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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Arto del "Caudillo del Sur"

Emilia rio Zapata».

Expediente: COTAIP/671/2019

Folio PNT: 01252919

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/969-01252919

CUENTA: Medíanle la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

siendo ías veintiuna horas con cuarenta y cuatro minutos del día veinticuatro de junio de

dos mil diecinueve, se recibió solicitud de información con número de folio 01252919;

por loque acorde al marco normativo que rige en materia de Transparencia, en la entidad

y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo. — —— —Conste,

ACUERD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA;

VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede se acuerda:

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

términos: "Solicito copia en versión pública del documento que obra en la

Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico de una autorización de uso de

suelo y que corresponde al oficio CPYDT/SPJM/UAET/138/2019 relacionadt^con

el puesto público construido con material de concreto ubicado en el parque de la

colonia Atasta, llamado General Lázaro Cárdenas. ¿Cómo desea recibir \a

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT" ... (Sic).

SEGUNDO. El articulo 6o apartado Ar fracciones I y III de la Constitución Política de

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

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública

sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad

nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho

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

vida privada y los datos personales será protegida en ios términos y con las

excepciones que fijen las leyes; articulo 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 Eslado liene la obligación primigenia de reconocerlo y

garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad,
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entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye

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 inlerés alguno o justificar su utilización, podrá acceder graluitamente a la

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

artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala

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

de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en Ja 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 prolección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá

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

nacionales e internacionales, en materia de transparencia: el artículo 9 fracción VI de

la Ley de [a materia en el Estado, precisa que debe entenderse por Principio de máxima

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

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

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

democrática.

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

de Transparencia y Acceso a La Información Pública, 49, 50 fracción II! 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 la solicitud de información, presentada vía

♦electrónica, con fundamento en ef artículo 137 de la ley de la materia, la solicitud de

información que en el presente caso nos ocupa, para su atención se tumo a la

Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico, quien mediante oficio,

CPYDT76B3/2019, informó: "Hago de su conocimiento que el documento^
solicitado, se encuentra en versión pública, por lo que doy respuesta favorable y

agrego como anexo al escrito que ampara lo que a su solicitud se refiera "oficio

CPYDT/SPJM/UAET/138/20191", dicho documento fue aprobado para versión

pública en la sesión extraordinaria del Comité de Transparencia.11 de este H.

Ayuntamiento con fecha 19 de junio de 2019, con folio CT'151/2019" ..,(Sic).

Respuesta que se remite en términos del oficio ante descrito, constante de una (01)

foja útil y anexo constante de 14 fojas útiles, que contiene la información

solicitad^ carátula de la versión pública y Acta de Comité CT/151/2019.

Dependencia que acorde a sus obligaciones y atribuciones previstas en el artículo 244,

del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le

corresponde pronunciarse respecto de la información preterdfda por la parte
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interesada; documentos que quedan a su disposición mediante ta Plataforma Nacional

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y/o Sistema Infomex.

CUARTO. De igual forma hágasete 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 Retomo Via 5 Edificio N°

105, 2a piso, 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 le brindará la atención

necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la

información.

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, 138 y 139 de la Ley de

la materia, notifíquese af solicitante vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sislema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y

pubhquese 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 Infomiación Pública f 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 al Titular del Sujeto Obligado y en su

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legatmente concluido.

Asi lo acordó, manda y frrma, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo. Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del' H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, ,ior y ante el M.Q, Mqisos Acosta García,

con quien legalmente actúa y da fe. en la Ciudad de ViHahermosa. Capital del

Estado de Tabasco, a diez de julio del año dos mil diecinueve. - — Cúmplase.

Expediente: COTAIPÍ671/2019 Folio PNT: 01252919

Acuerdo de Disponibilidad COTAlP/969-01252919

Leetifíi io hfá IéJS .i,¡.: ■ ...y. ráfaasco 2000.
í>. Te!. 24 nob.nx
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OFICIO H,- CPVDT;*83/2O19

Asunto: £nvb Informes.

UC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.

PRESENTE

En seguimiento ol oficio número COrAlP/2388/201? de fecha 25 de junio del

presente año, signado por lo Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública ti Lie Mortho Elena Ceferina Izquierdo, mediante ei cuol

solícita a través dd folio PNT Q1252?T9, relacionado con el expediente número

COTAIP/¿71/2Q1?, consistente en "Solicito copia en versión publica dei documento que

obra en La Coordinación de Promoción y Dasarrotlo Turístico de una autorización de uso de

suelo y que corresponde al oficio CPYDT/SPJNWUAET/138/2019 relacionada con el puesto

publico construido con material de concreto ubicado en el parque de Ja colonia A tasta, llamada

