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En la Ciudad de Vjllahermosa. Capital del Estado de Tabasco, siendo las quince horas
de! día catorce de mayo del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntes de la

Vi

Dirección de Asuntos Jurídicos del H Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco,
sita en Prolongación de Paseo Tabasco numera 1401, Colonia Tabasco Dos Mil, CC. Líe.
Perla María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, la Lie. Martha Elena
Ceferíno Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Infonmación Pública
y el Miro, en Derecho Babe Segura Córdova Secretarlo Técnico, en su cahdad 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 medrante oficio DA/2217/2019.

remitió a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Dirección
de Administración, para fa atención de la solicitud de acceso a la información pública

realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infamen, cor el

número de folio 00796419, bajo el siguiente:
I,
H.

—

Orden del día

Lista de asistencia y declaración de quorum
Instalación de la sesión

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

V.
VI.

Vil.

Leclura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00796419,
realizada a través del Sistema de SoNciludes de Acceso a la Información yio
Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, por ef interesado, la
cual fue radicada bajo el número de control interno COTAIPJ321/2Ü19 y análisis de
las documentales susceptibles de ser clasificadas como cuníidenciales, solicitadas
por la Directora de Administración mediante oficio DA/2217'2Ü19
Discusión y aprobación de la clasificación de Ig información.
Asuntos generales
Clausura déla sesión.

Desahogo del orden del dia
J.- Lista de asistencia y declaración de quorum. - Para desahogar el primer punto del
orden del dia, se procedió a pasar hala de asistencia encontrándose los CC. Lie, Perla
María Estrada Gallegos. Directora de Asuntos Juridicos, fa Lie. Martha Plena Ceferino
Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el NTtro.

en Derecho Babe Segura Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente
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Secretaria y Vocal, respetivamente, del Comilé do Transparencia del H. Ayuntamiento
d e Centro. —

■

'

II.- Instalación de la sesión. - Siendo las quince horas del día c-atorce de mayo del año
dos mil diecinueve, so declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de
Tra nsparencia. —
■

—

III.-Lecturay aprobación en su caso, del orden del dfa. - A continuación, la Secretaria,
procede a la leclura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y
se aprueba por unanimidad

■

■
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IV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00706419,
realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Infirmación y/o Sistema
Infame* de la Plataforma Nacional de Transparencia, por el interesado, la cual tue
radicada bajo el número de control interno COTAIP/321/2019 y análisis de las
documentales susceplibles de ser clasificadas como confidenciales En desahogo lie este
punto del orden del día, se procedió a la lectura rte dicha solicitud. —
—-

.

V.- Discusión y aprobación tíe la clasificación de la información.- En desahogo de
este punto del orden del día. se procodióal análisis y valoración de la documental remitida
por la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en

,

ténrunos 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 fraecón II, 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 de las documentales susceptibles de ser
clasificadas como confidenciales.

r
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ANTECEDENTES

UNO. - Con lecha 17 de abril de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a \a
Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 00796419.
realizada mediante la Plataforma Na^onal de Transparencia y.'o Sistema Infame*,
consistente en
SOLICITO LOS CURRICULUMS ACTUALIZADOS DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS CON CATEGORÍA DE DIRECTOR(A) Y SUBDIRECTORA),
ASÍ COMO SUS CONSTANCIAS DE NO INHABILITADOS ¿Como desea recibí la
información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la
información de la PNT" ...fS/cJ", a la cual le fue asignado el numero de expediente
COTAl PÍ321 /2019.

'

Para su atención se turnó s la Dirección de Adminisiración, quien a tratés te\ oficio
DA/2217/2019, y para dar respuesta a dicha solicitud, informa que ■snvia Los cumculos
ir.n de Pó'.m Idbd^n iúi\e-,' l-'iP'.. ( "k.nia Tdbov.ü Do^ Mi1 C V
leí [?.?'<! 31Ü 12 V w'JV/ •■>illdberma:.d.kijb.r\-•<
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vitas de loa Directores y Subdirectores de este H. Ayuntamiento de Centro y en

*

z

cuanto a las constancias de no inhabilitado, salicilg la intervención de este Comité, a
efectos de que se pronuncie sobre la clasificación y elaboración en versión pública, de la
últimos mencionados, en virtud de que dichos documentos contienen datos susceptibles
de ser clasificados como confidenciales.
—
—

