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Expodiente:  COTAIP/686/2019
Folio PNT: 01285219

Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIpro117ml285219

CUENTA:  En cumplimiento a la Resoluci6n radicado en el expediento RR/DAl/2838/2019-
Pll, de fecha  10 de enero cle 2020,  por   la  Lie.  Leida  L6pez Arrazate, Comisionado de la
Ponencia Segunda del lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica y En cumplimiento a lo ordenado por el  Comit6 do Transparencia, en su  Sesi6n
Ext].aordinaria CT/022/2020,  en  la que resolvi6:  "PRIMERO. -Se confirma la clasificaci6n
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considerando".  Lo  anterior  en  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  presentada  Mediante  le
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo  las  dieciocho  horas  con
veintiocho    minutos,  del  dia  uno  de  julia  de  dos  mll  diecinueve,  haciendo  valor  su  derecho  a
solicitar  informaci6n  presuntamente  generada o en  poder de  este  Sujeto Obligado;  por to  qiie
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ACUERDO

COORDINAC16N  DE TRANSPARENCIA Y ACCEsO A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA  DEL  H.
AYUNTAMIENTO    DE    CENTRO;    EN    LA   CIUDAD    DE   VILLAHERMOSA,    TABASCO,   A
VENTINUEVE  DE ENERO  DE  DOS MIL VEINTE .--------------------------------------------------------

Vlstos:  la cuenta que antecede, se acuerda:  --------------------------------------------------------------

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,   bajo  los  siguientes  t6rminos:
"Copia en version electronica de la documentacion de la justificaci6n de retardos, salidas,

justificantes medicos de los trabajadores de ese ayuntamiento, lo anterior la informacion
de est® afio Otros  datos  proporcionados  para facilifar la localizaci6n  de ]a informaci6n:
cC6mo desea  recibir la informaci6n?  Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso
la  informaci6n de la  PNT.„  (Sic).

SEGUNDO.  El articulo 6° apartado A, fracciones  I y 111   de la Constituci6n  Politica de los Estados
Unidos  Mexicanos  que establece  que toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de cualquier autoridad,
entidad,  6rgano  y  organismo federal,  estatal  y  municipal,  es  pdblica  solo  pod fa  ser  reservada
temporalmente por razones de intefes pdblico y seguridad  nacional, en los t6rminos que fijen  las
leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho  debera  prevalecer  el  princlpio  de  maxima

protegida
tituci6nen  los  t6rminos  y  con  las  excepciones  que  fijen  las  leyes;    articulo  4°  bis    de  la  Con

Politica del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a  la  Inform

publicidad;  la  informaci6n  que se  refiere a  la vida  privada y  los datos personales sera

