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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTPIO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAOF!DINARIA

CT/054/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00264720

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  quince  horas  del  dra
veintis6is de febrero de dos mil veinte,  reunidos en la Oficina que ocupa la Direcci6n de Asuntos
Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n  de  Paseo
Tabasco  nilmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  los CC.  Lie.  Martha  Elena Ceferino  lzquierdo,
Directora  de  Asumos  Juridicos,  Lic.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador  de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente del
Comite  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  analizar  la  clasificaci6n
de  la  informaci6n y elaboraci6n  de versi6n  pllblica del  oticio D/IVSRH/DSP/0303/2020 de fecha 02
de   enero   de   2020,   el   cual   mediante   su   similar   DA/1497/2020,   remiti6   a   la   Coordinaci6n   de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pilblica,  el  Director de Administraci6n,  para la atenci6n
de  la  solicitud  de  informaci6n   realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o
Sistema   lnfomex,   con   numero   de  folio  00264720,   radicado   con   el   ndmero   de   control   interno
COTAIP/0192/2020,  bajo  el  siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------

Ol]DEN  DEL  Dl'A

I.        Listade asistenciaydeclaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n  de  la sesi6n.
Ill.        Lecturayaprobaci6n  en su caso,  del  orden del di'a.
IV.        Lectura de la solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 00264720 realizada a

trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de  la
Plataforma   Nacional   de   Transparenc.ia,   la   cual  fue   radicada   bajo   el   nllmero  de   control
interno COTAIP/0192/2020, del oficio  DA/1497/2020,  y de  la documental  susceptible de ser
clasificadas como confidencial.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
Vl.        Asuntos generales.

Vll.        Clausura de  la sesi6n.

Desahogo del arden del dl'a

I.- Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.- Pare cfesahogar e/ pr/.mer pur]to c/e/ order} c/e/
dl'a,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrdndose  los  CC.  CC.   Lie.   Martha  Elena
Ceferino  lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Homero Aparicio  Brown,  Coo_rqinFdor   \-i-Siiu;i -c6riJja,  \

Secretario  y  Vocal,
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pilblica y Mtro. en Derecho a
Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  President
respectivamente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.-
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11.- lnstalao.i6n de la see-i6n.-  Siendo las quince  horas del dl'a veintis6is  de febrero de dos mil
veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia: ------

Ill.- Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dfa.-A conf/.nuac/.6n,  e/ Secrefari.o, procede
a  la  lectura  del  Orden  del  dl'a,  la cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes y  se  aprueba  por
unanimidad.-------------------------------------------------._.................................................................

IV.-  Lectura  de   la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n   con   ntlmero  de  folio  00264720
realizada a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformacj6n y/o Sistema lnfomex
de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la cual  fue  radicada  bajo el  ntimero de control
interno  COTAIP/0192/2020,  del  oficio  DAV1497/2020,  y  de  la  documental  susceptible  de  ser
clas-il-icadas como conl.iclenc.ial.-  De la lectura a  la solicitud de informaci6n,  se desprende que el
particular requiere copia de  la  Licencia o  Comisi6n  Sindical  en  version  pdblica de  la  C.  OIga  Lidia
Alamilla Jim6nez, adscrita a la Direcci6n de  Educaci6n,  Cultura y Flecreaci6n .------------------------------

De la lectura del oficio DA/1497/2020, se observa que el Director de Administraci6n,  para atender el
requerimiento del  particular,  remite a  la Coordinaci6n  de Transparencia y  Acceso a  la  lnformaci6n
PIlblica,  el  oficio  DA/SFIH/DSP/0303/2020  de  fecha  02  de  enero  de  2020,  mediante  el  cual  el  Dr.
Carlos   Hern6n  Cort6s  C6mara,   Director  de  Administraci6n,   informa  a  la  C.  0lga   Lidia  Alamilla
Jim6nez con categorl'a de Bibliotecario (a) que  ha sido Comisionada con su  plaza de base adscrita
a la plantilla de.Ia  Direcci6n  de  Educaci6n,  Cultura y  F3ecreaci6n  al  Comite  Ejecutivo  Seccional 01
del  Sindicato  Unico  de  Trabajadores  al  Servicios  del  Estado  de  Tabasco  (SUTSET)  durante  el
periodo del 02 de enero al  31  de diciembre de 2020;  haciendo la precisi6n que 6ste contiene datos
de  acceso restringido,  solicitando  la intervenci6n  del  Comit5  de Transparencia,  para los efectos de
que previo an6lisis y valoraci6n de dicha documental, se pronuncie sobre su clasificaci6n .--------------

