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cOMrl a  DE TRANspARENciA

t{2020,  Ar-`o  de  Leona  Vicario,
Benem6nta  Madre de  la  Patria>>,

H. AYUNTAIvllENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO-
COIvllTE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT101612020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00381720

ife9:`§            En la ciudad de villahermosa, Capital del Estado deTabasco, siendo las quince horas del dia___I__1±J__J=_   I_   ___.__   I_I   _J=_   I__  __:I.._:_I ---,.- :I__  __  I_   C`_I-I-I ..-,--  A-I-l|:I---:J\-A-

¥         Xes':ij{::S ::r%:c3: dde:,afiH°. d3;uTi'avmejj:i:; recu:|ds?i:u:ro|aa,Sa:: d8eJnutT::S f:b':s%r,ec:!t:n ::
~:a;            Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Martha

EN  ,x'
REffi "          Elena -Ceferino  lzquierdo,  Directora  de Asuntos  Juridicos,  Lic,  Homero  Aparicio  Brown,

Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica y lvltro. 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   documental   susceptible   de   ser   clasificada   como
confidencial,   solicitada   por   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales,   mediante  oficio  DOOTSM/UACYT/1979/2020,   con   relaci6n  a  la  solicitud  de
informaci6n con ndmero de folio 00381720, radicada bajo el nt]mero de expediente de control
interno COTAIP/0290/2020, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema
lnfomex, bajo el siguiente:

Orden del dia

I.       Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.        Instalaci6n  de la sesi6n.

Ill.       Lectura yaprobaci6n en su caso, del orden del dia.
IV.       Lectura de la solicitud de informaci6n  con  ndmero de folio 00381720,  radicada bajo el

numero de expediente de control interno COTAIP/0290/2020, a trav6s de la Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex y analisis de la documental susceptible
de    ser   clasificada    como    confidencial,    solicitada    por   la    Direcci6n    de    Obras,
Ordenamiento       Territorial       y       Servicios       Municipales,       mediante       el       ofici
DOOTSIVI/UACYT/1979/2020.

V.       Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
Vl.       Asuntosgenerales.

VIl.        Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum. -Para desahogar el primer punto del orden
del  dia,  se procedi6 a  pasar lista  de asistencia,  encontfandose  los  CC.  Lie.  Martha  Elena
Ceferino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,   Lie.   Homero   Aparicio   Brown,
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pulblica y Mtro. en Derecho Babe
Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n; en su calida
Secretario y Vocal,  respectivamente,  del  Comite de Transparencia  del  H.  A
Centro.-----------------------------------------------------------------------------------
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11.- lnstalaci6n  de  la sesi6n.  - Siendo las quince horas del  dia veintitfes de marzo del  afro
dos mil veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia:

Ill.-  Lectura y aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del dia. - A continuaci6n,  el  Secretario,
procede a  la lectura del  Orden del  dia,  la cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se
a p rueba po r u n a n i in idad .----------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero de folio  00381720,  radicada  bajo  el
ntlmero  de  expediente  de  control  intemo  COTAIP/0290/2020,  a  trav6s  de  la  Plataforma
Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex y analisis de  la documental  susceptible de
ser  clasificada   como   confidencial,   solicitada   por   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento
Territorial   y   Servicios   Municipales,   mediante   el   oficio   DOOTSM/UACYT/1979/2020.-   En
desahogo de este punto del orden del dia, se procedi6 a la lectura de dicha informaci6n .-----

V.- Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.- En desahogo de este
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  Pdblica,  en
terminos de lo previsto en los articulos 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
versi6n  pdblica de la documental susceptible de ser clasificada como confidencial .-------------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  10  de  marzo  de  2020,  Ia  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n Pdblica,  recibj6 solicitud de informaci6n con ndmero de folio 00381720,  realizada
mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en:
``Solicito en archivo electr6nico el acta de  priorizaci6n de la obra 6 acta de asamblea
comunitaria donde los beneficiarios solicitaron la obra:  Desorille, ratreo y recargue de
grava,  en  camino  cosechero  chichonal  -  La  palma,  2da.   Etapa.   En   la  Rancheria
Jolochero  2da.  Secci6n.  dc6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del
sistema  de  solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"  ...(Sic),  a  la  cual  le  fu,Q
asignado el numero de expediente COTAIP/0290/2020.

