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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur".

Errulranr> Zapata

Expediente: COTAIPH117/2019

Folio PNT: 01952219

Acuerdo COTAJP/1566-01952219

CUENTA: En cumplimiento a lo ordenado por el Comité de Transparencia, en su

Sesión Extraordinaria CT7281/2019, en la que resolvió: "PRIMERO. - Se confirmaja

clasificación y elaboración de versión pública de los documentos descritos en el

considerando II, de la de la presente acia, versión pública que deberá realizarse tomando

en cuenta lo señalado en dicho considerando". Lo anterior en relación a la solicitud de

información presentada Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex, siendo las diecinueve horas con treinta y cuatro minutos del día veintidós de

octubre del año dos mil diecinueve, se recibió solicitud de información presuntamente

generada o en poder de este Sujeto Obligado; por lo que acorde el marco normativo que

en materia de Transparencia, rige en la entidad y este municipio, precédase a emitir el

correspond i ente acuerdo. Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A CATORCE DÉ NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL

>

Vistos: la cuenla que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes

términos:

"copia de la lista de asistencia del C. AMOS REYES HERNÁNDEZ,

correspondiente a la primera quincena del mes de octubre de 2019

Otros dalos proporcionados para facilitar !a localización de la información:

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic)

SEGUNDO. El artículo 6° apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de

cuafquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pú

sófo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y segur

nacional, en los términos que lijen las leyes; y que en la interpretación de este dere

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere

vida privada y los datos personales será protegida en Jos términos y con la

excepciones que fijen las feyes; artículo 4o bis de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente

al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y

garantizarlo; es información pública fa generada o en posesión de cuafquier autoridad,

entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que ¡nefuye

Calle Retorno Vía S Edificio N* 105, T piso. Coi. Tabaco 200Ü C.P 86035.
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la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus

datos personales; atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercicio del

derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones en

materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de

acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la

información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; el

articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaron Pública, señala

que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio

de máxima pubííddad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado

mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan

los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo

a las personas la protección más amplia. Para et caso de la interpretación, se podrá

tomar en cuenta ios criterios, determinaciones y opiniones de los organismos

nacionales e internacionales, en materia de transparencia; e! artículo 9 fracción VI de

la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima

publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,

compíeta, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán

eslar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad

democráti ca.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 déla Ley General

de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de

la competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto

Obligado, conocer y resolver, por cuanto a Ea solicitud de información, presentada vía

electrónica, con fundamento en el artículo 137 de la ley de la materia, se le hace de su

conocimiento que dicha solicitud para su atención se turnó a la Coordinación de

promoción y Desarrollo Turístico, quien mediante oficio CPYDT/1039/2019 informó:'^
... A su solicitud envió adjunta a la presente lista de asistencia de la primera quincena del

mes de octubre de 2019, con 26 fojas útiles.

Ahora bien, en razón de que la información que se encuentra en las listas de asistencia del

personal contiene número de empleado, los cuates son susceptibles de ser clasificados

como confidenciales, de conformidad con ios artículos 3, fracciones Xltl y XXXIV, y 124

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se

solicita sea sometidos al Comité de Transparencia para h correspondiente

aprobación del documento en Versión Publica.

Una vez que se confirme la clasificación de la información como confidencial por pártale!

Comité de Transparencia del H Ayuntamiento del Municipio de Centro. Tabasco, pre

eíaboradón de la citada verssón publica, se solicita se tenga a bien notificar ai solicitan^

deberá cubrir eí pago de reproducción de la información acorde se dispone en el articulo

140 y 141 de la Ley en materia, asi como en ei numeral Quincuagésimo Sexto de los

Uneamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,

asi como para la Elaboración de Versiones Publicas, aprobados en el acuerdo

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXTT18/03/2016-03 emitido por et Consejo Nacional de! Sistema

Caite Retorno Vía 5 Edificio N" 105, Y piso, Col Tabasco 2000 CF 86035.
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Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos

Personales publicado en fecha 15 de abril del 2016 a! Diaria Oficial de la Federación Por lo

que es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos de reproducción de la

información, para que posterior a su acreditación, la unidad responsable proceda a su

elaboración.