inherente al  ser humano y  por lo tanto el  Estado tiene  la obligaci6n  primigenia de  recono
garantizarlo;  es  informaci6n  ptlblica  la  generada o  en  posesi6n  de cualquier autoridad,  en
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6rgano 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 maxima publicidad  en  el  ejercicio del  derecho de acceso a  la  informaci6n  pdblica
y al  cumplimiento  de  las obligaciones  en  materia  de transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n
de ningdn tipo y sin necesldad de acreditar interes alguno o justificar su utilizaci6n, pod fa acceder
gratuitamente  a  la  informaci6n  pdblica  y  a  sus  datos  personales,  o  sollcitar  la  rectificaci6n  de
estos; el articulo 7 de la Ley General de Transparencla y Acceso a la informaci6n  Pdbllca, sef`ala
que en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debera prevalecer el principio de maxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constituci6n Politica de los Estados Unjdos Mexicanos,
en  los  tratados  internacionales  de  los  que  el  Estado  mexlcano  sea  parte,  asi  como  en  las
resoluciones  y  sentencjas  vinculantes  que  emjtan   los  6rganos   nacionales  e  lnternacionales
especializados,  favoreciendo  en  todo tiempo a  las  personas  la  protecci6n  mss  amplia.  Para  el
caso de la  interpretaci6n,  se podra tomar en cuenta  los criterios, determinaciones y opiniones de
los organismos  nacionales e internacionales,  en  materia  de transparencia;  el artlculo 9  fracci6n
Vl  de  la  Ley de  la  materia  en  el  Estado,  precisa  que  debe  entenderse  por  principio  de  maxima
publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos  obligados  sera  pciblica,  completa,
oportuna y accesible,  sujeta  a  un  claro  regimen de excepciones que deberan  estar definidas y
ser ademas legitimas y estrictamente necesarias en  una sociedad democfatica .---------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptlblica,     49,   50  fracci6n   Ill   y   138  de   la   Ley  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   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  soljcitud  de  informaci6n,   presentada  via  electr6nica,  con
fundamento  en  el  articulo  137  de  la  ley  de  la  materia,  y  en  Cumplimiento  a  la  Resoluci6n
radicado en el  Expediente RR/DAl/2838/2019-Pll, do fecha  10 de enero de 2020,  pot   la  Lie.
Leida L6pez Arrazate, Comisionado de la Ponencia Segunda del lnstituto Tabasquefio d
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, se turn6 a la Direcci6n de Administraci6n,
para que se pronuncie al respecto, quien mediante oficio DA/094812020 inform6: ". . . en  este sentldo, y
para  los efectos de acatar lo mandatado mediante la resoluci6n de fecha  10 de enero de 2020,
le hago de su conocjmiento que mediante memorandum ncimero SRH/ET/095/2020, de fecha 27
de  enero  de  2020,   la   licenciada   Maria   Hortencia   Cadena   de  los  Santos,   Subdirectora   de
Recursos  Humanos  de  esta  Direcci6n  de  Administracl6n,   informa:",.,  En  esfe  seritr.c/o  y  con  /a
finalidad de dar el debido cumplimiento a la resoluc;i6n de fecha 10 de enero de 2020, dictada por el lnstituto
Tabasquerio de Acceso a la lnformaci6n P0blica, Ie comunico lo siguiente:

1.-En  cuanto  a  la  existencia  o  inexistencla  de  la  documentaci6n  relativa  a  los

justificantes de retardos y salidas, se le comunica que no se gener6 tal informaci6n, toda
vez que tanto los retardos como salidas de los trabajadores quedan amparadas con  las
mismas  licencias  m6dicas;  por  esta  raz6n,  no  es  posible  remitir la  informaci6n  en  este
aspecto.

2.-Asi tambi6n le remito a Usted, de nueva cuenta los ofilcios y anexos referente
a  los  justiflcantes  medicos  de  los  trabajadores  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
indicando  que  dicha  informaci6n  contiene  datos  considerados  como  personales;
cual, se le sollcita realice los tfamites conducentes ante la Coordinaci6n de Transpa

para los efectos de que autoricen la clasificaci6n de la informaci6n. . ."

PO
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Ahora  bien,  de  la  mencionada  resoluci6n,  el  Organo  Garante  requiere  que  para  brindar  una
adecuada respuesta al solicitante se requiere:

1.            Lajustificaci6n o raz6n por la cual esta Direcci6n no pudo remitir el informe

requerido relativa a los justificantes de retardos y salidas; en este caso,  la titular del area
responsable y facultada, bien refiere que dentro de los expedientes del personal y de sus
archivos fisicos y electfonicos  no obra  registro alguno,  pues la  misma no fue generada,
en virtud que es un hecho notorio que cuando los trabajadores se ausentan a su centro
de trabajo  son  por   razones  medicas  y en  tal  supuesto  es  que se justifica  el  retardo  o
salida con el informe que rinden las areas de este H. Ayuntamiento de Centro a manera
de  incidencias  o tambi6n  con  las  mismas  licencias  m6dicas,  de  las cuales forman  parte
de la segunda  porci6n que a continuaci6n se detalla.