General Lázaro Cárdenas, ¿Cómo desea recitwF la informacicn? Electrónica a través del sistema

de soi i el ludes de acceso la información de Ja PNT"... faic) r-

Hago de su conocimiento que el documento solicitado, se encuentra en versión

pública, por lo que doy respuesta favorable y agrego como anexo al escrito que

ampara lo que a su solicitud se refiere "oficio CPYDTfSPJMJUAET/135f20i9M# dicho

documento fue aprobado paro versión publica en la sesión extraordinaria del

Comité de Transparencia de esle H. Ayuntamiento con fecha 1? de junio de 201?.

con folio CT/15^/201?,

Lo anterior, de conformidad con loestablecido en los artículos 6°. J9, 20, 129, 137,

133 de la Ley de Transparencia y Acceso o la información Púbica vigente en el

Estado de Tabasco, así como de ios demás normalívidades inherentes al asunto.

Sin más por el momento, quedo o sus ordenes pora cualquier duda o aclaración y

aprovecho lo oportunidad paro mandarles un cordial saludo.

ATEN LA MENTE

C. SALVADOR JUTAriRJQUE PRIEGO

Coordinador de PromofcíOn y Desarrollo Turfetico

C c ■
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YKlAHEftUO3AL TAC IM-I

CARÁTULA DE LA VERSIÓN PÚBLICA

Expediente N°: COTAIP/552/20I?

Folio PNT: Oí07451?

Versión pública de la solicitud de información consistente en- "MOSTRAR EL
DOCUMENTO 0 CONTRATO DE ARREHDAMIÉNTO, COMODATO, PRÉSTAMO O a QUE SE
HAYA OTORGADO PARA EL USO DISFRUTE DEL PUESTO PÚBLICO DEL PARQUE GENERAL
LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONÜV ATASTA DE SERRA. ¿CÓMO DESEA RECIBIR LA
INFORMACIÓN? ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SQLKFTUDES Di ACCESO LA
INFORMACIÓN DE LA PHF\.. {$£)

Por lo que tomando en consideración los Acuerdos por los que se modifican Eos
artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero Quinto Transitorio de los
Lineármelos Generales en Materia de Clasificación Desclasificación de la
Información, así como para ía elaboración de Velones Públicas, se hace constar
b siguiente;

I. El Nombre del área del cual es titular quien clasifica.

Coordinación De promoción y Desarrollo Turístico

il. La Identificación del documento deJ que se elabora la versión pública.

EN.

Permiso pcaa puesto púbfico del parque "General Lázaro Cárdenas de ¡a
colonia Atesta de Serra"

Las partes secciones clasificadas, así como kjs páginas que fa conforman.

-i

íg , Nombre de persona física: es un dato confidencial, comprendido de
nombres, apellido paterno y apellido materno.

Una persona fcica, también denominada persona natural, hace

referencia a todo individuo humano que posee oblaciones y

derechos otoigados pof ía fey o ta constitiíción. Estas personas tísicas o

naturales se encuentran reguladas en ef Código Civil pora ef Estado de
Jabasco a partir del articulo 29.

, 5

í|¡

Bouievard Adolfo Ruiz Qjfünes sfn, Parque Tomás Garrido, Coi. Jesús García. C.P, 86040,

Villahermosa, Tabasca Tel, (993) 315 40 31 www,vfllshennosa.aob,mx
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Fmrro de persona física: Al respecto, se estima aporhjno íener psesenfe

que la firmo es definidas por la Reat Academiu de la Lengua, de ta

manera siguiente:

"Fimct Rasgo o conjunto de rasgos, neafetMfos sietnpie de Ja mama manera, que

ióenfificun o una persona y susfífrj/en a su nombre y apeWidbs pora aprobar o dar

o un documento." fhHp:ffdie.fue.Gs/sTv/fe¡chSkl=HyisóTy¡-

En ese seníido, se advierte que lo firma es un rasgo gráfico que pueden

idenfíftcar o hacer ¡deniificable a uno pefsona, por lo que deben

estimarse, por regla general, como un doro personal confidencia!.

IV.

Páginas que lo conforman; 01 tojas úffies.

Fundamento lega!, indicando el nombre del ordenamiento, los artículos,

fracciónfes), párraío(s) con base en los coates se sustente la clasificación;

asi como las razones circunstancias que motivaron la misma.

En razón de que ios espacios 3estados contienen información

confidencial, con fundamenío en los artículos IIó de ía Ley General de

Transparencia Acceso ta información Pública, fracción XXIV 124 de !a Ley

de Transparencia Acceso la información PObfica del Estado de Tabceco

de los Üneamientos Generales para 1a CkKÍficación DescÉasifícación de la

Información, asi como para to elaboración de las versiones públicos.

rma del Titular del Área, Firma autógrafa de quien clasifico

C. SAIVAOOR WM^IQUE PRIEGO

fH/Jé Promoción

Fuma d*4 quien; cfaska:

Lápsz

Enkice ü'.^írtííisptireíiciQ de ta Coordinador

de Promoción y Desarrollo

VI. fecha número del acta de ta sesión de Comité donde se aprobó la versión

pública.

