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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TPIANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINAfllA

CT/065/2020

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00287120

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diecinueve horas del
di'a  doce  de  marzo  de  dos  nil  veinte,  reunidos  en  la  Oficina  que  ocupa  la  Direcci6n  de
Asuntos    Juri'dicos    del    H.    Ayuntamiento    Constitucional    de    Centro,    Tabasco,    sita    en
Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ntlmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  los CC.  Lie.  Martha
Elena  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juri'dicos,   Lie.  Homero  Aparicio  Brown,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  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  el  contenido  de  los  oficios  DAC/461/2020,  DFET/094/2020,
SA/0584/2020,  CS/0162/2020  y  sus  respectivos  anexos,  asi  como  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n  y  elaboraci6n  de  versi6n  publica  de  las  "Listas  de  Asistencias",  que  mediante
oficio  DOOTSM/UACYT/1550/2020,  remiti6  a  la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n    Ptlblica,    el    Director    de    Obras,    Ordenamiento    Territorial    y    Servicios
Municipales,  para  la  atenci6n  de  la solicitud  de  informaci6n  realizada  mediante  la  Plataforma
Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  con  ntlmero de folio  00287120,  radicado con
el  ndmero de control  interno COTAIP/0222/2020,  bajo el siguiente: --------------------------------------

OPDEN  DEL DiA

Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
Instalaci6n de la sesi6n.
Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
Lectura   de   la   Solicitud   de  Acceso   a   la   lnformaci6n   con   numero  de  folio  00287120
realizada  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema
lnfomex   de   la   Platatorma   Nacional   de  Transparencia,   la   cual   fue   radicada   bajo   el
ntlmero    de    control     interno    COTAIP/0222/2020,     de     los    Oficios     DAC/461/2020,
DFET/094/2020,   SA/0584/2020,   CS/0162/2020   y   DOOTSM/UACYT/1550/2020,   asi'
como de las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.
Discusi6n  y aprobaci6n  de  la clas.ificaci6n  de  la  informaci6n.
Asuntos generales.
Clausura de la sesi6n.

Calle  Retorno  Via  E>  Ecji{ic!o  N^   105,  2'  piso,  C`ol.   Tabas,co  2000  C`  r]    8603

Tel.  (993)  316  6~3  24    wwwtvillahermosa.golj.mx



CENTRO
\   ,   .  c„E¢C-'(A  ,

c`(I)rvii  r L_  L>=  TRANspAREgNclA

tt2ol9,   Ario  cith3l   .`(.`ciittliut.]  i]el   sur",

F2o2o,   ,\r`cL`   ci\'!   L6`/>nc3   vi(`@r}O,

B€2nem€'>r``c`   Mtrl(}r€>  cie   1€`   Pa|ri€i»

Desahogo del orden del dl'a

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-Pare desahogar e/ prt.merpunto de/ orden
del  dl'a,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontr6ndose  los  CC.  Lie.  Martha  Elena
Coferino    lzquierdo,    Directora   de   Asuntos    Jurl'dicos,    Lie.    Homero   Aparicio    Brown,
Coordinador de Transparencia y  Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica y  Mtro.  en  Derecho  Babe
Segura  C6rdova,  Coordinador de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario  y  Vocal,   respectivamente  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro.----------------------------------------------.-----------------------------------.----------------------------~----

11.-lns\alao.i6n de la sesti6n.-  Siendo las dieoinueve   horas del dl'a doce de marzo 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  dl.a.-  A  conf/.nuac/.6n,  e/  Secrefar/.o,
procede  a  la  lectura  del  Orden  del  dl'a,  Ia cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y se
aprueba  por unanimidad .---------- ~ ---------------------------------------------- ~ ----------------------------------

lv.-Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de  folio  00287120
realizada  a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  ]nformaci6n  y/a  Sistema
lnfomex de la Plataforma Nacional de Transparencia,  la cual fue radicada bajo el  ndmero
de   contl.ol   interno   COTAIP/0222/2020,   de   los   oficios   DAC/461/2020,   DFET/094/2020,
SA/0584/2020,      CS/0162/2020     y      DOOTSM/UACYT/1550/2020,      asl'     como     de     las
documentales  susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidencial.-  De  /a  /ecfu/a  a  /a
solicitud   de   informaci6n,   se  desprende  que  el   particular  requiere  acceder  a   las   listas  de
asistencia   del   personal   de   la   Coordinaci6n   de   Salud   Municipal,   Mercados,   Direcci6n   de
Atenci6n Ciudadana y   Panteones, del periodo comprendido del  mes de octubre de 2018 al 22
de febrero  de 2020 .------------------- ~~ ----------------------------------- ~ --------------------------------------------

De  la  lectura  del  oficio  DAC/461/2020  se  observa  que  el  Director de  Atenci6n  Ciudadana,
para   atender   dicha   solicitud   remiti6   a   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n Pdblica, las "Listas de Asistencia del Personal de dicha Direcci6n, por el periodo de
sehalado por el  i nte resado .---------------------- ~ -------------------------------------------------------------------

