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SES16N  EXTRAORDI NARIA
CT/149/2021

Folio PNT y/a Sistema lnfomex:  00671421

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del dia diez
del  mes  de junio del  afio  dos  nil  veintiuno,  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  numero   1401,   Colonia  Tabasco  2000;   CC.   Lie.   Martha  Elena  Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lic. Hector Manuel Hidalgo Torres,   Coordinador de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica  y  el   C.  Jestls   Enrique  Martiner  Beul6,
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 las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales,  solicitada  por la
Direcci6n   de  Administraci6n   mediante  oficio   DAI3682/2021,   con   relaci6n   a   la  solicitud   de
informaci6n  con  numero  de  folio  00671421,  radicada  bajo  el  numero  de  expediente  de  control
interno  COTAIP/0300/2021,  a  traves  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
I nfo mex ,  baj o e I  sig u i e nte :  ----------------------------------------------------------------------------------------------

Orden del dia

I.        Lista de asistencia y declaracj6n de quorum.
11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.
111.        Lectura yaprobaci6n ensu  caso,  del orden del dia.
IV.        Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00671421,  radicada  bajo  el

numero  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0300/2021,  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
Administraci6n,  mediante oficio  DAV3682/2021.

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

VII.        Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden 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 presentes los CC.  Lic. Martha Ele
Ceferino  lzquierdo,   Directora   de  Asuntos   Juridicos,   Lic.   H6ctor  Manuel   Hidalgo  Tom
Coordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica y C. Jesds  Enrique lvlartinez
Beul6,  Coordinador de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n;  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario
Vocal,  respectivamente, del Comit6 de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .-----------,

11.-Instalaci6n de la sesi6n. -Siendo las trece horas del dia diez del mes de junio del afio dos
mil veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia:
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111.-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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura de la solicitud de informacj6n con  numero de folio 00671421,  radicada bajo el  numero
de  expediente  de  control   interno  COTAIP/0300/2021,   a  trav6s  de  la   Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema lnfomex y analisis de las documentales susceptibles de ser clasificadas
como    confidencial,    solicitada    par    la    Direcci6n    de    Administraci6n,    mediante    el    oficio
DA/3682/2021.-En  desahogo de este  punto del  orden  del dfa,  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 Pdblica, en terminos 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  Ptlblica  del
Estado   de  Tabasco  y  se  determine   la   clasificaci6n   y  elaboracj6n   en   versi6n   ptlblica   de   la
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial .-----------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -Con fecha 10 de abril de 2021, la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00671421,   realizada  mediante  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en:  Copia  en  versi6n
electr6nica de las facturas pagadas por pasajes a6reos al extranjero lo anterior del afio 2018
y 2021  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  ndmero  de  expediente
COTAIP/0300/2021.-------------------------------------------------------------

DOS.  -Con fundamento en el articulo  137 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Pdblica del  Estado de Tabasco,  para su  atenci6n se turn6 mediante el oficio COTAIP/1174/2021
de fecha 31  de mayo de 2021,  a la  Direcci6n de Administraci6n .---------------------------------------

Mediante oficio  DA/3286/2021  pronunci6  bajo los siguientes terminos:

"...  en  este  sentido,  se  le  remite de  manera  digital  la  informacl6n  brindada  de  la  Subdirecci6n  de

Control  Financiero,  la  cual  resulta  ser  el  area  responsable,  correspondiente  a  las  facturas  par
concepto de pasajes aereos realizados en el extranjero que se efectuaron en los afros 2018 y 2019,
haciendo las siguientes precisiones:

1.-En  lo  referente a  las facturas de  los  pasajes  aereos  al  extranjero del  aFlo 2018,  se  le  rein
versi6n  publica  por contener datos considerados como  personales,  la  cual fue autorizada  p
miembros   del    Comite   de   Transparencia    mediante    acta    de    Sesi6n    Extraordinaria    na
CT/021/2019, de fecha 23 de enero de 2019.