De la lectura del oficio DA/SF3H/DSP/0303/2020 de fecha 02 de enero de 2020, se advierfe que 6ste
coma   bien   sehala   el   titular   de   la   Direcci6n   de   Administraci6n,   contiene   datos   personales,
susceptibles de ser clasificados como confidencial, como es el ndmero de empleado .--------------------

V.-  Discusi6n y aprobaci6n de  la clasificaci6n de  la informaci6n.-  En ctesahogo c/e este punfo
del  orden  del  dl'a,  se  procedi6  al  an6lisis y valoraci6n  del  oficio  DA/SRH/DSP/0303/2020  de fecha
02  de  enero  de  2020,  remitido  por  el  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Pilblica, en t6rminos de lo previsto en los artl'culos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General
de Transparenc;ia y Acceso a la lnformaci6n Priblica, 47 y 48 fracci6n  11, de la Ley de Transparencia
y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  del   Estado  de  Tabasco,   y  se  determine  la  clasificaci6n  y
elaboraci6n en versi6n pdblica de la informaci6n susceptible de ser clasificadas como confidencial.--

ANTECEDENTES

UNO.-Con   fecha   18   de   febrero   de   2020,   la   Coordinaci6n   de   Transparencia  y  Acceso   a\
472o   realizadalnformaci6n   Pi]blica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   nllmero   de   folio   00

mediante   Plataforma   Nacional   de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,   consiste
copia de la licencia o comision sindical en version  publica de la C. olga lidia a
adscrita a la direccion de decur, que obren en los archivos de la direccion de
o girados a otras areas y sindicatos suset 01, sitemet 04, stsetm 14 y sits
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recibir   la   informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n    de    la    PNT"    (Sic),    a    la    cual    le    fue    asignado    el    nllmero    de    expediente
COTAIP/0192/2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOS.-Con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pllblica  del  Estado  de  Tabasco,  para  su  atenci6n  se  turn6  mediante  oficio  COTAIP/0656/2020,  de
fecha   19   de   febrero   de   2020,   a   la   Direcci6n   de  Administraci6n,   quien   a  trav6s   del   oficio
DA/1497/2020,  de fecha 24 de febrero de  2020,  recibido  en  la Coordinaci6n  de Transparencia y
Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  a  las  11 :53  horas del  dfa 25  de febrero  de  2020,  para  brindar
respuesta a dicha solicitud,  inform6:

"...en este sentido, Ie hago de su conocimiento de acuerdo al informe rendido por la licenciada Mar(a

Hortencia   Cadena   de   los   Santos,   Subdirectora   de   Flecursos   Humanos   de   esta   Direcci6n   de
Adm.Inistraci6n,  remite  la  comjsi6n  de  la  trabajadora  Olga  Lidia  Alamilla  Jim6nez,  de  fecha  02  de
enero  de  2020,  siendo  la  documental  que  obra  en  el  expediente  laboral  que  se  encuentra  bajo
resguardo de aquella Subdirecci6n.

Ahora bien,  de la revision de  la documental  publica antes  referi.da,  se desprende que contienen
datos susceptibles de confidencialidad por ser de naturaleza personal, siendo este caso el nllmero
de empleado. por lo cual, y de conformidad con los artl'culos 3 fracciones VIII y XXIV, 48 fracci6n  11
y  124  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Esta9_o  de  Tabasco,
concatenado  con  los  diversos  3  fracci6n  XXI,1n,116  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso  a la  lnformaci6n  Pdblica y dem6s y aplicables y  relativos   en  la materia que nos ocupa,  se
solicita  la  intervenci6n  del   Comit6  de  Transparencia,   para  efectos  de   que   sean  valorados  y
aprobados  la clasificaci6n de la mismas y en su caso la elaboraci6n de sus versiones pdblicas."

