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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/048/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomox: 00192820 y 00193120

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  nueve  horas,
del dia veintid6s de febrero del afio dos nil veinte,  reunidos en  la Sala de Juntas de la
Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constituclonal  de  Centro,  Tabasco,
sito  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   Pdblica  y
M.D.  Babe Segura C6rdova, Coordinador de Modernizacl6n 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  clasificaci6n  de   la   informaci6n  y
elaboraci6n        en        versi6n        ptiblica        del        documento        que        mediante        oficio
DOOTSM/UACYT/983/2020,  remiti6  a  la  Coordi.naci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Ptiblica,   la   Direcci6n   do  Obras,   Ordenamiento  Territorial   y  Servicios
Municipales,   y   la  que   remiti6  el   Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformaci6n  Pdblica,  para  la  atencl6n  de  las  solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n
pdblica,   realizadas   mediante   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema
lnfomex, con  ndmeros de folios 00192820 y 00193120   bajo el sjguiente: ---------------------

Orden 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  ntimero  de  folio  00192820,

realizada a traves del  Sistema de Solicitudes de Acoeso 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/0161/2020.

V.  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ntlmero  de  folio  00193120,
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 ndmero COTAIP/0164/2020.

Vl.  Discusi6n  y aprobaci6n  de  la  Competencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  T
para conocer de las solicitudes descrjtas con antelaci6n.

Vll.  Asuntos generales.
VIIl.  Clausura  de  la  sesi6n.
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Desahogo de[ 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 asistencla,  encontfandose  los CC.  Lie. Martha
Elena   Ceferino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,    Lic.   Homero   Aparicio
Brown,  Coordinador  de  Transparencla  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.------------....--.-------------------------.---------------------------.-..----------------------------------.

11.-lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -Siendo  las  nueve  horas  del  dia  veintid6s  de febrero  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,
procede a la lectura del Orden del dia,  la cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se
a p ru eba  por u n a n i in i d ad .----------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ntlmero  de  folio  00192820,
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  ndmero
de  control  interno  COTAIP/0161/2020.-Con  fecha  05  de  febrero  de  2020,  respecto  de:
"requiero   en   archivo   pdf.   el   oficio   D00TSM/UAcyT/1020/2019,   mismo   que   fue

emitido  por  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  Servicios  Municipales.
6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de
acceso  la  informaci6n de la  PNT."  ...(Sic)

V.-  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de  folio  00193120,
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  ndmero
de  control  interno  COTAIP/0164/2020.-  Con  fecha  06  de  febrero  de  2020,  respecto  de:
"requiero en  archivo  pdf,  el  documonto  del  antecedente  numero  3 del  Acuerdo  de
Negativa de  la lnformaci6n  COTAIP/498-00122319.  Para mayor proveer citare abajo
el  punto  3  pare  entender el  contexto d®  lo solicitado.  Pero en  definitiva  requiero el
documento  por el cual se turno nuevamente a la Direccion de Obras  I...I  Otros datos
proporcionados    para   facilitar    la    localizaci6n    de    la    informaci6n:    3.-    lnconformo    el
solicitante,    promovi6   recurso   de    revisi6n    RR/DAl/165/2019-Plll,   en   el    que   el
recurrente sefiala coma hechos en los que funda su impugnaci6n:  "La clasificaci6n
de  la  informaci6n"  ...(Sic).,  para  su  atenci6n  se  tun6  nuevamente  la  Direcci6n  de
Obras,    Ordenamiento   Territorial    Servicios   Municipales,    quien   mediante   oficio
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Vl.-  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  dia,   se  procedj6  al   analisis  y  valoraci6n   de   los  documentos  remitida   por  el
Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformacl6n   PLiblica,   en
t6rminos   de   lo   previsto   en   los   articulos   43   y   44   fracci6n   11,   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdbljca,  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  Versi6n  Pdblica,  por  parte de este Sujeto  Obligado  para
conocer respecto de la  petici6n  antes sefialadas .--------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  Con fecha  05 de febrero de  2020,  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso a  la
lnformaci6n   Pdblica,   recibi6  solicitud   de   informaci6n   mediante   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o sistema  lnfomex, con el  ndmero de folio 00192820, el cual se le asign6
el  ndmero de expediente  COTAIP/0161/2020,  respecto  de:  "requiero  en  archivo  pdf.  el
oficio D00TSM/UAcyT/1020/2019, mismo que fue emitido par la Direcci6n de Obras,
Ordenamiento Territorial  Servicios  Municipales.  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?
Electr6nico a traves del sistema de solicltudes de acceso la  informaci6n de  la  PNT."  (Sic).