Articulo 140, Los Sujetos Qbligsdos establecerán la forma y términos en que ddt&n tramite

interno a tas solicitudes en materia /Je acceso a fe intOfmacidn. La elaboración de Versiones
Públicas, cuys modalidad de reproducción o envió tenga un costo, procederá une vez que se
acredite el pago respectivo. Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en

ceso de que proceda el acceso, los costos rfe reproducción y envió correrán a cargo del Sujeto
Obligado

Articulo 141. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un
plazo mínimo de noventa días, contados a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su

caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.

CAPÍTULO IX
DE LAS VERSIONES PÚBLICAS
Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o

secciones reservadas o confidenciales, seré elaborada por los suf&tos obligadas, previo pago de

los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de

Transparencia.

De igual manera, con fundamento en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, en su

Artículo 70, el cual menciona que por /os servicios que prestan las Dependencias, órganos

desconcentrados documentos lisíeos o en medios magnéticos ópticos, tratándose de

obtención de información pública en términos de la legislación reglamentación aplicable, las

personas interesadas pagaran las cantidades siguientes..." Párrafo Tercero" Las mismas

cuotas tarifas serán aplicables asi como los órganos autónomos que lo sean solicitados en

materia de acceso a ia Información pública

En razón de lo anterior; es necesario que ei solicitante cubra el pago de los costos de

reproducción de la información, para que posterior a su acreditación, se proceda a su

elaboración, por cada hoja simple es de $0,34, se genera un costo tota! de reproducción

por la cantidad de $5.04 (cinco pesos 0/100 m.n.) el cual deberá cubrirse en un plazo

no mayor de 30 días hábiles previo a su entrega, de conformidad con lo establecido en

el citado articulo 141.

VALOR DE UMA -34 43

CUZNTA

4402

4402

4402

4402

4402

JJ

33

1!

33

0001

000?

0003

0004

0005

RUBRO

COPIA SIMPLE

COPIA CERTIFICADA

A. POR LA PRIMERA HOJA

B POR CADA HOJA SUBSECUENTE

FORMATO OVD PARA ALMACENAR Y ENTREGAR INFORMACIÓN

A.DVD

B DVD REGRADABLE

DISCO COMPACTO

HOJA IMPRESA

A. TAMAÑO CARTA

fi. TAMAÑO OFICIO

UMA.

o.ot

0.30

0.01

0.30

060

0.20

0 02

0 03

COSTO

084

25.30\

0.84\ '•

\
9.5 35 \

50 69

f.íO

í.flfl

253

Asimismo, para mayor robustecimiento, se proporciona el hipervincufo $n el cual se precisa

el costo por cada hoja simple:

Calle Retorno Vía 5 Edificio N° IOS, 2a piso. Col. Tabasco 2000 CP, 36035.
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De conformidad con el artículo 147 de la Ley mencionada, se le proporciona eí número de

cuenta bancaria para efecto de que el peticionado reaiice ei pago integro del costo que

genera la información:

Nombre de/ Titular: Municipio tivl Centre Impueñfos Múltiples'

Banco: BBVA Bancomer, S.A, Institución efe Banca Múltiple. Grupo Financiero,

Número de Cuenta: Ü10Q8454Q2

. 01273COO10Q&454020

Una vez realizado el pago correspondiente, deberé entregar el recibo de pago que se emita,

en ia Coordinación de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, para efecto de

realizar la reproducción de !a información, la cual ¡e será entregada ai solicitante en los

términos dispuestos por la norma, mismo que contara a partir del dia siguiente de ia

exhibición de dicho comprobante de pago, oficinas ubicadas en Caite Retomo Vía 5 Edificio

No 105, 2 piso, Col Tabasco 2000, Código Postal 86035, donde podrá acudir en un horario

de 8.00 a 16.00 hora de lunes a viernes, exhibiendo su acuse de solicitud y el comprobante

de pago por la reproducción de ia información.

En esa tesitura, tos datos personales referidos pertenecen a la esfera privada e íntima deí

trabajador, vinculada con información personal, iaboraí y de su patrimonio que en modo

aíguno trascienden a la rendición de cuentas y e! ejercicio púbíico de ía persona; por ende,

son de carácter confidencial que deben ser excluidos deí escrutinio público por no existir

autorización deí titular.

Por lo antes expuesto, y conforme a ia fundamentación citada anteriormente, para que esta

Coordinación se encuentre en óptimas condiciones de cumplir cabalmente con la solicitud

de información, es necesario reproducir los documentos con ol único fin de suprimir ios

datos personales que estén clasificados por ía ley como Confidenciales, por lo tanto, e!

solicitante deberá realizar eí pago del costo de reproducción de ia información en versión

publica que requiere su solicitud.