TPIES.-    En    consecuencia,    el    titular   de    la   Coordinaci6n    de   Transparencia,    mediante    oficio
COTAIP/0773/2020,   solicit6  la   intervenci6n   de  este  Comit6   de  Transparencia,   para  que  previo
analisis del  oficio  DA/SRH/DSP/0303/2020 de fecha 02 de  enero de 2020,  se proceda  en t6rminos
de  lo  previsto en  los  arti'culos 43 y 44 tracci6n  11,  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n   Pl]blica,  47  y  48  fracci6n   11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pi]blica  del   Estado  de  Tabasco,   y  se   pronuncie   respecto  de  su  clasificaci6n  y  elaboraci6n   en
versi6n  pL]blica .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-  De  conformidad  con  los  artrculos  43,  44  fracci6n   I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia y Acceso  a
lnformaci6n  Pi]blica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para
conocer  y  resolver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  intormaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  pllblica,
del  oficio  DA/SRH/DSP/0303/2020  de  fecha  02  de  enero  de  2020,  remitid
Transparencia y  Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica,  por el  Director de  Adminisl
similar DA/1497/2020, para la atenci6n a la solicitud de informaci6n con  name
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11.-  Los  que  integramos  este  Comit6  de  Transpareneia,  procedemos  a  realizar  el  analisis  de  la
documental descrita en el  considerando que antecede,  para efectos de determinar que datos de su
contenido son susceptibles de ser clasificados como confidencial .--- ~-~~ --------- ~ ----

Toda  vez  que  del  analisis  realizade  al  oficio  DA/SRH/DSP/0303/2020  de  fecha  02  de  enero  de
2020, se advierte que contiene datos personales susceptibles de ser clasificados como confideneiel,
es  decir,  son  detos  correspondientes  a  un  tercero,  que  lo  hace  identificado  o  identificable.  Por  lo
que   es  imprescindible,   que  al   Oficio  DA/SRll/DSP/0303/2020  de  fecha  02  de  enero  de  2020,
mediente  el  oual  el  Dr.  Carios  Hern5n  Cort6s Camara,  Director de Administraci6n,  informa a  la
C.  0lga  Lidia Alamilla Jim6nez con  categorfa de  Bibliotecario  (a)  que  ha sido Comisionada con
su  plaza  de  base  adscrita  a  La  plantilla  de  la  Direcci6n  de  Educaci6n.  Cultura  v  Recreaci6n  al
Comit6  Eiecuti\/o Seccional  01  del  Sindicato  Unico de Trabaiadores al  Ser\/icios del  Estadoo
de Tabasco (SUTSEn durante  el  periodo del  02 de  enero al  31  de diciembre de 2020,  se  le teste
el dato correspondiente al nilmero de empleado de conformidad con lo siguiente:

>    Ndmerode Empleado.

Se  trata  de   un   cedigo   identificader  para   uso  exclusivo  del   empleade  que,   de  vincularse  o
reLacionarse  el  nombre  de  su  titular  con  su  firma  y/o  su  foto,  lo  hace  identlficable  plenamente,  y
con el mismo se puede tener acceso a diversa informaci6n, inclusive a sus datos personales.~-

Los  datos  testados  en  la  documental  sefialada  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de  ser
clasificados como confidenciales, en virtud de que al di\/ulgarlos se estarfan \/ulnerando los
dclerechos  personales  de  su  titular,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una  persona
identificada e identificable, y su di\rulgaci6n y publicaci6n requiere del consentimiento de su
titular.

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencie  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder  de  los
Sujetos  Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por  el  derecho  fundamental  a  la
prlvacidad,  concemientes  a  una  persona  identificada  e  identificable y  que  la  Protecci6n  de  Datos
Personales es  la  garantra de tutela de  le privacidad  de  Datos  Personales  en  poder de  los  Sujetos
Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  tel6fono  particular,  correo  particular  de  una  persona
(todo  ser  humano)  el  registro federal  de  causantes  (Pl.F.C.),  la clave  l]nica  de  registro de  pobleci6n
(CuPP),  entre  otros,  y  que  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesien  de  los  Sujetos
Obligados,  seFialada  como  Datos  Dersonales  sensibles aquellos  que se  refieran  a  fa  esfera  mss
rntima  de  su  titular,  o  ouya  utilizaci6n  indebida pueda  dar  origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un
riesgo  grave  para  este.  De  manera  enunciativa  mss  no  limitativa,  y  que  su  publicaci6n  requiere  el
consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informaci6n  fiscal,  historial
crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,   que  s6lo  su  titular  o  persona  autori
poseen,  cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular.