Fecha: 1? de junio de 2019

Acto de Sesión Extraordinaria número: CT/151/20T9

Boulevard Adolfo Rur Cortines s/n, Parque Tomas Gañido, Cot. Jesús Gaitia. CP, 86040,

r Tabasco. Td. (993) 315 40 31 www.villahennosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIÓNAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CTrt 51/2019

Folios PNT y/o Sistema Irrfomex: 01065219

01074519

01131219

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasca. siendo las catorce horas del día

djecinuevgjfe junio jte_ o^jnjIjJiednueve, reunidos en la Oficina que ocupa la Dirección de

Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siía en Prolongación

de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Uc. Perla María Estrada

Gallegos. Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferíno Izquierdo, Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Mtro. Babe Segura Córdova, Secretario

Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la clasificación de ta

información y elaboración de versión pública de las documentales que mediante oficios

DF/ÜAJ/1265/2019, CPYDT/46fi/2(m y DF/UAJm74J/2Q19, remitió a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ta Directora de Finanzas y el Coordinador de

Promoción y Desarrollo Turístico, para la atención de las solicitudes de acceso a la información

pública, realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con

monteros de fotios 01065219,01074519 y 01131219, radicado bajo los números tíe controlinlema

COTAFP/542/2019, COTAIPÍ5522019 y COTAIP/583/2019, bajo el siguiente:--

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.

II. Instalación de ia 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 01065219, realizada

a través def Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema infomex de Ea

Plataforma Nacional de Transparencia, por el interesado, la cual fus radicada bajo el

número de control interno COTAIP/542/2019 y análisis de las documentales susceptibles

de ser clasificadas como confidenciales,

V. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de fofo 01074519, realizada i\ U\

a través del Sistema de Solicitudes de Acceso ala Información y/o Sistema Jnfomexde la \ l\ \
Plataforma Nacional de Transparencia, por el interesado, la cual fue radicada bajo el I \ /
número de control interno COTAIP/552/2019 y análisis de les documentales susceptibles \ \
de ser clasificadas como confidenciales. \ \

VI. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01131219, realizada \ \
a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la \\
Plataforma Nacional de Transparencia, por ef interesado, la cual fue radicada bajo ei ^A
número de conlral interno COTAIP/583/2019 y análisis de las documentales susceptibles \
de ser clasificadas como confidenciales.

Prolongación de Paseo Tabasco ruímero 1401 Colonia Tatao D05 Mil C.P. 8&O35.

Tel. (993) 310 32 32
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VN. Discusión y aprobación de la clasificación cíe la información,

VIH Asuntos generales,

IX. Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del día

L- Lista de asistencia y declaración de quorum.- Para desahogar e! primer punto del orden del

día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose las CC. Lie. Perla María Estrada

Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo. Coordinadora

de Transparencia y Acceso a ia Información Pública, y Mtro. Babe Segura Córdova, Secretario

Técnico, en su calidad ds Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente del CamtSé de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Cenlro. __— m—

II.- Instalación de la sesión.- Siendo las catorce horas del día diecinueve de junio de dos mil

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

til- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.-A continuación, la Secretaria, procede

a la lectura del Orden del dte, ta cual somete a aprobación de jos jntegrantes y_se_a£rueba por
unanimidad,

¡V- Lectura de la Solicitud de Acceso a la información con número de folio 01065219,

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

Infomex de la Plataforma Kacionni úe Transparencia, por el interesattoHa-cual-fue-radicada

bajo el número de control interno COTAIP/542/2019 y análisis de las documentales

susceptibles de ser clasificadas como confidenciaíes.- De ¡a lectura a la solicitud de

información, se desprende que el solicitante rsquiore tener acceso a la información, consistente

en: "Solicito de nueva cuenta toda fa información dei Procedimiento de Adjudicación a la

empresa Operadora de Eventos GVM S DE RL DE CV del contrato de servicios referente al

Programa Ptayaen tu colonia del mes de Abril 2019 , no puede ser que no existan ios

documentos. Son funcionarios Públicos, están utilizando recursos públicos, se requier-

la máxima transparencia en el manejo de ios mismos. De igual forma ,el tramite

inscripción al padrón de proveedores , y que incluya el tramite de abono en cuenta para

pago en la dirección de finanzas. ¿Cómo desea recibir ía información? Electrónico a través

del sistema de solicitudes de acceso ta información de la PNT" Sic; para su atención ta
Coordinadora de Transparencia, remitió ta solicitud de información a la Dirección de