2 -Respecto a las facturas de los pasajes aereos al extranjero del afio 2019,  se  le informa que de
la revision a dicha  informacidn se aprecia que contiene informaci6n considerada como confidencial
por ser datos personales,  los cuales se detallan a continuaci6n,  por lo que con fundamento en  los
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articulos 3,  fracciones Xlll  y XXXIV,  25 fracci6n Vl  y  119 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la
lnformacibn  Publica del  Estado de Tabasco y Secci6n  I  de  los  Lineamientos Generales en  Materia
de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asl  como  para  la  elaboraci6n  de Versiones
Ptiblicas,  relacionado con  los diversos  3 fracci6n Xxl  y  116  de  la  Ley General  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica,  se le solicita la intervenci6n del Comite de Transparencia para los
efectos que autoricen la clasificaci6n de la informaci6n y en su caso la elaboraci6n de las versiones
publicas correspondientes,  siendo a saber las siguientes:

ARCHIVO NUMERO DEFACTURA NATURALEZA DATOS PERSONALES

CAR|®S  ,i:, : DA"5B-  ` - 8BRSoust;i(:::;;(.;: NOMBRE++DEL    VINOEDoft+ARMANDOuuun
F"¢=?p927:A,   : :5:( {gERsoRAFisre~A}

GABRIEL OROPEZA DA-69343 PERSONAL NOMBRE     DEL    VENDEDOR
VAREL.A FAG-20809DA-69353FAG-20784 (PERSONA FISICA)

3.-Por dltimo y en lo referente a las facturas de pasajes aereos al extranjero de los anos 2020
y  2021;  se  le  comunica  que  durante  esos  ahos  no  fueron  generadas  ni  procesadas  tales
facturas,  por  lo cual  no  es  posible  remitirlas.".(Sic) .---------------------------------------------------- ~-

TRES.-En consecuencia,  la Coordinaci6n de Transparencia, mediante oficio COTAIP/1253/2021,
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comite   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de   los
documentos seFialados en los puntos que anteceden, se proceda en t6rminos de lo previsto en los
articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,
47  y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformacj6n  Ptlblica del  Estado de
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n 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 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 versi6n  Ddblica,
de los documentos sef`alados en los Antecedentes de la presente acta .---------------------------------

11.-  Este Comite de Transparencia,  con el  prop6sito de atender la  petici6n de  la Coordinaci6n de
Transparencia, procede a realizar el analisis de la informaci6n susceptible de ser clasificada co
confidencial   y   advierte   que   la   informaci6n   proporcionada   para   dar   respuesta   al   pedimento
informativo  contiene  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como  confidenciales,  es  decir,  son `
datos  correspondientes  a  terceras  personas,  que  las  hacen  susceptibles  de  ser  identificadas  o
identificables,   Por   lo   que   es   imprescindible,   someter   a   confirmaci6n  lde   este   Comite   de
Transparencia,  la clasificaci6n del  citado documento de conformidad con  lo siguiente:  --------------

FOLIO:  00671421
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Copia  Simple  de  las  "Facturas  de  Viaticos  del  2019.  (DAno9853.  FAC-20927.  DA-69343.  FAC-
220809.   DA€9353   v   FAC-20784l":   que   contienen   datos   personales   susceptibles   de   ser
clasificados como confideneiales.

Descripci6n del documento
lnformaci6n     susceptible     de     ser     clasificada     como
confidencial  por contener datos  personales  y  sen8ibles,
por lo que e§  imprescindible que sean testados,  por las
razones seftaladas a continuaci6n:

Copia Simple Facturas de Viaticos del 2019 /    Nombre de Persona Fisica (Vendedor).-Que en las
Re§olucione§ RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas

/DA-69853.-de fecha 20 de noviembre de 2019 por  la   lNAl   sefial6   que  el   nombre  es   uno  de   los
/FAC-20927.-de fecha 14 de noviembre de 2019 atributos    de    la    personaljdad    y    la    manlfestacl6n

/DA-69343.-de fecha 12 de noviembre de 2019 principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud
/FAG-20809.-de fecha 12 de noviembre de 2019 de   que   hace   a   una   persona   fisica   identlficada   e
/DA-69353.-de fecha 11  de noviembre de 2019 Identifroable,  y que dar publicidad  al  mismo vulneraria

/FAC-20784.-de fecha 11  de noviembre de 2019 su   ambjto   de   privacidad,   par   lo   que   es   un   dato
personal  que  encuadra  dentro  de  la  fraccl6n   I  del
articulo   113   de   ley   federal   de   la   Ley   Federal   de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pliblica.

Los datos testados en ]os documentos sejialados con antelaci6n, son susceptibles de ser
clasificados  como  confidenciales,  en  virtud  de  que al  divulgarlos  se estarian vulnerando
los  derechos  personales  de  sue  titulares,  ya  que  conetituyen  datos  que  hacen  a  uma
persona identificada e identificable.

