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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/019/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex:  02274719

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  trece  horas  del  dia
veintiuno de enero del aFio dos mil veinte, reunidos en la Sala de Juntas de la Direcci6n de Asuntos
Juridicos del  H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongaci6n de Paseo
Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora  de Asuntos Juridicos,  Lie.  Homero Aparicio Brown,  Coordinador de Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  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,   para   efectos   de   analizar   la
documental susceptible de ser clasificada como confidencial, solicitada por la Direcci6n de Asuntos
Juridicos,  mediante  oficio  DAJ/0046/2019,  con  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero
de folio 02274719,  radicada bajo el  ntimero de expediente de control  interno COTAIP/1310/2019,
a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,  bajo el siguiente: ------

Orden del dia

I.        Lis{a 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  nt]mero  de  folio  02274719,  radicada  bajo  el

ntlmero  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/1310/2019,  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   Asuntos   Juridicos,
mediante el oficio DAJ/0046/2019.

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

Vll.        Clausura de  la sesi6n.

Desahogo de] orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum. -Para desahogar el primer punto del orden d
dia,  se procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontrandose los CC.  Lic. Martha Elena Ceferino
lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lic.   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 Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

11.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  trece  horas  del  dia  veintiuno  de  enero  del  aFio  d
veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia: -----
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Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, la Secretaria, procede
a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  cual  somete a aprobaci6n  de  los  integrantes  y se aprueba  por
unanimidad,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.-Lectura de la solicitud de informaci6n con numero de folio 02274719,  radicada bajo el ntimero
de  expediente  de  control   interno  COTAIP/1310/2019,  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 Asuntos Juridicos,  mediante el oficio  DAJ/0046/2019.-
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 Publica, en t6rminos 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  Pulblica  del
Estado  de  Tabasco  y  se   determine   la   clasificaci6n   y  elaboraci6n   en   version   pdblica   de   la
documental  susceptible de ser clasificada  como confidencial .----------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  17  de  diciembre  de  2019,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Pdblica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  numero  de  folio  02274719,   realizada
mediante   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   consistente   en:
"CONTRATO/CONVENI0   0   CUALQUIERE   QUE   FUERE   LA   DENOMINAC16N,   EN   VERSION   PUBLICA

MEDIANTE   EL  CUAL  ,   LA  EMPRESA  SUPER  SANCHEZ  SOLICIT0   LA  CONCESION  0   PERMISO   DEL
PARQUE  LA  POLVORA  PARA  LA  REALIZACION  DE  LA VILLA  ILUIvllNADA.  ASI  COMO  EL  ACUERDO  0
PERMISO  QUE   EL  AYUNTAMIENTO  LE  OTORG0   PARA  SU   USO   6C6mo  desea   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  ndmero de expediente COTAIP/1310/2019 .--------------------------------------------------

DOS.  -  Para  su  atenci6n  se  turn6  a  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,  quien  mediante  oficio
DAJ/0046/2019,  manifiesta:

"...en  este  sentido  remito  a  usted  convenio  de  colaboraci6n  para  el  proyecto
denominado   "Villa   iluminada   Super   Sanchez   2019",   Aclarando   que   dicho
convenio  contiene  datos  personales  coma  ndmero  de  folio  de  Credencial
Elector,  por lo que atendiendo a lo estipulado en  los articulos 3 fracciones V
XXIV  y  124  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica
Estado de Tabasco, concatenado con  los diversos 3 fracci6n Xxl,111,116 de
Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  demas
aplicables y relativos en la materia que nos ocupa, se enlistan para efectos de que
sea valorado y aprobada la versi6n pdblica por parte del Comit6 de Transparencia.
Lo anterior de acuerdo a mis atrjbuciones previstas en los articulos 93 de la Ley
Organica  de  los  Municipios  del  Estado de Tabasco y  187  del  Reg
Administraci6n  Ptlblica del  Municipio de Centro, Tabasco.  Se anexa

mento  de  la
ocumental

consistente en el convenio de Colaboraci6n de referencia." ...(Sic) .---
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TRES.-En consecueneia,  el Coordinador de Transparencia,  mediante oficio COTAIP/0254/2019,
solicit6   Ia   intervenci6n   de   este   Comit6   de   Transparencla,   para   que   previo   analisis   de   los
documentos sefialados en los puntos que anteceden, se proceda en t6rminos de lo previsto en les
artioulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,
47 y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley de Transpareneia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado de
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasmcaci6n y elaboracl6n en version pdblica .--------------

CONSIDERAND0

I.-De conformidad con los de los articulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a le lnformaci6n Publica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencfa y Acceso a
la lnformaci6n P`lblica del Estado de Tabasco, este Comit6 de Transparencia, es competente para
conocer y resolver en ouanto a fa clasificaci6n de la informacich v elaboraci6n en versich  Ddblica,
de los dooumentos sefialados en los Antecedentes de la presente acta .---------------------------------