DOS.- En consecuencia, !a Coordinadora de Transparencia, mediante oficio
COTAIP/1584/2019, 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 tos artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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 varsión 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, 43, Fracciones I y II de Ja Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de
Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificación de Ja
Información y elaboración en versión publica de los documentos señalados en los
Antecedentes 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 terceras personas, que las hacen susceptible de ser identificadas o
-

■

jdsntificables Por lo que es imprescindible, someter a confirmación de este Comité de
Transparencia, la clasificación de los citados documentos, de conformidad con lo
siguiente: —

—

—

—

—

—
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FOLIO 00796419
"CONSTANCIAS DE NO INHABILITADOS1'. -
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Fotografía
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La fotografía de salidores públicos conalrtuye \a raproduiccjün fiel de la?
físicas de una persona en un muriiHnlo determinado, por lo que repre&efilan un instrurneiio de
identificarán, proyKciún extcior y factor imprécentela para su propio 'ecortocímierito corno
fU|aio Individual En consecuencia las fotogref las constituyan dataa personales y cirro tales,
suscepusles de clasificarse con el ¿¿radar d& confidencia'es EnesaissiUJi'a, las fotografías (te
3wv¡d<>">$ p¿'¡t>bco& debon ctisficaise con el cBrtuter tl$ •;ü¡>trJonc>ules. con?Hler¿ind["|u6 no
se advlale la e^slenois O algún clámenlo -refle|ü del desempeño iduneldad pura ocupa1 un
n^n &riir& qL'ds- que justifique su publicdad Ln aríaríor es asL salvo en aquollcifi casos en
los que ae deierlen drainEtanclas pancuisres cue ame^i'in un iralaTiienio singular dal

7;
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Cédula Única de Regislrp tía Población (C.U.R.P.)

Que el Cnlerip iatt7eTi Iicd por el INAI señala cue la Clave Única de Registro de Población
(CUPP} se in'egra por da^os perennaleB que súlo conefemen al iinrlíiular titular de I? mi^rna.
comn o^]ri!,uníi[nbfc,3i)ellido5 fectia de nfl.iirrnerlü. lugar de r.acimierir; y aaxo. Dichos daloa,

constituyen irtc'mFcn'irT.uE-distingue plenamente^ una ptrsunaíls^adel res^o da \ot habllaji/es
i'pl paíi,. por lo cue la CURP esia con^irierarJa como miormation nnníldaiclal
•

Domicilio Particular

AlribuLodeunapersü-irifisica.qLedan&taellugar rJondc resde ha&iiualrn&nlev en ese sentido,

i Ü

■sor'&tilijye un Cato personal. de ahí c,ue debe yroiaqersE con fundamento en loa artlouio1! 113 tr.
I y ■.Ejgundn transitorio LFTAIP, 3,fr. H ia.fr II y £1 LFTAIPG. ZT y4Cr RL:TAlPG

humero de la Credencial para VoTar con Fotografía.

"-

Composición alfanjnenca compuasHn da 1S caracteres. rni3mos qua hacen idantlicable a
parmna fínica, que se confirma por las primeras le^rasdc los apellidos, añn, mes. día saxo. clave
del estado en üende nació su titular, asi como una hínnoclave que dMinquit a su Iitula' de cualquier
otro hofTiónimo, pío» lo taita » trata de un dato personal qua debe ser protegido con fundani«ntD

en los arlifLiloa 113.fr I. y segundo transitorio LFTAIP. 3. fr II. 18.fr II, y 21 LFTAIPG, 37 y 40
RLFTAtPG

Que cu su Resolución HRA 10.24/16, el IHAI de1erm.no que la cred&nclal para vota» ccntiene

rji^er^^ mfor-naclún que en su conjunto, configura ul concepio cédalo pe's.ana.1 previsto en la Ley
Federal de Tiansparenua y Acceso a la InFormaciún p-Jblica. al estar tefenda ñ pnrMi>ias Usías

iderl.licádas. tales como. npnibrB, firma, seno, edad, fotogralia. huella dactilar, domicilia, nlave

dfl elector, nOm&ro da OCR, localidad, bbccííh, año d& registro, año de emieion, facha de
vigencia y los espacios necesarie* para marcar el año y elección Eu este sentido, se estima
prKedenta la clasificación de l&s datos contenidos en la craú&ncial para votar leferidiis por parte

del sujeto obligado Abimi¿mo, de acuerdo con Id Raeoluclon 421*13 el INAI. los untos datos que
deben onuiorcionarse sor. nombre y firma del Secretarlo Ejecutivo del Instituto Nacional
Electoral y el folio d& la