De la lectura del oficio DFET/094/2020 se advierte que la Directora de Fomento Econ6mico
Turismo,  adjunta  el  formato  DD-01  con  los  cuales  acredita  que  el  31  de  enero  de  2020  le
entreg6 a la Direcci6n de Obras,  Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,  Ias listas de
asistencia  de  la  Unidad  de  Mercados,  toda  vez  que  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el
arfl'culo  144 del F3eglamento de la Administraci6n  Pdblica del Municipio de Centro,  publicado en
el suplemento 8,  edici6n 8063 del Peri6dico Oficial de fecha 29 de diciembre de 2019,  esta ya
no forma parte de su estructura organica .------------------------------------------------------------------------

De  la  lectura  del  oficio  SAJ0584/2020  se  advierte  que  el  Secretario
informa   que  de   conformidad   con   lo   establecido   en   el   artl'culo   82
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Administraci6n  Pdblica del Municipio de Centro, publicado en el suplemento 8, edici6n 8063 del
Peri6dico Of.Icial  de  fecha 29 de  diciembre  de  2019,  Ia Coordinaci6n  de  Panteones,  no forma
parte  de  su  estructura  org6nica,  sino  de  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios  Municipales,  raz6n  por  la  cuan  se  encuentra  imposibilitada  para  remitir  las  listas  de
asistencia de  la Coordinaci6n de  Panteones .--------------------------------------------------------------------

De  la  lectura  del  oficio  CS/0162/2020  se  advierte  que  el  Coordinador de  Salud  Municipal,
para  atender  la  solicitud  de  informaci6n,   remite  las  listas  de  asistencia  del  personal  de  la
Coordinaci6n a su cargo, por el periodo requerido por el particular .---------------------------------------

De   la   lectura   del   D00TSM/UACYT/1550/2020   se   advierte   que   el   Director   de   Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, para a tender la solicitud que nos ocupa,
remite  las  listas  de  asistencia  de  la  Coordinaci6n  de  Mercados  y  de  la  Coordinaci6n  de
Panteones,  por el periodo requerido por el particular,  las cuales hacen un total 3,603 fojas.  De
la  Coordinaci6n  de  Panteones  adjunta   1168  fojas  de  las  cuales   1128  contienen  dates  de
acceso   restringido  y   las  40   restantes  son  de   naturaleza  pdblica,   de   la  Coordinaci6n   de
Mercados  remite  2435  fojas  de  las  cuales  638  contienen  datos  de  acceso  restringido y  1797
son  de  naturaleza  pdblica.   En  virtud  de  que  parte  de  la  informaci6n  inter6s  del  particular
contienen   datos   personales,    solicit6   a    la    Coordinaci6n    de   Transparencia   que    dichas
documentales sean sometidas a analisis de este Comit6 de Transparencia .-------------------- ~ ------

De  la  lectura  a  las  listas  de  asistencias  interes  de  particular,  se  adviene  que  parte  de  6stas
contienen datos personales, susceptibles de ser clasificados como confidenciales .------------------

V.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n.-  En  desahogo  c/e  esfe
punto del orden del dia, se procedi6 al analisis y valoraci6n de las documentales remitidas por
el Titular de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,  en t6rminos
de lo previsto en los arll'culos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n   Pdblica,  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
version pdblica de las documentales sefialadas en el punto que antecede,  susceptibles de ser
clasificadas como confidencial.

ANTECEDENTES

UNO.-  Con  fecha  22  de  febrero  de  2020,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a
lnformaci6n  Ptlblica,  recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  nilmero  de  folio  00287120
mediante    Plataforma    Nacional    de   Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex,    consistente    en
"SOLICITO LAS LISTA DE ASISTENCIA DEL PEF`SONAL  DE OCTUBRE 2018 A LA FECHA

DE  cooF`DiNAcloN   DE  SALUD  MUNicipAL,  MEFicADos,   DmECcioN   DE  ATENcloN
CIUDADANA Y  PANTEONES.  6C6mo desea recibir la informaci6n?   Electr6nico  a trav6s del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic), a la cual le
el  ndmero de exped'iente COTAIP/0222/2020 .------------------------------------------------
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DOS.-Con fundamento en el articulo  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pi]blica    del     Estado    de    Tabasco,     para    su    atenci6n    se    turn6    mediante    los    oficios
COTAIP/0750/2020,       COTAIP/0751/2020,       COTAIP/0752/2020,       COTAIP/0753/2020      y
COTAIP/0754/2020  de  fecha  5   de  febrero  de  2020,   a   la  Coordinaci6n   de   Salud,   a   la
Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento Territorial  y Servicios  Municipales,  a  la  Direcci6n  de
Fomento  Econ6mico y Turismo,  a  la  Secretarl'a  del  H.  Ayuntamiento y a  la  Direcci6n  de
Atenci6n  Ciudadana,  quienes  para  otorgar  respuesta  a  la  solicitud  de  informaci6n  que  nos
ocupa,  se pronunciaron  bajo los siguientes terminos:

Mediante oficio  DAC/461/2020,  de fecha 26 de febrero de 2020,  recibido en  la Coordinaci6n de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica, a las 13:44 horas del di'a 28 de febrero de
2020,  el  Director de Atenci6n Ciudadana inform6:

"...De  acuerdo  a  las  Atrlbuciones.  Facultades,  Func;jones  y  Obllgaclones  del  F3eglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del

Municipio de  Centro,  que le confiere a  esta  Direcci6n de A{enci6n  Ciudadana,  env/o  informaci6n  solicitada,  en  archivo PDF
Iista de asistenc;ia del personal de oc;tubre 2018 a la fecha de su  recepci6n."

La  Directora  de  Fomento  Econ6mico  y  Turismo,  a trav6s  de  su  similar  DFET/094/2020,  de
fecha  02  de  marzo  de  2020,  recibida  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica, a las 12:53 horas del dl'a 03 de marzo de 2020 sefial6:

"._..Por  lo  anterior,  cabe  mencionar  que  el  artl'¢ulo  144  del  Fleglamento  de  la  4dministraci6n  Ptiblica  del  Municipio  de

Centro,  vlgente,  public;adc)  el  29  de  dlciembre  de  2019  en  el  Peri6dico  Oficial,  Organo  de  Difusi6n  Oficial  del  Gobiemo
constituci6n  al  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco,  suplemento  8,  edici6n  8063,  se  observa  la  nueva  estructura
org6nica, en la cual Ia Unidad de Mercados ya no est6 adscrita a esla Dlrecci6n.  Por lo antes referido el dla 31  de enero del
presente,  se hizo  entrega-recepci6n a  la  Direcci6n  de Obras,  Ordenamiento Territorial  y  Servicios  Municipales de  la
Unidad de  mercados y en  los formatos  DD-01  en  las  hojas  1  de  3 y  hoja 2 de 3 del cual anexo copia,  se  relacionaron los
archivos de listas de asistencia de dicha unidad.

Con  la  finalidad  de  dar  respuesta  a  su  primera  solicltud  signada  mediante  oficio  COTAIP/0752/2020  referente  al  tema:
solicito las Iistas de asistencias del personal de mercados de octubre de 2018 a la fecha, requer/ a la Direcci6n de
Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales   mediante  oficio:   DFETro91re020  (se  anexa  copia)  dicha
lnformaci6n,  de  la  cual  esta  direcoi6n  a  mi  cargo  no  ha  tenido  resF)uesta.   Por  tal  motivo,   solicito  a  usted  qlJe  toda
informaci6n conexa a la Coordinaci6n de Mercados sea solicitada a la Direcci6n antes mencionada."

Mediante su  similar SA/0584/2020 de fecha 03  de  marzo de  2020,  recibida  en  la Coordinaci6n
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica, a las 09:25 horas del di'a 04 de  marzo
de 2020, el Secretario del H. Ayuntamiento inform6:

Oue de acuerdo a las atribuciones,  facultades, funciones y obligaciones de esta Secretarl'a del Ayuntamiento a mi carg
establecidas  en  los  articulos  77  y  78  de  la  Ley  Org6nica  de  los  Muriicipios  de  Estado  de  Tabasco,  y  82  del  nuev
Fleglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municlpio  de  Cenlro,  Tabasco,   el  c;ual  entr6  en  vigor  a  partir  del  29  de
Dlciembre  del  ario 2019,  Ia  Coordinaci6n  de  Panteones  paso  a formar parte  de  la estructura org6nica de  la  Direcci6n  de
Obras,   Ordenamiento  Territorial   y   Servlcios   Municipales,   por   lo   qiie   esta   Secretar(a   del   Ayun{amiento,   se   errouentra
imposibilitada para proporcionar la informaci6n requerida durante dic:ho lapse de tiempo."

EI  Coordinador  de  Salud  Municipal,  a  trav6s  de  su  oficio  CS/0162/2
febrero  de  2020,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acce
Ptiblica, a las 12:50 horas del di'a 06 de marzo de 2020 seFial6:
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"...Par  este  medio  me  permito  adjuntar al  presente,  en  versl6n  electr6nlc:a  les  listas  de  asistencia  del  personal  de

Coordinaci6n de Salud, por el periodo comprendido de octubre 2018 a la presente fecha."

