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H. AYUNTAIvllENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/049/2020
Folios PNT y/o Sistoma lnfomex: 00220120

En la Ciudad  de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco, siendo las doce horas, del
dia  veintid6s  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,
sito  en   Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ntimero   1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil,  CC.
Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Jurfdjcos,   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  Comit6  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,   para  efectos  de  analizar  la  clasificaci6n  de   la   informaci6n  y
elaboraci6n      en      version      ptlblica      de      los      documentos      que      mediante      oficio
DECUR/0185/2020,    remiti6    a    la    Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la
lnformaci6n    Ptiblica,   la   Direcci6n   de   Educaci6n,   Cultura   y   Recreaci6n,   para   la
atenci6n   de   la   solicitud   de   acceso   a   la   informaci6n   pdblica,   realizada   mediante   la
Plataforma    Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema    lnfomex,   con    ndmero   de   folio
00220120 baj o el  s ig u ie nte : ----------------------------------------------------------------------------

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  ndmero  de  folio  00220120,

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  intemo ndmero COTAIP/0171/2020.

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

Vl. Asuntos generales.
Vll.  Clausura de la  sesi6n.

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.  Martha
Elena   Ceforino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,   Lie.   Homero   Aparicio
Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  y  M.D.
Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n, en  su calidad  de  Presid
Secretario y Vocal,  respectivamente,  del  Comit6 de Transparencia del  H. Ayuntamiento
Centre.--------------------.-....---------------------------.--.....-----------------------------.-.-.-----------

A_,-,--,,I/

1                          (A_<;

•........-...,''--gr



C E N T F2 0
A                  .gNb-tzf,IA   ,,,,

C(.)Ml  I  }'   1)I    TRANSPARENCIA

t<2020,   ;\'-`,cj  (it3   L(}`?r`c}  \/i``{'`ii   c`.

{3enem5rit<i   MKT}dre   d3s   la   !1<it)  i<i>\

11.-lnstalaci6n  de  la sesi6n. -Siendo  las doce horas del  dia veintid6s de febrero de dos mil
veinte,  se declara  instalada  la Sesl6n  Extraordinaria de este Comit6 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 na n i in id ad .---------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de  folio  00220120,
realizada  a  traves  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  ntimero
de  control  interno  COTAIP/0171/2020.-Con  fecha  09  de  febrero  de  2020,  respecto  de:
"De   acuerdo   a   la   respuesta   otorgada   a   la   solicitud   folio   96020   expediente

cotaip/0085/2020,  me  gustaria  conocer  el  temario,  evidencia  fotografica  y  la  lista
firmada   de    los    servidores    publicos    asistentes    a   esas    platicas    preventivas
correctivas  que  instruyen  el  que  hacer  de  los  servidores  pdblicos  en  caso  do
incidencias    en    el    paseo    dominical    denominado    de    rio    a    rio.    Otros    datos
proporcionados  para  facilitar  la   localizaci6n  de  la   informacl6n:   tc6mo  desea   recibir  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   dia,   se  procedi6  al  analisis  y  valoraci6n   de   los  documentos  remitida   por  la
Titular   de   la   Coordjnaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptibljca,   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,  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 .----------------------------------------------------

ANTECENDENTES

UNO  Con  fecha  09 de febrero de 2020,  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso a  la
lnformaci6n   Pdblica,   recibi6  solicjtud  de   informaci6n   mediante   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o sistema  lnfomex,  con  el  ntimero de folio 00220120,  el  cual se  le asign6
el  ndmero  de expediente  COTAIP/0171/2020,  respecto de:  "De acuerdo  a  la  respuesta
otorgada a la solicitud folio 96020 expediente cotaip/0085/2020, mo gustaria conocer
el   temario,   evidencia  fotografica  y   la   lista  firmada   do   los   sorvjdores   publicos
asistontes a esas platicas  proven(ivas correctivas que instruyen el que hacor de los
servidores  pdblicos  en  caso de  incidencias  en  el  paseo dominical  denominado
rfo   a   rio.   Otros   datos   proporcionados   para   facilitar   la   localizaci6n   de   la   jnformaci6

6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  si§tema  de  solicitude
de acceso la informaci6n de la PNT." (Sic)
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DOS.-Para  su  atenci6n  se turn6  a  la  Direcci6n  de  Educaci6n,  Cultura y  Recreaci6n,
quien    a  traves   del  oficio  DECUR/0185/2020,  proporciona  la  respuesta  a  dicha  solicitud,
asimismo,  informa  que  envia  "Lista  firmada  de  los  servidoros  Ptlblicos  de  las  platicas
preventivas correctivas en caso de incidencias en el paseo dominical denominado rio a
rio",  solicitando  la  intervenci6n  de  este  Comite,  a  efectos  de  que  se  pronuncie  sobre  la
clasificaci6n  y elaboraci6n  en  versi6n  ptlblica,  de  los  documentos  mencionados,  en  virtud
de  que  los  documentos  citados  contienen  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como
confidenciales.

TRES.-     En     consecuencia,     el     Coordinador     de     Transparencia,     mediante     oficio
COTAIP/0707/2020,  solicit6  Ia  intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,  para  que
previo  analisis  de  los  documentos  sehalados  en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  en
t6rminos   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  version  ptlblica .------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con    los   articulos   43,   44   fracci6n    I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  este Comlte de
Transparencia,  es  competente  para  conocer y  resolver en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n   y   elaboraci6n   en   versi6n   pdblica,   de   los   documentos   seF`alados   en   el
a nteced ente d e la p resente 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     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  Comite  de
Transparencia,    la   clasificaci6n   de   los   citados   documentos,   de   conformidad   con   lo
siguiente:-----------------------------------.-------.----..----.-----------------------------------------------

"Lista firmada de los servidores Ptiblicos de las platicas preventivas correctivas en

caso de  incidencias en el  paseo dominical denominado rio a  rio","  resguardado por
la Direcci6n de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n.

