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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/023/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 01285219

En  la  Ciudad de Villahermosa, Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las catorce horas,
del dia veintiocho de enero del afio dos  mil veinto,  reun'idos en  la Sala de Juntas de la
Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,
sito  en  Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ndmero   1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil,  CC.
Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquiordo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.  Homero
Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y
M.D.  Babe Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n, en su calidad  de
Presidente,  Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comite  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,   para  efectos  de  analizar  la  clasificaci6n  de  la   informaci6n  y
elaboraci6n  de  versi6n  ptiblica  de  los  documentos  que  mediante  oficio  DA/0948/2020,
remiti6   a   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica,   la
Direcci6n de Administraci6n, para la atenci6n de la solicitud de acceso a la informaci6n
ptlblica,    realizada   mediante   la    Plataforma    Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema
lnfomex, con  ndmeros de folios 01285219 bajo el siguiente: --------------------------------------

Ordon del dia

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

Ill.  Lectura y aprobaci6n en su  caso,  del  orden del dia.
IV.  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de  folio  01285219,

realizada  a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a  la  lnformaci6n y/o Sistema
lnfomex  de  la   Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el
expediente de control  interno ntlmero COTAIP/686/2019.

V.  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  Competencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,
para conocer de las solicitudes descritas con antelaci6n.

Vl.  Asuntos generales.
Vl I.  C la usu ra d e  la ses.i6n .-------------------------------------------------------------------------------

Desahogo del arden 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,  encontrandose los CC.  Lic.
Elena   Ceferino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,   Lie.   Homero   A
Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  M.D.
Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n,  en su calidad  de  Presid
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Secretaria y Vocal, respectivamente, del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centro.----------------------------------------------------.-...-------------------------------------------.----

[1.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -Siendo  las  catorce horas del  dia veintiocho de enero de 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,
precede a la lectura del Orden del dia,  la cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se
a p rueba por u na n i in id ad .-------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmei.o  de  folio  01285219,
realizada  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicjtudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema
lnfomex de la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la cual fue radicada  bajo el  ndmero
de  control  interno  COTAIP/686/2019.-Con  fecha  01   de  agosto  de  2019,   respecto  de:
"Copia en version electronica de la documontacion de la  justificaci6n de  retardos,
salidas, justificantes  medicos  de  los trabajadores  de ese ayuntamiento,  lo anterior
la informacion de este afio Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n
de  la informaci6n:  dc6mo desea  recjbir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s del  sistema
de solicitudes de acceso la  informaci6n de la  PNT."  .„  (Sic)

V.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  competencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,
para  conocer  de  la  solicitud  descrita  con  antelaci6n.-  En  desahogo  de  este  punto  del
orden  del   di'a,   se  procedi6  al  analisis  y  valoraci6n  de  los  documentos  remitida   por  la
Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica,   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,  y  142  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,  por  parte de este Sujeto  Obligado  para
conocer respecto de la  petici6n antes sejialadas .---------------------------------------------------

ANTECENDENTES

UNO  Con  fecha  01  de  agosto  de  2019,  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso a  la
lnformaci6n   Ptiblica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  mediante     Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o sistema  lnfomex,  con el  ntlmero de folio 01285219,  el  cual  se  le asign6
el  ndmero de expedlente COTAIP/686/2019,  respecto de:  "Copia en version electronica
de  la documentacion de la  justificaci6n do rotardos, salidas, justificantes  medicos
do  los  trabajadores  de  ese  ayuntamiento,  lo  anterior  la  informacion  de  este  ajio
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DOS.-    En    cumplimiento    a    la    Resoluci6n    radicada    en    el    expediente
RR/DAl/2838/2019-PIl, de fecha diez de enero de 2020, por la Lic. Leida L6pez
Arrazate, Comisionado de la Ponencia Segunda del lnstituto Tabasquejio de
Transparencia  y  Accoso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  se  turn6  a  la  Direcci6n  de
Administraci6n, quien   a trav6s   del oficio  DAI0948/2020,  proporc.iona  respuesta a dicha
solicitud    e   informa   que   envia   726   fojas   dtiles,   que   comprenden   216   oficios   de
justificaci6n  y  anexos,    solicitando  la  intervenci6n  de  este  Com.Its,  a  efectos  de  que  se
pronuncie sobre la clasificaci6n y elaboraci6n  en vei.si6n  pdblica, de la  tlltima mencionada,
en  virtud  de  que  dichos  documentos    contienen  datos  susceptibles  de  ser  clasificados
como confidenciales.