Por  su   parte   el   Director   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipa
mediante  su  oticio  DOOTSM/UACYT/1550/2020  de  fecha  02  de  marzo  de  2020,  recibido
Coordinaci6n  de Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  a  las  14:27  horas
di'a 10 de marzo de 2020 infoi.m6:

"...Me  permito  enviarle  las  listas  de  asistencia  de  la  Ccordinaci6n  de  Mercados,  asi  como  de  la  Coordinaci6n

Panteones, de Octubre 2018 a febrero 2020, haciendo un total de 3,603 fojas quedando de la siguiente manera:

1 128 corresponden a la Coordinaci6n de  Panleones que conliene detos personales susceptibles de ser clasificado
confidenciales y 40 son de naturaleza pdblica.

638 corresponden  a  la  Coordinaci6n  de  Mercados  que  coritiene  datos  personales  susceptlbles de  ser clasificado
confidenciales y 1797 son de naturaleza pi]blic;a.

En relaci6n a la lisfa de asistencia de la Coordinaci6n de SaJud y Direcci6n de AIenci6n Ciudadana, no est6 dentro de
atribuciones que le confleren a es{a Direcci6n a mi cargo, de acuerdo al Artl'culo  149 del  Fleglamento de la Administrac
Pdblica del Municipio de Centro 2020.

Por  tal   motivo  y  debido  a  que  dlcha   informaci6n  contiene  datos  personales  susceptibles  de  ser  clasificados
confldenciales,   se   sollcita  sean   sometidos   al   Comit6  de  Transparencia  para   la  correspondiente  aprobaci6n   de
docurnentos   en   version   pilblica,   de   conformidad   con   los   art(culos   3.   fracciones  XII   y   XXXIV,   y   124   de   la   ley
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Priblica del Estado de Tabasco.

Una vez que se confirme la clasificaci6n de la informaci6n como confidencial por parte del Comit6 de Transparencia de
Ayuntamiento  del  municipio  de  Cenlro,  Tabasco,  previa  elaboraci6n  de  la  ci{ada  version  pdblica,  se solicita se  teng
bien notificar al solicitante, debefa cubrir el pago de reproducci6n de la informaci6n, ac;orde se dispone en el art(culo
141  de la Ley en la materia, asl' coma en el numeral Quincuag6simo Sexto de los Lineamienlos Generales en  Matena
Clasificacl6n y Desclasificaci6n de la lnforrneci6n, as/ como para la Elaboraci6n de versiones pdblicas.

En  raz6n  de  lo anterior,  es  necesario que  el  solicitante cubra el  pago de  los  costos  de  reproducci6n de  la  informac
para que posteric)r a su acreditaci6n,  se proceda a su elaboraci6n,  informaci6n que genera el costo por cada hoja sirr
de  $0.87,  y  un  costo  total  de  reprodLlcci6n  por  la cantidad  de  $1,519.02  (Mil  Ouinientos  Diecinljeve  Pesas  02/100  in.
por  1,746 fojas, en virtud de  qLle  las primeras 20 fojas no generan costo,  el  cual  deberd cubrirse en un plazo  no rrrayol
30 d(as habiles previo a su entrega, de conformidad con lo establecido en el citado arfl'culo 141.

Asimismo se  le proporciona el ndmero de cuenta bancaria para efectos de que el petic;ionario realice el  pago (ntegr,
costo que genera la informacl6n que solicit6.

Nombre del Tltular:  Municipio de Centre.  "Impuestos Mdltiples".
Banco: BBVA Bancomer, S.A,  Instituci6n de  Banca Mdl{iple, Grupo  Financiero.
Niimero de Cuenta: 0109845402
Clave lnterbancaria: 012790001098454020
Una vez realizedo el pago correspondiente, deber6 entregar el citado recibo de pago que se emita. en la Coordirraci6
Transparencia de este H.  Ayuntamlento  de  Centro, para  efectos de  realizar la  reprodLlcci6n  de la informaci6n,  la cu
sera en{regada al solicitanle en  los  t6rminos dispuestos por la norma,  mismo que conlard  a parfir del dl'a  siguiente c
exhibici6n de dicho comprobante de pago,  en las oficinas ubicadas en Calle Fletorno VI'a 5, edlficlo No.105 2do.  Piso.
Tabasco 2000, donde pod fa acudir en un horaric) de 8:00 a 16:00 horas d8 lunes a viernes, exhlbiendc) el c;omprobanl
pago por la reproducci6n de la informaci6n.

AI respecto me permito relacionar. Ia documentaci6n de la informaci6n confidencial para el an4Iisis y

>      Lista de asistencla de la coordinaci6n de Mercados.

Calle  F\etorno  Via  fj  Ecjifit:!o  N^  105,  2^  piso,  Col.   Tcibast.o  2000  C`  P.

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob.mx
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•        No.DeEmpleado.
•        Huella digital del empleado.
•       Fecha de nacimiento.  (fecha de cumpleahos)

>     Lista de aslstencla de la coordinaci6n do panteones.
•       No.DeEmpleade.
•        Huella digital del empleado."

