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H. AyuNTAi\riiENTo cONSTITuaoNAL DE CENTRO, TABAscO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/053/2020

Expedientes: CorAIP/0186/2020, COTAIP/0188/2020
COTAI P/0189/2020, COTAI P/0190/2020
COTAI P/0197/2020, COTAIP/0198/2020 y
corAlp/Oi99ro2o

En  la Cindad de VIllahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las once  horas del  dia veintis6is

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, situado en  Prolongaci6n de  Paseo Tabasco
nJimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.  Martha  Elene  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de

Asuntos  Juridicos,   lic.   Homero  Aparicio  Brown,   Coordinador  de  Transparencia   y  Acceso   a   la
lnformaci6n  Publica,  y  Mtro.  Babe Segura  C6rdova,  Coordinador  de  Modemizaci6n  e  lnnovaci6n,

en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamente  del  Comit6  de Transparencia  del
H. Ayuntamiento de  Centro,  mediante  los oficios DA/1513/2020,  DA/1511/2020, DA/1498/2020,
DA/1496/2020,    DA/1479/2020,    DA/1483/2020    y    DA/1512/2020    remite    la    Direcci6n    de
Administraci6n  a   la   Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n;   para  efectos  de

analizar  la   clasificaci6n  de   la   informaci6n  y  elaboraci6n  de  versi6n  pdblica   de   los  documentos

proporcionados en versi6n simple adjunto al oficio anteriormente citado bajo el  siguiente: -----------

V.

Orden del dia

Pase de lista a  los asistentes y declaraci6n de qu6rum.

lnstalaci6n  de  la  sesi6n.

Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del di'a

An5lisis  y  valoraci6n  de  las  documentales   presentadas  por  el  titular  de  la   Direcci6n   de

Administraci6n.

Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   en   versi6n   publica   de   las

documentales presentadas por la Dependencia  anteriormente  mencionada.
Vl.         Asuntosgenerales.

Vll.           Clausura.

Desahogo del orden del dl'a

1.-Pase de lista a los asistentes.-Para  desahogar el  primer punto del  orden  del  dfa,

pasar lista  de  asistencia,  encontrandose  los CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino lzquierdo,
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Lic.   Homero  Aparicio  Brown,  Secretario  y  Mtro.   Babe  Segura  C6rdova,   Vocal   del  Comite   de
Transparencia  del  H.  Ayuntamiento de Centro .---------------------------------------------------------------------

2.-instalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  once  horas  del  dia  veintiseis  de  febrero  del  afio  dos  mil

veinte, se declara  instalada la  sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparencia .-----------------

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del olden del dia. -A continuaci6n, el secretario, procede a  la
lectura del orden del dla, la cual somete a aprobaci6n los integrantes y se aprueba por unanimidad.

4.-  An6Iisis  y  valoi.aci6n  de   las   documentales   presentadas   por  el  titular  de   la   Direcci6n   de
Administraci6n.-   En   desahogo   del   segundo   punto   del   orden   del   d`a,   se   procedi6   al   analisis   y
valoraci6n   de   las   documentales   remitida   por  el  Titular  de   la   dependencia   citada,  en   el   orden

siguiente,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

^*    Oficios  de  comisi6n  de  servidores  pdblicos  de  condici6n  laboral  ``base"  requeridos  par  un

solicitante.

5.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n en versi6n publica de las documentales presentadas

por la Dependencia anteriormente mencionada .----------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-  Siendo las diecinueve horas con veinte dos minutos del di`a dieciocho de febrero del afio d

mil  veinte,  se  recibi6  a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistem

lNFOMEX de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  (PNT),  la  Solicitud  de Acceso  a  la  lnformaci6

Pdblica  Folio  N°:  00264120,  presentada  por el  interesado,  en  la  que  requiere  lo  siguiente:  ``solicito

copia  de  la  licencia  o  comisi6n  sindical  en  version  publica  de  la  C.  raquel  de  la  cruz  mollinedo
adscrita a la direccion de decur, otorgada par la direccion de administracion.''(Sic). So/i.c/.tud /a cuo/
Ie fue asignado el numero de expediente de control interno COTAIP/0186/2020 .------.---------------,,----

DDOS.-Siendo  las  siete  horas  con  cincuenta  y  un  minutos  del  d`a  dieciocho  de febrero del  afio  dos

mil  veinte,  se  recibie  a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema
lNFOMEX de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  (PNT),  la  Solicitud de Acceso a  la  lnformaci6n

Ptiblica  Folio  N°: 00264320,  presentada  por el  interesado, en  la  que  requiere  lo siguiente:  "5o//Ofto