Oficio en ei cual se advierte que dicha Dependencia, es ia que acorde a sus

obligaciones y atribuciones prevista en e! artícuio 244 del Reglamento de ¡a

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde

pronunciarse respecto de la información pretendida por ía parte interesada.

Respuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación,

constante de tres (03) fojas útiles, asimismo se anexa, el Acta de Sesión

Extraordinaria CT7281/2019, por la que aprobó el Comité de Transparencia do

este Sujeto Obligado la versión Pública del listado de asistencia constante de £6

fojas útiles, por contener datos susceptibles de ser clasificados^ cdtoo

confidenciaíes: Se le hace saber al solicitante que el listado de asistencia

mencionado, por contener datos confidenciales, se tiene la necesidad de rea

la reproducción en versión pública y genera un costo, por lo que deberá cub

La reproducción de las veintiséis (26) fojas útiles, la cantidad da £ 5.04 (Cinco

Pesos 04/100 M.N.J, una vez realizado el pago correspondiente en un plazo no

mayor de 30 días hábiles, el solicitante deberá entregar el recibo de pago a la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este sujeto

obligado, al servidor público Lie. Benjamín Canul salvador, para poder realizar

Calle fíetorno Vid 5 Edificio N° 105H F pjso. Coi. [abasco 2000 L\P. 36035.
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el trámite de reproducción de la información solicitada, para posteriormente

hacer la entrega de la información en el plazo que establece norma aplicable;

documentos que queda a su disposición mediante la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex.

Cabe señalar que el artículo 6°, en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia

señala que "Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando

se encentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionaría o no esté en su

posesión ai momento de efectuarse la solicitud, "y "La información se proporcionará en

et estado en gue se encuentra. La obligatoriedad de tos Sujetos Obligados de

proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla

conforme al interés del solicitanteú con excepción de ia información que requiera

presentarse en versión pública."

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración

o mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de

su interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno vía 5, edificio

No. 105,2do Pisoh col. Tabasco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00

horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se Je brindará la atención

necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a Ja
infnmztf i An _ __________ __ ___ _- ____________ii mji m ioijUm . -._-™___________________________________________________________________

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50,132,133 1138 y 139 de la Ley de

la materia, notifíquese al interesado, vía electrónica por medio de la Plataforma

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando integramente el presente

acuerdo y publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de

Transparencia de este Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio,

al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP)

quien es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la información

pública en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar,

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo ai Titular del Sujeto Obligado y en

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legaimente concluido.
su

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferiño Izquierdo, Titular de la
Coordinación de Transparencia y^-AcCé"só~ a Ia~/Jffitoraación Pública deJ K

Ayuntamiento Constitucionaf^íeeítrí\por Wante el tic. Benjamín Canúl
Salvador, con quien legalmentí^ctúa y dajfe^tíciudad de Vnlahermosa, Capital

Tabasco, a Jbs/tatorce ^éÑ^més de noviembre tíei año dos mif
lU¿7Z 1J¿£ Cúmplase.

OTAJP/1117^2019 í

AfPH 566-01952219

Calle Retorno Vía 5 Edificio N" 105, 2" piso, Col F

Tel. (993} 316 63 24 www.vilJahermosa.gob.mx
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Vil la hermosa, Tafo., a 13 de noviembre de 2019

Oficio número: COTAIP/376&2019

Asunto: Clasificación y elaboración

en versión pública.

lic, perla maría estrada gallegos

üirlCtora de asuntos jurídicos y

presidenta del comité de transparencia,

MTRO EN DERECHO BABE SEGURA CÓRDOVA

COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN Y VOCAL DEL

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Con fundamento en los artículos 43 y 44 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso 9 la
Información Pública y 47 y 48 fracción II y VIH de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado, sohtito a ese Órgano Colegiado, que previo análisis y valoración, se pronuncie respecto a la

Clasificación y elaboración en versión pública, del documento con el cual se rtara respuesta, relativa a.

1. Solicitud de información con número de folio 0952219, (le fecha 22 de oclubre de 2019, radicada bajo el

número de espediente COTAIPJ1117/2Q19, que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o

SisEema Infomex.