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  arti'culos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16
Constituci6n   Poli'tica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n   Ill,
Poli'tica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fra
fracci6n  I  y  11,116,  de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  Inform
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1,   3 fracciones  lx y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la  Ley General de  Protecci6n  de  Datos  Personales
en  Posesi6n  de  Sujetos Obligados;  3 fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  parrafo

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco;  1, 2,
3, fracciones Vlll y lx, 4, 6, 7,19, 20 y 21  de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n
de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y  V,18,  parrafo  primero,19,  21,  26,
parrafo   segundo,   27   y   50   del   Pleglamento   de   ducha   Ley;   asf   como   Cuadrag6simo   octavo,
Quincuag6simo  Sexto,  Quincuagesimo  s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo  Octavo  de  los
Lineamientos  Generales en  Materia de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi como
para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas,  emitidos  por el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional
de   Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pilblica   y   Protecci6n   de   Datos   Personales,   y   del
Acuerdo por el que se modifican  los artrculos Sexag6simo Segundo y Sexagesimo Tercero y Quinto
Transitorio    de    los    Lineamientos    citados    este    Comit6    determina    procedente confirmar    la

±Fo=L6n##sc#geonney#:::p#u#Lffi#laoflprd=:,#ct#-p-t=--d'-T-¥
IV.-  Por to antes expuesto y fundado, despu6s del analisis de la documental consistente en el oficio
DA/SF`ll/DSP/0303/2020   de   fecha   02   de   enero   de   2020,    remitido   por   el   Coordinador   de
Transparencia   y   Acceso   a   la    lnformac.lan,    este   6rgano   Colegiedo   mediante   el   voto   por
unanimidad de sus integrantes resuel\/e:---~ ---- ~ -------.-------------------------------------------------

;!§;[%Fth#Fd#,caELqh:a:sor==fa####a6:n#eEno:e:n::iancotoiffi
considerando.---~--~--------~--„-------„---------------------------------------..--------.......---.........-......

SEGUNDO.-  Se  instruye  al  Tfukar  de  le  Ccordirraci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  informar  al  Director  cle  Administraci6n,  que  este  Comit6  de  Transparencia,  confirm6  la
clas[fhact6n  y  elaboracich  en  ver8kin  pdbllca del  oflc]o  DArsF]l.I/DSprty03Qap d?_.t®cha 02  di!
enero de 2020, sefialeclo en el considerando 11, Versi6n Ptiblica que dicha Direcci6n, por ser el
area  responsable  cle  la  informaci6n  interes  del  solicitante,  debera  elaborar  en  t6rminos  de  le
presente   Acta,   tomanclo   en   ouenta   los   ACUEPDOS   por   los   que   se   modifican   los   artrculos
Sexag6simo Segundo,  Sexag6simo Tercero y Quinto Transitorie de los Lineamientos Generales en
Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificacich  de  La  lnformacich,  asr  como  para  la  elaboraci6n  de

eberaVersiones  Pl]blicas,  en  los  que  sefiala que  la elaboraci6n  y clasificaci6n  en  versi6n  pllblica,
contener una leyenda ya sea en caratula o colof6n sefialando  los  datos siguientes:

I.        EI  Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pclblica
Ill.       Las parles a secciones clasificadas, asl' como las paginas que la conforman
IV.        Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  artlculos,  fracci6n(

parrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se sustente  la  clasificaci6n;  asl'  como  las  razone

v.     C#:%as:ae:C#Su,I:ede#%tr'ev=r°F:r#am:Suk6a;rafa de qu|en claslflca
VI.       Fecha y nclmero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6
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TERCERO.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  emitir  el  correspondiente  acuerdo,  al  que  debera  adjuntar  la  presente  acta,  la  respuesta
otorgada  por  el  titular de  la  Direcci6n  de  Administraci6n,  asf como  la  versi6n  pllblica  del g!!£!g
DA/SFIH/DSP/0303/2020 de fecha 02 de enero de 2020 .--------------------------------------------------------

CUAPITO.-Publrquese la presente acta en el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado .------

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

lx.-  Clausui.a.-  Cumpliendo  el   objetjvo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del  di'a  se
procedi6 a clausurar  la  Sesi6n  extraordinaria del  Comit6 de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional   de  Centro,  Tabasco,   siendo  las  diecis6is  horas  de  la  fecha  de  su  inicio,
firmando  la  presente acta  al  margen  y al  calce  quienes en   ella  intervinieron .--------------------------------
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