¢opia  de  la  licencia  o  comisi6n  sindical  en  version  publica  de  la  C.  Graciela  Cecilia  ortiz  arias
adscrita  a  la  direccion  de finanzas,  que  obren  los archivos  de  la  direccion  de administraci6n  o

girados a otras areas y sindicatos suset 01, stemet 04, stsem 14 y sitset 01.''(Sic). Solicitud la cual
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TRES.-siendo las siete  horas con cincuenta y cinco minutos del dia dieciocho de febrero del aiio dos

mil  veinte,  se  recibi6  a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema
lNFOMEX de la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  (PNT),  la  Solicitud  de Acceso a  la  lnformaci6n

Pdblica  Folio  N°: 00264420,  presentada  por el  interesado, en la  que  requiere  lo siguiente:  "So/;c;to

copia de la licencia a comisi6n sindical en version publica de la C. jose francisco chable gonzales
adscrita a la secretaria del ayuntamieuto, que obren los archivos de la direccion de administraci6n
a girados a atras areas y sindicatos suset 01, stemet 04, stsem 14 y sitset 01."(Sic). Solicitud la cual
le fue asignado el ndmero de expediente de control interno COTAIP/0189/2020. -~---~ -----------------

CUATRO.-siendo  las diecinueve  horas con cinouenta y nueve  minutos del  d`a  dieciocho  de febrero
del aFio dos mil veinte, se  recibi6 a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a  la  lnformaci6n y/o

Sistema   lNFOMEX  de  la   Plataforma   Nacional  de  Tramsparencia   (PNT),   la  Solicitud  de  Acceso  a   la

lnformaci6n   Ptlblica   Folio   N°:   002645ZO,   presentada   por   el   interesado,   en   la   que   requiere   lo

stiBu.iente-.  ``solicito  copia  de  la  licencia  o  comisi6n  sindical  en  version  publica  del  C.  domingo
cabrera  priego  adscrito  a  la  coordinaci6n  de  sos,  que  obren  los  archivos  de  la  direccion  de
administraci6n o girados a otras areas y sindicatos suset 01, stemet 04, stsem 14 y sitset O1."(Sic).
Solicitud la cual le fue asignado el ni]mero de expediente de control interno COTAIP/0190/2020 .---

CINCO.-siendo  las veinte horas con cuarenta y seis minutos del  d`a  dieciocho de febrero del  afro
dos mil veinte, se recibi6 a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema
lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Solicited de Acceso a la lnformaci6n

Pdblica Folio N°: 00265220,  presentada  por el interesado, en la que  requiere  lo siguiente:  "So/;cfro
copia de la licencia a comisi6n sindical en version publica de la C. monica catalina torres magai5a
adscrita  a  la  coordinacion  del  sas,  que  obren  los  archivos  de  la  direccion  de  administraci6n  a

girados a otras areas y sindicatos suset 01, stemet 04, stsem 14 y sitset 01."(Sic). Solicitud la c
le fue asignado el ntimero de expediente de control interno COTAIP/0197/2020 .---------- ~ ---------
SEIS.-  siendo  las  veinte  horas  con cincuenta  y tres  minutos del  di'a  dieciocho  de  febrero del  aft
dos mil veinte, se recibi6 a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema
lNFOMEX de  la  Plataforma  Nacional de Transparencia  (PNT),  la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n

P|]blica Folio N°: 00265420,  presentada  por el interesado, en  la que requiere lo siguiente:"so/;cfto
copia  de  la  licencia  a  comisi6n  sindicar  en  version  publica  del  C.  Aureliano  valencia    valencia
adscrito  a  la  coordinacion  del  sos,  qua  obren  los  archivos  de  la  direccion  de  administraci6n  a
girados a otras areas y sindicatos suset 01, stemet 04, stsem 14 y sitset O1."(Sic). Solicitud la cual
le fue asignado el numero de expediente de control interno COTAIP/0198/2020 .---,--------------- ~ -----

SIETE.-siendo  las veinte  horas con cincuenta y seis  minutos del  dia  dieciocho de febrero del  afio
dos mil veinte, se recibi6 a trav€s del Sistema de Solicitudes de Acceso a  la  lnformaci6n y/o Sistema
lNFOMEX de la Plataforma  Nacional de Transparencia (PNT), la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n

Pdblica Folio N°: 00265520,  presentada  por el interesado. en la que  requiere  lo

copia  de  la  licencia  a comisi6n  sindicar en version  publica de la  C.  Raquel  de la

COIL.I   I?e(c`,zi`o  vi'a  =>,   t`;`fJ   Ci`.`  i`,  No.1,():=.,    2cro    L`!`5o,   i`o       'cibasco
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adscrita a la direccion de decur, que obren los archivos de la direccion de administraci6n a girados
a otras areas y sindicatos suset 01,  stemet 04, stsem 14 y sitset 01.''(Sic).  Solicitud  la cual  le fue
asignado el nJlmero de expediente de control interno COTAIP/0199/2020 .------------------------------- ~