Administración ya la Dirección de Finanzas, en consecuencia la titular de ésta última, mediante
oficio DF/UAJ/1265//2019, de fecha 03 de junio do 2019, otorgó respuesta oajo ios sigui<
términos:

"...De eonfonnidad con tos artículos 73 de la Ley Orgánica de los Municipios da) Estado de Tabascn; 99 fracciones í
ta XLM! ü& Reglamento (te la Adnwüstraciórt Pública del Municipio de Cenlro; así como para dar cumplimiento a to

^pujada en si 45, traccKinas 1IPIV, X y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a IsInfbnnaciGn Publica: Í9
50 fraedones H, XI. XV y XVII y 137 da la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estedo de
Tabasco: se hace da bu conocimienlo qje esta dependencia municipal, tiene a bien remiür en ntBtfio mayriéüco füSS),
del trámite da abono en cuanta para pago, que (Ara an ta SubdJrecríón da Egresos dependiente de Ja Dirección da
Finanzas de! H. Ayuntamiento *M Municipio de Centra Tabascu.

Prolongación de Paseo Tabaco número 1401, Colonia TabattO Dü5 Mil C,P,
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Ahora bien, en razón de que dicha Iníarmaekón, respecto tíeE documento denominado abono en cuenta, (constante de

01 documento, bI cual hace un total da 01 foja útil), contiene datos susceptibles de ser ctasáficsdos como

confidenciales, como número telefónico, correo electrónico, Información Sanearía (número de cuenta y cuenta

elabe), de confbrcnkJad con tos artículos 3, fracciones XEH y XXXIV, y '< 24 de I? Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado da Tabesco, se solicite sea sometido al Comité de Transparencia para la aprobación de

ios documentos en versión pública.

En esa tesitura, tos Datos Personales referido pertenecan a la esfera prívente e intima de ta persona jurídica cofectiva.

vinculada con Información personal, que :;¡i modo .:í.-ui- '¡ btwiscienden a la remídün de cuentas y el ejercicio público

de la persona; por ende, son d& carácter c&ifictencÉal ¡|ue deben ser excluidos del escnilínio público por no e:dsür

autorización del titular.

Por lo antes expuesto, y conforme a la fundarneirtactón atada, para que esta Dfrecctán de Finaras del H. Ayuntamiento

deS Municipio de centro, Tabanco, se encuentra «n ¿¡iuikís eondbciQnGs üe cumplir con la petición Cel soliritanlR, es

necesario reprodielF los documentos con al único fin de supnmir loa datos personales que están clasificadas por ia ley

como conüdeficiaieB, y realizar la reserva efe la información correspondiente/

V.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01074519,

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

Infame* de la Plataforma Nacional de Transparencia, por el interesado, la cual fue radicada

bajo el número de control interno COTAIP/S52/2Q19 y análisis de las documentales

susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.* De la lectura a la solicitud tíe

información, se desprende que et solicitante requiere tener acceso a la información, consistente

en: "MOSTRAR EL DOCUMENTO O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COMODATO,

PRÉSTAMO O EL QUE SE HAYA OTORGADO PARA EL USO Y DISFRUTE DEL PUESTO
PÚBLICO DEL PARQUE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA ATASTA DE
SERRA. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes

de acceso la información de la PNT" Sic; para su atención la Coordinadora de Transparencia,

remitió ta solicitud de información a la Dirección de Administración, Dirección de Finanzas y

Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico, en consecuencia ei titular de ésta última,

mediante oficio CPYDT/46S/2Q19,. de fecha 05 de junio de 2019, otorgó respuesta bajo ios

siguientes términos:

medio me permito informar que el documento que obra e/i Ja Coordinación de Promoción y DG&arrüJJo

es una autorización da uso de suelo que conesponde al oficio CPYOT/SPJNUUAET/138/2019, asi como he de

manifestar que tal documento contiene datos personales susceptibles lie ser clasificadas en versión pública, por lo que

aJ comité de transparencia; se pronuncia al respecto de ios dalos siguientes:

do personas

Fumas de personas

VI- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 0113121

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

Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, por el Interesado, la cual fue radicada

bajo el número de control interno COTA1P/583/2Ü19 y análisis de las documéntalos

susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.- De la lectura a la solicitud de

información, se desprende que el solicitante requiere tener acceso a ta información, consistente

en: "RECIBO DE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE

TRANSPARENCIA 2019 ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema

de Paseo Tataco número 1401r ColoniaTabasco íto Mil C.P. 86035.
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de solicitudes de acceso Ja información de la PNT" Sh; para su atención ía Coordinadora de
Transparencia, remitió la solicitud de información a ta Dirección de Finanzas, en consecuencia

ta titular de ésta, mediante oficio DF/UAJ/1374//2Q19, de facha 11 de junio de 2019, otorgó
respuesta bajo los siguientes términos:

'_, .Ge confomiidari con los artículos 79 de la Ley Orgánica te los Municipios dfil Estado de Tahasco; 99 fracciones I e
la XLII1 del Reglamenta de Id Admimslraclún Púbtica del Municipio (te Cando; asi como para dar cumplimiento a lo
estipulado en al 45, fracciones ti. IV. X y Xll de la Loy General da Transparencia y Acceso a la Infirmación Publica; 43
50 fracciones !flp X], XV y XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acuoso a la Información PiMca dd Estado da
Taba seo: se hace da su conocimiento que esta dependencia municipal, fene a bien remitir la rasptieata a la pRUctón del
solldtanlH, respecto do tos recibos de nómina del mes d» mayo dei Titular do la Unidad de Transparencia 3019, y

que obran en tos archivos de la Subdiección de Fgrgsos dependiente de ta Dirección de Finanzas dfil H. Ayuntamiento
daí Municipio de Centro, Tabasco, les Guatos hacen un EolgJ da 02 df>cumenio$h conformados en un total de 02 fojas
u ti fes

Ahora bien, en razón da que dicha infonnaciQnh respecto ce los recibos de nómina constante* de Q2 fojas útites,
contienen datos susceptibles de sor basificados como corrfiderreiales, tales corno Registro Pajaral de Contribuyentes
ÍR.F.C.J, C.U.ft.P. (Clave Única de Registro de Población), y Núrntro de Empleado, de conformidad con tos artículos
3, fracciones Xllí y XXXJV, y 124 de te Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de
^joíH asa sometida ai Comité de Transparencia para la aprobadán de los documentos en varsion PÚbJica.

En esa teafura. loa dalos personales referidos pertenecen a la estera privada e JnUma de ía persona jurídica colectiva,
vinculada con información personal y de patrimonio que en mudo alguno Iranscieraten a ta rendición de cuentes y el
ejercicio púbfleo de la persona; por enrifl, son de rarteter confidencial que deben ser BSCfuidoG det escrutinio
por r>o exisSr autorización úsl Iitular,

Por lo antea expuesto, y confcime a te furidamentaoon citeda, para que esta Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento
del Municipio do centro, Tsbasco, se encuentra en óptimas condiciones de cumplir con la petición del solicitante es
necesano reproüucrr los documantos con el único fin de suprimir los datos pernales que eslán clasificados por la ley
como confidenciales, y realzar la reserva dR la inrormación coírespondiente."

VIL- Discusión y aprobación de la clasificación de la información,- En desahogo de este piJoto"
del orden de* oía, se procedió al análisis y vatoradói? de las documentales remitidas por ta Tttu&
de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo previsto
en tos artículos 43 y 44 fracción H. de la Ley Genera* úe Transparencia y Acceso a Ja Información
Pública, 47 y 48 fracción íf, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco. y se determine la tfasmeación y elaboración en versión púbíica de las
documentales suscepttbfes de ser clasificadas como confidenciales -

ANTECEDENTES

UNO,- Con fecha 30 de mayo de 2019, Ja Coordinación de Transparencia y Acceso a Ja
Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01065219 realizada
mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Jnfomex, consistente en "Solicito cíe
nueva cuenta toda (a información del Procedimiento de Adjudicación a la empresa

Operadora de Eventos GYM S DE RL DE CV del contrato de servidos referente al Programa
Playaen tu colonia del mes de Abril 2019 , no puede ser que no existan los documentos
Son Tunciorranos Públicos , están utilizando recursos públicos., se requiere la máxima

en el manejo de ios mismos. De igual forma ,el tramite de inscripción al

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Oos MIS C.P. S5035
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padrón de proveedores , y que incluya el tramite de abono en cuenta para pago en la
dirección de finanzas. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema
de solicitudes de acceso la información de la PNT (Slc)", a la cual le fue asignado el número

de expediente COTA1P/54Z/2019. —

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
deí Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficios C0TAIP/1966/2019 y
COTAIP/1967/2019 de fechas 30 de mayo de 2019, a la Dirección de Administración y a la

Dirección de Finanzas- —— — ~~

La Directora de Administración, atendió dicha solicilud a través de su oficio DA/2994/2019T de

fecha 17 de junio de 2019, recibido en la Coordinación de Transparencia el día 19 de junio en

curso, atendió dicha solicitud.— ■ ■—*

Por su parte la Directora de Finanzas, a través de su oficio QF/UAJ/1265//2019, de fecha 03 de
junio de 2019, recibido en esla Coordinación a las 09:27 horas del día 04 de junio de 2019, el cual

se reprodujo en el punto W de* orden de! día, dio respuesta a la solicitud que en el presente caso

nos ocupa———— — ■——-— —* ■ h—

DOS,- Con facha 31 de mayo de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de Eolio 01074519 realizada

medíanle Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "MOSTRAR

EL DOCUMENTO O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COMODATO, PRÉSTAMO O EL QUE
SE HAYA OTORGADO PARA EL USO Y DISFRUTE DEL PUESTO PÚBLICO DEL PARQUE
GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA. ¿Cómo desea recibir

la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de
la PNT™ (Síc)", a la cual te fue asignado eí número de expediente COTAIP/552/2019.