>    Documento al cual se le debefa testar el date siguiente:

•      ndmoros do ce/u/ares part/.cu/ar (servidores  ptiblicos):  Que  en  la  Resoluci6n  RDA
1609/16  emitida  por  el  lNAl  se  estableci6  que  el  ntlmero  de tel6fono  se  refiere  al  dato
numerico  para  la  prestaci6n  del  servicio de telefonia fija o celular asignado
o compaiila que lo proporciona,  atento  a  una  concesi6n  del  Estado  y  que c
uso   en   forma   particular,    personal   y   privada,   con   independencia   de
proporcione    para    un   determinado   fin    a    prop6sito    a   terceras    person
autoridades o prestadores de servicio.
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El  ndmero telef6nico, tend fa cafacter de dato personal, cuando a trav6s de 6ste sea
poslble  identificar  o  hacer  identificable  al  titular o  usuarlo  del  mismo,  cuando  hubiere
sido entregada a  los sujetos oblisados para  un  determinado  prop6sito o hubieren  sido
obtenidos  en  ejercido  de  sus  functones,  analisis  que  resulta  aplicable  al  presente
case.

Ill.    Los   datos   testados   en    los   documentos   sefialados   con   antelaci6n   son
susceDtibles   de   ser   clasificados   como   confidenciales.   en   virtud    do   aue   al
divLIlaarlos se estarian vulnerando los derechos Dersonales de sus titulares. va aLle
constituven datos aue hacen a una oersona identificada e identificable .-----------------

Es  de  resaltarse  que  la   Ley  de  Tramsparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Ptlblica  del
Estado de Tabasco considera como lnformaci6n Confidencial, toda  aquelfa  informaci6n
en  poder  de  los  Sujetos  Oblisados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por  el
derecho   fundamental   a   la   prlvacidad,   concernientes   a   una   persona   identificada   e
identificable  y  que  la  Protecci6n  de  Datos  Personales  es  la  garantia  de  tutela  de  la
privacidad   de   Datos   Personales   en   poder   de   los   Sujetos   Oblidados,   como   son:   el
nombre,   domicilio,   telefono   particular,   correo   partioufar   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 la  Ley de   Protecci6n de Datos Personales en Posesich de los
Sujetos Oblisados,  sefialada como Datos  Dersonales sensibles aquellos que se refieran
a   la   esfera   mss   intima  de   su   titular,   a   cuya   utilizaci6n   indeblda   pueda   dar  orisen   a
discriminaci6n   o  conlleve  un   riesgo  grave   para   este.   De   manera   enunciativa   mss   no
limitatjva,    y    que    su    publicaci6n    requiere    el    consentimiento    de    su    titular.    !a!g§
Datrimoriales.    son    aquellos    como    informaci6n    fiscal,    historial    crediticio,    cuentas
bancarias,  ingresos y egresos, etc„ que s6lo su titular o persona autorizada poseen,  ouya
difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .------------------------------------------

IV.-De  conformidad  con  los  artioulos  6,  apartado A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Constitucich    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
fraccich  I  y Vl,  43,  44 fracci6n  I  y  11,116,  de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso a
fa  lnformacich  Pdblica;  artioulos  1,    3 fracciones  lx y  X,  4,  6  y  7,    21,  84  y  85  de  fa  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   Pdblica   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  Persorrales  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  Reglamento  de  dicta  Ley;  asi  como
Cuadragesimo  octavo,  Quinouag6simo  Sexto,  Quincuag6simo  septimo,  fracciones  I  y  11,
Quincuag6simo  Octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasifcaci6n  y
Desclaslficaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  le  Elaboracich  de  Versienes  Pdblicas,
emitidos  par  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso
lnformaci6n   Pdblica  y   Protecci6n   de  Datos   Personales,   y  del  Acuerdo   por  el   que
modjfican  los  articulos  Sexag6simo  Segundo  y  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transito
de    los    Lineamientos    citados,    determina    procedente
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elaboraci6n en \/ersi6n  odblica do   los  documentos  descrito el considerando 11  de  la
pres.ente acta .----------------------------------------------------------------------------------------------

V.-  Por le  antes  expuesto y fundado,  despuds del  analisis del  documento  remitida  por el
Coordinador  de   Transparencia   y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica,   analizadas   en   los
considerandos   de   la   presente   Acta,   este   Organo   Colegiado   mediante   el   voto   por
unanimidad  de sus integrantes resuelve:  ----------------------------------------------------------

PRIMERO.   -  Se   confirma   la  clasificaci6n   v  elaboraci6n   en  \/ersi6n   oilblica  del
documento  descrito  en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,  version  pdblica  que
debera realizarse tomando en cuenta lo seFialado en dicho considerando .------------------

SEGUNDO.   -   Se   instruye   al   Titular   de   la   Coordinacich   de   Transparencia   del    H.
Ayuntamiento  de  Centro,   informar  al  Director  de  Educacich,  Cultura  y  Recreaci6n,  que
este  Comit6,  confirm6  la  clasificaci6n  y  elaboracich  en  versich   ptiblica  del  documento
se fi al ad o e n  I a  prese nte acta .----------------------------------------------------------------------------

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

VI.-  Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a
d esa hog a r e I si g u i ente p u nto .-----------------------------------------------------------------------------

VIl.-  Clausura.  -  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de fecha  y  agotado  el  orden  del
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