DOS. - Para  su  atenci6n  se turn6 a  la  Direcci6n de Obras,  Ordenamiento Territorial  y
Servicios     Municipales,     quien     a     traves     del     oficio     DOOTSM/UACYT/983/2020,
proporciona    la    respuesta   a   dicha   solicitud,    asimismo,    informa   que   envia   "el   oficio
DOOTSM/UAcyT/1020/2019",  solicitando  la  intervenci6n  de  este  Comite,  a  efectos  de
que  se  pronuncie  sobre  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version  pdblica,  del  documento
mencionado,  en  virtud  de  que  el  documento  citado  contienen  datos  susceptibles  de  ser
clasificados como confidenciales.

TRES.  -   Con fecha 06 de febrero de 2020,  la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Pdblica,  recibi6  solicitud  de  informaci6n  mediante  Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o sistema  lnfomex,  con el  ndmero de folio 00193120,  el cual  se  le asign6
el  ntlmero  de  expediente  COTAIP/0164/2020  respecto de:  "requiero en  archivo  pdf.  el
documento  del  antecedente  numero  3  del  Acuerdo  de  Nega(iva  de  la  lnformaci6n
COTAIP/498-00122319.  Para  mayor  proveer citaro  abajo  ol  punto 3  para entender el
contexto  de  lo solicitado,  Pero  en  definitiva  requiero  el  documento  por el  cual  se
turno   nuevamente  a   la   Direccion  de  Obras   I...I   Otros  datos   proporcionados   para
facilitar   la   localizaci6n   de   la   informaci6n:   3.-   Inconformo   el   solicitante,   promovi6
recurso   de   I.evisi6n   RR/DAl/165/2019-Plll,   en   el   qua   el   recurrente   sefiala   coma
hechos  en  los  que  funda  su   impugnaci6n:   "La  clasificaci6n  de  la  informaci6n"
...(Sic).,  para su atenci6n se tun6 nuevamente la Direcci6n de Obras, Or
Territorial Servicios  Municipales, qilien  medianto oficio D00TSM/UACY
da  respuesta  lo  peticionado  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6ni
del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la  PNT."  ...(Sic) ..........

enamiento
1020/201

a traves



\``  t)rz!   t  i`   I)I    TRANsPARENCIA

\t2'l}20     f\r``r~   (it.I   L\`|\r`t\   \.',C`ct)  tc),

{3er\©marit`Ti   Mt3cii  a   i,ie   !i   i'th{rJ`  `i`t

CUATRO.  -  Para  su atenci6n  la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Pdblica,  proporciona  la  respuesta  a  dicha  solicitud,  asimismo,  informa  que  envia  "el  oficio
COTAIP/0520/2019",  solicitando   la   intervenci6n   de  este  Comite,   a   efectos  de  que  se

pronuncie    sobre    la    clasificaci6n    y    elaboraci6n    en    versi6n    ptiblica,    del    documento
mencionado,  en  virtud  de  que  el  documento  citado  corttiene  datos  susceptlbles  de  ser
clasificados como confidenciales.