DOS. - Para su atenci6n se turn6 a la Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servic
Municipales, quien  mediante oficio DOOTSM/UACYT/1979/2020,  manifiesta:
"Me  permito  enviar  en  archivo  electr6nico,  el  acta  de  priorizaci6n  6  acta  de  la  asamblea  p
determinar la(s) obra y/o acci6n(es) prioritaria a realizar con recursos dol ramo 33 fondo 111, de fee
24 de junio de 2019, con§tante de 5 fojas.
Por tal  motivo y  debido  a  que  dicha  informaci6n  contiene  datos  personales  susceptibles  de  ser
clasificados como confidenciales, le solicito se someta a consideraci6n del Comi(6 de Transparencia
del Ayuntamiento de Centro, con fundamento en el articulo 124 y 128, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Ptlblica.

>     ACTA DE PRIORIZAC16N 6 ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 24 DE
Se  describe  los  datos  confid®nciales  que  so  sometefan  al  Comite  de  Tr
Ayuntamiento.
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•      Nombre, firma de los habitantes de la comunidad que asistieron a la Asamblea." ,..(Sic) .----

TRES.-     En     consecuencia,     el     Coordinador     de     Transparencia,      mediante     oficio
COTAIP/0974/2020, solicits la intervenci6n de este Comit6 de Transparencia, para que previo
analisis de los documentos sefialados en los puntos que anteceden, 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  lnformaci6n  Ptlblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y
elaboraci6n en versi6n pdblica.

CONSIDERANDO

I.-  De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  43,  44  fracci6n   I  y  11  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  le  lnformaci6n  P`1blica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  fa  Ley  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  P`lblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de
Transparencia,  es  competente  para  conocer  y  resolver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n   v   elaboraci6n   en   versi6n   D`lblica,   de   los   documentos   seF`alados   en   los
Anteced entes d e la presente acta .----------------------------------------------------------------------------

11.-Este Comit6 de Transparencia, con el prop6sito de atender la petici6n del Coordinador de
Transparencia, precede a realizar el analisis de fa informaci6n susceptible de ser clasificada
como   confidencial   y  advierte  que   la   informacich   proporcionada   para   dar  respuesta   al
pedimento informativo contiene datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales,
es decir, son datos correspondientes a terceras personas, que las hacen susceptibles de ser
iclentificadas o  identificables.  Par lo que es imprescindible,  someter a  confirmaci6n  de este
Comit6  de  Transparencia,   fa  clasificaci6n  del   citado  documento  de  conformidad  con   lo
siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLro: 00381720

"Acta de Priorizaci6n 6 Acta de Asamblea de fecha 24 de junio de 2019", documento al
cual se le debefan testar los siguientes datos confidenciales:

En las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la lNAl sefial6 que el nombre
es uno de los atributos de la personalidad y la manifestaci6n principal del derecho subjetivo a
la identidad, en virtud de que hace a una persona fisica identificada e i
publicidad  al  mismo  vulneraria  su  ambito de  privacidad,  por lo que es
encuadra  dentro  de   la  fracci6n   I   del   articulo   113   de  ley  federal   d
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica.