Es de  resaltarse que  la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de
Tabasco  comsidera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda aquella  informaci6n  en  poder de  los
Sujetos Oblieados,  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 tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Oblisados,  como son:  el  nombre, domieilio,  telefono partioular,  corTeo partlcular de una persona
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave dnica de regisitro de poblaci6n
(CURP), entre otros, y que la Ley de  Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos
Oblieados, sefialada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mss
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar origen  a  discrlminaclch  o  conlleve  un
riesgo grave para date. De manera enunciativa mss no limitativa, y que su publicaci6n requiere el
consentimiento de su titular.  Datos Datrimoniales. son aquellos como informaci6n fiscal,  hist
crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y egresos,  etc.,  que  solo  su  titular o  persona  autori
poseen,  cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .--------------------------

Ill.-   De   conformidad   con   los   articulos   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 Soberano 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 Pdblica; 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 IV, XIII, Xxll, XXIII, XXV, XXXIV, 6 parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48 fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  parrafo
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pnmero de la Ley de Traneparencia 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  Protecci6n  de  Datos  Personeles en
Posesi6n de Sujetos Oblisados del  Estado de Tabasco;  3, fracciones  11  y V,18,  parrafo primero,
19,  21,  26,  parrafo  segundo„  27  y  50  del  Reglarnento  de  dicha  Ley;  asi  como  Cuadragdsimo
ooctavo,  Quincuagesimo Sexto,  Quinouagesimo s6ptimo, fracciones I y 11,  Quinouag6simo Octavo
de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,
asi como para la Elaboraci6n de Versiones Ptlblicas, emitidos por el Conseio Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a fa lnformacidn Pdblica y Protecci6n de Datos Persomales, y
del Aouerdo por el que se modifican  los artioulos Sexagesimo Segundo y Sexagesimo Tercero y
Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificaci6n
v  elaboraci6n  en  version   I)dblica  de  los  documentos  descritos  el  considerando  11   de  la
presente a eta .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-  Par  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  la  documental  remitida  por  la

L#TeaalA6#e::n8#LToci8;y,£#maeda,#:&n6ga#nFmn#codenr=fELdgraLis:
resuelve:-------------------------------------------------------------------------------------------.-----------------------

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

SEGUNDO.  -Se  instruye  al  Titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de
Centro,   informe  al  titular  de   la   Direcci6n   de  Administraci6n,   que  este  Comite  confirm6   la
clasificaci6n y elaboraci6n  en versi6n  ptlblica de  los documentos sefialados en  la  presente Acta,
misma  que  debefa  elaborar  tomando  en  cuenta  los  ACUERDOS  por  los  que  se  modifican  los
articulos  Sexag6simo  Segundo,  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos
Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasiflcaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la
elaboraci6n de Versiones Ptlblicas, en los que sefiala que la elaboraci6n y clasificaci6n en versi6n
ptlblica,   debera  contener  una  leyenda  ya  sea  en   cafatula  o  colof6n  sefialando     los     datos
siguientes:

1.   EI  Nombre del  area del cual es titular quien clasifica.
11.   La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pilblica
111.   Las paries o secciones clasificadas,  asi como las paginas que la conforman
IV.   Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  arficulos,  fracci6n(es),

p6rrafo(s)  con  base  en  los cuales se  sustente la clasifilcaci6n;  asi  como las  razone

vC::C#as§aefc#:,:ruede#%r°F:r#am:Sutm6agrafadequ|enclasifica
Vl.   Fecha y nomero del acta de la sesi6n de Comit6 donde se aprob6 Ia version pilblica.

TERCERO.-  Se  instruye  al  Titular de  la  Coordirraci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro, emitir el correspondiente acuerdo, al que debefa adjuntar la presente acta, y la respuesta
otorgada por el Thular de la Direcci6n de Adminjstraci6n,  asi como de fa versl6n pL:Iblica de los
documentos  consistente  en  las:  "Facturas  de Viaticos  del  2019.  /DA-69853.  FAC-20927.  DA-
69343.  FAC -20809.  DA-69353 v F AC -20784l '' .------------------------------------------------------------------
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CUARTO. -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 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   Comite   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las catorce horas con quince minutos de la fecha
de su  inicio, firmando la presente acta al  margen y al  calce quienes en ella  intervinieron .---------
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