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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESiÓN EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las Doce horas del dia
Nueve de Enero de dos mil veinte, reunidos en la Oficina que ocupa la Dirección de Asuntos
Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de Paseo
Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; ce. Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo,
Directora de Asuntos Juridicos, Li c. Homero Ap aricio Brown , Coordinador 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, Secretario y Vocal, respectivamente
del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la
clasificación de la información y elaboración de versión pública de las documentales que mediante
los oficios DOOTSM/UACYT/058/2020 y DOOTSM/UACYT/059/2020, remitidos a ia
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Serv ici os Municipales, para la atención de las solicitudes de acceso
a la información pública, realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema
Infomex, con los números de folios 02295119 y 02295319. radicado bajo los números de control
interno, COTAIP/1314/2019 y COTAIP/131 5/201 9, bajo el siguienle:----------- ----------------------

Orden del día

Desahogo del orden del dia

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
11. Instalación de la sesión.

111. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
IV. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 02295119, realizada

a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema lnfomex de
Plataforma Nacional de Transparencia, por el interesado, la cual fue radicada bajo
número de control interno COTAIP/1314/2019 y análisis de las documentales susceptibles
de ser clasificadas como confidenciales.

V. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 02295319, realizada
a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 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/1315/2019 y análisis de las documentales susceptibles
de ser clasificadas como confidenciales.

VI. Discusión y aprobación de la clasificación de la información.
VII. Asuntos generales.

VIII. Clausura de la sesión.

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. - Para desahogar el primer punto del arde
día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Lic. Martha Elena Cefe
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Con motivo de que esta Información contiene los siguientes datos personales: calle y número
de casa de domicilio Particular; hace susceptible que dicho documento deba clasificar como
versión pública, por lo tanto se solicita a esa Coordinación que se someta al Comité de
Transparencia para la correspondiente aprobación del documento en versión públ ica, de
conformidad con Jos articulas 3 fracciones XII Y XXXIV Y 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco." (sie)---------------------··- ·- --- --

A través del oficio DOOTSM/UACYTl058/2020, de fecha 06 de Enero de 2020, suscrito por el
Titula r de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales recibido
en la Coord inación de Tran sparen cia a las 08:40 horas del dia 07 de enero del año en cuso, en el
que manifiesta:

Izq uierdo , Directora de Asuntos Jurídicos, Li c. Homero Apar ic io Bro wn, Coordinador de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Mt ro . en Derecho Babe Segu ra Córdova.
en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamen te del Comité de Transparencia
del H, Ayu ntamiento de Cent ro. ---------------------------••••••••••••••-. --•••----••------------------------------

IV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 02295119, realizada a
través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma
Naciona l de Transparencia. la cual fue radicada bajo el número de control interno
COTAIP/131412019, así como del oficio DOOTSM/UACYTlOS812020 y de las documentales
susceptible de ser clasifi cada como confidenciales.- De la lectura a la solicitud de información. se
desprende que el solic itante requiere lener acceso a la informac ión , consistente en: " requiero en
archivo pd f. el memoradum UACyT/006/2019 Otros datos proporcionados para facilitar J::!
localización de la información : la Unidad de Atencioo Ciudadana y Transparencia em it io el
memorandum el4 de enero de 2019 ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través
del sistema de solicitudes de acceso la informaci ón de la PNT" ; para atender la solicitud
seña lada con antelación, el área responsable, inform ó lo siguiente:

~ ...Asi mismo se envla de manera digital, lo siguiente:

H.-Instalaci ón de la sesión. - Siendo las Doce horas del día Nueve de Enero de dos mil veinte,
se decla ra insta lada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia: ---------------------

111.· Lectura y ap ro bación en su caso, del orden del día . - A continuación, el Secretario, procede
a la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprue ba por
unanimidad, ••••- ••-.- •••- ••-••••-.-••-.--••-•••---••--••••••- - •••-. - ••- .----. -. -••----------------••----

