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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/044/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex:  00172320

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las  diecis6is  horas  del  dia
dieciocho  de  febrero  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,   Coordlnador  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  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  las  documentales  susceptibles de  ser clasificadas  como  confidenciales,  solicitada  por la
Direcci6n   de   Administraci6n,    mediante   oficio   DA/1216/2020,   con   relaci6n   a   la   solicitud   de
informaci6n  con  numero  de  folio  00172320,  radicada  bajo  el  ntlmero  de  expediente  de  control
interno  COTAIP/0140/2020,  a  trav6s  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
I nfo in ex,  baj o e I  s ig u iente :  ----------------------------------------------------------------------------------------------

Orden del dia

I.        Lista deasistencia  ydeclaraci6n de quorum.
11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.        Lecturayaprobaci6n  ensu  caso,  del orden del dia.
IV.        Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00172320,  radicada  bajo  el

ndmero  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0140/2020,  a  traves  de  la  Plataforma
Nacional    de   Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex   y   analisis    de    las    documentales
susceptibles   de   ser  clasificadas   como   confidenciales,   solicitada   por   la   Direcci6n   de
Administraci6n,  mediante el oficio  DA/1216/2020.

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

VIl.        Clausura de la sesi6n.

Desahogo del arden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum. -Para desahogar el primer punto del orden
dia,  se procedi6 a pasar lista de asistencia,  encontrandose los CC.  Lie.  Martha  Elena Ceferino
lzquierdo,   Directora  de  Asuntos   Juridicos,   Lie.   Homero  Aparicio   Brown,   Coordinador  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  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.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las dieciseis horas del dia dieciocho de febre
mil veinte,  se declara  instalada  la  Sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transp€
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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 aprueba  por
unanimidad.--------------------..------------------------------------------------------------------------------------------

IV.-Lectura de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00172320,  radicada bajo el  ndmero
de  expediente  de  control   interno  COTAIP/0140/2020,   a  trav6s  de  la   Plataforma   Nacional  de
Transparencia y/o Sistema lnfomex y analisis de las documentales susceptibles de ser clasificadas
como    confidenciales,    solicitada    por    la    Direcci6n    de    Administraci6n,    mediante    el    oficio
DA/1216/2020.-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 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
Ptlblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del
Estado  de  Tabasco  y  se  determine  la  clasificaci6n   y  elaboraci6n  en   version   ptlblica  de   las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales .-------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.   -   Con  fecha   31   de  enero  de  2020,   la   Coordinaci6n   de  Transparencia   y  Acceso  a   la
lnformaci6n  Pllblica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00172320,   realizada
mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  consistente en:  "Copia
de facturas de todas las compras de boletos de avi6n hechas por Ayuntamiento de Centro
en  los  dos  tlltimos  trimestres  del  afio  2019  y  nombres  personales  de  los  pasajeros  o
beneficiarios directos.  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 ntimero
d e exped ie nte COTAI P/0140/2020 .----------------------------------------------------------------------------------

DOS.  -  Para   su   atenci6n   se  turn6   a   la   Direcci6n   de  Administraci6n,   quien   mediante   oficio
DA/1216/2020,  manifiesta:

"...en este sentido, Ie informo que de la informaci6n que brinda el Iicenciado Jos6

Francisco Zenteno Ramos, Subdirector de Control Financiero de esfa  Direcci6n
de Administraci6n, se desprende que resulta un archivo digital en formato PDF,
cuyo contenido estriba en 6 carpetas con las facturas electr6nicas de los viaticos
que efectuaron durante los dos I]Itimos trimestres del aho 2019; por lo que, de la
revisi6n  minuciosa  a dicha  informaci6n,  es  importante  precisar que de dichas
documentales,     se     aprecia     que     contiene     informaci6n     susceptible     de
confidencialidad  por  ser  de  naturaleza  personal,  y  que  del  mismo  modo,  se
observa que se trata del mismo formato utilizado y autorizado para la realizaci6n
de las actividades de esta Direcci6n, contiene el mismo dato personal, el resulta
ser el nombre del vendedor (por ser persona fl'sica):
Atento a lo anterior y de conformidad con los articulos 3, fracciones VI
48 fracci6n 11 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
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del Estado de Tabasco, concatenado con los diversos 3 fracci6n XXI y 116 de la
Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblic:a  y  demas
aplicables y relativos en la materia que nos ocupa, se solicita la intervenci6n del
Comit6  de  Transparencia  para  efectos  de  que  sean  valorados  y aprobados  la
clasificaci6n de las mismas y en su caso la elaborac;i6n de sus versiones pablicas.
Ahora  bien,  de  las  documentales  pl]blicas  antes  mencionadas  se  considera
pertinente precisar que del total de fojas iltiles, resulta la sumatoria de 158 foias
utiles, por lo surge a la vida juridica, Ia hip6tesis prevista en el articulo 147 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica del Estado de Tabasco,
mismo que copiado a la letra se lee:

"...Artl'culo 147. EI acceso a la informaci6n pllblica sera gratuito.