OCHO.-  A  trav6s  de   los  oficios  COTAIP/0664/2020,   COTAIP/0660/2020,     COTAIP/0661/2020,
COTAIP/0649/2020,   COTAIP/0666/2020,   COTAIP/0662/2020 y COTAIP/0663/2020,    turn6  para
su    atenci6n    a    la    Direcci6n    de    Administraci6n    quien    mediante    los    oficios    DA/1513/2020,
DA|r5Tin:ne:0,DA|LAlsen:rn:r],D^|iu96n;rine,DA|L4]9|z!One,D^|.AIE3nfnflyDA|T5r2nfimr]
envia a esta Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n formato digital de la siguiente

documentadi6n.. Oficios  de  comisi6n  de  servidores  pdblicos  de  condici6n  laboral  "base`'  reaueridos
or  un  solicitante. Lo  anterior,   para  efectos  de  que   previo  analisis  y  valoraci6n  del   Comit6  de

Transparencia,  se  pronuncie  respecto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  de  dichos  oficios  bajo

resguardo   de   la    Dependencia   en   comento,    los   cuales   contienen   datos   susceptibles   de   ser
clasificados   como   informaci6n   confidencial   y   se   de    respuesta   a   la   solicitud   de   informaci6n

anteriormente detallada .--------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVE.-  En  consecueneia,  el  Coordinador  de  Transparencia,  y  dado  que  todos  y  cada  uno  de  los

expedientes detallados en  los  puntos  primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y septimo el
solicitante    requiere    oficios    de    comisien    de    diferentes   servidores    Ddblicos    mediante    oficio
CcorAIP/0761/2020,  solicit6  la   intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,  para  que  previo
analisis   de  dichos  oficios  de   comisi6n  seFialados  en   los   puntos  que  anteceden,   se   proceda   en
t6rmiros  de  lo  previsto  en  los  art`oulos  43  y  44  fracci6n  11,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y

Acceso   a   la   lnformacien   Ptlblica,  47  y  48  fracci6n   11,   de   la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la

lnformaci6n  Pllblica  del  Estado  de Tabasco,  y se  pronuncie  respecto  de su  clasificaci6n  de   Off

de comisi6n de servidores pilbl.Icos de cond.Ici6n laboral ``base" requeridos par un solicitante;
se  encuentra  bajo  resguardo  de  aquel la  Dependencia .------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad  con  los  de  los articulos 43,  44 fracci6n  I y  11  de  la  Ley General  de Transpareneia y

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,  es  competente  para

conocer  y  resoiver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Ddblica,

cor\ relacji6n a    Oficios  de  comisi6n_d!£±§|vjdores  pilblicos  de  condici6n  laboral  ``base"  reaueridos
cur   un    so//c/tcrnte.,    proporcionado    por    la    Direcci6n    de    Administraci6n,    detallados    en    loss
antecedentes de la  presente acta, consistentes en: ---------------------- ~ ---------------------------------

t    Oficio DA/SRH/DSP/0304/2020 relacionado con el expediente de co
COTAIP/0186/2020.

C€q   1`.i   t3f.`Lornc   \ji'a  5,   t'.`d   '[it.`  o  r\o,loll,`   2iio    L`it;o.  co       'L¥\r3,'.it3co  2L)C)
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ds    Oficio DA/SRH/DSP/0430/20Z0 relacionado con el expediente de control interno
COTAIP/0188/2020.

b    Oficio DA/SRH/DSP/0291/2020 relacionado con el expediente de control interno
COTAIP/0189/Z020.

1    Oficio DA/SRH/DSP/0350A020 relacionado con el expediente de control interno
COTAIP/0190/2020.

i    Oficio DA/SRH/DSP/0347#020 relacionade con el expediente de control interno
c!OITAIp|OwgnnJmJO.

*    Oficio DA/SRH/DSP/0348/2020 relacionado con el expediente de control interno
COTAIP/0198/2020.

4p    Oficio DA/SRH/DSP/0304/2020 relacionado con el expediente de control interno
cOTAIP|O.86|Z020. (mismo oflcio relacionado con el exDediente
COTAIP/0186/2020).