V.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 02295319, 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 numero de cont rol interno
COTAIP/1315/2019, así como del oficío DOOTSM/UACYT/059/2020 y de las documentales
susceptible de ser clas ificada como confidenciales.- De la lectura a la solicitud de informació , se
desprende que el solicitante requiere tener acceso a la información, consistente en: "requier en
archivo pdl. copía del oficio DOOTSM/UA CyTl186/20 19 Otros datos proporcíonados a
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UNO. • Con fecha 26 de diciembre de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 02295119 realizada
mediante Plataforma Nacional de Transparencia ylo Sistema lnfomex, consistente en " requie o
en archivo pdf, el memoradum UACyTI006/2019 Otros datos proporcionados para facilitar
localización de la información: la Unidad de Atan cion Ciudadana y Transparencio emitio el,
memorandum el4 da enero de 2019 ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a trav és
del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT." (Sic)" , a la cual le fue
asignado el número de expediente COTAIP/131412019. --- -

Con motivo de que esta Información contiene los siguientes datos personales: calle y nú mero
de casa de domicilio Particu lar; hace susceptible que dicho docum ento deb a clas ificar com o
versión pública, por lo tanto se solicita a esa Coord inación que se someta al Comité de
Transparencia para la correspondiente aprobación del docum ento en ve rsión pú blica. de
conform idad con los art iculas 3 fracc iones XII Y XXXIV Y 124 de la Ley de Trans parencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco." (sic))------------

1. Oficio número OOOTSM/UAC yT/186/2019

. .. .Así mismo se envía de manera digita l, lo siguiente:

VI.- Discusión y aprobación de la clasificación de la informaci ón> En desahogo de este punto
del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las documentales remitidas por la Titular
de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo previsto
en los artículos 43 y 44 fracción 11. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 47 y 48 fracción 11 , 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.-------------------------- - - - --- --

facilitar la localización de la información: documento emitido por la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territoria l y Servic ios Municipales. ¿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 lo siguiente:

A través del oficio DOOTSM/UACYTl059/2020, de fecha 06 de Enero de 2020, suscrito por el
Titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Serv icios Municipales recibido
en la Coordinación de Transparencia a las 08:40 horas del día 07 de enero del año en cuso, en el
que manifiesta:

A través del oficio DOOTSM/UACYT/058/2020, de fecha 06 de Enero de 2020, suscrito
Titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territoria l y Servicios Municipales rec

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/4194 /2019 de fecha~
27 de diciembre de 2019. a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Serv icios
Municipales; quien, a través de su oficio. se pronunció bajo los siguientes términos:

el
do

•
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DOS. ~ Con fecha 26 de diciembre de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 02295319 realizada
mediante Plataforma Nacional de Transparencia ylo Sistema Infomex, consistente en "requiero
en archivo pdf. copia del oficio DOOTSM/UACyT/18612019 Otros datos proporcionados para
facilitar la localización de la información: Oocumento emitido por la Dir ecci ón de Obra s,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. ¿Cómo desea recibir la información?
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT." (Sic)",
a la cual le fue asignado el número de expediente COTAIP/1315/2019. M

~ 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/4195/2019 de fecha
27 de diciembre de 2019, a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Serv ic ios
Municipales; quien a través de su oficio, se pronunció bajo los siguientes términos:

en la Coordinación de Transparencia a las 08:40 horas del día 07 de enero del año en cuso, en el
que manifiesta:

..Así mismo se envía de manera digital. lo siguiente:

Con motivo de que esta Información contiene los siguientes datos personares: calle y número
de casa de domicilio Part icular; hace susceptible que dicho documento deba clasificar como
versión pública. por lo tanto se solicita a esa Coordinación que se someta al Comité de
Transparencia para la correspondiente aprobación del documento en ve rsión pública, de
conformidad con los artículos 3 fracciones XII Y XXXIV Y 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco." (sic)---- ---·-·-------- --- - ----- --- --- --

A través del oficio DOOTSM/UAC YT/059/2020, de fecha 06 de Enero de 2020, suscrito por el
Titular de la Direcci ón de Obras, Ordenamiento Terr itorial y Serv icios Mun icipales recibido
en la Coordinación de Transparencia a las 08:40 horas del día 07 de enero del año en cuso, en el
que manifiesta:

•... Asi mismo se envla de manera digital, 10 siguiente:

1. Oficio número OOOTSM/UACyT/186/2D19

Con motivo de que esta Información contiene los siguientes datos personales: calle y número
de casa de domicilio Part icular; hace susceptible que dicho documento deba clasificar como
versión pública, por lo tanto se solicita a esa Coordinación que se someta al Comité de
Transparencia para la correspondiente aprobación del documento en vers ió n pública, de
conformidad con los artículos 3 fracciones XII Y XXXIV Y 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco." (sic)-- -- ----- - --- - --- - - -- -

TRES.- En consecuencia, el Coordinador de Transparencia, mediante oficio COTAIP/0051
solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo análisis
documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en términos de lo previsto e
articulos 43 y 44 fracción 11 , de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PÚ ca.
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l.. De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y 11 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones 1y 11 de la Ley 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 clasificac ión de la informaci ón y elaboración en versión pública,
la " Copia Simple del Memorándum UACyT/006 /2019 y copia simple del Oficio
DOOTSM/UACvT/186f20191, remitidas a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Munici pales , para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública con número
de folio: 02295119 y 02295319, seña lados en los Antecedentes de la presente acta .

47 Y 48 fracción 11 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificac ión y elabo ración en versión pública.------------

11 .- Este Comité de Transparencia , con el propósito de atender la petición del Coordinador de
_ Transparer¡r ia, procede a realizar el análisis de las citadas documentales, para efectos de

dete rminar qué datos de su' contenido son suscept ibles de ser clas ificados como confidenciales.
Toda vez que del análisis realizado a dichos documentos se observa que estos cont ienen
información con datos susceptib les de ser clas ificados como confidenciales , es decir, son datos
correspondientes a terceras personas , que las hacen suscept ibles de ser identificadas o
identificables. Por lo que es imprescindible, someter a cons ideración de este Com ité de
Transparencia, su corresp ondiente clasificación, de conformidad con 10 siguiente respe ctivamente:

FOLIO: 02295119

,. Copia Simple del " Memorándum UACyT/006/2019 ", qu e contiene datos
personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

Descripción del documento Info rmac ión susceptible de ser clasificada
como confidencial por contener dato~

personales, por lo que es im prescindib le que'
sean testados, por las razones señalada s a
continuación:

Copla Simple del :

./ Memorándum UACyTlOOSI2019
de fecha de 04 de Enero de 2019

FOLIO: 02295319

• Calle y Num ero de Casas de Domicilio Parti cu lar. - Atributo de
una persona ñsrca. que denota el lugar donde reside
habitualmente y, en ese sentido. constituye un dato personal, de
ah! que debe protegerse con fundamento en los articules 11 fr.
l. y segundo transitorio l FTAIP, 3, fr. 11, 18. fr. lI , y 21 lFTAIP , 37
Y40 Rl FTA1PG.

•
,. Copia Simple del " Memorándum UACyT/006/2019" , que contiene datos

personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales.
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Los datos testados en los documentos señalados con antelación. son su sceptibles de ser
clasificados como confídenciales, en virtud de que al divulg ar los se estarían vulnerando
los derechos personales de sus titu lares, ya que constituyen datos que hacen a una
persona id enti ficada e identificable .

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de l Estado de
Tabasco considera como Informac ión 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 identificable y que la Protecci ón de Datos
Personales es la garantía de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Ob ligados, como son: el nombre, domicilio, teléfono particular, correo part icular de una persona
(todo ser humano) el regis tro federal de causantes (R.F.C.), la clave única de regis tro de pob lación
(CURP), entre otros, y que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligad os , señalada como Datos pe rsona les sensibles aquellos 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 limitati va, y que su publicación requiere el
consentimiento de su titular. Datos patrimoniales, son aquellos como información fiscal , historial
crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona autorizada
poseen, cuya difusión requ iere del consentimiento expreso de su titular. -----------------------

COMITE DE TRANSPARENCIA

..:2019, Año del "Caudrño del Sur",
Em iliano Zapa ta».

.,

• Calle '1Número de Casas de Domicilio Pan icular. - Atnbulo de
una persona fisica. que denota el lugar donde reside
habltualmente y. en ese sentido. constituye un dalo personal. de
ahl Quedebe protegerse con fl.ndamento en los artíeulos 113. fr.
1, Ysegundo transitorio LFTAlP, 3. fr. 11, 18. fr. 11, Y21 LFTAlPG. 31
y 40 RLFTAlPG.