En caso de existir costos para obtener la informaci6n, debefa cubrirse de
manera previa a la entrega y no podrdn ser superiores a la suma de..
I.  EI  costo de los  materiales  utilizados  en  la  reproducci6n  o copiado de  la
informaci6n;
11. El costo de envio, en su caso; y
Ill. EI costo de la certificaci6n, en su caso, en los t6rminos de la ley aplicable.
Los  Sujetos  Obligados  deberdn  esforzarse  par  reducir,  al  maximo,  los
costos de entrega de informaci6n...".

Acorde a dicho numeral y tomando en consideraci6n lo que establece el articulo
6, parrafos sexto y s6ptimo de la Ley de Transparenoia y Acceso a la lnformaci6n
Priblica del Estado de Tabasco, que en su parte medular es concreto y claro al
referir  que  ningiln  sujeto  obligado  esta  forzado  a   proporcionar  informaci6n
cuando  se  encuentre  imposibilitado  de  proporeionarla  o  no  est6  en  versi6n
pilblica  al  momento  de  efectuarse  la  informaci6n;  y  en  el  caso  en  concreto
tomando en consideraci6n la cantidad de fojas que se genera de las facturas de
los vi6ticos de los dos I]Itimos trimestres del also 2019, resulta ser una actividad
laboriosa al reproducir la informaci6n, pues se tiene que realizar el fotocopiado,
escaneado y la elaboraci6n de la versi6n pablic:a, previa autorizaci6n por parte del
Comite de Transparencia,  pues como se especific6 en parrafos que anteceden,
dichas   documentales   contienen   datos   personales   y   par   ello   es   que   el
procesamiento genera  un costo, y por tanto se le solicita  que le comunique al
solicitante  que el  costo  de  la  reproducci6n,  resulta  ser  la  cantidad  de $115.92
(CIENTO QulNCE PESOS 92/100 M.N.), en la inteligencia que acorde al marco legal
de la materia, se condonan las primeras 20 fojas, quedando entonces la operaci6n
aritm6tica  158-20 x .84 y cuyo resultado es el antes asentado, siendo importa
que el solicitante cubra dicha cantidad, para que posterior a su acreditaci6n,
proceda a su elaboraci6n, teniendo en cuenta el tabulador publicado en la pagin
de este Ente Municipal; Io anterior, es a como se establece en el artl'culo 70 de la
Ley de Hacienda del  Estado de Tabasco,  del  mismo modo, el tramite del  pago
debera cubrirse en un plazo no mayor de 30 dl'as habiles, de conformidad con el
articulo  141  de  la  Ley de Transparencia  del  Estado de Tabasco,  a  la  s
cuenta bancaria:
•Nombre del titular: Municipio de Centro. "Impuestos Mdltiples"
•Banco: BBVA BANCOMER, S.A. Instituci6n de Banca MIIItiple, Grupo Fin
•Namero de cuenta: 0109845402
¢Iabe interbancaria: 012790001098454020
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una vez realizado el pago correspondiente, el solicitante debera entregar el recibo
de  pago  que  se  emita,  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pilblica  de  este    Ente    Municipal,  con  la  finalidad  de  realizar  los
trdmites de reproducci6n de la  informaci6n y elaboraci6n de la versi6n pilblica
concedido por el Comite de Transparencia, Ia cual  sera  entregada al solicitante
en  los   t6rminos   dispuestos  por  la   norma,  mismo  quecontar6 a partirdel dl'a
siguiente  de  la  exhibici6n  de  dicho  comprobante  de  pago,  siendo  el  Iugar de
entrega las oficinas ubicadas en la calle Retorno Via 5, edificio nllmero 105, 2do
piso, colonia Tabasco 2000, en la parte trasera del Palacio Municipal, dentro de un
horario de lunes a viernes de 08..00 a 16:00 horas." ...(Sic) .--------------------------- ~

TRES.-En consecuencia,  el  Coordinador de Transparencia,  mediante oficio COTAIP/0645/2020,
soliclt6   Ia   intervencl6n   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 tos
artioulos 43 y 44 fraccien 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  Ptlblica  del  Estado  de
Tabasco,  y se pronuncie  respecto de su clasificaci6n  y eleboracidn en version  ptlblica .--------------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con   los   de   los   articulos   43,   44  fracci6n   I   y   11   de   la   Ley  General   de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptlblica,   47,   48,  fraccienes   I   y  11   de   la   Ley  de
Transparenc'ra  y  Acceso  a  la  lnformacien  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de
Transparencie,  es  competente  para  conocer  y  resolver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n elaboraci6n   en    versi6n
Antecedentes de la presente acta.

de   los   documentos   seFialados   en    los

11.-  Este  Comit6  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 y advierte que la informaci6n proporcionada para dar respuesta al pedimento
informativo contiene tanto informaci6n de naturaleza publica como confidencial,  susceptible de
ser clasificada, es decir, contienen datos correspondientes a terceras personas, que las hacen
susceptibles  de  ser  identificadas  o  identificables.   Por  lo  que  es  imprescindible,  someter  a
confirmaci6n   de  este  Comit6  de  Transparencia,   la  clasificaci6n   del   citado  documento  de
conformidad  con  lo  siguiente:  -------------------------------------------------------------------------------------