TRES.-   En   conseouencia,   el   titular  de   La   Coordinaci6n   de   Transparencie,   mediante   oficio
COTAIP/0895/2020,  solicit6  le  intervencich  de  este  Comit6  de Transparencia,  para  que  previo
analisis de  las  listas de  asistencias intetes  del  particular,  se  proceda en terminos de  lo previsto
en   los   articulos   43   y  44  fracci6n   11,   de   la   Ley   General   de   Transparencia   y   Acceso  a   la
lnformacich  Pilblica,  47 y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley de Tranepareneia y Acceso a  le  lnformaci6n
Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuneie  respecto de  su  clasificacich  y  elaboracj6n  en
versi6n  pdblica .----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los articulos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General  de Transparencie y
Acceso a la lnforrnacien  Pdblica, 47, 48, fracciones  I y 11  de la Ley de Transpareneia y Acceso a
la  lnformaci6n  Publica del  Estado  de Tabasco,  este  Comit6  de Transpareneia,  es  competente
para conocer y  resolver en  cuanto a  La clasificaci6n  de  le  informaci6n  v eLaboracien  en  version
oilblica de  las "Listas de Asistencia del  personal  de  la  Coordinaci6n de Salud,  Direcci6n
dcle   Atenci6n   Ciudadana,   Coordinaci6n   de   Mercados   y   Coordinaci6n   de   Panteones,
ccorrespondientes al  periodo de octubre de 2018 al 22 de febrero  de 2020",  remitidas a la
CCoordinacien  de  Transparencia  y  Acceso  a  le   lnformacich   Pi]blica,   por  los  tifuleres  de   le
CCoordinaci6n   de   Salud,   Direcci6n   de   Atenci6n   Ciudadana   y   Direcci6n   de   Obras,
Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales  a  travds  de  sus  oficios  CS/0162/2020,
DAC/461/2020 y  DO0TSM/UACYTn550/2020,  respectivamente,  para  la atencien  a  le solieitud
dcle la informacl6n con numero de tolie 00287120 .-------- ~~ -------------- ~ ---------------------

11.-  Los  que   integramos  este  Comit6,   procedemos  a  realiear  el  analisis  a  las   "Listas  de
AAsistencia del  personal  de la Coordinaci6n  de Salud,  Direcci6n  de  Atenci6n  Ciudadana,
Coordinaici6n  Mercados  y  Coordinaci6n  de  Panteones,  correspondientes  al  periodo  de
ooctubre de 2018 al  22 de febrero de 2020",  para efectos de determinar si contienen datos de
acceso restringido que deban ser clasificados como confideneieles.~~ -----------------------------

Del analisis realizade a les documentales descritas en el parrafo que antecede, se advierte que
las  Listas  de  Asistencia  del  Personal  de  la  Coordinaci6n  de  Salud  v  de  la  Direcci6n  de
Atenci6n  Ciudadana,  no  contienen  datos  de  acceso  restrinaido  que  deban  ser  clasificados
como  confidenciales,  por lo que  origen  se toman  pl]blicos y  no  se  necesitan  de  la autorizaci6n
de  su  titular para  su  difusi6n .-----------------------------------------------------------------------------------------

111.-   Del   analisis   realizado   a   las   Listas   de   Asistencia   del   Personal   d
Mercados,  se  advierte  que  6stas  hacen  un  total  de  2435  foias  de  las  ou
datos de acceso restringide y las ]Z9Z son de naturaleza pdblica.~ ----------.

(.`:)U(:  R`etorno  Vi'a  Lj   ErJi{iciu  N^   105,   2''  pls.r.),  C`ol.   Tclbasco  21}00  C  L]

Tel.  (993)  3i6  63  2j4    www  villahemiosa.gob.mx
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Par lo que hace a las Listas de Asistencia del  Personal de la Coordinaci6n de Panteones,
se  advierte  que  dstas  hacen  un  total  de  1168  foias  de  las  ouales ]]2Q_contienen  datos  de
acceso restringido y las 40 restantes son de naturaleza pdblica .--------------------------------- ~~

Toda  vez  que  una  parte  de  le  informacien  inter6s  del  particular  contiene  datos  persomales
susceptibles  de  ser clasificados  como  confidenciales,  es  decir,  son  datos  correspondientes  a
terceras  personas,  que  las  hacen  identificadas  o  identificables,  por  le  que  es  imprescindible,
testarlos de conformidad con  le siguiente:

De   las   Listas   de   Asistencia   de   la   Coordinaci6n   Mercados,   se   deberan   testar   los
siguientes datos:

•      No.  deEmpleade.
•      HuellaDieital
•      Fecha de  Nacimiento (fecha de oumpleaF`os)

De   las   Listas   de   Asisteneia   de   la   Coordinaci6n   Panteones,   se  deber6n   testar   los
siguientes datos:

•      No.deEmpleade.
•      HuelleDieital

Ntimero  de  Empleado.-  Se  trata  de  un  c6digo  identificader  para  use  exclusivo  del  empleado
que,  de  vincularse  o  relacionerse  el  nombre  de  su  titular  con  su  firma  y/o  su  foto,  le  hace
identificable   plenamente,   y   con   el   mismo   se   puede   tener  acceso   a   diversa   informaci6n,
inclusIve  a sus  datos  personales .-----------------------------------------------------------------------------------

Huella  digital  y/o  dactilar.-   Es  el  dato  biometrico  que  registra  las  caracteristicas  dnicas  que
identifican a una persona,  por le que se trata de un dato personal,  que debe ser protegido corn
fundamento  en   los  artioulos   113,  fr.I,   y  segunde  transitorio  LFTAIP,   3,   fr.11,18,   fr.11,   y  21
LFTAIPG,  37  y 40  F}LFTAIPG .---------------------------------------------------------------------------------------

Que  el  ahora  lNAl  en  su  Plesolusien  4214/13  sefial6  que  la  huelle  dactilar  es  la  impresien
visible  o  moldeada  que  produce  el  contacto  de  las  crestas  papilares  de  un  dedo  de  la  man
sobre  una superficie,  por tanto,  se  considera que  es  una caracteristica  individual  que  se  utiliza
como medio de  identificaci6n de  las personas y constituye  un dato  personal .--------------------------

Fecha de Nacimiento.-  Que el  lNAl  en la Pesoluci6n  RRA 0098/17 seFlal6 que tanto la lecha
de  nacimiento  como  la  edad  son  datos  personales,  toda  vez  que  los  mismos  consisten  en
informaci6n  concerniente  a  una  persona  fisica  identificada  o  identificable.  Ambos  datos  estan
estrechamente relacionados, toda vez que,  al dar a conocer la fecha de nacimient
edad  de  una persona.  Se trata de datos personales confidenciales,  en virtud de q
conocer  se  afectaria  la  intimidad  de  la  persona  titular  de  los  mismos.  Por  lo  an
considera procedente su clasificaci6n, en terminos del art(culo 113, fracci6n  I,  de I
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pllblica.---------------------------------------

Calle  Retomo  Vlc]  5  Ed)flclo  N'  105,  2.  piso,  C`ol>rtibdsco  2eoo

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermo5a.gob.mx
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Los datos testados en  las documentales sefialadas con antelaci6n, son  susceptibles de
sser   clasificados   coma   confidenciales,   en   virtud   de   que   al   divulgarlos   se   estarian
vulnerando los derechos personales de su titular, ya que constituyen datos que hacen a
una  persona  identificada  e  identificable,  y  su  divulgaci6n  y  publicaci6n   requiere  del
cconsentimientodesutitular.

Es de  resaltarse  que  la  Ley de Transparencia y Acceso a  le  lnformaci6n  Publica del  Estado de
Tabasco coneidera como lnformaci6n Confidencial, toda aquelfa informacien en  poder de los
Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el derecho fundamental a la
privacidad,  concemientes  a  una  persona  identificada  e  identificable  y  que  le  Protecci6n  de
Datos  Personales es  le garantfa de tutele de  la privacidad  de  Datos  Personales  en  poder de
los  Sujetos Obligados,  como son:  el  nombre,  domicHto,  telefono  partioular,  correo  partioular de
una  persona  (todo  ser  humano)  el  registro  federal  de  causantes  (Pl.F.C.),   le  clave  dnica  de
registro de  poblacl6n  (CUPIP),  entre otros,  y que  le  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en
Posesi6n de los Sujetos Obligados, seFlalada como  Datos Dersonales sensibles aquellos que
se  refieran  a  la  esfera  mss  fntima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  orieen  a
discriminaci6n o conlleve un  riesgo grave para 6ste.  De manera enunciatlva mds ro limitativa,  y
que  su  publicacich  requiere  el  consentimiento de su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos
como  informaci6n  fiscal,  historial  crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que
ss6lo su  titular o  persona autorizada poseen,  cuya  drfusi6n  requiere  del  consentimiento  expreso
de  su  titular .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En  raz6n  de que  las  Listas de Asistencia del  Personal de la Coordinaci6n  de  Mercados y
dcle la Coordinaci6n de Panteones, que contienen informacien de acceso restringido,  hacen un
total   de   1766   fojas,   es   decir,   datos   personales   susceptibles   de   ser   clasificados   como
cconfideneiales,  tales  como  nilmero  de  empleado,  huella  dactilar  y  fecha  de  nacimiento,
debefa tomarse  en  ouenta que  una vez que se confirme  la clasificaci6n  de  la informacien  como
cconfideneial  per parte  de  este  Comite  de  Transpareneie  del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de
Centro, Tabasco,  prevfa elaboraci6n de la citada version publica,  en el acuerdo correspondiente
se le notificafa al solicitante,  que debefa cubrir el pago de reproduccien de La informacich, como
lo disponen  los arti'culos  140  y  141  de  la  Ley  en  materia,  asi como  el  numeral  Quincuage
Sexto  de   los   Lineamientos   Generales  en   Materia  de  Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n

tn6°#|?;;SnwiT7£ti°EmR°DE;fax+a,E/lag/°2roaTC;€33dee#,rds:°npeosrpeib8Coans:e:opr°Nbaac:::a:nd:,'€:sut:h£
Nacional  de Transparencia,  Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica y  Protecci6n  de  Datos  Personales
publicado en fecha  15  de abril de 2016  en  el  Diario Oficial de la  Federaci6n.

