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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCÍA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Villaberrnosa, Capital deJ Estado de Tabanco, hiendo las nueve horas del

dia quince de agosto del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de la

Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabanco,

situada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil, CC,

Lie. Perla María Estrada. Gallegas, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie Marina Elena

Ceferlno liquiejdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y

Lie José Marcas Quintera Buendia, 5ecretano Técnico, en su calidad de Presidente,

Secretaria v Vocal, respectiva mente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, para- eíectos de analizar la clasificación de la Información y elaboración de versión

pública de fos documentos que mediante el oficio DECUR/07B0/2013 y DA/3S69/2Q19

remitido por la Dirección de Educación, Cullura y Recreación y la Dirección de

Administración a la Coordinacio-n de Transparencia y Acceso a la Información; para

efecto1; de analizar la clasificación de b información y elaboración de ver^iófl púbfics de

los documentos proporcionada en versión simple adjunto a los oficios aUteltormeme

detallados y remitidos a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información por el

titular de la dependencia anteriormente detallada, bajo la siguiente.

Orden del día

1- Pase de lista a tas asistentes y declaración de quorum.

2, l- -'■ilación de la sesión.

3r Lectura y aprobación en su casa, del orden del día

4. Análisis y valoración de las documentales presentadas la titular de las

dependencias anteriormente mencionadas.

5. Discusión y aprobación de la clasificación de la información en versión pública de

las documentales presentadas par la Dirección de Educación, Cultura y

Recreación y la Dirección de AdmlnUtraclán en los oficios DECUR/07SO/2019 y

DA/3069/2019.

ti. Asuntos generales.

7. Clausura.

Desahogo del orden del día

C.P
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1,- Pase de lista a fos asistentes- Para desahogar el primer punto de-I nrden del día, se

procedió a pasar li^ta de asistencia, eneontrón dose los CC. Lie, Perla María Estrada

Gallegos, Presidente, Lk, Martha Elena teferinü Izquierdo, Secretarte v Uí- Jo*é Marcos

Quintero Bucnciin. Vncal del Comité de Transparencia del H. AyuriTamlento de Centro.

2-- instalación de la sesión - Siendo las nieve horas del día quince de agosto del año dos

mil diecinueve, se declara instalada la sesión E.traordinana de e^.te Comité de

Tra nsp a ren cía.— - -—— - — —

3.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día,- A continuación la secretaria,

nmceile d la lectura del Orden del día, la tusf somete a aprobadrtn los integrantes y se

aprueba por unanimidad. - - - -

4.- Análisis y valoración de la documental remitida por la titular de la Dirección de

Educación, Cultura y Recreación y la Dirección de Admlnistiación En desahogo del

segundo punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las documentales

remitida por lo; Titulares de las de pendencias mención a ddi, en el orden siguiente. —

í.- Discusión y aprobación de la clasificación en versión pública de las documentales

presentadas por las dependencias anteriormente mencionadas. ■—

I

A N T E C E D E N T F S

UNO.- Que siendo las catorce horas con treinta y ocho minutos del día dieciséis de julio

del aña dos mil diecinueve, se recibió a través del Sistema dt Solicitudes de Acceso a la

Informatión y/o Sistema INFOMEX de Ir Plataforma Nacional de Transparencia IPNT),

Solicitud de Acceso a l¿ Información Pública Folio N"1 QJ39S919, presentada por el

interesado, en la que requiere lo sámente.

"Copio en uemón electrónico de los facturas que oinparüft el ejercido de lor,

jgcu'^os deslmaüas al programa dom\nicül De Rta o Rio, durante el pci\odo del

mes de octubre del año 2018 ai mes dejulta del año 2019

Otias dalos proporcionados pata facilitar la localización de la información: Cómo

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

acceso a la miormacióndela PNT"...(5¡c),,.

DOS,- Seguidamente, as turnó para su atención a la Direcrión de Educación, Cultura v

Recreación y la üirectiún de Aúmimsuación por ser las áreas encargadas de generar

'"i "TÍO
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información, de conformidad CO" el artículo 168 y 175 del Reglamenta de la

Administración Publica del Municipio de Centro, Tabasco.