FOLlo: 00172320                                            €=
"Facturas  de todas  las  compras  de  boletos  de  avi6n  hechas  par el  Ayuntamiento  de
Centro, en los dos tlltimos trimestres del afro 2019", documentos a los cuales se les debera
testar el  siguiente dato confidencial:

/     Nombre de persona fisica (vendedor)
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  identifica
publicidad  al  mismo  vulneraria  su  ambito  de  privacidad,  por  lo  que  es  un  dato  p
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enouadra   dentro   de   la   fracci6n   I   del   artioulo   113   de   ley  federal   de   La   Ley   Federal   de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptiblica .-----------------------------------------------------------

El  dato  en  los  documentos  seFialados  con  antelaci6n  es  susceptible  de  ser clasificado  como
confidencial,  en virtud aue al divulaarlo se estaria vulnerando el derecho personal de su titular.
va aue conetituve  un dato aue  hace a  una Persona  identificada e identificable .---------------------

Es de resaltarse que la Ley de Transparencfa 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,  concemientes a una  persona identificada e identificable y que le Protecci6n de
Datos Personales es la garantia de tutefa de la privacidad de  Datos Personales en poder de
los Sujetos Oblieados, como son: el  nombre, domicilio, tel6fono partioular,  correo partioular 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 le Ley de   Protecci6n de Datos Personales en
Posesien de les Sujetos Obligados, sefialada como Datos Dersonales sensibles aquellos que
se  refieran  a  la esfera  mas  intima  de su titular,  o ouya  utilizaci6n  indebida  pueda dar origen  a
discriminaci6n  o conlleve un  riesgo grave para este.  De manera enunciativa  mas  no limitativa,
y  que  su   publicaci6n   requiere  el   consentimiento  de  su  titular.   Datos  Datrimoniales.  son
aquelles  como  informaci6n  fiscal,  historial  crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,
etc., que s6le su titular o persona autorizada poseen, cuya difusi6n requiere del consentimiento
exp reso  d e s u  titu I a r .------------------------------------------------------------------------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  artioulos 6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo de
la Constituci6n Politica de k]s Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracci6n  Ill,  de la Constitucien
Politica del Estado Libre y Soberaro de Tabasco; 3, fracci6n Xxl, 23, 24 fraccich  I y Vl,  43, 44
fracci6n  I  y  11,   116,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Ptlblica;
articulos  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,  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  Publica  del
Estado de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones VIll  y lx, 4,  6,  7,19,  20 y 21  de la  Ley de Proteccien de
Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Oblieados del  Estado de Tabasco; 3, fracciones 11 y
V,  18,  parrafo  primero,  19,  21,  26,  parrafo segunde„  27 y 50 del  Reglamento de dicha  Ley;  asi
como Cuadrag6simo octavo, Quincuag6simo Sexto,  Quincuagesimo septimo, fracciones  I
Quincuag6simo   Octavo   de   los   Lineamientos   Generales   en    Materia   de   Clasificaci6
Desclasificaci6n  de   la   lnformaci6n,   asi  como  para  la   Elaboraci6n  de  Versiones   Pdblic
emitidos   por  el   Consejo   Nacional   del   Sistema   Nacional   de   Transparencia,   Acceso   a   I
lnformaci6n  Pdblica y Protecci6n de Datos Personales,  y del Acuerdo por el que se modifcan
tos   artioulos   Sexagdsimo   Segundo   y   Sexagdsimo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los
Lineamientos  citados,  determina  procedente  confirmar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en
versi6n Dilblica de los documentos descritos el considerando  11 de le presente acta .---------

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y fundado,  despues  del  analisis  de  la  documental  re
Coordinador de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n,  seF`alada en  los consi
la presente Acta,  este 6rgano Colegiado mediante el voto  por unanimidad de sos
resuelve:-----------------------------------------------------------------------------------------------I
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PRIMERO. -Se confirma la clasificaci6n v elaboraci6n en versi6n otiblica del documento
dclescrito en  el  considerando  11  de  la  presente acta,  version  pdblica  que  debera  realizarse
tomando en  cuenfa  lo seFialedo en dicho considerando .--------------------------------------------------

SEGUNDO.  -Se  instruys al Titular de  le  Coordinaci6n  de Traneperencia del  H.  Ayuntamiento
de  Centro,  informe  a  le  titular de  la  Direcci6n  de Administraci6n,  que  este  Comit6  confirm6  le
clasificaci6n  y  elaboracien  en  version  pdblica  de  los  documentos  seFialedos  en  la  presente
acta.------.-----.---------------------------.--.------------------------------------------.------------------------------

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

Vl.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
s i g u i e nte  p u 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  diecisiete  horas  de  la  fecha  de  su  inicio,
firmando la  presente acta al  margen y al  calce quienes en  ella  intervinieron .---------------------------
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