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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL L¡E GEN R(

COMITÉ DETRANSP

SESIÓN EXTRAC1 )IN

En la Ciudad de Villahermosa, Capüa! cel Estado de Tabasco, siendo las dieciocho

horas de! dís dieciséis de agosto de! año uos mil dieciocho, reunü s i 3 Sa

Juntas de la Ccntraioría Municipal del H .- I ■ mío Consti ' ■ ' '

Tabasco, sita en Prolongación de Paseo Tabast : ■..."■.■., ■

Dos Mil; CC. Dr. Jorge Guadalupe Jiménez ¡re >rdeAí . ■.

Lie. Ricardo A. Urrutia Díaz, Contreior Municipal, y Lie IVIary Carmí ' una

Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acce . iformaciór "" ,.

¡ calidad de Presidente, Secretario y Vocal, respectivame

Transparencia del H. Ayuntamiento l . ; ps*3 sfec /

clasificación de la información y elaboración de vers -. . , é ; : oc ■ ■■< ¡

- mediante oficio CGSM/0788/2018, remitió a lí ." i ;ión de Tra¡ . i .'

y Acceso a la información Pública, si Coord' Gener.' . i icios

Municipales, para la atención ríe ia solicitud de acceso a la :- " ■

mediante la Plataf rma I íacion jI de transparencia y/o folie I . ,<, 0097511

üien dijo llamarse MARIANO FLORb i -iDOV/» : . de: "SOLIC!

INFORMACIÓN DE LOS PERMISOS OTORGADOS P -'.ESTAR SERV

DE RECOLECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPH

CENTRO COMPRENDIDO DE 01/01/2016 AL 31-07/2018 ¿Cómc ■ recibí la

información? Electrónico i\ través del sistema de solicitudes de acceso I;

información de la PNT" ...|3ic), bajo ei siguiente: - - -

Orden del

1. Pase de lista a los asistentes.

2. Análisis y valoración de tas de

Coordinadora de Transparencia

Municipio de Centro, Taba::

3. Asuntos generales.

4. Clausura.

Desahogo

1.- Pase de lista a los as. ■ ... ., - i

día, se pro- j¡óa p ■ . si : a , ■ CC. Dr, on



Cc-r¡;:é cíe Transparencia

■- -.■■:. O l.v- . WU.OI ■
■

"2018, Año ds! V Centenario del Encuentro de Dos- Mundcs et

sdaiupe Jiménez López, Presidente, Lie. Ricardo A. UrruLi^i Díaz, Secretario y

Lie. Nlary Carmen Alamina Rodríguez, Vocal del Comité de Transparencia del H.

... , : .■:, ds Centro.-— - -

?.,- Análisis y valoración de la documental remitida por la Titular ds la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública. - En

■ ihogo del segundo punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración

documentales remitida por la Titular de la Coordinación de Transparencia y

■; ■ ■■ so a - información Pública, en el orden siguiente:

ANTECEDENTES

fecha 03 de agosto de 2018, mediante Plataforma Nacional de

-ia, >e recibió solicitud de información consistente en "SOLÍCITO

...AClON DE LOS PERMISOS OTORGADOS PARA PRESTAR SERVICIOS

DE RECOLECCIÓN V ADQUISICIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE
■TRO COMPRENDIDO DE 01/01/2016 AL 31/07/2018 ¿Cómo desea recibir la

formación? Electrónico s través dei sistema de solicitudes de acceso la

i :. -mación de la PNT" ...(Sic). — -- ~

. ■-■■: imó ai Coordinador Genera! de Servicios Municipales, quien

...■:.,■ . " .. B8/2G18, remitió a la Coordinación de Transparencia y

¡se a ia Información Pública, copia simple de "06 permisos de Recolección y

Traslado de Residuos Sólidos Urbanos emitidos dei 01 ai 31 de julio del 2018":

'.- Permiso Recolección y Traslado OFICIO CGSM/UAJ/0166/2018, del 17 de

junio cíe 201S, 2.- Permiso Recolección y Traslado OFICiO

CGSM/UAJ/0161/201S, de! 11 de julio de 2018, 3.- Permiso Recolección y

Traslado OFICIO CGSM/UAJ/0160/2018, del 10 da julio de 2018, 4.- Permiso

Recolección y Traslado OFICIO CGSM/UAJ/0159/2018, del 10 de julio de 2018,

5.- -.; ruso Recolección y Traslado OFICIO CGSM/UAJ/0153/2018, del 09 de

2018, 6.- Permiso Recolección y Traslado OFICIO

CGSM/UAJ/0155/2018, dei 06 de julio de 2018, los cuales contienen información

suso;- . . ser clasificada como confidencial; para efectos de que previo análisis

■ ■. ■ n- del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la clasificación y

laDoración en versión pública de dichas documentales.