TRES,- A través del oficio suscrito por la titular de Id Dirección de Educación, Cultura y

Recreación OECUR/O7BO/2O19, proporcionando en documentales a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, copia simple, en forma digrtal de: "10

Facturas que amparan el ejercicio de los recursos destinados al programa Dominica f De

Rto a Pió", lo anterior, para efectos de que previo análisis y valoración del Comité de

Transparencia, se pronuncie respecto a la clarificación y efaboración en versión pública de

dichas documentales, los cuales contienen datos susceptibles de ser clasificados como

inform a ci ó n confid ene ral.— -

0

I

H

J-

>

CUATRO.- Seguidamente, a través del oficio suscrito por la Ulular de la Dirección de

Adniinistración DA/53fi9/2019, proporcionando en documentales a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, copia simple, en forma digital de: "10

Facturas de gastos realizados para el prograrna dominical Rio a Hío" lo anterior, para

efectos de que previo análisis y valoración del Comjté de Transparencia, se pronuncie

respecto a \a clasificación y elaboración en versión pública de dichas documentales, de las

que contengan datos susceptibles de ser clasificados como Información confidencial

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

COTAIP/2963/2019, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que

previo análisis de los documentos benalados en el punto que antecede, ^e 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 v 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

|r- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y ir de la Ley General d

Transparencia v Acceso a la Información Pública, 47, 43, fracciones I y II de la Ley de

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

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

información y elaboración en versión nubllca, en relación de los documenten ^eñaJados

en loa olidos proporcionados por la Dirección de Educación, Cultura y Recreación y \a

a . -;;;-r,i-,- ¿a 5 editbo No ¡05 Síjn 1V0
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dirección de Administración respectiva mente detallados en los antecedentes de

p resé nlí acta, con 5 i sientes en:— - -

[TI

■

1

u,

-J

• 10 Facturas que amparan el ejercicio de los recursos destinados '-' programa

Dominical De Rio a liso

• 7 Factura? de gastos rea Iba dos para el programa dominica I Rio a Rio

Ll.- Este Comlié de Transparencia, con el propósito de atender h petición de la

Coordinadora de Transparencia, procede a realizar el análisis de la información

susceptible de ser clasificada como confidencial — - -

Toda vez que dichas dücumeniales, contienen dalos personales susceptibles de

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

personas, que los hace susceptible de ser identificado o identificable, v otros que revelan

su patrimonio; por lo que es imprescindible, someter a confirmación de este Cürniie d*

Transparencia, el citado documento, de conformidad cun Id siguiente;

10 Facturas que amparan el ejercicio de los recursos destinados al

programa Dominical De Rio ai Rio fncjq?. lar isa, fat 9644,

11

Doajtneuto o! cual se fe deberá testar ¡os siguientes datos personales:

y/o sellos digitales (CFDlr SAT y DIGITAL 5AT|

El artículo 17-G del Código Fiscal de la Federación derribe a los

certifii-iiitu* <ÍLgltales de la si Búlenle man era - Documento

electrónico, mensaie de datos u utro regutm que asocia una clave

pública con la identidad lie su propietaria, confirmando el vínculo

entre éste y lo^ datui de creación de una firma electrónica

dviirizada o de un sello digit.il. Por lo cual, como et, evidente, nos

encontramos ante un dato propio del patrimonio económico del

titular, por lo cual esle Comité de Transparencia, considera

importante

Folio fscal

Resulta ser, que el folio fiscal es un dalo único, el cual, al \

Ingresarlo" en conjunto con el RFC, tanto de quien emile una

fattu rar como del rEceptor, podemos acceder a dalos persona les de

personas físicas,, quienes en su ca^o, emiten facturas a su nombre

.; p -"i
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Por ello, este comité de Transparencia considera importante,

clasificar la información corno confidencial.

'¿n I" ■JiM>nebi.VhV»l.ln- para ccreorEjr ?l aníiií" KM L te l¿ factura

m
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Documento o! cual se le deberá testar /os

WdigoQR

Un código QR sí un código de barras bidimcnslonal cuadrada que

puede almacenar los datos codificados la mayoría del tiempo los

á&tQí e^ un enlace i un sitio Web :.nu

Al escanear un códieo QR utilizando el teléfono inteligente, se

obtiene un acceso inmediato a su contenido. Por ello, para este

comité resulta importante, clasificar la información como

confidencial, en virtud de que al tener acceso a dicho código,

abriríamos la puerta a información que rl titular d? dichos datos no

proporcionó consenilmiento alguno para ello

Nombre de persona física (vendedor)

El nombre del vendedor, al t,er persona física y no ser servidor

público, es un dato notoriamente personal, en virtud de que al

divulgar dicha información, estaríamos identificando y señalando

directamente al titular de dicho dato, ademas de que no se cuenta

con ti Correspondlenle consentimiento.

7 Facturas de gastos realizados para el programa dominical Rio a

Rio facturas FAc-]>^i.:.iAc-i4i?7i.F°':-iii3?FAc-'L4(ise fam^sto fz-w&s v fac-

Jofoj

- Nombre de persona física (vendedor)

El nombre del vendedor, al ser persona física y no ser servidor

público, es un dato notoriamente personal, en virtud de que al

divulgar dicha Información, estaríamos identificando y señalando

directamente al titular de dicho dato, adema' de que no se cuenta

Con el correspondiente consentimiento.