In fo rmación susceptible de se r clasificada
como confidencial por contener datos
personales, por lo que es impresci ndible que
sean testados, por las razones señaladas a
continuación:

CENTRO

./ Ofi cio OOOT5 M/UACyT/186/2D19
de fecha de 14 de Enero de 2019

.. ~YOHT"'''''E .. ·o
CO"'HHX: O .....L l>~ CH'IIlO

""lL""",a...o~ ..., ""IlA~(O. ..t~lC()

Copla Simp le del :

Descripción del documento

>

"J

11I,- Oe conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción 11, 16 segundo párrafo
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos : 4° bis, fracción 111, de la Cons tituc . n
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracció n I y VI, 43, 4
fracción I y 11 ,1 16, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; art ículos
1, 3 fracciones IX y X, 4, 6 Y 7, 21, 84 Y85 de la Ley General de Protección de Oatos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV , XXX IV, 6 párrafo tercero,
17 párrafo segundo, 47, 48 fraccion es I y 11 , 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,tJ
2, 3, fracciones VIII y IX, 4, 6, 7, 19, 20 Y 21 de la Ley de Protección de Datos Persona les en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones II y V, 18, párraf primero,
19, 21, 26, párrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley; así como Cuad gésimo .
octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagés imo séptimo , fracciones I y 11 , Quincuagés im 'Octavo
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Infor ' ción,
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PRIMERO. - Se confirma la clasificación y elaboración en versión pública de los docu mentos
descritos en el considerando 11 de la presente acta, versión pública que deberá realizarse
tomando en cuenta lo seña lado en dicho cons iderando. - - ---------- - - - - - - - - - ---

CO MITE D E TRANSPARENCIA

..2019. Año d el "C eud-ho del Sur".
Erruheno Zapat a...
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IV.- Por lo 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
presente Acta, este Órgano Colegiado median te el voto por unan imidad de sus integrantes
resu eIve: ------- -- - --._------------------------------ - - -- ----------------------------------

así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Naciona l del Sistema
Naciona l de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales , y
de l Acuerdo por el que se mod ifican los art ículos Sexagés imo Segundo y Sexagésimo Tercero y
Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificación
y elaboraci ón en vers ión pública de las documentales des critas el cons iderando 11 de la
presente acta.--- - - - --- -- - --- - - - - ------•••••••- --- - - - - ------ - - ----- -- -- ------- - ------ - - - -

SEGUNDO. · Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de
centro, informar a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Munici pales.
que este Comité, confirmó la clasificación y elabo ración en versión pública de las documentales
descritas en el considerando 11 , Versión Pública que la Direcci ón de Obras, Ordenamiento
Territoria l y Servicios Municipales, 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 Lineam ientos Generales en Materia de Clasificación y Desclas ificaci6n
de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, en los que señala que la
elaborac ión y clasificación en versión pública, deberá contener una leyenda ya sea en carátula o
colofón señalando los datos siguientes:

l . El Nombre del área del cual es titular quien clasifica.
//. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

IIJ. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman
IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción(es

páffafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o
circunstancias que motivaron la mísma.

V. Fírma del Titular del Área. Fírma autógrafa de quien clasifica.
VI, Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

TERCERO. - Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centro, emiti r el correspondiente acuerdo, al que deberá adjuntar la presente acta, y las respuestas
otorgadas por el Titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Mun icipa les, así como de la versión pública de los documentos cons istente en la: " Copia Simple
del Memorándum UACyT/006 /2019 y copia simple del Ofic io OOOTSM/UACyTl18612019¡" . -

CUARTO.• Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obli ado.-

,

ar elVI.- Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar , se procede a desah

SigUient:r:~~~:~~~~~-~~--~~-~~-~-~-:b~~~:-~:~-~~:-~:~~~-~-~~~-~~--~-~~-:-O-D~~:~-~~-~;_-~--:-~--~--~-~- b~"'~
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Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitu cional del
Municipio de Centro abasco.
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VII,- Clausura, • Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día se
procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro. Tabasco , siendo las trece horas con qu ínce minutos de la fecha
de su Inic io , firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella Intervinieron.

J>

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