En   raz6n   de   lo   anterior,   es   necesario   que   el   solicitante   cubra   el   pago   de   los   costos   de
reproducci6n   de   la   informaci6n,   para   que   posterior   a   su   acreditaci6n,   se   proceda   a   su
elaboraci6n,  considerando  que  las  primeras  20  hojas  simples  no  generan
costo  por cada  hoja simple  es de $0.87,  que  multiplicada  por 1746 fojas  ge

costo  alguno  y  el
ra  un  costo total

de  reproducci6n  por la cantidad  de $1,519.02 (MIL QulNIENTOS  DIECINUEV
M.N.),  el  cual debera cubrirse en  un  plazo  no  mayor de 30 di'as  habiles previo

(.`al)a  Retorro  Via  5  E`J)ficio  N^   lob,  2.`  piso,  (.`ol.   Tar)asco  2C)00  C`  P,  86

Tel.  (993)  316  +5~3  24    www.vil!ahermosa.go}j.mx

PESOS 02/100
u entrega,  de

\
Pagina 8  de  11



CENTRO
-,`,\.a_~ERC)'A.,       `         `(,`,,        ,

corvtl rE  i>=  TRANspARENCIA

«2019,  j^`rio  del  '  C`autJi  I(.}  cl€il  Sur",

"2020,  f`fio  de  L€>(ina  Vi(`,far)a,

E3en`'2m(;r  ta   Mti(]r(}  d€   '<'`   Pci|ri€`»

conformidad con  le establecide en  el citado articuto  141,  pago que debefa  realizar en  fa cuenta
s,guiente:

Nombre del Titular:  Municipio del Centro.  "lmpuestos  Mtiltiples".
Banco:  BBVA Bancomer, S.A.,  lnstituei6n de Banca Multiple, Grupe Financiero.
Nilmero de Cuenta: 0109845402
Clabe  lnterbancaria:  012790001098454020.

Una vez realizade el pago correspondiente, debera entregar el recibo de pago que se emita, en
le  Coordinaci6n   de  Transparencie  de   este   H.   Ayuntamiento  de   Centro,   ubicada  en  calle
l]etorno   via   5,   edit.   No.   105,   segundo   piso,   colonia   Tabasco   2000,   C.P.   86035,
Villahermosa, Tabasco, donde sera atendido en un horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes
a  viernes  por  la  Lie.  Marina  Monserratt  Sanchez  Contreras,  para  efectos  de  realizar  la
reproducci6n   de   fa   informaci6n,   fa   cual   le   sera   entregada   al   solicitante   en   los   terminos
dispuestos  por  la  rorma,  mismo  que  contara  a  partir  del  dia  sieuiente  al  de  la  exhibici6n  de
dicho comprobante de pago .--------------------------------------------------------------------------------------

IV.-De conformidad con  los de  los artroulos 6, apartade A, fracci6n  11,16 segundo parrafo de la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  40  bis,  fracci6n  Ill,  de  la  Constituej6n
Polrtica del  Estate Libre y Soberano de Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y Vl,  43,  44
fracci6n   I  y  11,116,  de  le  Ley  General  de  Transpareneiei  y  Acceso  a  la  lnformacien   Publica;
artfculos  1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21,  84 y 85 de  la Ley General de  Protecci6n de  Datos
Personales en  Posesien de Sujetos Obligados;  3 tracciones  lv,  XllI,  XXII,  XXIll,  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  Lay  de  Transpareneia  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  le Ley de  Proteccich  de
Datos  Personales  en  Posesi6n  de Sujetos  Obligados del  Estado  de Tabasco;  3,  fraccienes  11  y
V,18,  parrafo primero,19,  21,  26,  parralo segundo,  27 y 50  del  Beglemento de ducha  Ley;  asi
como  Cuadragdsimo  octavo,  Quincuag6simo  Sexto,  Quincuag6simo  s6ptimo,  fracciones  I  y  11,
Quincuag6simo    Octavo   de    los    Lineamientos    Generates   en    Materia   de    Clasificacich    y
Desclasiticaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi   como   para   le   Elaboraci6n   de   Versiones   Publicas,
emitidos   por   el   Consejo   Nacional   del   Sistema   Nacional   de   Transparencia,   Acceso   a   la
lnformaci6n  Ptlblica y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por el  que  se  modifican
los   art`culos   Sexag6simo   Segundo   y   Sexagesimo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los
Lineamientos   citados   este   Comit6   de   Transparencia   determina   procedente   confirmar   la
clasificaci6n v elaboraci6n en versi6n Dtiblica de las Listas de Asistencia del Personal de
la  Coordinarei6n   Meroados  v  de  la  Coordinaci6n   de   Panteones.   corresoondientes   al
oeriodo de octubre de 2018 al  22 de febrero de 2020, descritas en el considerando  Ill  de la
presente  acta .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.-  Por lo antes expuesto y fundado,  despues del  analisis de  las documentales
Coordinador de Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n,  seFlaladas  en  los  c
la presente Acta, este Organo Colegiado mediante el voto por unanimidad de
resuelve:-------------------------------------------------------------....-....---.---.................