Con fundamento en e* artículo 137 déla Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública

del Estado de Tarasco, pata su atención se iurnó mediante oficios COTAIP/2001Í2019 yC\
COTAIP/2Q00/2019 y COTWP/2002/2G19 de fachas 03 de junio de 2Q19. a La Dirección de V

Administración, Dirección de Finanzas y Coordinación de Promoción y Desarrollo

Turistico. p—■' " -—

La Directora de Administración, atendió didia solicitud a través de su oficio DA/2844/2019, de

fecha 12 de junio de 2019, recibido en \a Coordinación de Transparencia el día 14 de Junio en

cursoh atendió la citada solicitud. ■■■■- — —

Por su parta la Directora de Finanzas, a través de su oficio ORUAJ/552//201S, de fecha 04 de

junto de 2019, recibido sn esta Coordinación el día 05 de junio de 2019. atendió dfcha solicitud.—

El Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico, a través de su oficio CPYDT/4G8/2019,

de fecha 05 de junio de 2019, recibido en esta Coordinación el mismo día 05, el cual se reprodujo

en el punto IV del orden del dia, dio respuesta a la solicitud que en el presente caso nos ocupa -

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401r Colonia Tabasco Dos Mil C.P. BS035,

Tel. (993)31032 32 www.viltahermüsa r
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TRES.- Con fecha 07 de mayo de 2019. la Coordinación de Transparencia y Acceso a1 la

Información Pública, recibió solicitud de información con numero de folio 01131219 realizada

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema ínfomex, consistente en "RECIBO
DE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 2019

¿Cómo desea recibir ia información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso

la Información de la PHT* (Sic)'\ a la cual le fue asignado el número de expediente
COTAJP/533/2019.

Con fundamento en el articulo 137 de ta Ley de Transparencia y Acceso a ta Información Pública

del Estado de Tabasco. para su atención se turnó mediante oficio COTA1P/2131/2019 de fecha 10
de junio de 2019, a la Dirección de Finanzas, quien a través de su oficio DRUAJ/1374//2019,

de fecha 11 de junio da 2019, recibido en esta Coordinación el dia 12 de junio de 2019, el cual se
reprodujo en el punto IV del orden det día, dio respuesta a ta solicitud que en el presente caso
nos ocupa — — __

CUATRO.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, medíante oficio
COTAIP/2313/2019, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que prevto

-anáfisis de los documentos señalados en ios purriasque-antaceden, se proceda en términos-ctelo"
previsto en tos artículos 43 y 44 fracción II, de \a Ley GeneraJ de Transparencia y Acceso a la

Información Pública. 47 y 48 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

L- De conformidad con tos de los artículos 43,44 fracción E y II de la Ley General de Transparem-

y Acceso a la Información Pública, 47, 43, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso Q
la Información Pública del Estado de Tabasco, esle Comité de Transparencia, es competente para
conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la información v elaboración en versión pública,

de las documentales remitidas a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la información
Pública por la Directora do Finanzas y el Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico,
para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública con números de folios

01065219,01074519 y 01131219, señalados en tos Antecedentes de la presente acta,

IL- Este Comité de Transparencia, con ef propósito de atender la petición de Ta Coordinadora de

Transparencia, procede a reafizar el análisis de Jas citadas documentales, para efectos de
determinar que datos de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales
Toda vez que del anáfisis realizado a dichas documentales, se advierte que éstos contienen datos
personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales, como son el número telefónico,
correo electrónico, información Barrearía (número de cuenta y cuenta clave), Nombres de

personas físicas. Firmas de personas físicas, Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.),

C.U.R.P. (Clave Única da Registro de Población), y Número de Empleado, es decir, son datos
correspondientes a terceras personas, que las nacen identificadas o idenlificables. Por Lo que es

imprescindible, someter a consideración de esle Comité de Transparencia, su correspondiente
clasificación, de conformidad con lo siguiente: — -

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P, §5035,
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Nombres del documento a clasificar

Trámite de Abono en Cuenta para Pago.

nformación susceptible de ser clasificada

como confidencial por contener datos

personales, por lo que es imprescindible

que sean testados, por las razones

señaladas a continuación:

Número Telefónico de particular.

Correo Electrónico de particular

Información Bancaria (Número de cuenta

y cuenta clabej, de particular.