DOS.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio

COTA[P/1576/2'j18, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para

, .. ■. . ;■■.?_■ locuitientos señalados en e! punto que antecede, se

. a '.:: .-■.■■ ,¡nos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley

eral de Transparencia y Acceso a ia Información Pública, 47 y 48 fracción II, de

i .. Tr.E ■ . .. ■ ;iá y Acceso a !a Información Pública ds1 Estado da Tabasco,

■ .■■.. | :. ,..: clasificación y elaboración &n versión pública.—$ --
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CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 43. 44 fracción I y II ds la Ley General c ■

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Tabascc. es ,

Comité de Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la

clasificación de la información y elaboración en versión pública, de los documento?

señalados en los Antecedente de ia presente acta.

II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición, cíe ■

Coordinadora de Transparencia, procede a realizar el análisis de la informar

susceptible de ser clasificada como confidencial. Toda vez que dichos

documentales, contienen datos personales susceptibles de ser clasificados ce \

confidenciales, es decir, son datos correspondientes a terceras personas, que ios

hace susceptible de ser identificadas o identificabas. Por lo que es imprescindible

someter a confirmación de este Comité de Transparencia, la Versión Púoiica de

citados documentos, de conformidad con lo siguiente'

"06 permisos de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos Urbanos

emitidos del 01 al 31 de julio del 2018":

1.- Permiso Recolección y Traslado OFICiQ CGS!V1/UAJ/016£/2018.

junio de 2018. documento al cual se ie deberán testar los siguientss dato:-.

• Nombre ds la persona a Ja,.que,se Je otorgó si permiso

• Dirección de la persona a la que se le otorgó ei permi:".-

• Nombre de quien recibió el oficio

• Placa de, circulación .del.vehículo

• Páginas que cpnformarKj

2.- Permiso Recolección y Traslado OFICIO CGSi

julio de 2018, documento al cual se le deberán testar los siguientes datos:

• Nombre de la persona a la que se le otorgó el permiso

• Dirección de la persona a la que se ie otorgó el permiso

• Nombre de quien recibió el oficio

• Pircas de circulación de ios ye!:

• Firma de quien recibió s,l oficio

• Páginas que conforman: 1

3.- Permiso Recolección y Traslado OFICIO CGSIWUAJ/0160/2018, del 1C

julio de 2018, documento al cual se le deberán testar los siguientes datos:

• Nombre de la persona a ia que se le otorgó el permiso

• Dirección de ta persona a ia que sg le otorgó el permiso

• Nombre de quien,recibió el ofi.
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° Fímv,; . ,/." -. . , '.ó el oficio

• Placas de circulación de los vehículos

• Páginas que conforman: 1

A.- F:,;::\.so Recoiecciór y Traslado OFICiO CGSM/UAJ/0159/2018. cié! 10 de

¡uíio c!e 2018. documento a! cual se le deberán testar los siguientes ú?Xcs-:

4 Ül "nb" _^ 'orson? a la que se le oto re ■■'■ v .^rmiso

i Dii-3cc:c'-n <:¡r; ,o persona a la qus se !e otorgó el permiso

■■ ^r-. n recibió el oficio

• Pie : ilación de los vehículos

0 Páginas que "onforman: 1

•p-.r.iso Recolección v Traslado OFIC!O CGSM/UAJ/G158/2018, de! 09 de

, utio.de 2018) docurr '-:v-c ¿1 cual se le deberán testar los siguientüs datos:

* Ncmbre de r jien recibió el oficio

' E " rqclijió s! oficio

- ; . ilación de ios vehículos

..'....„;.:__

•

1 ¡rmiso F ■ Traslado OFldO C " '. ¡i E ._ .. ~:.. C6 oe

'018. ci'. ■ .';! cual se le deberán testar les s;c;'j,-?nc?-s datos:

» Nombra -' ' . persona a la que seje otorgó ;; permiso

* Di,-jccJór. ce- :g persona a ia que se le otorgó ei permiso

- Firma c's nu'gn recibió ei oficio

» Pli\c-: . ■' -i''CLjisción ce los

£§ci:u.: que conforman: 1

te ado; r-r úocumentos señalados con antelación, son

de sej '■:- • :'"icc-:dog- como confidenciales, en virtud de que si

¡vulqarlos se ■■ Ktarían Vulnerando los derechos personales de sus titulares,

ya que constituyen dates que hacen a una persona identificada e identificable.

