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SESiÓN EXTRAORDINARIA

Expediente: COTAIP/1249!2019

1. Pase de lista a los asistentes y declaración de quórum.

2. Instalación de la sesión.

3. lectura y aprobación en su caso, del orden del día

4. Análisis y valoración de las documentales presentadas por el t itular de la Dirección de

Administración.

CT/32S/2019.

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

y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sa la de Juntas de la Dirección de

Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sit uado en

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lic. Perla María

Estrada Gallegos, Directo ra de Asuntos Jurídicos y Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su calidad de Presidente y

Secretaria respect ivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Cent ro, para

efectos de analizar la clasificación de la información y elaboración de versión pública de los

documentos que mediante el of icio remi tidos por la Dirección de Administ ración, a la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información; para efectos de analizar la clasificación

de la información y elaboración de versión pública de los documentos proporcionados en versión

simple adjunto a los oficios anteriormente detallados y remit idos a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Info rmación por el t it ular de la dependencia anteriormente detallada,
bajo Ia sigulente:------------------------------.--------•••••-••••••••••••••••••_••••••••••-•••••••••••••••••-••••_•••••••

J

S. Discusión y aprobación de la clasificación de la información en versión publica de las

documentales presentadas por la depend encia anteriormente mencionada.

6. Asuntos gener ales.

7. Clausura.

Desahogo del orden del día
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4 . ~ Análi sis V valoración de la document al remitida por la t it ular de la Coord inación Social y

Relaciones Públicas, En desahogo del segundo punto del orden del día, se procedió al análisis y

valoración de las documentales remit ida por los Titulares de las dependencias mencionadas, en el
ord en siguiente: -....•.•~._ ---.- - - -- - -.......•.•~•. .. ~. ••••- •••

3.· l ectura V aprobación en su caso, del orden del día. . A continuación la secretaria, procede a la

lect ura del Orden del día, la cual somete a aprobación los integra ntes y se aprueba por
unanimidad. -••••---.-.- -..........•..~.•..~~••••- ••••••- ••••••••..---- -.- .--.--.. -.- .

S.· Discusión V aprobació n de la clasif icación en versión pública de las documentales

presentadas por las dependencias anteriormente mencionadas .·--· · · · -·-· · · · -· ·-----·-~···~· -·_···· ···

UNO.· A través del oficio signado DA/62SS/2D19 por la Dirección de Administración dependencia

de este H. Ayuntamiento de Cent ro, Tabasco, propor cionando en documentales a la Coordinación

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, copia simple, en forma digital V física " facturas

de viát icos" generada o en posesión de la dependencia ante rio rmente señalada, lo anteri or, para

efectos de que previo análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la

clasif icación y elaboración en versión pública de dicha documental, la cual contie ne datos

susceptibles de ser clasificados como inform ación confidencial, y se de cumpli miento a una

sol icitud de información requerida a este H. Ayuntamiento de Centr o.·············-····-····_· ···········

2.· instalación de la sesión .· Siendo las once hor as del día tre int a y uno de diciembre del año dos

mil diecinueve, se declara instalada la sesión Ext raordinaria de este Comité de r ransoarencta.c-.-.

1.- Pase de li sta a los asistentes .- Para desahogar el pr imer punto del orden del día, se procedió a

pasar lista de asistencia, encontrá ndose las CC. lic. Perla María Estrada Gall egos, Presidente y Llc.

Martha Elena Ceferino Izquierdo , Secretari a Vocal del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Cent ro.--••••-.-.-.----- -.-..- -.-....••~ · ·-· ·••••••••••••••••••••••....-.-- ------- -- .

DOS.· En consecuencia. la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio COTAIP/ 4D67/2D19 ,

solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo análisis de los

documentos señalados en el punto que antecede, se proceda en térm inos de lo previsto en

artículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Info rmación Púb li a,

47 y 48 fracción JI , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en versión pública.·-------········-·
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• Código QR

Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrada que

puede almacenar los datos codificados. la mayoría del t iempo los

datos es un enlace a un sit io web (URl) . Al escarear un código QR

ut ilizando 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 el t it ular de dichos datos no proporcionó consent imiento

alguno para ello.

' Para cOr'istancla de lo anterior. acceder al sitio siguiente. www.ff!l,m<y seguir los pas S,
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• Folio fiscal

Un part icular, al obtene r este dato, puede acceder a los fatos

íntegros de la factura ", en donde podemos encontrar el RFC de la

persona física con act ividad profesional y/ o empresarial quien en

su caso, emitió la factu ra, es por ello, que en los casos en q e las

facturas sean emiti das por personas en este régimen, se deb

clasif icar el presente dato como confidencial.

• RFC
El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave única

que identi fica como contribuyentes a las personas físicas o

Documentación la cual, contiene los siguientes Datos Personales ylo Confidenciales por las

razones que a conti nuación se exponen:

1.- De confo rmidad con losde los artículos 43, 44 fracción I y 11 de la l ey General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y 11 de la l ey 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 la información y elaboración en versión pública,

en relación de los documentos señalados en los oficios proporcionados por el t itular de

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN detallados en los antecedentes de la presente aeta,

consistentes en: FACTURAS DE VIATICOS
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morales en México. Por lo que, al encontra rnos con tal dato

personal, podemos deduci r que este sujeto obligado se encuent ra

con la responsabilidad Vobligación de proteger este dato, del cual

no se cuent a con el consent imiento del ti tular para su

divulgación.