2.           Ahora  bien,  de  la  informaci6n  que  brinda  la  licenciada  Maria  Hortencia
Cadena de los Santos, Subdirectora de Recursos Humanos, es dable precisar en primer
lugar que  el  Organo Garante sostiene el  criterio que todo oficio es conformado tambi6n

por los posibles anexos que se detallan en el mismo, pues los anexos son para acreditar
o reafirmar lo asentado en  el  oficio que es tramitado;  es  por ello que  bajo el  principio de
buena   fe   que  esta   Direcci6n   debe   conducirse,   se   le   remiten   de   nueva   cuenta   la
informaci6n de manera completa, es decir, los oficios y los anexos que lo conforman, en
la inteligencia de que el area generadora y responsable de la informacl6n, siendo en este
caso  la  Subdirecci6n  de  Recursos  Humanos,  realiz6  de  nueva  cuenta  una  revision  en
sus   archivos     para   que  la   informaci6n   a   proporcionar  al   solicitante     para   que   sea
considerada   como   una   informaci6n   completa   y   que   se   cumple  con   los   extremos

pronunciados por el 6rgano Garante.

Resulta id6neo precisar que de la  revisi6n a  la informaci6n, se detalla que

por  un  error  involuntario  se  precis6  el  oficio  DA/3421/2019,  se  asentd  que  existian  un
total de  240 oficios relat.ivos a los justificantes  m6dicos,  toda vez que lo correcto es 238
oficios,  ya que dos de ellos se encontraban  repetidos y  por tales  razones es  motivo de

que se descarten del conteo que en su momento se hizo, quedando entonces que de los
238  oficios (con  sus  respectivos anexos),  22  de ellos   son  de  naturaleza   ptlblica  y 216
contienen  informaci6n confidencial,  haciendo la precisi6n que en cuanto a los anexos de
los  22  oficios  de  naturaleza  publica,  al  analizarlos,  contienen  datos  personales,  siendo
entonces   objeto   de   valoraci6n   y   contabilizaci6n   que   sera   detallada   en   parrafos
subsecuentes.

Por    otro    lado,    realizando    un    analisis    al    resto    de    la    informaci6n

proporcionada  por  el  area  responsable,  efectivamente  se  aprecia  que  contiene
susceptibles  de  confidencialidad  por  ser  de  naturaleza  personal,  y  que  tomand
consideraci6n  que  resultan  ser  los  mismos formatos  en  los  oficios  y  anexos  (licen
medicas, constancia de asistencia, solicitud de examenes m6dicos) dichos datos son
sigulentes:
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EN  LOS ANEXOS

de asistencia: nomero de folio,ndmero
de afiliacidn

Licencias    m6dicas:    edad,    ntlmero    de    cuenta,
diagn6stico,   ntlmero  de  folio,  folio  de  nota   m6dica,
c6digo de barras
Solicitud  de  oxamenos  de  laboratorio:  C6digo  de
cita, ndmero de cuenta, diagn6stico, tipo de estudios,
requisitos para examen

Atento a lo anterior y de conformidad con los articulos 3 fracciones Vl 11 y XXIV, 48 fracci6n
11  y  124 de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,
concatenado  con  los  diversos  3  fracci6n  Xxl,  111,  116  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  demas y  aplicables y  relativos en  la  materia  que  nos ocupa,
se  solicita  la  intervenci6n  del  Comite  de  Transparencia,  para  efectos  de que  sean  valorados  y
aprobados la clasificaci6n  de la  mismas y en  su caso la elaboraci6n  de sus versiones  ptiblicas.

Ahora  bien,  de  las documentales  pdblicas  antes  mencionadas,  se  considera  pertinente

precjsar  que,  entre  oficios  y  anexos,  resulta  la  sumatorja  de  726  fojas  dtiles,  por  lo  cual  es
evidente  que  surge  a  la  vida  juridica,   la   hip6tesis  prevista  en  el  articulo   147  de   la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  mismo que copiado a
la  letra se lee:

"...Articulo 141. El acceso a la infcirmaci6n pdblica sera gratuito.

En  caso  de  existir  costos  para  obtener  la  informaci6n,  debefa  cubrirse  de
manera previa a la entrega y no podran ser superiores a la suma de:

I  El  costo  de  los  materiales  utilizados  en  la  reproducci6n  o  copiado  de  la
informaci6n;
11.  EI costo de envio,  en su c;aso; y
Ill.  EI costo de la certificac;ion, en su caso, en los terminos de la  ley aplicable,

Los Sujetos Obligados deberdn esforzarse por reducir,  al maximo,  los costos
de entrega de informaci6n...".