"copia de la lista de asistencia del C. AMOS REVÉS HERNÁNDEZ, cofres pondiente a la primera quincena

del mes de octuhre de 2019 Otros datos proporcionados para facilitar la Idealización de la información: ¿Cómo
desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la Información de
la PNT Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la
información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT".,. (Sic).

2. Para su atención, mediante el oficio COTAIPtt59&2019p de fecha 24 de oclubre de 2019, se remitió a la
Coordinación de Promoción y Desarrollo Turistlco, quien a través de del oficio CPYDT71039/2019

recibido el 05 de noviembre de 2019, remitieron la información interés del solicitante, la cual por tener

datos susceptibles de ser clasificada en versión pública, solicito la intervención del Comité de

Transparencia-

Para mayor abundamiento, adjunto a la présenle copia srnipte del (focumento señalado con antelación y el

correspondiente orden del día.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión

CEFERIÑO IZQUIERDO

TRANSPARENCIA

CION PÚBLICAISO A LA INFORMACIÓN PUBLICA rf&
C-cp G. Evansto Herr^nrio? Cruz. - Presídeme Municipal del H AyurrtamleniQ de Carero Tahascn. -Para superior cono^ii^-íriti].

r'¡.l

Minutario.

*'

Calle Retorno vía 5, edificio No, 105, 2do Piso, col Tabanco 20p

C.P S6O35. Viilah©s"rnos3, Tabaco. Tel (993) 316 63 24 www.viflahermpsljob.h
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ORDEN DEL DÍA

SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO CT/2S1/2019

ORDEN DEL OÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS INTEGRANTES

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO,
TABASCO, correspondiente al día 13 de noviembre de 2019, a las 13:00 horas,

a realizarse en la Dirección de Asuntos Jurídicos, ubicada en Prolongación de

Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil, Villahermosa, Tabasco.

■>

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.

II. Instalación de la sesión.

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

IV. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01952219T

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el

Expediente de control interno número COTAIP/1117/2019.

V. Discusión y aprobación de La Clasificación de la información.

VI. Asuntos generales.

Vil. Clausura de la sesión.

Caite Retorno vía 5. edificio No. 105, 2do. Pisa col. Tabasca 2000.

C P &6O35. Wtehermosa, Tabasco TeL (993) 316 63 2A WWWA'ülaherrnosa 90b
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/281/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 01952219

En la Ciudad de Viflahemiosa, Capital de! Estado de Tabasco, siendo las trece horas, del día

trece de noviembre del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección

de Asuntos Jurídicos del H Ayuntamiento Constitucional de Cenlro, Tabasco, sito en

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil CC. Lie. Perla María

Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Marttia Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Púbiica y Nitro, en Derecho Babe

Segura Córdova, Coordinador de Modernización e Innovación, en su calidad de Presidente,

Secretaria y Vocal, respectivamente del Comité de Transparencia del H Ayuntamiento de Centro,

a efectos de analizar la clasificación de la información y elaboración de versión pública de los

documentos que mediante oficio CPYDT/1039/2019, remitió a la Coordinación de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, la Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico, para

dar ka atención ds ]a soticitud de acceso a fa información pública, reafizada medíante la Plataforma

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 01952219 y bajo el

sig uíente:

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.

II. Instalación de la sesión.

III Lectura y aprobación en su caso, del orden del día,

IV. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01952219, realizada a

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información ylo Sistema Infomex de la

Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el Expediente de control

interno número CÜTAIP/1117/2019.

V. Discusión y aprobación de la Clasificación de la información,

VI. Asuntos generales.

Vil. Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del día

[.- Lista de asistencia y declaración de quorum, - Para desahogar el primer punió del orden del

día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Líe. Feria Marra Estrada

Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Mtro. en Derecho Babe Segura Córdova,

Coordinador de Modernizadon e Innovación, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal,

respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

IL- instalación de la sesión. - Siendo las trece horas del día trece de noviembre de dos mil

diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité d^ Transparencia-

111.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día, - A continuación, el Secretario, procede a

ía lectura úel Orden úel día, ia cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por

unanimidad. - —

IV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01952219, realizada a

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a ía Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma

Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno

CÜTALP/1117/2G19- Con fecha 22 de octubre de 2019, se recibió solicitud de información