Ahora bien, v en observancia a las facultades que la Lev ibidem de confiere a este Comité

de Transparencia, t,e desprende que en el análisis que se efectúa a las documentales

proporcionadas por la Dirección de Administración en su órlelo DA/3869/2019,

específicamente en las facturas FAC-14061, FAC-14073, FAC-14139, FAC-14056, FAC-

14670, FAC-14675 y FAC-14676, resulta que el área <Je este Sujeto Obligado, omitió

Calle Entono -v^a fi, adifído-No 105 Jüa Piso, col Tabaco
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realizar la Observación a este Comité de Trarisparencía ef clasificar como dato periüiial, el

nombre de las personas denominadas "pasajeros", por lo cual este Oiga no, subsana V

clasifica la siguiente información por fo expuesto a continuación;

- Nombre de persona fJslca (pasajero)

El nombre del pasajero, di ser persona faifa v na se' servidor

público, es un úaio notoriamente personal, en virtud de qi¡s ail

divulgar dicha información, estaríamos identificando y señalando

directamente al titular de dicho data, además de que no se cuenta

con el correspondiente consentimiento.

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

de Tabaco considera como Informador! Confidencial, toda aquella información en poder

d& los Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el derecho

fundamental . la privacidad, concernientes a una persona identificada e i de ntifi cable y

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

Perdónale:, en poder de los Sujetos Obligados, como son: el nombre, domicilio, telefono

particular, correo particular de una persona (todo ser humano) el Registro Federal de

£onTr¡buyentes(R.F.C,|, |d clave única de registro de población (CURPí, entre otro\ v que

la Ley de Proiecdon de Datos Personales en Posesión ele los Sujetos obUeados, señalada

como Datos personales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mát, íntima de su

titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación 0 conlleve un ríeselo

ürave para é^te. De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere

el consentí miento de su titular Dalos patrimoniales, son aquellos como información

fiscal, historial crediticio, cuentas bancanas, ingresos y egre^us, etc., que solo ^u titular o

persona autorizada poseen, cuya, difusión requiere del consentimiento eypreso de su

titular,

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de lábaro; D, fracción X>X 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, artículob 3 fracciones IX y X, 4, & y 1, 21, B4 y 35 de la Ley General de

Protección de Datos Personales en Posesión de SujetOb Obli^ado^ 3 fracciones IV, Xlli,

XXII «XV, /XXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48 Fraccione:, I y II, 73, 1US,

111,114,117,113 119,124 y 12fl, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabascor 1, 2, 3, fracciones Vlll y IX, 4-, G, 7,19, 20 y

21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del

Estado deTabasco; \ fracciones II v V, 13, párrafo primero, 19,21,2ft párrafo segundo, ¥

í". P ííCÜ-í-b
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50 del Reglamento de ducha Ley; asi como Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto,

Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II, Quincuagésimo Octavo de las LineamlerUos

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi 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

Perdónale1;, y del Acuerdo por el que se mollifican los artículos Sexagésimo Segundio y

Sexagésimo Tercero y Quinto Transitoria de los Lincamientos citados, determina

procedente MODIFICAR la clasificación y elaboración en versión publica de los

documentos descritos en los considerandos I y II de la- presente acia por las razones

expuestos en el considerando IL ■

IV.- Por \o antes e-puesto y fundado, después del analista de las documentales remitidas

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

considerandos de la présenle Acia, este Órgano Colegiado mediante el voló por

unanimidad de sus mtee/antes resuelve:

PRIMERO. - Se modifica la clasificadan y elaboración en versión pública de los

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

deberá realzarse tomando en cuenta lo señalado en el considerando ,i —

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

Ayuntamiento de Centro, informar a los titulares de la Dirección de Educación, Cultura y _

Recreación y la Dirección de Administración, que este Comité modificó la elaboración en /

yersion pública de las documentos señalados en la presente acta. -

CUARTO.- Publíquese la presente acia en el Portal de Transparencia de esle Sujeto

Obligado. - -— -- -—

6.- Asunto* Generales - No habiendo asuntos generales que tratar, s"e procede a

desahogar el siguiente punto. —

Calle Retorne? vía 5. edificíc No 05 ?do Piso, col. .aua=cc2O3
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7.- Clausura^- Cumpliendo el objetivo de la presente de ierha y agotado el orden ifel día

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

Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabastu, siendo las diez horas con treinta

minutos de la fecha de su Inicio, firmando Id presente acta di margen y al calce quienes

en e I la i nterví n le ron - - —

Integrantes del comité de Transparencia del H. Ayuntamiento constitucional de Centro,

Tabastd.

LIC. PERIA MARÍA AGAILEGOS

DIRECTOIÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS

IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA

Secretaria

BLENDIÍ

' ,

Vil íherr
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