Acorde  a  dicho  numeral,  y  tomando  en  consideracl6n   lo  que  establece  el  articulo  6,
parrafos sexto y s6ptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica del Estado
de Tabasco, que en su parte medular es preciso y claro al referir que ningdn sujeto obligado esta
forzado  a  proporcionar  informaci6n  cuando  se  encuentre  lmposibilitado  de  proporcionarla  o  no
est6  en  versl6n  pdblica  al  momento  de  efectuarse  la  informaci6n,  y  en  el  caso  en  concreto,
tomando en consideraci6n  la cantidad de fojas que se genera de los oficios de  licencia m6
sus  anexos,   resulta  ser  una  actividad  laboriosa  al  reproducir  la  informaci6n,  pues  se tien
realizar  el  escaneado  y  la  elaboraci6n  de  la  versi6n  ptlblica,  previa  autorizacj6n  por  part
Comite   de   Transparencia,   pues   como   se   especific6   en   parrafos   que   anteceden,   di
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documentales contienen  datos personales y por ello es que el  procesamiento genera  un costo,
por  lo  que  se  le  solicita  que  le  comunique  al  solicitante que el  costo  de  la  reproducci6n  resulta
ser la cantidad de $609.84 (SEISCIENTOS NUEVE PESOS 84/100 M.N.), siendo importante que
el   solicitante  cubra  dicha  cantidad,   para  que  posterior  a  su  acreditacl6n,  se  proceda  a  su
elaboraci6n, cantidad que resulta de multiplicar el ndmero de fojas Lltiles de los oficios de licencia
medica  y sus  anexos  (25)  por la  cantidad  de  $0.84,  acorde  al tabulador publicado en  la  pagina
de este ente municipal; lo anterior, es a como se establece en el articulo 70 de la Ley de Hacienda
del  Estado  de  Tabasco,  del  mismo  modo,  el  tfamite  del  pago  debefa  cubrirse  en  un  plazo  no
mayor de  30  dias  habiles,  de  conformidad  con  el  articulo  141  de  la  Ley de  Transparencia  del
Estado de Tabasco, a la sigujente cuenta bancaria:

•Nombre del titular:  Municipio de Centro. "lmpuestos Mtiltiples"
•Banco:  BBVA BANCOMER,  S.A.  Instituci6n  de Banca  Mtiltiple,  Grupo Financiero
•Ndmoro de cuenfa: 0109845402
•Clabe interbancaria:  012790001098454020

Una  vez  realizado  el  pago  correspondiente,  el  solicitante  debera  entregar  el  recibo  de
pago que se emita,  en  la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica de
este  Ente Municipal,  con  la  finalidad  de realizar los tramites  de  reproducci6n  de  la  lnformaci6n,
la cual sei.a entregada al solicitante en  los tei.minos dispuestos por la norma, mismo que contara
a  partir del  dia  siguiente  al  de  la  exhibici6n  de  dicho  comprobante  de  pago,  siendo  el  lugar de
entrega  las  oficinas  ubicadas  en  la  calle  Retorno Via  5,  edlficio  ndmero  105,  2do  piso,  colonia
Tabasco 2000, en la parte trasera del  Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a viernes,
de  08:00 a  16:00  horas.". . ./St.a/

Oficio  de  respuesta,  en  el  cual  se  advierte  que  dicha  Dependencia,  es  la  que  acorde  a  sus
obligaciones  y atribuciones  previstas  en  los  articulos  176  del  Reglamento  de  la  Administraci6n
Pdblica   del   Municipio   de   Centre,   Tabasco,   le   corresponde   pronunciarse   respecto   de   la
informaci6n pretendida por la parte interesada; Respuesta que se remite on t6rmino del oficio
sefialado con antelaci6n,  constante do cuatro (04) fojas titiles, asimismo, se anexo el acta
del  Comit6 de Transparencia  ndmero CT/022/2020,  mediante el  cual  confirmo la vorsi6n
Publica, asimimso, se envia 22 oficios de  naturaleza Ptlblica y sus anexos  por contener
datos  confidenciales  quedan  contabilizado  en  las  726 fojas  tltilos,  la  cual  el  solicitante
debera  cubrir el  costo de  la reproducci6n  do  las  726 fojas  qua multiplicado  por   SO.84,
acorde al tabulador resulta ser la cantidad de $609.84 (Soiscientos  Nuevo  Pesos 84/100
lvl.N),  una  vez  realizada  el  pago  correspondiente,  el  recibi6  lo  debefa  entregar  en  la
Coordinaci6n   de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica,   en   el   domicilio
contemplado en el cuareto punto de este acuerdo, ante el servjdor ptlblico Lie. Benjamin
Canul  Salvador;  documento  que  queda  a  su  disposici6n  medlante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex.