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex respecto de: "copia de la

tista da asistencia del C. AMOS REYES HERNÁNDEZ, correspondiente a ía primera

quincena del mes de octubre de 2019 Otros datos proporcionados para facilitar la locaEización

de la información: ¿Cómo desea recibir Ja información'? Electrónico a través ó&) sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT Otros datos proporcionados para facilitar la

localrzación de la información: ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso la información déla PNT,"1,,, (Sic)

V.- Discusión y aprobación de \a competencia del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, para

corrugar de la solicitud descrita con antelación.- En desahogo de este pun;o del orden del día, se

procedió al análisis y valoración de Ea documental remitida por la Titular de la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo previsto en los artículos 43 y

44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48

fracción Jl, y 142 de fa Ley de Transparencia y Acceso a ia Información Pública del Estado be

Tabasco, y se determine fa Clasificación y elaboración en Versión Pública, por parte de este Sujeto

Obligado para conocer respecto de fa petición antes señaladas.

ANTECENOENTES

UNO Con fecha 22 de oclubre de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a Ja

Información Pública, recibió solicitud de información mediante Plataforma Nacional de

Transparencia y/o sistema fnfomex, con el número de folio Q1952219, ^ cual se te asignó el

número de expediente COTAIP/1117/2019, respecto de: "copia de la lista de asistencia del C.

AMOS REYES HERNÁNDEZ, correspondiente a la primera quincena del mes de octubre de

2019 Otros datos proporcionados para facilitar la localización de fa información: ¿Cómoldesea

recibir ia información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceW\1a
información de la PNT Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la informador

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco íto Mil C.P 86035
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¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso

la información deiaPNT."... (Sic)

DOS.- Para su atención se turnó a la Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico, quien

a través del oficio CPYDT/1039/2019, para dar respuesta a dicha solicitud, informa que envía

Lista de asistencia, solicitando la intervención de este Comité, a efectos de que se pronuncie

sobre la clasificación y elaboración en versión pública, de la última mencionada, en virtud de que

dichos listados contienen datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

SÉPTIMO,- En consecuencia la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio

COTAIP/3766/2019, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo

análisis de los documentos señalados en el punto que anteceden, se proceda en términos de lo

previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública. 47 y 46 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en

versión pública

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de Transparencia y

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

Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es competente para

conocer y resolver en cuanto a la clasificación de fa información y elaboración en versión pública,

de los documentos señalados en los antecedente de la presente acta.

II-- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de fa Coordinadora de

Transparencia, procede a realizar el análisis de la información 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

susceptibfe de ser identificadas o identifica bles. Por lo que es imprescindible, someter a

confirmación de este Comité de Transparencia, ta clasificación de los citados documentos, de

conformidad con lo siguiente: ■ —-

'Lista de Asistencia constante de 26 fojas útiles", resguardado por la Coordinación de Promoción

y Desarrollo Turístico'1.

> Documento al cual se te deberá testar el dato siguiente:

-:■ ¡Numero de Empleado. El niimeni <\>- idcntifieneión (ID), ic traía de un código idenliticEidor p

OSO exclusivo del empleado que, de vincularse o relacionarse el mimbre de su titular con su fuma y/o sil

folo. lo hace identilkablc plenamente, y con el misino se puede tener neteso J diversa ÍDÍ"ornución,

íntlusit? asusdaiospersonales^porlciqiicdcbttlasii-Kaiseeniéi-niinosdeldnículo 113, rraccióu I de la

Ley Federal de Transpnirencia y Acceno a la Información Pública,

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabaco Dos Mil C P. 86035



CENTRO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año ózl "CaLdíllo óe\ Sur",

Emiliano £apat¿tu
. ■ i i. -

, ■■■."■

III. Los datos testados en los documentos señalados con antelación, son susceptibles de

serctasificados como confidenciales, en virtud de que al divulsarfosseestarian vulnerando

los derechos personales de sus titulares, ya que constituyen datos que hacen a una

persona identificada e identificable. -«—-——-—---«—----——.—-.-- ««««««—

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco considera como Información Confidencial, toda aquella información en poder de los

Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el derecho fundamental a la

privacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protección de Datos

Personales es la garantía de íutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos

Obligados, como son. el nombre, domicilio, teléfono particular, correo particular de una persona

(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave única de registro de población

(CURP), entre otros, y que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos

ObWgados, señaíada como Datos personales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más

íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un

riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el
consentimiento de su titular. Datos patnmonialeSj son aquellos como información fiscal, historial

crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona autorizada

poseen, cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular.