Número de teléfono,- El número asignado

d un teléfono de casa, oficina o celular

imite localizar a una persona física

dentrficada o identificarle, por lo que se

considera dato pereonal confidencial,

conforme a to dispuesto en el artículo 113,

fracción I de fa Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, ya qua

solo podrá otorgarse mediante el

consentimiento de su Ütujar.

Correo Electrónico de particular-

Dirección electrónica de ia cuenta de correo

electrónico que utiftzart habttuafmente los

particulares en sus comurticacianGs

privadas, que pueden contener en su

Integración da forma voluntarla o involuntaria

información acerca de su titular, como son

nombre y apellidos, fecha de nacimiento,

país de residencia (er> razón del dominio

utilizado), o si osla se integra de una

denominación abstracta o una combinación

alfanumérica, y se utiliza vinculada con una

contraseña para acceso a servicios,

bancarios, financieros, seguridad social o

redes sodales, proporcionado para un

determinado fin, por to que dicha cuenta debe

considerarse como dato personal y

protegerse con fundamento en los artículos

113. fr. I y segundo transitorio LFTAIP, 3. fr

M 18, fr. i¡. y 21 LFTAIPG, 37 y 40

RLFTAIPG,

Información Bancaria (Número de cuenta

y cuenta clabe), de particular.- Que e

Criterio 10/13 emitido por el INAI determina

que el númaro de cuenta bancaria de los

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. S5Ú3?,
Tel. (993) 310 52 32
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Oficio de autorización de uso de suelo

CPYDT7SPJM/UAET7138/2019

particulares es información confidencial por

referirse a su patrimonio.

Derivado de lo anterior, se considera que

dichos ciatos están asociados 34 patrimonio

de una persona física, entendiendo este

como es el conjunto de bienes, derechos y

obligaciones correspondientes a una

persona {física o moral) y que constituyen

una universalidad jurídica.

Por lo tanto, Jos dalos relativos al número de

cuanta, número de CLABE interbsncsria y

eslacío de cuenla bancario, constituyen

información relacionada con el patrimonio de

una persona física identificada y únicamente

le incumbe a su titular o personas

autorizadas para e* acceso o consulta de

información patrimonial, así como para la

real&acíón de operaciones bancarias.

En" e5l9~~senüdor~el~sipío "obfigáüa sé

encuentra, obligado a proteger eí carácter de

confidencial de Ea información, aunado a que

-.u divulgación facilitaría que cuafquter

persona pudiera afeclar el patrimonio de los

particulares. __^__

■ Nombre de particulares.

• Firmas da particulares.

Eí nombre.- Es uno de los atributos do

personalidad y la manifestación principal

derecho subjetivo a ta identidad, en virtud de

que hace a una persona tísica identificada e

identrticable. y que dar pubfiddad al mismo

vulneraria su ámbito de privacidad, por fo que

es ¡m dato personal que encuadra dentro de

la fracción I dei articulo 113 de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a ia información
Pública.

Firmas.- Que en Eas Resoluciones RRA

1774/1B y RRA 1700/18 emitidas por la IfíAI

señató que la Rema es considerada como un

atributo de ¡a personalidad de ios individuos,

en virtud de que a través de esta se puede

identificar a una persona, por ío que se

considera un dato personal y, dado que para

otorgar su acceso se necesrta el

consentimiento de su titular, es información

clasificada como confidenciaJ conforme al

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabaco Dos Mi! CP. 5GQ35
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Recibos de pago nómina de La Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, correspondientes a la primera y

segunda quincena de mayo de 2019.

artículo 113, fracción 1 de ía Ley Federaf de

Transparencia y Acceso a la información

Pública,

• Registro Federal de Contribuyente

(RP.CJ

• Clave Única de Registro de Población

(C.U.R.P).

• Número de Empleado

Registro Federal de Contribuyente

(R,RC.)-- Es una clave de carácter fiscal

única e irrepetible, que permite identificar al

titular, su edad y fecha de nacimiento, por ]q

que as un dato peísonal de carácter

confidencial.

Clave Única de Registro de Población
(G.UJíPl.- Se integra por datos personales

que soto conciemen al particular titular de la

misma, como lo son su nombre, apellidos,

fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y

sexo. Drenes datos, constituyen información

que distingue plenamente a una peisona

física del resto de kis habitantes del país, por

lo que la CURP está considerada como

información confidencial.

Número de Empleado,- Se trata de un

código identfficador para uso exclusivo det

empleado que, de vincularse o relacionarse

eí nombre de su titular con su firma y/o su

foto, lo hace identificable plenamente, y con

el mismo se puede tener acceso a diversa

información, imUtsive a sus datos

personales.

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

dosificados como confidenciales, en virtud de que ak divulgarlos se estarían vulnerando

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

persona identificada e ídentiflcable, y su divulgación y publicación requiere del

consentimiento de su titular.