Cabe  sefialar,  que  de  conformidad  con  le  previsto  por  el  articule  6°,  en  su  pendltimo  y  tiltimo
prdrrafo de fa Ley de fa materia seFiafa: "Niiiadn Suieto Obljaado esta forzado a Droi)orcionar
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hoe para responde; una solicitud de acceso a lal informaci6n. Tomando pn copsideraci6r
lo  :stablecido  por  el  articulo  42  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Ap?eso  a .I.a
lnformaci6n PI]blica Gubernamental. que establece qua Ias depend®ncias y entidades s6Io
estar6n   obligadas  a  entregar  documentos  que  se  encuentren  en   su_s  archivos,  I?s
dependenci=s y entidades no estan obligadas a elaborar documentos aq h_oe para et.®nder
las solicitude: d® informaci6n, sino que deben garantizar el acceso a la informaci6n con
la que cuentan en el formato que la misma asi lo permita o se enc_uentre, e_n a.ras d.e. dar
sa{isfacci6n   a   la   solicitud   presentada.   Expedientes:   0438108   Pemex   Exploraci6n   y
Product:i6n -AIonso Lujambio lrazabal  1751109 Laboratorios d® Biol6gicos y Reactivos
de  Mexico S.A.  de C.V. - Maria  Marv6n  Laborde  2868/09 Consejo Nacional de Cienoia  y
Tpebcbn,3:3graAn-gJeFF3jun;Iande#ds,Pvhaarrod3oM4;,r'oS:nat,5t:%/#3csoen%F£.r`gadnece:o%gefad_ajyaccqru%#n°e

Peschard Mariscal".

CUARTO.  De  igual forma  hagasele  saber al  interesado que para  cualquier aclaraci6n  o mayor
informaci6n de  la  misma  o  bien  de requerir apoyo  para  realizar la  consulta de su  inter6s,  puede
acudir a esta Coordinaci6n, ubicada en Calle Retorno Via 5 Edificio N°  105, 2a piso, Col. Tabasco
2000, C6digo Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en dias habiles,
en  donde  con  gusto  se  le  brindafa  la  atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido
ejercicio del  derecho de acceso a la  informaci6n .------------------------------------------------------------

QUINTO.   En   termino   de   lo   dispuesto   en   los   articulos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica, 50,  132,  133 ,138 y 139 de la Ley de la materia,
notifiquese  al  solicitante,  via  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia

y/o  Sistema   lnfomex,   insertando   integramente  el   presente  acuerdo  y  publiquese  la  solicitud
recibida  y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  ademas
tdrnese  copia  por ese  mismo  medio,  al  lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnfctrmaci6n  Publica (lTAIP) quien  es la autoridad  rectora en materia de transparencia y acceso a
la  informaci6n  pdblica en el  Estado,  para su  conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar. --

SEXTO.  Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su  oportunidad,
archivese el  presente asunto como total  y legalmente concluido .----------------------------------------

Ca[[e Rcitjrno Via 5 Edificio  N°  1o5,  2t' ,i6i``Sii'r,:ta#t#atr;¥§bt 2ooo  c.p. 86o35.
Tei.  (c)c)3)  316  63  24   www.villa-iicTrino~s-a.g-Obiix
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coor€DiNAcic>N  DE
ffiA.NSPARENC]A Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PuBLICA
«2020, Afio  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre cle  la  Patria>t.

