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H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/284/2019

Folios PNT y/o Sistema lnfomex:02049019

En fa Ciudad de Vi I la hermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del día

diecinueve de Noviembre de dos mil diecinueve, reunidos en la Oficina que ocupa la Dirección

de Asuntos Jurídicos del K Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos MeI; CC. Lie. Perla María

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

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Mtro. en Derecho Babe

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

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

para efectos de analizar \a clasificación de la información y elaboración de versión pública de las

documentales que mediante el oficio DA/5545/2019, remitido a la Coordinación de Transparencia
y Acceso a fa Información Pública, la Dirección de Administración, para la atención de la

solicitud de acceso a la información pública, realizada mediante la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, con el número de folio 02049019, radicado bajo el número

de control interno, COTAIP/1155/2019, bajo el siguiente:

Orden del dia

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.
II. Instalación de la sesión.

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

IV. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 02049019, realizada
a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a fa Información y!o Sistema Infomex de la

Plataforma Nacional de Transparencia, por el interesado, la cual fue radicada bajo el

número de control interno COTAIP/1155/2019 y análisis de las documentales susceptibles

de ser clasificadas como confidenciales.

Discusión y aprobación de la clasificación de la información.

Asuntos generales.

Clausura de la sesión.

V.

VI.

VIL

Desahogo del orden del día

I.- Lista de asistencia y declaración de quorum.-Para desahogar el prrmer punto del orden del
día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose las CC- Lie. Perla María Estrada
Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora

de Transparencia y Acceso a ta Información Pública, y Mtro. en Derecho Babe Segura Córdova,
en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente del Comité de Transparencia

def H Ayuntamiento de Centro. ~ ,

II.- Instalación de la sesión.- Siendo fas trece horas del día diecinueve de noviembre de dos

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

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P, 86035.
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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

una nim ida d. —

m
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IV-- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 02049019, 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/1155/2019, asi como del oficio DA/5545/2019 y de las documentales susceptible de ser

clasificada como confidenciales- De la lectura a ta solicitud de información, se desprende que el

solicitante requiere tener acceso a /a información, consistente en: "Sotcitamos los oficios de

ocmisian de la Unidade modernización e innovación del Ayuntamiento de Centro, y que se

ven Irregularidades dei personal Otros datos proporcionados para facilitar la localizarían de ia

información: Dirección de Administración, presidencia Municipal y la dirección de

Modernización. ¿Cómo desea recibir la información'? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT": para atender la solicitud señalada con

antelación, el área responsable, informó ¡o siguiente:

A través del oficio DA/5545/2019, de fecha 11 de Noviembre de 2019, suscrito por el Titular de ta

Dirección de Administración recibido en la Coordinación de Transparenca alas 11:52 horas del

día 15 de noviembre del año en cuso, en el que manifiesta:

"..en este sentido le comunico que mediante memorándum número SRH/ET/194/2019, de

fecha 08 de Noviembre de 2019, la Licenciada María Hortencia Cadena de los Sanios,

Subdirectora de Recursos Humanos comunica lo siguiente.

".,. Al respecto le comunico a usted, que de acuerdo a la base de datos y en los archivos

físicos del Departamento de Selección de Recursos Humanos, se le envía digitalmente

los oficios del personal comisionado a la Coordinación de Modernización e Innovación,

en el entendido que los oficios contienen datos personales, en este caso el número de

empleado, por lo tanto se le pide la intervención a la Coordinación de Transparencia y

Acceso a ta Información Pública para convocar ai comité para los fines legales que haya

lugar.."

En este sentido, tomando en consideración la aseveración que realiza la Subdirectora de
Recursos Humanos y analizando la información brindada por el afea -esponsable de la

información, se aprecia que únicamente se tienen cuatro oficios ele trabajadores qus se

encuentran comisionados a la Coordinación de Modernización e Innovación, cuya adscripción

se encuentra en otra área admimsírativa de este Enle Municipal; del misme modo se observa

que efectivamente los oficios de comisión extraídos de la base de datos del Departamento de

Selección de Personal, contiene datos susceptibles de confidencialidad, por ser de naturaleza

personal, siendo en este caso el número de empleado; es por ello, que con fundamento los

artículos 3, fracciones VIII y XXIV, 48 fraccfón II y 124 de ta Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenado con los diversos 3fracción XXI,

111, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso la Información ^ública y demás y

aplicables y relativas en la materia que nos ocupa, 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." (sic)
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V.- Discusión y aprobación de la clasificación de la información.- En desahogo de este punto

del orden del dia, se procedió al análisis y valoración de las documentales remitidas por la Titular

de la Coordinación de Transparencia y Acceso a Fa Información Pública, en términos de lo previsto

en fos artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, 47 y 43 fracción Jl, 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.