■ ■ .■■ - : ■;,.. aLey< 5 Transparencia y Acceso a la Información Pública del

■ ;, de " ■■■■?. coítio información Confidencial, toda aquella

.... ;■- ios .. .. .-.¡-.".■s Obligados, relaüva a los Datos Personales,

igidos pore! derec ■ " idameníal a la privacidad, concernieres a una persona

f;cadaeid ■ .■ ■ ■ ■ ■ .:¿ la Protección de Datos ■'■?; sonates. es la garantía

¡la de la ,■-"■■■ ■ Datos Personajes en poder de ¡os Sujetos Obligados,
. io.teléforio particular, corfeo particular de una persona

tQcjc ■■ -■..■ ■ ■ i ederai e causantes {R.F.G,), ¡a cta\Je única de registro
ibiai ... 3ni.fi roí y qus la Ley tte Prctección de¡ Datos Personales

■ , ... iwmüflfftKñ^rsonalessef«ibíes
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aquellos que se refieran a la esfera más intima de su titular, o cuya utilizací¡

indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De

manera enunciativa más no ¡imitativa, y que su publicación requiere el

consentimiento de su titular. Datos patrimoniales, son aquellos como inf<

fiscal, historial crediticio, cuentas bancarías, ingresos y egresos, etc., que sólo si

titular o persona autorizada poseen, ci;y¿ i ■ i .■ de! consentimier

expreso de su titular. — -

III.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción II. 16 segundo

párrafo de ia Constitución Política de íos Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, frac::

III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción

XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43, 44 fracción ! y lí, 116. de ia Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 1, 3 fracciones IX y ,'

4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIV, 6

párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y II, 73, 108, 111, 114. ' 17

118 119, 124 y 128, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a

Información Pública del Estado de Tabasco; 1, 2, 3, fracciones VIII y IX, 4. 6, 7 ..

20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeíi

Obligados'del Estado de Tabasco; 3, fracciones I! y V. 18, párrafo primero, 19, 21,

26, párrafo segundo,, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley; así x)n ■

Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto. Quino : ;imo séptimo, fracciones

y II, Quincuagésimo Octavo de los Lineaniientos Generales en Materia de

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para ía Elaboración de

Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional de! Sistema Nacional de

Transparencia, Acceso a ia Información Pública y Protección de Datos P ■

y del Acuerdo por el que se modifican los artículos Sexagésimo Seg ,

Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, detei

procedente confirmar la clasificación y elaboración en versiór pública de ios

documentos descritos eí considerando II de la presente acta. --

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las docume; I

remitidas por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada

en los considerandos de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto

por unanimidad de sus integrantes resuelve: — ■—

PRIMERO. - Se confirma la ciasificación y elaboración en versión pública ¿2

los documentos descritos en el considerando II de la presente acta, versión

pública que deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dích

considerando. — — v^\—

SEGUNDO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia de! H.

Ayuntamiento de Centro, informar al titular de la Coordinación General de
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lunj i] es ;pe este Comité confirmó la clasificación y eia-boracic ■..

■ ■ 3üca de ios de ■. -. ;os señalados en la presente ceta.

■ ' . . ■ ■■•'.: ,'Tésente ac -:; en e! Portal de i arcáp¿ re -
,' , ■ . _ ,„_. ____. 1

. ■ i Generales. - No habiendo asuntos generales que • ■ ■■ ::.aas

. . , . ■ íhíe tú.— — —-

Clausura.-f-ump . objetivo de la presente de -joyj. y ¿.¡. .-,. í ..

dia se procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del . i

Transparencia de! H. Ayuntamiento Constitucional de Centre , a; . ale! íc

- . ■ -.. ■ .. b la fecha de su inicio, firmando !; irsset.;¡ rcti a! r»argen

■■■ '■■-. ■■■'. sita intervinieron - —

.. -;.:-. i det Comité de Transparencia del H. Ayun .■'.'.. .

- institucional de Centro, Tabasco.

ry C.-,r!fV* .lina

■', -
Coordi ■■■-:■'■" ds Transparencia y

Acceso a ia Infcnffiación Públ :.-■

Ve za¡