•     Firma o rilbrica de particulares
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Escritura gfafica o grafo manuscrito que representa al nombre y apellido(s), o titule, que uma
persona escribe de su propia mare, que tiene fines de identificaci6n, juridicos, representativos
y diplomaticos,  a traves de los cuales es posible identif car o  hacer identificable a su titular,
constituye un deto persorial que debe ser protegido con fundamento en los artioulos 113, fr.I,
y segundo transitorio LFTAIP,  3, fr.11,18, fr.11, y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG .--------------

Los datos en el documento sefialado con antelaci6n son susceDtibles de ser clasificados coma
confidenciales.  en  virtud aue al divulaarios se estaria vulnerando el derecho Dersonal de su
titular. va aue constituve un dato aue hace a uno Persona identificada e identificable .----------

Es de resaltarse que fa  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  P`1blica 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 privacidad, concernientes a una persona identifcada e identificable y que la
Protecci6n  de  Datos  Personales  es  fa  garantia  de  tutela  de  la   privacidad  de  Datos
Personales  en  poder  de  los  Sujetos  Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  telefono
partioular, correo particular de una persona (todo ser humano) el registro federal de causantes
(R.F.C.),  la  clave  dnica  de  registro  de  poblaci6n  (CURP),  entre  otros,  y  que  fa  Ley  de
Protecci6n de Dates Personales en Posesi6n de los Sujetos Obljgados, seiialada como Qa!g§
Dersonales sensibles aquellos que se refieran  a fa esfera  rnas  intima de su titular, o ouya
utilizaci6n  indebida  pueda dar orisen a discriminaci6n o conlleve un  riesgo grave para 6ste.
De manera enunciativa mas no limitativa, y que su publicaci6n requiere el consentimiento de
su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informaci6n  fiscal,  historfal  crediticio,
ouentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que s6Io su titular o persona autorizada poseen,
ouya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular .--------------------------------------

111.-De conformidad con  los de los artioulos 6, apartado A, fracci6n  11,  16 segundo parrafo de
la   Constituci6n   Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fraccich   Ill,   de   la
Constitucich Politica del Estado Libre y Soberaro de Tabasco; 3, fracci6n Xxl , 23, 24 fracci6n
I y Vl, 43, 44 fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica; artioulos 1,  3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,  21, 84 y 85 de fa Ley General de Prctecci6n
de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Oblisados;  3  fracciones  IV,  Xlll,  XXIl,  XXIIl,

%I%'tvil96,pf2T;tngT#%#:¥udT::4z#d¥f:##I±3,yi3:#,gi
|nef::mLaec;6dneppar%'j::c?6e|E:taDda:odsepTear:::aT:s`::'p36sf::fopi°::Ss¥j':t:s'Xdb|i'g:'d::.d9:i2E°stya*
de Tabasco; 3, fracciones 11 y V,18, parrafo primero,19, 21, 26, parrafo segundo„ 27 y 50 del
Reglamento   de   dicha    Ley;    asi   como   Cuadrag6simo   octavo,   Quincuagesimo   Sexto,
Quincuag6simo   s6ptimo,   fracciones   I   y   11,   Quincuag6simo   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

je Datos P rsonales
]0 y Sexag imo Ten
procedente confirm

P,  86035.aI.mx

de Transparencia, Acceso a la  lnformaci6n  Publjca y Protecci6n
Acuerdo por el que se modifican los articulos Sexag6simo Segund
Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,   determima
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clasificaci6n v elaboraci6n en versi6n Dtlblica del documento descrito el considerando 11
de la presente acta.

IV.- Par lo antes expuesto y fundado, despues del analisis de la documental remitida  por el

gfr#g;#T=Te:Egg:::#i€i=amfa'i:#al:ctJ%#:'#n:menid#d:nou##draesng
rresuelve:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:::::::=Lfr*#co:i£::d:#::|aYp==ct#,:##ENn]cap#:'#
realizarse tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando .-----------------------------------

SEGUNDO. -Se instruye al Titular de la Coordinaci6n de Transparencia del H. Ayuntamiento
de  Centro,  informe  al  titular  de  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Ser\/icios
Municipales,  que  este  Comit6  confirm6  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version  ptlblica  del
d ocu in ento seFi a lado en la presente acta .---.----------------------------------------------------------------

TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado.

Vl.-  Asuntos  Generales.   -   No   habiendo   asuntos  generales  que  tratar,   se   procede  a
desah ogar el sig u i ente pu nto .---------------------------------------------------------------------------------

VII.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente y agotado el orden del dia, 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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