00ficiosloscualescontienendnicamenteelsiguientedatopersonal:

•      Numerodeempleado
El  numero de empleado es aquel  ndmero con el cual, un trabajador de
este    H.   Ayuntamiento,   puede   identificarse,   a   efectos   de    realizar
acciones   administrativas   propias   de   las   actividades   de   este   ente
municipal,  recibir salarios, suscribir documentos, etc.  Por lo que resul

primordial para este comite, clasificarlo como confidencial  en virtud d
ser   un   ndmero   dnico   e   identificable   con   el   cual,   al   ser  divulgado,

dariamos  la oportunidad  a  cualquier particular de  realizar  las  acciones

anteriormente detalladas.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco

considera   como   lnformaci6n   Confidencial,   tode   aquella   informacien   en   poder  de   los  Sujetos
Obligados,  relativa  a  los Datos  Personeles,  protegidos  por el derecho fundamental  a  la  privacidad,
concemientes a  una persona  identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos Personales es
le garant`a  de tutela de la  privacidad de Datos Personales en  poder de  los Sujetos Obligados, como
son: el  nombre, domicilio, tel6foro  particular, correo particular de  una  persona  (todo  ser humano)

el  Registro  Federal  de Contribuyentes (R.F.C.),  la  clave tinica  de  registro  de  poblaci6n  (CURP), entre

otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Oblig

como  Datos  I)ersonales  sensibles  aquellos  que  se  refieran  a  la  esfera  mss  `ntima  de

Cci   I.``   ;{€.>Lorno   \`,'i',.1   `=7,   ltd   fic(o   No.   Io\:t.   2cic`,    L`i'icj,   L`o  `    Tar`.3i`!sco   2(

C  P   860`f>5   \,'lll;``hL\rr.`io},a,   IabasL`o   lel,  (99j)  515  65  24  \A^vvw.\zi'lahcrm
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cuya utilizaci6n indebida  pueda dar origen a discriminaci6n o conlleve  un riesgo grave para  6ste. De

manera enunciativa mss no limitativa, y que su publicaci6n requiere el consentimiento de su titular.

Datos  oatrimoniales,  son  aquellos  como  informaci6n  fiscal,  historial  crediticio,  ouentas  bancarias,
ingresos y egresos, etc„ que s6lo su titular o  persona autorizada  poseen, cuya difusi6n  requiere del
consentimiento expreso de su titular.

11.-De  conformidad  con  los  de  los  art`culos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,   16  segundo  parrafo  de  la

Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unites  Mexicanos; 49  bis, fracci6n  Ill,  de  la  Constituci6n  Pol`tica

del  Estado  Libre y Soberaro  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  lnformaci6n  Pllblica,  art`culos  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   XXV,  XXXIV,  6  parrafo  tercero,   17  p5rrafo  segundo,  47,  48

fracciones   I   y   11,   73,   108,   111,   114,   117,   118   119,   124  y   128,   parrafo   primero   de   la   Ley   de

Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pulblica  del  Estado  de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones  Vlll  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,  p5rrafo segundo, y 50 del

Reglamento  de  ducha  Ley,.  as( como  Cuadragesimo  octavo,  Quincuagesimo  Sexto,  Quincuagesimo

sl±ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo  Octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en   Materia  de

Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   as`   como   para   la   Elaboraci6n   de   Versiones

Pdblicas,  emitidos   por  el  Consejo   Nacional  del  Sistema   Nacional   de  Transparencia,  Acceso  a   la

lnformaci6n  Pllblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los

artieulos   Sexagesima   Segundo  y  Sexag6simo  Tercero   y  Quinto  Transitorio   de   los   Lineamientos

citados, se determina  procedente confirmar la clasificaci6n v elaboraci6n de fa versi6n ot]blica de
los documeutos denom.inados  _Ofi_cios de comisi6n  de servidores  Dilblicos de condici6n  laboral
`base" reoi/eridos oar un 5o/;cfroute.". descrito en el considerando I de la presente acta .-------------

:.:rpd::::doarn:eesTe:Pn::Satr°enyctTnyd:€°±£esap[ae:ndf:,L:::::::S,:fi,:,Sa±Oreunm:onstec,oe:s[:emr:t:ddaosspd°erff
presente Acta, este 6rgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes:

RESUELVE

PRIMERO.  -  Se  confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Ddblica  de  los  documen
descritos en  el  considerando  I  de  la  presente  acta, versi6n  pdblica  que  debera  realizarse tomando
en  cuenta  lo seFialado en  dicho considerando .----------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de

Centro,   informar   al   titular   de   la    Direcci6n   de   Administraci6n,   que   €ste   Comite   confirm6   la

elaboraci6n  en versi6n  pjlblica  del  documento sefialado  en  la  presente acta .------------------------------



CENTRO
<i`-l,`\.EN€nalA.`,I,t,7r    \)         ,   (`    '\^`\.

(_:Oiv`\l  I  I  I)I  TRANSPARENCIA

tt2020t  Ar~io  cie  Leona  Vicario,
Benem6rita  Macjre  de  la  Patna»

TERCERO. -Publi'quese la  presente acta en el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado .-----

6.-Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar  el
siguiente  punto .----------------------------------------------------------------------------------------------------..-----

7.-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 doce horas con treinta  minutos de  la fecha de su
inicio, firmando  la  presente acta  al  margen y al  calce quienes en ella  intervinieron .--------------------

cOMIT[ I)E
T[uulsp"CII
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