ANTECEDENTES

UNO. - Con fecha 05 de Noviembre de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 02049019 realizada

medíanle Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en

"Solcitamas los oficios de ocmision de /a Unidade modernización e innovación def

Ayuntamiento de Centro, y que se ven Irregularidades del personal Otros dalos

proporcionados para facilitar ta localizador} de ¡a información: Dirección de Administración,

presidencia Municipal y ía dirección de Modernización. ¿Cómo desea recibir ia información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso ta información de la PNT." {Sic}",

a la cual le fue asignado el número de expediente COTAIP/1204/2019.

Con fundamento en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante el oficio COTAIP/3690/2019 de fecha

06 de Noviembre de 2019, a la Dirección de Administración; quien a través de su oficio, se
pronunció bajo Jos siguientes términos:

A través de! oficio DA/5545/2019, de fecha 11 de Noviembre de 2019, suscrito por el Titular de la

Dirección de Administración recibido en la Coordinación de Transparencia a las 11 ;52 horas del

día 15 de noviembre del año en cuso, en el que manifiesta:

o

"...en este sentido le comunico que mediante memorándum número SRH/ET/194/2019, de

fecha 08 de Noviembre de 2019, la Licenciada María Hortencía Cadena de los Santos,

Subdirectora de Recursos Humanos comunica lo siguiente

Al respecto le comunico a usted, que de acuerdo a la base de datos y en los archivos
físicos del Departamento de Selectión de Recursos Humanos, se le envía digitslmente
ios oficios dei personal comisionado 3 ia Coordinación de Modernización e Innovación,

en el entendido que los oficios contienen datos personales, en este caso el número de

empleado, por lo tanto se le pide la intervención a la Coordinación de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para convocar al comité para los fines legales que haya
lugar..."

En este sentido, lomando en consideración la aseveración que realiza la Subdirectora de

Recursos Humanos y analizando la información brindada par el área responsable de la

información, se aprecia que únicamente se tienen cuatro oficios de trabajadores que se
encuentran comisionados a la Coordinación de Modernización e Innovación, cuya adscripción

se encuentra en otra área administrativa de aste Ente Municipal; del mismo modo, se observa

que efectivamente los oficios de comisión extraídos de ia base de datos del Departamento de

Selección de Personal, contiene datos susceptibles de confidencialidad, por ser de naturaleza

prolongación n> Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.R 86035,
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personal, siendo en esle casa el número de empleado; es por ello, que con fundamento loa

artículos 3, fracciones VIH y XXIV, 48 fracción II y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenado con los diversos 3fracción XXI,

111, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso la Información Pública y demás y

aplicables y relativos en la materia que nos ocupa, solicita la intervención del Comité de

Transparencia, para efectos de que sean valorados y aprobados la clasificación da la mismas

y en su caso la elaboración de sus versiones públicas." (sic) —

DOS.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante ofic o COTAIP/380672019,

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 io previsto en los

artículos 43 y 44 fracción II, de fa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

47 y 46 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 de Transparencia y Acceso a

;a Información Pública 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 pública,

la "Copia Simple de los Oficios del Personal comisionado a la Coordinación de

Modernización e Innovación", remitidas a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública por la Dirección de Administración, para la atención de la solicitud de

acceso a la información pública con número de folio 02049019, señaiados en los Antecedentes

de la presente acia.

I!.- Esle Comité de Transparencia, con el propósito de atender Ea petición de la Coordinadora de

Transparencia, procede a realizar el análisis de las citadas documentales, para efectos de

determinar qué datos de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

Toda vez que del análisis realizado a dichos documentos se observa que estos contienen

información con datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales, es decir, son datos

correspondientes a terceras personas, que las hacen susceptibles de ser identificadas o

identifica bles. Por lo que es imprescindible, someter a consideración de este Comité de

Transparencia, su correspondiente clasificación, de conformidad con lo siguiente respectivamente:

> Copia Simple de los "Oficios del Personal comisionado a la Coordinación de

Modernización e Innovación", que contienen datos personales susceptibles de

ser clasificados como confidenciales.