CINCO.-     En     consecuencia,     el     Coordinador     de     Transparencia,     mediante     oficio
COTAIP/0706/2020,  solicit6  Ia  intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,  para  que
previo  analisis  de  los  documentos  seFialados  en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  en
t6rminos   de   lo   previsto   de   los   artlculos   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  pdblica .------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con    los   articulos   43,   44   fracci6n    I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  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   version   pdblica,   de   los   documentos   sefialados   en   el
a nteced e nte d e  I a  p resente a cta .----------------------------------------------------------------------------

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   coma   confidencjal.   Toda   vez   que   dichos   documentos,   contienen   datos
susceptibles     de     ser     clasificados     como     confidenciales,      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:-----.-.------------------------------.--.-------------------------------------.-.-..------------------

"Oficio   DOOTSM/UAcyT/1020/2019,"   resguardado   por   la   Direcci6n   de   Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

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

•      Domi.ci./i.o (ndmero  de  casas  y  nombre  de calle):  Que,  en  las  F`esolucio
RRA   1774/18 y   RRA   1780/18 emitidas  por  la  lNAl  sefial6  que  el  domicili
ser el  lugar en  donde reside habitualmente una  persona fisica,  constituye un d

--,



CENTRO

|:()YL  I  1'   DI    TRANSPARENCIA

(`'2020    ;\r-1(/   (16..   L(Xy\(i   \/LC`Llr.C),

tJenempr  ttc^3   M{ico  9  tjcl   lL:   lt-it,  ttj,`

personal  y,  por  ende  confidencial,  ya  que  su  difusi6n  podria  afectar  le  esfera
privade de la misma.

Per   consiguiente,   dicha   informaci6n   se   considera   confidencial,   en   virtud   de
tratarse  de  dates  personales  que  reflejan  cuestiones  de  la  vida  privada  de  las
personas,   en   terminos   del   artioulo   113.   fracci6n    I,   de   la   Ley   Federal   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  en  relaci6n  con  el  Trigesimo
Noveno    de    los    "Lineamientos    generales    en    materia    de    clasificacich    y
desclasificaci6n  de  la  informaci6n,  asi  como  para  la  elaboraci6n  de  versiones
pdblicas",   y  sole   podra  otorgarse  mediante  el  consentimiento  expreso  de  su
titular.

"Oficio  COTAIpro520/2019,"  resguardado  por la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y

Acceso a la lnformaci6n Pdblica.

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

•      Domid/fo (ntlmero  de  casas y  nombre de  calle):  Que,  en  las  Resoluciones,
RRA   1774/18 y   RRA   1780/18 emitidas  por la  lNAl  sehato  que  el  domicilio,  al
ser el  lugar en  donde reside habitualmente uma  persona fisica,  constituye un dato
personal  y,  par  ende  confideneial,  ya  que  su  difusi6n  podria  afectar  la  esfera
privada de la  misma.

Par   consiguiente,   dicha   informaci6n   se   considera   confidencial,   en   virtud   de
tratarse  de  datos  personales  que  refle|an  cuestiones  de  la  vida  prlvada  de  las
personas,    en   t6rminos   del   articulo    113,   fracci6n    I,    de    la    Ley   Federal    de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  en  relaci6n  con  el  Trng6simo
Noveno    de    los    "Lineamientae    generales    en    materia    de    clasificaci6n    y
desclasificaci6n  de  la  informaci6n,  asi  coma  para  la  elaboraci6n  de  versiones
pdblicas",   y  solo   pod fa   otorgarse   rnediante  el   consentimiento  expreso   de  su
titular.

Ill.    Los   datos   testados   en   los   documontos   seflalados   con   antelaci6n   sorn
susceDtibles    do   ser   clasificados   coma   confidonciales.    en   virtLid   de   aue   al
divulaarlos se estarian vulnerando los derechos Dersonales de sus titulares. va due
cconstituven datos aue hacen a una Dersona identificada e identificable. ~

