova,

Coordinador de Modernización e Innovación, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal,

respectivamente, del Comité de Transparencia del K Ayuntamiento de Centro.

II.- Instalación de la sesión- Siendo las diez horas deE día veinte de noviembre de dos

diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia,—

Prolongación efe Paseo Tabasco número 1401, Cok™ Tatasco Dos
Tel Í993Í 310 32 2? www Vfllahprmo<;;i onh m*

C,P, 860.35
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III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. - A continuación, el Secretario, procede a

la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por
i in^rum iHciH — . ■ ■ ■ . i ■ i ■
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IV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01991319, realizada a

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma

Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno

COTAIP/1137/2019.- Con fecha 29 de octubre de 2019, se recibió solicitud de información

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex respecto de: "Solicito el

contrato de arrendamiento entre el Ayuntamiento de Centro y el arendador del terreno de la

colonia Casa Blanca en donde se encuentra asentado el Mercado Provisional José María

Pino Suárez Otros datos proporcionados para facilitar la localizaron de la información: ¿Cómo

desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT."... (Sic)

V.- Discusión y aprobación de la competencia del H Ayuntamiento de Centro, Tabasco, para

conocer de la solicitud descrita con antelación.- En desahogo de este pun".o del orden del dia, se

procedió al análisis y valoración de la documental remitida 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 43

fracción II, y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, y se determine la Clasificación y elaboración en Versión Pública, por parte de este Sujeto

Obligado para conocer respecto de la petición antes señaladas.

ANTECENDENTES

UNO Con fecha 29 de octubre de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información mediante Plataforma Nacional de

Transparencia y/o sistema Infomex, con el número de folio 01991319, el cual se le asignó el

número de expediente COTAIP/1137/2019, respecto de: "Solicito el contrato de arrendamiento

entre el Ayuntamiento de Centro y el arendador del terreno de la colonia Casa Blanca en

donde se encuentra asentado el Mercado Provisional José Maria Pino Suárez Otros datos

proporcionados para facilitar la local ización de la información ¿Cómo desea recibirla información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT/'... {Sic)

DOS.- Para su atención se turnó a la Dirección de Administración, quien a través del oficio

DA/5430/2019, para dar respuesta a dicha solicitud, informa que envía cuatro Contratos CABI-

022-2019, CABM323-2019 CABI-045-2019 y CABI-046-2019 solicitando la intervención de este

Comité, a efecto de que se pronuncie sobre la clasificación y elaboración en versión pública, de la

última mencionada, en virtud de que dichos documentos contienen datos susceptibles de ser

clasificados como confidenciales

TRES.-En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio COTAlP/3826/21

solicitó la Intervención de este Comité de Transparencia, para que previo análisis de

documentos señalados en el punió que anteceden, se proceda en términos de lo previsto en ros

artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a ta Información Públicí

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Cotona fabasco Dos Mi! C P. S6035.
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47 y 4S 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 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 de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité cíe Transparencia, es competente para

conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la información y elaboración en versión pública,

de los documentos señalados en fos antecedente de la presente acia.

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. Toda vez que dichos documentos, contienen datos susceptibles de ser clasificados

como confidenciales, es decir, son datos correspondientes a lerceras personas, que las hacen

susceptible de ser identificadas o identifica bles. Por lo que es imprescindible, someter a

confirmación de este Comité de Transparencia, la clasificación de los citados documentos, de

conformidad con lo siguiente: —

"Contratos CABI-Ü22-2019, CABI-O23-2019 CABI-04S-2019 y CAB1-046-2019" enviado por la

Dirección de Administración

Documento al cual se le deberán testar los datos siguientes:

> Número de folio de la Credencial para votar con fotografía del arrendador: 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. En este sentido,

se estima procedente la clasificación de los datos contenidos en la credencíai para

votar referidos por parte del sujeto obligado.

> Clave de elector de la credencial para votar con fotografía del arrendador: Es una

composición alfanumérica compuesta de 18 caracteres, mismos que hacen

identificable a una persona física, que se conforma por las primeras letras de ios

apellidos, ano, mes, día, sexo, cfave del eslado 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.

> CURP del arrendador: La Clave Única de Registro de Población {CURPJ 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 tí

constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto

los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como informado

confidencial.

> Registro Federal de Contribuyente del arrendador(RFC): Que ef INAE emitió el

Criterio 19/17, el cual establece que el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

de personas físicas es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite

identificar al tituEar, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de

carácter confidencial.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.9, SS03S.