Villahermosa, Tabasco,17 de enero de 2020
0ficio Ntlmero: COTAIP/0168/2019

Folio Recurso de Revision: RR00144519
Exp. Rec. Rev.:  RR/DAl/2838/2019-PII

_  ;orisT E*rrediente:  COTAIP/686/2019
d  Folio  N°:  01285219

de resoluci6n

FRTSIDFT¥S,`A,,

nE
DR. CARLOS HERNAN CORTES CAM
DIRECTOR DE ADMINISTRAC16N
PRESENTE

:8rfrT::,:Pnd,:'dper::eLnet;a:::r`aa,Sdf:CTu#::rye:.#ffi%5;P#i`::n:o°rnmfi:::6nn'°psd3#::T':§
y 50 fraccj6n Ill, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica deliEstadc)  i
de  Tabasco,  hago  de  su  conocimiento  que  con  fecha  15  de  enero  de  2020,  fuimos
notificados de  la  resoluci6n  dictada  por los  Comisionados del  lnstituto Tabasqueiio  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  derivado  del   recurso  de  revisi6n
RR/DAl/2838/2019-Pll,  respecto de  la solicitud  de informaci6n con folio  01285219,  con
ndmero de expediente de control interno COTAIP/686/2019, y mediante el cual ordenan:

• Se requiere al titular de la Unidad de Transparencia, para que gire nuevamente la
solicitud   de   informaci6n   a   la   Direcci6n   de   Administraci6n,   por  ser  el   area
competente a efeetos-de-que se-pronuncie dt> manera fundada y motivada respecto
de la "documentaci6n de la justificaci6n de retardos, salidas, justificantes medicos
de  los  trabajadores  de  ese  Ayuntamiento,  lo  anterior  la  informaci6n  de  este
afio"(Sic)
• Ahora bien, en cuanto a los 240 justificantes m6dicos de los trabajadores de ese
H.  Ayuntamiento,  la  Unidad  Administrativa  competente  debefa  pronunciarse  de
manera  fundada  y  motivada  respecto  de  los  datos  de  naturaleza  confidencial
atendiendo los parametros establecidos en e[ apartado V del presente resolutivo,
donde debefa informar al Titular de la Unidad de Transparencia la intervenci6n del
Comit6 de Transparencia para su debida clasificaci6n.
• En consecuencia de lo anterior, la Titular de la Unidad de Transparencia, debefa
dar  vista  al  Comite  de  Transparencia  con  la  respuesta  otorgada  pot  el  area
competente, 6rgano Colegiado que, medjante el acta de sesi6n correspondiente
debera confirmar la clasificaci6n de informaci6n como confidencial e instruir a la
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C 0 C) R D I N AC` I C') N  D E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAcldN  PUBLICA
<<2020,  Ano  de  Leona  Vicaric),
Bc`n€;m€irita  Madrt2  de  la  Patrie>>.

lnformaci6n. asi como Dara la elaboraci6n de Versiones Ptlblicas. emitidos nor el
Conseio Nacional del Sistema Nacional de TransDarencia. Acceso a la lnformaci6n
Ptlblica v Protecci6n de Datos Personales.
• Es imporfante precisar que dicha resolucj6n (Acuerdo de informaci6n parejal) es
independiente   del   Acta   par   la   que   el   citado   Comite   hubiere  confirmado   la
clasificaci6n  do  informaci6n  confidencial,  mismo  que  debefa  estar  fundado  y
motivado,  a  trav6s  de   los  puntos  de  hechos  y  derecho  en  que  funden  su
dc]eterrfiinaci6n, (proveido que debera estar acompafiado de todas las constancias
realizadas  para llegar a tal fin  (Acta  del Comit6 de Transparencia y  Resoluci6n  o
Acuerdo de Disponibilidad de  informaci6n  Parcial);  lo anterior, de conformidad a
loquedisponelaLeydelaMateria.."...(Sis).                               _.+    ,+_-_   _+_i++       ,_i,+  ++           i

Lo anterior, en relaci6n con el ofieie de respuesta DA/3421/2019, de fecha 06 de agosto
de  2019,  por lo  que  debefa  pronunciarse  al  respecto
horas del dia 22 de,enero de 2020

a  mas tardar a_ Ias catorce
en consideraci6n a la jntervenci6n que legalmente

le  corresponde  al  Comite  de  Transparencia  y  se  cumpla  en  el  plazo  seFialado  par  el
Organo Garante.