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptiblica  del
Estado de Tabasco considera como lnforrnaci6n Confidencial, toda aquella  informaci6n
en  poder  de  los  Sujetos  Oblisados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por  el
derecho   fundamental   a   le   prlvacidad,   concemientes   a   una   persona   identificada   e
identlficable  y  que  la  Protecci6n  de  Datos  Personales  es  la  garantia  de  tutela  de  la
privacidad   de   Datos   Personales   en   poder   de   los   Sujetos   Obligados,   como   son:   el
nombre,   domicllie,   telofono   partioufar,   correo   particular   de   una    persona   (todo   ser
humano) el  registro federal  de causantes (R.F.C.),  la  clave  tlnica  de  registro de  poblaci6n
(CuRP),  entre otros, y que fa Lay de   Proteccich de Datos Personales en Posesich de los
Sujetos Obligados, sehalada como Datos Dersomales sensibles aquellos que se
a   fa   esfera   mss   intima   de   su  titular,   o  cuya   utilizaci6n   indebida   piieda   dar  o
discriminaci6n   o  conlleve  un   riesgo  grave  para  este.   De   manera  enunciativa
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limitativa,    y    que    su    publicaci6n    requiere    el    consentimiento    de    su    titular.    Qa!g§
Datrimoniales.    son    aquellos    como    informaci6n    fiscal,    historial    creditieio,    cuentas
bancarias,  ingresos y egresos, eto., que s6le su titular o  persona autorizada  poseen, cuya
difusi6n  requiere del  consentimiento expreso de su titular .-----------------------------------------

IV.-De  conformidad  con  los  artioulos  6,  apartado A,  fraccl6n  11,16  segundo  parrafo de  le
Constitucich    Politica   de    los    Estados    Unidos    Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n    Ill,   de   fa
Constitucich  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24
fraccich  I  y VI,  43,  44 fraccl6n  I  y  11,116,  de  la  Ley  General  de Traneparencia  y Acceso a
la  lnformacich  Ptlblica;  articulos  1,    3  fracciones  lx y  X,  4,  6  y  7,    21,  84  y  85  de  le  Ley
General   de   Protecci6n   de   Datos   Personales   en   Posesien   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  la  Lay  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica   del   Estado   de   Tabasco;   1,   2]   3,
fracciones  VIll  y  lx, .4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Lay de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en
Posesien  de  Sujetos  Oblieados  del  Estado  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
Cuadragesimo  octavo,  Quincuag6simo  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  Elaboracich  de  Versiones  Pi:iblicas,
emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia.  Acceso  a  la
lnformacien   Pdblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,   y  del  Acuerdo  por  el  que  se
modmcan  los artioulos Sexag6simo Segundo y Sexagesimo Tercero y Quinto Traneitorio
de   los    Lineamientos   citados,   determina    procedente   confirmar   la   clasificaci6n   v
elaboraci6n en versi6n  Ddblica de  los  documentos descrito en  el  considerando 11 de
la  p rese nte acta .-----------------------------------------------------------------------------------------------

V.-Por lo antes expuesto y fundado, despu6s del analisis de los documentos remitida por
el  Coordinador  de  Traneparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  P`:iblica,  analizadas  en  los
considerandos   de   la   presente   Acta,   este   6rgano   Colegiado   mediante   el   voto   por
unanimidad de sus integrantes resuel\re:  ---------------------------------------------------------------

PRIMERO.  -  Se  confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Dtlblica  de  los
documentos  descritos en  el  considerando 11  de  la  presente acta, version  ptiblica que
debefa realizarse tomando en  cuenta  lo seFlalado en dicho considerando .---------------------

SEGUNDO.   -   Se   instruye   al   Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   del    H.
Ayuntamiento   de   Centro,   informe   al   Director   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y
Servieies  Municjpales,  que este Comit6]  confirm6  la clasificaci6n y eleboraci6n  en  versi6n
pdblica  el  oficio  DOOTSM/UACYT/983/2020.  Asimismo,  se  le  informa  que  se  confirm6  la
clasificacien y elaboraclch en version  pdblica del oficio COTAIP/0520/2019 .------------------

TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  S
Obligado.-------------------------------------------------.--.---------.----....------.--.--..-------------
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Vl.-  Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a
d esa h oga r el sig u ie nte  pu nto .--------------------------------------------------------------------------

VIl.-  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 diez horas de la fecha

Secretario