11.-  Este  Comit6  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petici6n  del  Coordinador  de
Transparencia, procede a realizar el analisis de fa informaci6n susceptible de ser clasificada como
confidencial   y   advierte   que   la   informaci6n   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 identificadas o
identificables.    Par   lo   que   es   imprescindible,   someter   a   confirmaci6n   de   este   Comit6   de
Transparencia,  la clasificaci6n  del  citado documento de conformidad con  le siguiente:  --------------

FOLIO: 02274719

``Convenie de colaboraci6n para el proyecto denominado ``VIIla iluminada Super Sanchez

2019", documento al cual se le debera testar el siguiente data confidencial:

•     Ndmero de folio de credencial de Elector

Crecleiicial para votar, en su Resoluci6n RRA 1024/16, el  lNAl determin6 que la credencial
para votar contiene diversa informaci6n que,  en  su conjunto,  configura  el  concepto de dato
personal  previsto  en  la  Ley  Federal  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  al
estar  referida  a  personas  fisicas  identificadas,  tales  como:  nombre,  firma,  sexo,  edad,
fotografia,   huella  dactilar,   domicilio,   clave  de  elector,   ni]mero  de  OCR,   localidad,
secci6n, afio de registro, afio de emisi6n, fecha de vigencia y los espacios necesarios
para marcar el afro y elecci6n. En este sentido, se estima procedente la clasificaci6n de
datos contenidos en la credencial para votar referidos por parte del sujeto obligado.

El dato testado en el documen{o seFialedo con antelaci6n es susceptible de ser clasificado com
confidencial,  en virtud de aue al divulaarlo se estaria vulnerando el derecho oersonal de su titular
va aue constituve un data aue hace a  una  persona  identificada e identificable .------------------------.

Es de  resaltarse que  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  po
Sujetos Obligados,  relativa a los Datos  Personales,  pro{egidos por el derecho fundam
privacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que laProtecci6n d

r de  los
tal  a  la
Datos
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Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Obligados,  como son:  el  nombre,  domicilie,  tel6fono partioular,  correo partioular de una persona
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave unica de registro de poblaci6n
(CURP), entre otros, y que la Ley de  Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos
Obligados, sefialada como Datos oersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mas
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar origen  a  discriminacich  o  conlleve  un
riesgo grave para 6ste. De manera enunciativa mss no limitativa, y que su publicaci6n requiere el
consentimiento de su titular.  Datos Datrimoniales. son aquellos como informacl6n fiscal,  historial
orediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos y egresos,  ctc.,  que  s6lo  su  titular o  persona  autorizada
poseen,  cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .--------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  les  de  los  articules  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo de  la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n  Ill,  de  la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y Soberano  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 lnformacien P`:iblica; artioulos
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, XIll, 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 le Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pilblica del Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones  VIll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y 21  de  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en
Posesi6n de Sujetos Oblisados del  Estado de Tabasco;  3, fracciones  11  y V,18,  parrafo primero,
19,  21,  26,  pamafo  segundo„  27  y  50  del  Reglamento  de  dicha  Ley;  asi  como  Cuadrag6simo
octavo,  Quinouagdsimo Sexto,  Quincuagdsimo septimo, fracciones  I  y  11,  Quinouag6simo Octavo
de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,
asi como para le Elaboraci6n de Versiones Pilblicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a fa lnformaci6n Pdblica y Proteccien de Datos Personeles, y
del Acuerdo por el que se modifican  los artioulos Sexagesimo Segundo y Sexag6simo Tercero y
Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificaci6n
v  elaboraci6n  en  versi6n  Ddblica  del  documento  descrito  el  considerando  11  de  la  presente
acta.-.-----.---..-------------------------------------------------------.--.--..---------------------------------------------

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

ir=T#ead£:t:::fens8%:I:'a#=:i,L#ermeic\:%:6se#:flan::,£Sdc::S£:sf#£Sradneti:
resuelve:--------------------------------------------

PRIMERO.  - Se  confirma  la clasificaci6n elaboraci6n en versi6n I]blica  del  docum
descrito  en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,  versi6n  pdblica  que  debera  realizar
tomando en  cuenta lo sefialado en  dicho considerando .--------------------------------------------------- I

SEGUNDO.  -Se instruye al  Titular de  la Coordinaci6n  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento de
Centro,  informe  a  la  titular  de  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,  que  este  Comit6  confirm6  la
clasificaci6n  y elaboraci6n en versi6n  pdblica del documento seFialado en  I

TERCERO. -Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de
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Vl.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
s i g u i ente  pu nto ,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vll.-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  catorco  horas  de  la  fecha  de  su  inicio,
firmando la presente acta al  margen y al calce quienes en  ella  intervinieron .--------------------------

lntegrantes del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntarriiento Constitucional del

Th&°sMpfHDNEc]^
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