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

Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos; 4a bis, fracción III, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y Vf, 43, 44

fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos

1, 3fracciQneslXyXA6y7, 21, 84 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIII, XXIf, XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,

M párrafo segundo, 47, 43 fracciones I y II, 73, 108, 111, 114, 117, 118 119, 124 y 128. párrafo

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 1,

2, 3h fracciones VIII y IX, 4. 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones II y V, 18, párrafo primero,

19, 21, 26, párrafo segundo. 27 y 50 del Reglamento de dicha Ley; asi como Cuadragésimo

octavo. Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones J y II, Quincuagésimo Octavo

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasrficación de !a Información,

asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, emiiidosporel Consejo Nacional del Sistema

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y

del Acuerdo por el que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y
Quinto Transitorio de los Lincamientos citados, determina procedente confirmar la clasificación

^elaboración en versión pública de los documentos descritos el considerando II de Ja

p resente a cta. —

V.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de Jas documentales remitidas ppr

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, analizadas en los considerandos ói.

la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voló por unanimidad de sus integrantes
resue Ive: -
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PRIMERO. - Se confirma la clasificación y elaboración en versión pública de los

documentos descritos en el considerando II de la presente acta, versión pública que deberá

realizarse lomando en cuenta ]o señalado en dicho considerando.

SEGUNDO. - Se instruye a la Titular de Ea Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento

de Centro, informar a la Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico, que este Comité,

confirmó la clasificación y elaboración en versión pública del documento señalado en la presente

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

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

sig uiente pu nto. -

VIL- Clausura. - Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día se

procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité 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.

Integrantes del Comité de Transparenc

Municipio de

il H. Ayuntamiento Constitucional del

Tabasco.

Ac

A
Lie. Perla María

Directora de Asü

Presid

Gallegos

tos Jurídicos

nte

o Izquierdo

sparencia y

ion Pública

Miro en

Coordin

Babe Segura Cordova

Modernización e innovación

Vocal
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LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública,

PRESENTE

En atención a su olido número COTAJP/3594/201 ?, de fecha 24 de octubre del

presente año, medíanle el cual solicita a través del folio PNT 01952219r relacionado

con el expediente número COTAIP/1117/2019, en la que se requiere lo siguiente:

copia la lista de asistencia del C. AMOS REYES HERNÁNDEZ, correspondiente a La

primera quincena del mes de septiembre 201?. ¿Cómo desea recibir la

información? Elechónica a través del sistema de soíícíkfdes de acceso Ja información

déla PNT\.. trie}

A su SQÜcilud envió adjunta a la presente lisia de asistencia de la primera quincena

de] mes de octubre de 2019. con 26 fojas útiles.

Ahora bien, en razón de que la información que se encuentra en Jas listas de

asistencia de! personal contiene número de empleado, los cuales son susceptibles de

ser clasificados como confidenciales, de conformidad con los artículos 3, Jracciones

XIII y XXXIV, y 124 de lo Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabanco, se soíícrta sea sometidos q¡ Comité de Transparencia para Ja

correspondiente aprobación del documento en Versión Publica.

Una vez que se confirme la clasificación de fa información como confidencial por

parte del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro,

Tabasco, previo elaboración de fa citado versión publica, se solicita se tengo a bien

notificar al solicitante, deberá cubrir el pago de reproducción de lo información

acorde se dispone en el artículo 140 y \4I de la Ley en materia, así como en el

numeraj Quincuagésimo Sexfo de tos Uneamíenfos Generales en Materia de

Clasificación y Desciasificoción de Ja Información, así como para fa Elaboración de

Versiones Publicas, aprobados en el acuerdo

COMAIP/5NT/ACLJERDO/BOT18/03/2016-03 emitido por el Consejo Nacional del

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales publicado en fecha )5 de abril del 2016 al Diario Oficia! de la

Federación Por lo que es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos de

reproducción de la información, para que posterior a su acreditación, la unidad

responsable proceda a su elaboración.