"\.-h igacir.n -le

soairti número l401,Colcsn (993) 310 J2 3"¿
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Los datos testados en los documentos señalados con antelación sor susceptibles de ser
clasificados coitio confidencia los, en virtud cíe que al divulgarlos se estarían vulnerando
los derechos personales de sus titularos, ya que constituyen datos qua hacen a una
persona identificada e identiflcable.
■■
■

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

Taoasco considera corno Información Confidencial, luda aquella información en poder de los

Suelos Obligados, relativa a los Datos Persona los, protegidos- por el derecho fundamental a la
privacidad, concernier,ies a una persona identificada & identificable y que Ja Protección de Datos
Porsonalej es la garantía de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos.

C

Obligados, como son: el nombro, domicilio, teléfono particular, correo particular de una persona
(todo sef humano) el registro federal de causantes (R,F.C.)r la clave única de registro de población
(CURP), entre otrus, y que la Ley de Protección da Dalos Personales en Posesión da los Sujetos
Obligados, señalada como Datos personales sena ib las aquellos aue se refieran a la esfera mas
Intima de su ulular, o cuva utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un
riesgo grave para ésle De manera enuncialiva rnas no limitativa, y qua su publicación requiere el

consentimiento de su titular Datos patrimoniales, son aquellos como información fecal, historial

crediticio, cuentas canearías, ingresos y egresos, ele que solo su titular o persona autorizada
poseen, cuya difusión requiera del consentímiento expreso de fui titular —

IIL- De conformidad con los de los artículos 6, apañado A fracción II, 16 segunífo párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4" bis, fracción llí, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabgsco; 3, fracción XX3, 23, 24 fracción 1 y VI, 43, 44
fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Publica; artículos

T 3 fracciones IX y X. 4, 6 y 7, 21, 34 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados. 3 fracciones IV, XIII. XXOXlll, XXV, XXXIV, 6 páfrafo tercero.
17 pártalo segundo, 47. 4B jracciones I y II, 73, 103, 111, 114, 117,11fi 119, 324 y 123, párrafo
primero de la Ley da Transparencia y Acceso a Ja Información Pública del Estado de Tabasco11

;

2, 3, fracoones VFII y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Prolección de Oatos Personales en

Posesión da 5u|etos Obligados del Estado deTabasco; 3, fracciones IJ y V, 13, 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 II, Quincuagésimo Oclavo
de los Lincamientos Generales en Materia de Clasificación y Desdasifícacion de la Información.

asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema

Nacional de Transparencia, Accasoa la Información Publica y Protección de Datos Personajes
del Acuerdo por el qua se modifican los artículos Sexaqésimo Segundo y Sexagasimo Tercero ,
Quinto Transitorio de los Lincamientos alados determina precedente confirmar la clasificación
y elaboración en versión pública da los documentos descritos el considerando II de la
presante a cta.

■

—

.

,

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

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información, señalada en los considerandos dts la
presente Acta, este Órgano Coleqiado medíanle el voto por unanimidad de sus integrantes
resuelve:

■

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

documentos descritos en el considerando II de la presante acia, versnn pública que deberá
realizarse lomando en cuenta lo señalado an dicho considerando. —

—

—

SEGUNDO, - 5a inslruye a la Tilular de la Coordinación de Transparencia dal H Ayunlamienlo

de deniro. inlormar a la Dirección de Adrninislradón, que este Comité corlirrnó la claudicación y
elaboración en versión publica de los documentos señalados en la presente acta.

TE HCERO. - Publíyuese la présenle acia en el Porral de Transparencia de es Le Sujelo Obligado.
,

vr.- Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales qualralar, se procede a desahogar el
siguiente punió

■

-

—

-

'

Vil- Clausura, - Cumphondo el objetivo de la présenle de (echa y agotado el orden del día se
■

procedió a clausurar la Sesión e-lraorumana del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro Tabasco. siendo la; dieciséis horas de la fecha de su inicio,
"■

firmándola présenle acia al margen y al calce quienes en ella mía rvi mero n.

Integrantes del Comité de Transparencia Úh H. Ayuntamiento Constitucional de
Centro, TaBasco.

1

?rla Mana tfetf^ Gallegos

□ra de AsJ^fos Jurídicos
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