Tel (9931310 32 32 www.vtHahermosa.Rob.mx



CENTRO
■■ ■ ■"« TBSB!J-£. . '^-ENEROÍ*

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

.'2019. Año áei "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»

.-

> Superficie y Colíndancia del terreno arrendado: Que en la Resolución 760/15

emilida por el INAI, señaló que proporcionar las medidas y colindancias de la

parcela daría cuenta de las características de un bien inmueble que se encuentra

dentro de la esfera patrimonial de una persona física o moral. Derivado de lo anterior,

se advierte que esta información, constituye información relacionada con el patrimonio

de una persona moral o física y únicamente incumbe a su tilular o personas

autorizadas para el acceso o consulta de la misma; en ese sentido, se estima

procedente la clasificación de este dalo como confidencial.

> Número de Cuenta Predial: 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 consiituye información relacionada con

su patrimonio y únicamente incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso

o consulla 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.

> Domicilio particular del arrendador: Atributo de una persora física, que denota el

lugar donde reside habitualmente y, en ese sentido, constituye un dato personal, de

ahí 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.

> Origen del arrendador {lugar de nacimiento): Que en la Resolución 4214/13 el

INAI señaló que el lugar de nacimiento son datos de carácter confidencial, toda vez

que la publicidad revelaría el estado o país del cual es originario un individuo, por lo

que se afectaría la intimidad de la persona titular de los mismos, por lo que se

considera procedente su clasificación.
> Fecha de nacimiento del arrendador: Que el INAI en la Resolución RRA 0098/17

señaló que tanto la fecha de nacimiento como la edad son dalos personales, toda

vez que los mismos consisten en información concerniente a una persona física

identificada o identificare Ambos datos están estrechamente relacionados, toda vez

que, al dar a conocer la fecha de nacimiento, se reveta la edad de una persona. Se

trata de datos personales confidenciales, en virtud de que al darlos a conocer se

afectaría la intimidad de la persona titular de los mismos. Por lo anterior, el INAI

considera procedente su clasificación, en términos del artículo 113, fracción I, de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

> Estado civil del arrendador: Que en la Resolución RRA 0098/17 el INAI señaló

que el estado civil constituye un atributo de !a personalidad que se refiere a la posición

que ocupa una persona en relación con la familia, en razón de Id anterior, por su propia

naturaleza es considerado como un dato personal, en virtud de que incide en la esfera

privada de los particulares y, por ello, es clasificado con fundamento en el artículo(Tt^* Vf\
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. \ \ *fl

> Atributo de una persona física, que denota el lugar donde reside habituaJmente y, en \
ese sentido, constituye un dato personal, de ahí que debe protegerse con fundamenlox/V,
en ios artículos 113, fr. I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. I!, 18, fr. II, y 21 LFTAIPG, ^Y
37 y 40 RLFTAIPG.

Prolongación de Paseo Tabanco número 1401r Colonia Tarasco Do= Mil C P. SGO35

Tcl É9931 310 32 32 www villa hermosá,flob.mx
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> Número de la Escritura Pública, Volumen de la Escritura Pública, fecha de la

Escrítura(persona física) ; 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 da nacimiento o de origen y domicilio, que se encuentren en testimonios o

atestados de Registras 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.

\\\. 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, ya_ que constituyen datos que hacen a una

persona identificada e identificare.

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

Tabasco, considera corno Información Confidencial, toda aquella información en poder de los

Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el derecho fundamental a la

privacidad, concernientes a una persona identificada e identificare v 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 (R.F,C), la clave única de registro de población

{CLJRP), 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

intima 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, historia]

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

poseen, cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular. —

IV.- De conformidad con 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 I 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, XXIII, 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 ala 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 de( Reglamento de dicha Ley; así como Cuadragésimo

octavo. Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones í y II, Quincuagésimo Octavo

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y DescJasificación 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

prolongación de Paseó fabasco número 1401, Cotonía Tabasco 0OS Mil CP. 86035.
TíM 10 ^7 ~\~) www unh rnv
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Quinto Transitorio de los Lincamientos citados, determina procedente confirmar la clasificación

y elaboración en versión pública de los documentos descritos el considerando II de la

prese nte acta, — "

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

Coordinadora de Transparencia y Acceso a fa Información, analizadas en los considerandos de

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

res uel ve;

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

documentos descritos en el considerando II de la presente acta, versón 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, informal ala Dirección de Administración, que este Comité, confirmó la clasificación

y elaboración en versión pública de los documentos señalados en la presente acta.

TERCERO. - Publíauese 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 deí día se

procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las once horas de la fecha de su inicio, firmando

\a presente acia al margen y al calce quienes, en ella intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia deN-l. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, Tabasco.
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