Artículo 140. Lo*, Su/etos Obligados establecerán ta forma v Términos en que darán trámite

interno a las tofo-írude^n materia de acceso o ia información Laetabotucióndi:

FúfcíJícas, cuya rnodalicJutJ cíe leprnduccrón o envío tengo un costo, procederá ona

que se acredite el pago respecto. Ante b faifa de respuesta a uno solicitud en ef

"O
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previsto y en coso úe q<je procedo e) accedo, tos coüíbs de reproducción y erfvfo correrán

a citngo cteJ Sujeto Obligado

Aitícuto I-4J, Lo JJnÑtod cte iftnqaCrefiCK] tencM di^onjble ti informador* so&cftcxfcx

^Ufante un plazo momo cíe novenfa días, cordados a partír de que eí sofofante hubiere

reafízodo. en su caso, eí pago raspeeJn/cx ef cuo/ (Jeberd efecfíKjr^e en un plazo no mayor

a treinta dias.

CAPÍTULO ¡X

DE WS V€ft$K>N€$ PÚ&UCAS
Quincuagésimo sexto. Lo veraiín púbJico (JeJ documento o expedrerr(e que corr'engo

pcufeí o secciones re^ervocíos o confidenciQ/es. será elaborada por los suíeíos oNigodos,

prevro pago de tos costad de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada

por su Comité de Transparencia.

De igual manera, con fundomenío en la Ley de Hacienda del Eslado de Tabasco, en

su Articulo 70, el cual menciona que por los servicios que prestan las Dependencias,

órganos desconcentrados documentos físicos o en medios magnéticos ópticos,

tratándose de obtención de información pública en términos de la legislación

reglamentación aplicable, las personas interesados pagaron las cantidades

siguientes.." Párrafo Tercero" Las mismas cuotas taritas serán aplicables así como los

órganos autónomos que lo sean solicitados en materia de acceso a !a iníormación

pública.

En razón de lo anterior; es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos de

reproducción de la información, para que posterior a su acreditación, se proceda a

su elaboración, por coda hoja simple es de 50.84. se genera un costo total de

reproducción por la cantidad de 55.04 (cinco pesos 0/100 m,rv) el cual deberá

cubrirse en un plazo no mayo' de 30 días hábiles previo a su entrega, de conformidad

con lo establecido en el citado artículo 141.
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Asimismo, para mayor robuslecimiento,

precisa eJ costo por cada hoja simple:

proporciona el hipervinculo en el cuaf se

http;//Jransparen cío.vMahermo$a.gQb.mxfdoctos/Tabla Costol8-2J.pdf

en
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De conformidad con el artículo 14? de ia Lev mencionada, se le proporciona el

número de cuenta bancaria para electo de que el peticionado realice et pago

integro del costo que genera lo información:

Nombre del Titular Municipio del Centro "impuestos Múltiples'"

Sanco: üñVA Bancomer, 5.A, InsMucián de Bonco Múltiple, Gnjpo Financiero.

Número de Cusnía; Ol09&45«"2

C!abe Interbancaria 01279O01098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, deberá entregar eJ recibo de pago que

se emita, en ia Coordinación de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centra,

para efecto de realizar la reproducción de la información, la cual te será entregada

al solicitante en los términos dispuestos por la norma, mismo que contara a partir del

dia siguiente de la exhibición de dicho comprobante de pago, oficinas ubicadas en

Caite Retomo Vía 5 Edificio No ¡05, 2 piso. Coi Tabasco 2000, Código Postal 86035.

donde podrá acudir en un horario de 6:00 a 16:00 hora de lunes a viernes, exhibiendo

su acuse de solicitud y el comprobante de pago por la reproducción de la

información.

En esa tesitura, los datos personales referidos pertenecen a la esfera privada e intima

def trabajador, vinculada con información personal, laboral y de su patrimonio que

en modo alguno trascienden o la rendición de cuentas y el ejercicio público de la

persona; por ende, son de carácter confidencial que deben ser excluidos del

escrutinio público por no existir autorización del titular.

Por lo antes expuesto, y conforme a la tundamenfación citada anteriormente, para

que esta Coordinación se encuentre en óptimas condiciones de cumplir cabalmente

con la solicitud de información, es necesario reproducir los documentos con el único

fin de suprimir los datos personales que están clasificados por la ley como

confidenciales, por io tanioH el solicitante deberá reafear el pago del costo de

reproducción de [a información en versión publica que requiere su solicitud.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o

aclaración y aprovecho la oportunidad para mandarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. SALVADOR M»«íítt6jJE PRIEGO

Coordinador de PromociórUjrDesarrollo Turístico

"réndenla H Avuntomien'í. lobaico. Paro urpoim
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