Cabe señalar, que en el presente caso, las facturas son emiti das

por personas inscritas en el régimen de personas fisicas con

acti vidades empresariales V/o profesionales por ello, si bien es

cierto que el nombre y apelli dos de estas personas son de índole

público, en virtud de recibir un recurso público, tambié n lo es que

al ser personas físicas, gozan de la protección de sus datos

personale s.
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• Numero de cert ific ado, Sello (FOI, cert ificación SAT V cadena

original complemento SAT.

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

certificados digitales de la siguiente manera: Documento

electrónico, mensaje de datos u otro registro que asocia una clave

pública con la identi dad de su propietario, conf irmando el vínculo

entre éste y los datos de creación de una firma elect rón ica

avanzada o de un sello digital. Por lo cual, como es evidente, nos

encontramos ante un dato propio del patri monio económico del

t itular, por lo cual este Comité de Transparencia, considera

importa nte salvaguardar.

• Nombre del vendedor.

El nombre del vendedor es un dato noto riamente personal, en

virt ud de que al divulgar dicha información, estaríamos

ident if icando V señalando direc tam ente al ti tular de dicho dato,

además de que no se cuenta con el correspondiente

consent im iento.

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

clasificados como confidenciales en virtud de ue al divul arios se estarían vulne rando

derechos personalesde sus t itu lares.
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111 .- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documenta les remit idas por la

Coo rdinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los considerandos de la

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

1<2019, Ario del "Caudillo del Sur",
Ermhanc Zapata». '.
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Es de resalta-se que la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco considera como Información Confidencial. toda aquella información en poder de los

Sujetos Obligados, relativa a 'os Dat os Personales, protegidos por el derecho fundamen tal a la

prlvacldad, concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protección de Datos

Personales es la garantía de tutela de 'a prlvacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos

Obligados, como son: el nombre, domicilio, teléfono particula r, correo parti cular de una persona

(todo ser humano) el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.e.), la clave única de registro de

población (CURP), entre otros, y que la l ey de Protección de Datos Personales en Posesión de los

Sujetos Obligados, señalada como Datos personales sensib les aquellos que se refieran a la esfera

más intima de su titular. o cuya utilización indebida pueda dar or igen a discrim inación o conlleve

un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limit ativa. y que su publi cación requiere

el consentim iento de su tit ular . Datos patrimoniales, son aquellos como información f isca l,

historial credit icio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que sólo su t itu lar o persona

autorizada poseen. cuya difusión requiere del consentim iento expreso de su t itu lar.

11.- De conformidad con los de los art iculas 6, apartado A. fracción 11. 16 segundo párrafo de la

Const itución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 42 bis, f racción 111, de la Constitución

Polít ica del Estado libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43, 44

fracción I y 11, 116, de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos

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 f racciones IV. XIII, XXII XXV, XXXIV. 6 párrafo terce ro, 17 párrafo

segundo. 47, 48 fracciones 1y 11, 73, 108, 111, 114, 117, 118 119, 124 Y128, párrafo primero de la

ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 1, 2, 3, fracciones

VIII y IX, 4, 6, 7, 19,20 Y 21 de la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Tabasco; 3, f racciones JI y V, 18, párrafo primero. 19. 21. 26, párrafo

segundo, y 50 del Reglamento de ducha ley; así como Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo

Sexto, Quincuagésimo sépt imo, fracciones I y 11, Quincuagésimo Octavo de los lineamientos

Generales en Materia de Clasif icación y Desclasificación de la Info rmación, as; como para la

Elaboración de Versiones Públicas, emit idos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Vdel Acuerdo

por el que se modif ican 'os artículos sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero V Q in

Transit orio de los lineamientos citado s, determina procedente confirmar la clasificación

elaboración en versión pública de los document os descritos en el considerando I de la prese e

aeta.--------·-··-------·-- - - - ----- - - ----- --- - - - ------------- ••••••- .-- --- -.-- - - - - - - --
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Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes
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TERCERO.- Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.------

6.- Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el

slguiente punto. -----.-- -------------- -------------------------------- ---.-- - ••••••-•••---------------- ------------------

presente Acta, este Órgano

resuelve:

PRIMERO. - Se confirm a la clasificación y elaboración en versión pública de los documentos

descrit os en el considerando I de la presente acta , versión pública que deberá realizarse

tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando.---------------------------------···· ·--·---- --------

SEGUN00.- Se instruye a la Tit ular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, info rmar al Titular de la Dirección de Admi nist ración que este Comité co nfirmó la

elabo ración en versión pública de ros documentos señalados en la presente acta.---------------- ·---

I

7.- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día se

procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comit é de Transparencia de l H. Ayunt amiento

Consti tucional de Centro, Tabasco. siendo las doce horas de la fecha de su inicio, firma ndo la

presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.····--·····-----------------------------------

Integrante s del comité de Transparencia del . yu nt amiento constitucional de Centro,

Tab

LIC. PERLA MARIA T
""4~

DIRECTORA DE ASU

lI .

COORDI ANSPARENCIA y

ACCE O A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

Secretario
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