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

Tabasco considera como Información ConfidendaF. toda aquella información en poder de tos

Sujetos Obligados, relativa a los Dalo5_Pers_ona_l_esP protegidos por el derecho fundamentat a la

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

Personales es la garantía de tuteTa de la privacidad de Datos Peísonales en poder de los Sujetos

Obligados, como son: el nombre, domicilio, teíéfono particular, correo particular de una persona
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(todo serhumano) el registro federal de causantes (R.F.C.), ja dave única de registro de población
(CURP)P entre otros, y que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados, señalada como Patos personales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más
ínfima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un

riesgo grave para este. De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el

consentimiento de su titular. Datos patrimoniales, son aquellos como información fiscal, historial
crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, ele, que sólo su titular o persona autorizada

poseen, cuya difusión requiera del consentimiento expreso de su titular.— —

Hl.- De conformidad con tos de los artículos 6r apartado A. fracción II, 16 segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis, fracción \¡\, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco: 3T fracción XXI, 23. 24 fracción 1 y VI, 43, 44

fracción I y II, 116, de fa Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública; artícufos

1. 3 fracciones IX y XP 4, 6 y 7, 21, 34 y 85 de ía Ley General da Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, Xlil, XXil, XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,
17 párrafo segundo. 47, 48 fracciones I y II, 73h 103. 1t1, 114, 117. 115 119. 124 y 126, párrafo

primero de la Ley de Transparencia y Accaso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 1 r

2; 3r fracciones Vtrtv TXr2^^^ 20 y21"dÉTla teyd^Pfol^ioñdeüam-péiSoñaleB en
Posesión de Sujetos Obligados deí Estado de Tabasco; 3, fracciones ti y V, 13, párrafo primero,
19, 21. 26. párrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley, así como Cuadragésimo

octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones E y II. Quincuagésimo Octavo
de los Lineamientos Generaos en Materia de.Clasificación y Desctasificagión de la Información
así como para (a Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por eL Consejo Nacksnal del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y
del Acuerdo por si que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y

Quinto Transitorio de Jos Uneamíentos citados, determina procedente confirmar la clasificación
y_$\aborac\Qft dft vertió» Büiritea de ¡as documentales descritas el considerando I? de ía
presente acta.-

¡V.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentaos remitidas po.
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señaladas en [os considerandos ds «

presente Acia, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes
resuelve: ~_^_ ..

PRIMERO.- Se confirma la dosificación v elaboración en versión pública de los documentos

descritos en el considerando ti de ía presente acta, versión pública que deberá realizarse
tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando, -

SEGUNDO.- Se instruye a Fa TituJar ds ía Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centro, informa/ a la Directora de Finanzas y aJ Coordinador de Promoción y Desarrollo
Turístico que este Comité, confirmó la clasificación y elaboración en versión púbíica de tas
documentales desentes en el considerando \\, Versión Pública que la Dirección de Finanzas
y la Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico, por ser las áreas responsables de

fa información interés de los solicitantes, deberán elaborar en términos de la presente Acta de
Comité, tomando en cuenta ios ACUERDOS por los que se modifican los artículos Sexagésimo
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Segundo» Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Untamientos Generales en Materia ds

Clasificación y Desgasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones

Públicas, en los que señaba que la elaboración y clasificación en versión pública, deberá contener

una leyenda ya sea en carátula o colofón señalando los datos siguientes:

/. Eí Nombre d&l úrea dei cual es titular quien dasifica.

B. La identificación del documonto del que se elabora la versión pública

Hl Las parios o secciones dosificadas, asi como tas páginas que te conforman

IV. Fundamento tegal, indicando eí nombrn del ordenamiento, o tos artículos, ftacción(Qs},

pdíTafofs) con base ert los cti^tes se sustente ia ctasifKacfófit así como fss razones o

circunstancias que mocaron ia misma.

V. Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica.
VI. Fecha y número dei acta de te sesión de Comóé donde sq aprobó ía versen púbiica.

TERCERO.- Se instruye a ka Titular de ia Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, emitir los correspondientes acuerdos, al que deberá adjuntar la presente acta, y ía

respuesta otorgada, asi como de la verstón pública de tas documentos descritos en el

considerando II de la presente acia.—-—— ________ , _

CUARTO.- Publíquese la presente acia en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.—

VIH,- Asuntos Ganorales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar

el siguiente punto. ——— ■ ~

IX.' Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden dei día se

procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco. sEendo las quince horas con treinta minutos de la fecha

de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en elia intervinieron. —

Integrantes del

Lie. Perla Maria

Directora de A

Preside

fté de Transparencia del H. Ayuntamie

Municipio de Centro, Tabas

titodonai del

GaiLegos

Jurídicos

Nitro.

Lia Martha<t(enáraferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Púbiica

Secretaria

rdova

Secretario Técnico

Vocal
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