TRES.-     En     consecuencia,     la     Coordinador     de     Transparencia,     mediante     oficio
COTAIP/0393/2020,  solicit6  la  intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,  para  que
previo  analisis  de  los  documentos  seF`alados  en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  en
terminos   de   lo   previsto   de   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  Ptiblica  del  Estado de Tabasco,  y  se  pronuncie
respecto   de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n  ptiblica .---------------------------------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con   los   articulos   43,   44   fracci6n    I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdbliea,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  este Comite de
Transparencia,  es competente  para  conocer y  resolver en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n   y   elaboraci6n   en   versi6n   pdblica,   de   los   documentos   sefialados   en   los
a nteced ente d e  la  presente acta .-----------------------------------------------------------------------

11.- Este Comite de Transparencia, con el  prop6sito de atender la  petici6n del Coordinador
de  Transparencia,   procede  a   realizar  el  analisis   de   la   informaci6n   susceptible  de  ser
clasificada   como   confidencial.   Toda   vez   que   dichos   documentos,   contienen   datos
susceptibles     de     ser     clasificados     como     confidenc.iales,     es     decir,     son     datos
correspondientes  a  terceras  personas,  que  las  hacen  susceptible  de  ser  identificadas  o
identificables.   Por  lo  que  es  imprescindible,  someter  a  confirmaci6n  de  este  Comit6  de
Transparencia,    la   clasificaci6n   de   los   citados   documentos,   de   conformidad   con   lo
siguiente:-----.------------------.---------------------------------------.-----------..--------------------

"726 fojas dtiles, que comprende 216 oficios de justificaci6n y anexos": resguardado

por la  Direcci6n  de Administraci6n.

>    Documento al cual se le debera testar el dato siguiente:

•     Ntlmero   de   Empleado:   Se   trata   de   un   c6digo   identificador
exclusivo  del  empleado  que,  de  v'incularse  o  relacionarse  el  nombr
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titular  con  su  firma  y/o  su  foto,  lo  hace  identificable  plenamente,  y  con  el
mismo  se  puede  tener  acceso  a  diversa  jnformaci6n,  inclusive  a  sus  datos
personales,  par lo que se debe clasificar como informaci6n confidencial.

•      Constanc]a    de   Asistencia    (ndmero   de   folio,    ni]mero   de    afiliaci6n);
Licencia   M6dica   (folio   de   nota   medica,   c6digo   de   barra,   diagnostico
Clinicos,   Ndmero   de   Cuenta);   solicitud   de   examones   de   laboratorio
(c6digo  de  cita,  numero  de  cuenta,  diagnostico,  tipo  de  estudios,  requisite
para   examen),   todos   dol   lssET:   Que  en   la   Rosoluci6n   RPC-RCDA
0819/12 el  lNAl  sefial6 que el  ntlmero de segurldad  social  o  ntlmero de
afiliaci6n,  es  un  date  personal  y,  por  tanto,  es  informaci6n  confidencial,
debido   a   que   los   trabajadores   de   nue-vo   ingresct   realizan   un   tramite
mediante   el   Formato   AFIL   -02   denominado   "Avlso   de   inscripci6n   del
trabajador",    publicado   en   el    Diario   Oficial   de   la    Federacj6n   el   16   de

::#:Teb::md:,eTt:9d9:,:r:bea',acduoai,iaeg:aJnec'#ce:deen,trRee:i:?r:n£:rB::,i::j'6:;I
el  salario base de cotizaci6n, tipo de salario,  fecha de ingreso, sexo,  lugar y
fecha  de  nacimiento,  ocupaci6n,  domicilio,  nombre  o  raz6n  social  de  la
fuente  de  trabajo  y  el  domicilio  de  6sta  dltima.  De  lo  anterior,  se  advierte

que   el   ndmero  de   afiliaci6n   al   lnstituto   Mexicano   del   Seguro   Social   se
integra  con  datos  de  identificaci6n  del  trabajador,  y  se  utiliza  dnicamente
para cuestiones relacionadas con la seguridad social,  por lo que es un dato
que debe clasificarse.

•       Edad:  Que  el  lNAl  en  la  Resoluci6n  RRA  0098/17  sef`al6  que  tanto  la
fecha  do  nacimiento  como  la  edad  son  datos  personales,  toda  vez  que
los  mismos  consisten  en   informaci6n  concerniente  a  una  persona  fislca
identificada  o  identificable.  Ambos datos estan estrechamente relacionados,
toda vez que, al dar a conocer la fecha de  nacimiento,  se revela  la edad de
una persona.  Se trata de datos personales confidenciales, en virtud de que
al  darlos  a  conocer  se  afectaria  la  intimidad  de  la   persona  titular  de  los
mismos.  Por  lo  anterior,  el  lNAl  considera  procedente  su  clasificaci6n,  en
terminos  del  articulo  113,  fracci6n  I,  de  la  Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica.