Calle  Retomo  Via  5  Eclifii`io  N+  105,  2'  piso,  Col    Tabasco  2L)0

Tel.  (993)  316  63  24    www<vil!ahermo5a.gob.mx
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PF`lMEPIO.-  Se  confirma  le  clasificaci6n  v  elaboracich   en  version  Dfrolica  de   les  Listas  de
Asistencia   del    Personal   de   la   Coordinaci6n    Mercados   v   de   la   Coordinaci6n   de
Panteones.  corresoondientes  al  Deriodo  de  octubre  de  2018  al  22  de  tebrero  de  2020.
dclescritos  en  el  considerando  Ill  de  La  presente  acta,  version  pilblica  que  debefa  realizarse
tomando en  cuenta le sefialado en  dicho considerando .-----------------------------------------------------

SEGUNDO.-Se instruye al Titular de  le Coordinacien de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de
Centre,  informar  al  Director  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,
cque este Comit6 de Transparencia, confirm6 fa clasificaci6n y elaboraci6n  en  versi6n pllblica de
las  Listas de Asistencia del  Personal  de la Coordinaci6n  Mercados v de la Coordinaci6n
dcle Panteones. corresDondientes al  Deriodo de octubre de 2018 al 22 de febrero de 2020,
sehaledos  en  el  considerando  11,  Versi6n  Piiblica  que  dicha  Direcci6n,  por  ser  el  area
responsable  de  la  informaci6n  inter6s  del  solicitante,  debera  elaborar  en  t6rminos  de  la
presente  Acta,  tomande  en  cuenta  los  ACUEPIDOS  por  los  que  se  modifican  los  articulos
Sexag6simo    Segunde,    Sexag6simo    Teroero    y    Quinto    Transitorio    de    los    Lineamientos
Generales  en  Materra  de  Clasificacl6n  y  Desclasiflcaci6n  de  le  lnformaclch,  asr  como  para  fa
elaboraci6n  de  Versiones  Publicas,  en  los  que  seFlala  que  la  eleboracich  y  clasificacich  en
versi6n  pilblica,  debera  contener  una  leyenda  ya  sea  en  caratula  o  colof6n  sefialando    los
cdatossisuientes:

I.        EI Nombredel 6readel cual es titularquien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pdblica

Ill.       Las parfes o secciones clasificadas, asl' como las p6ginas que la conforman
IV.        Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  artl'culos,  fracci6n(es),

p6rrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificaci6n;  asl' como  las  razones  a

v.     C:{%S§%;C?f%ru:e#evaa.r°F:r#am:Su#6ag.rota de quien clasifica.
VI.        Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 Ia versi6n pLlblica.

TERCEl]O.-Se instruye al Titular de  le Coordinacl6n de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de
Centro,   emitir   el   correspondiente   acuerdo,   al   que   debefa   adjuntar   la   presente   acta,   las
respuestas  otorgadas  por los titulares  de  la  Coordinaci6n  de  Salud,  Direcci6n  de Atenc
Ciudadana  y  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,
traves    de    sus    oficios    CS/0162/2020,     DAC/461/2020    y    D00TSM/UACYT/1550/202
respectivamente,  las documentales de naturaleza pl]blica,  e informar al  particular que  La versi6n
publica  de  fas  Listas  de  Asi§tencia  del  Personal  de  la  Coordinaci6n  Mercados  v  de  la
Coordinaci6n  de  Panteones.  corresDondientes  al  Deriodo  de  octubre  de  2018  al  22  de
febrero   de   2020.      Ie   seran   entregadas   previo   el   pago   de   los   derechos   generados   por  su
reproducci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VIII.-   Asuntos   Generales.-   No   habiendo   asuntos   generales   que   tratar,   se   procede   a
desahogar el  siguiente  punto .---------------------------------------------------------------------------------------

IX.-  Clausura.-  Cumpliendo  el  objetivo  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  veinte  horas  con  treinta
minutos de la fecha de su  inicio, firmando  la presente acta al  margen y al calce quienes en
ella  intervinieron .--------------------------------------------------------------------------------------.--.-----------....
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