Descripción del documento Información susceptible de ser clasificaba

como confidencial por contener datos'

personales, por lo que es imprescindible que

sean testados, por las razones señaladas a

continuación:

prolongación cíe Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C P, 86035.
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Copla Simple de los Oficios del Personal

comisionado a la Coordinación de Modernización

e Innovación:

/ Karina del Carmen Guzman Carrera

■*" Arnardy Marin Santiago

f Waria Eutimia de la Cruz Pérez

^ Melvln Izquierdo Torres

Número de Empleado. - Se Érala da un código idenfi^cadur para

usa eiclugivo del «"pipado que, de wncularss a relacionarle el

nombre de su Mular con su firme y/o su foto, lo hace idanSflcabfe

pieriamente, y con el mismo se puede leoer acceso a divorsa

información, inclusive a sis dalos personales.

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 idenlificada e identifica ble.

Es de resaltarse que Fa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbfica del Eslado de

Tabasco considera como 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 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 (R.F.C.), la clave única cíe registra de población

fCURP), entre otros, y que la Ley de Prolección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos

Obligados, señalada como Oatos personales sensibles agüeites 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 Oatos 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 los de los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4D bis, fracción III, de ia 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 65 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 a la Información Pública del Estado de Tabasco; 1,

2, 3, fracciones VHI 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 ducha Ley; asi como Cuadragésimo

octavo, Quincuagésimo Sexto. Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II, Quincuagésimo Oct

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informador

así como para Fa Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Siste

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,

del Acuerdo por el que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y

Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, deterrmna procedente confirmar la cías ¡finarion

de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C P 86035.
Te!. (993) 310 32 32 www
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y elaboradórt en versión pública de las documentales descritas el considerando IL de la

ttí

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

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señaladas en los considerandos de la

présenle Acta, este Órgano Colegiado medíanle el voto por unanimidad de sus integrantes

resue Ive: — —

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 dei H. Ayuntamiento de

Centro, informar a la Dirección de Administración, que este Comité, confirmó la clasificación y

elaboración en versión pública de las documentales descritas en el considerando II, Versión

Pública que la Dirección de Administración, por ser el área responsable de la información

interés del solicitante, deberá elaborar en términos de la presente Acta de Comité, tomando en

cuenta los ACUERDOS por los que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo

Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en Materia úe Clasificación y

Desclasificación de la Información, asi como para la elaboración de Versiones Públicas, en los

que señala que la elaboración y clasificación en versión pública, deberá contener una leyenda ya

sea en carátula o colofón señalando los datos siguientes:

/. El Nombre del área del cual es titular quien clasifica.

II. La identificación del documento de! que se elabora la versión pública

Itt. Las partes o secciones clasificadas, asi como ias páginas que la conforman

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, íraccion(es),

párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; asi como las razones o

circunstancias que motivaron la misma.

V. Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica.

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

TERCERO. - Se instruye a la Titular de ia Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamienio de

Centro, emitir el correspondiente acuerdo, al que deberá adjuntar la presente acta, y las respuestas

otorgadas por el Titular de la Dirección de Administración, asi como de la versión pública de los

documentos consistente en el: 'Copia Simple de los Oficios del Personal comisionado a ia

Coordinación de Modernización e innovado: (Karina del Carmen Guzmán Carrera, Arnardy

Marín SantiaQQ, María Eutimia de la Cruz Pérez y Melvin izquierdo Torres}". —

CUARTO. - 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 desahog

s i g u i e nte pu nto.

-

VIL- Clausura,- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día s
procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H, Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P 3G035.
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de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella
1 n Ifi rVimpmn - ———— __ __ _^_.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de C&ntro, Tabaseo.

Lie- Perla María Estrada Gallegos

Directora de Asuntos Jurídicos

Presidente

a.la4Eiíefmeetírrmj bJ i ca

erino Izquierdo

y Acceso

Secretaria

/Derecho Sabe Segura

Córdova

Coordinador de Modernización e

Innovación

Vocal

m de teeo T&bffl9 número 2401, Colono TttotO D05 Mil CP, S6035
Tel. (993} 310 32 32 www vUlahefmosa