Ill.    Los   datos   testados   en    los   documentos   sefialados   con   antelaci6n   son
susceDtibles   de   ser   clasificados   coma   confidenciales.    en   virtud   de   clue   al

#tlTtuon¥#¥i%t###.'=donerechk]°onek]ont¥M¥:#:#=ENT==|E£=L.
Es  de  resaltarse  que  la  Lay  de  Transparencla  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado de Tabasco considera como lnformaci6n Confidencial, toda aquella  informaci6n
en  poder  de  los  Sujetos  Obllgados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por  el
derecho   fundamental   a   La   privacidad,   concemientes   a   una   persona   identmcada   e
iidentificable  y  que  la  Protecci6n  de  Datos  Personales  es  la  garantia  de  tutela  de  la
privacidad   de   Datos   Personales   en   poder  de   los   Sujetos   Obligados,
nombre,   domicilio,   tel6fono   particular,   correo   particular   de   unaPerso
humano) el  registro federal  de causantes (R.F.C.),  la  clave  dnica  de registro
(CURP),  entre otros, y que la Ley de   Protecci6n de Datos  Personales en  Pos
Sujetos Obligados, seifefada como Datos  Dorsonales sensibles aquellos que
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a   fa  esfera   mss   intima   de  su   titular,   o  cuya   utllizaci6n   indebida   pueda  dar  origen   a
discrimlnaci6n   o  conlleve  un   riesgo  grave  para  6ste.   De  manera  enunciatlva  mss  no
limitativa,    y    que    su    publicaci6n    requiere    el    consentimiento    de    su    titular.    Qa!g§
Datrirrloniales.    son    aquellos    como    informaci6n    fiscal,    historial    orediticio,    ouentas
bancarias,  ingresos y egresos, etc., que s6lo su titular o persona autorizada poseen, ouya
difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titulai ..------------------------------------

IV.-De  conformidad  con  los artioulos  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  Soberaro  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24
fracci6n  I  y VI,  43,  44 fracci6n  I  y  11,116,  de  le  Ley  General  de Traneparencia  y Acceso a
la  lnformaci6n  Pdblica;  artieulos  1,    3 fracciones  lx y  X,  4,  6  y  7,    21,  84  y  85  de  la  Ley
General   de   Proteccl6n   de   Datos   Personales   en   Posesich   de   Sujetos   Obligados;   3
fracciones  lv,  Xlll,  Xxll, Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo tercero,17  parrafo segundo,  47,  48
fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124 y  128,  parrafo  primero  de  le  Ley  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   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  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y  V,  18,  parrafo
primero,19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Regfamento  de  dicha  Ley;  asi  como
Cuedrag6simo  octavo,  Quincuag6simo  Sexto,  Quincuag6simo  septimo,  fracciones  I  y  11,
Quincuag6simo  Octavo  de   los   Lineamientos  Generales  en   Matena   de  Clasificaci6n   y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pi:iblicas,
emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Traneparencia,  Acceso  a  fa
lnformaci6n   Ptiblica  y  Proteccich  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo   por  el  que  se
modifican  los artioulos Sexag6simo Segundo y Sexag6simo Tercero y Quinto Traneitorio
de   los   Lineamientos   citados,    determina   procedente   confirmar   la   clasificaci6n   v
elaboraci6n en version Dtiblica de  los documentos descritos el considerando 11 de la
p resente acta .-----------------------------------------------------------------...-.--.------- _ ..............

V.-  Por to antes expuesto y fundado,  despuds del  analisis de  les documentales  remitidas

#:he#in¥e°r,adep#=#::t:C=+naofaedn£#oalfa:#:#:o:n#
unanimidad  de sus integrantes resuelve:  -------------------------------- ~ --------------------------

PRIMERO.  -  Se  confimia  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Dtlblica  do  los
documentos descritos en  el considerando 11  de  la presente acta, versi6n  pdblica  que
debefa realizarse tomando en cuenta  le seF`alado en dicho considerando .--------------------

SEGUNDO.   -   Se   instruye   al   Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Traneparencia   del    H.
Ayuntamiento  de  Centro,   informar  a  la   Direcci6n  de  Administracl6n,  que  este  Comit6,
confirm6  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica  del  documento  sefialado  en  la
presente acta.

TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
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VI.-  Asuntos  Generales.   -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a
desahogar el siguiente  punto.

Vll.-  Clausura.  -  Cumpliendo el  objetivo  de  la  presente de fecha  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  quince  horas  de  la
fecha  de  su   inicio,  firmando  la   presente  acta  al   margen  y  al  calce  quienes  en  ella
intervinieron.
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