C.c.p.  Lic.  Evaristo  Hemandez  Cruz,  Presidente  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco.  Para  superior
conocimiento.
C.c.p.   Archivo y  Minutario.
LHAB/bcs
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«2020.  AFio c)e  Leona  \;icano.
Benemerita  Madre  de  !a  Patria»

OFICIO NUMERO           DA/0948/2020
-``-EXP.

REC. REVISION
yFOLIO PNT
ASUNTO

RR/DAl/2838/2019-Pll
01285219   A
Se     da     cumplimiento     a
resoluci6n

Villahermosa, Tabasco a 27 de enero de 2020

LIC. HOMERO APARIclo BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A IA INFORIVIAC16N  PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  al  oficio  ndmero  COTAIP/0168/2020,  de  fecha  17  de  enero de  2020,
relacionado con  el  expediente citado  al  rubro superior derecho,  referente  a  la  solicitud de
informaci6n presentada bajo el numero de folio 01285219, recibida via Plataforma Nacional
de Transparencia, de la cual, copiada a la letra se lee: "... Capja  en  yers/.6n  e/ectron/.ca
de la documentaci6n de la justificaci6n de refardos, salidas, justificantes medicos de
los trabaifadores de ese ayunfamiento, Io anterior la informaci6n de este aho..." (Sic),
en este sentido, y para los efectos de acatar lo mandatado mediante la resoluci6n de fecha
10  de  enero  de  2020,  le  hago  de  su  conocimiento  que  mediante  memorandum  ndmero
SRH/ET/095/2020, de fecha 27 de enero de 2020, la licenciada Maria Hortencia Cadena de
los  Santos,   Subdirectora  de  Recursos  Humanos  de  esta  Direcci6n  de  Administraci6n,
informa:

"  . .  En este sentido y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la

resoluci6n   de  fecha   10  de   enero  de   2020,   dictada   por  el   lnstituto
Tabasqueho   de   Acceso   a   la   lnformacl6n   Ptlblica,   Ie   comunico   lo
siguiente,
1.-En cuanto a la existencia o inexistencia de la documentaci6n relativa
a los justificantes de retardos y salidas, se le comunica que no se genefo
tal  informaci6n,  toda  vez  que  tanto  los  retardos  como  salidas  de  los
trabajadores quedan amparadas con las mismas licencias m6dicas; por
esta raz6n, no es posible remitir la informaci6n en este aspecto.
2.- Asl tambi6n le remito a Usted, de nueva cuenta los oficios y anexos
referente  a  los  justificantes  medicos  de  los  trabajadores  de  este  H.
Ayuntamiento  de  Centre,   indicando   que   dicha   informaci6n   contiene
dates considerados como personales;  por lo cual,  se  le  solicita  realice
los tramites conducentes  ante  la  Coordinaci6n  de  Transparencia,  para
los efectos de que autoricen la clasificaci6n de la informaci6n . . ."

Ahora  bien,  de  la  mencionada  resoluci6n,  el  Organo  Garante  requiere  que  para
brindar una adecuada respuesta al solicitante se requiere:

1.            La justificaci6n  o  raz6n  por  la  cual  esta  Direcci6n  no  pudo  remitir el
informe requerido relativa a los justificantes de retardos y salidas;  en este caso,  la
titular del area responsable y facultada,  bien refiere que dentro de los expedientes
del personal  y de sus archivos fisicos y electr6nicos  no obra registro alguno,  pues

F`~`r|`,I()|`i€j(-`|/,i(.;r`.    L\,|L`,(to      'L`r`(-\`i',(;    \(')       'i_`|();      (:(`)(1|\)"         /<L   (::)(`il    2(-`F`;'\/    /\~    TT     +lf`i`'`,\_`.5
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<<2020,  Aha  cle  Leona  Vicano,
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la  misma  no  fue  generada,  en  virtud  que  es  un  hecho  notorio  que  cuando  los
trabajadores se ausentan a su centro de trabajo son por  razones medicas y en tal
supuesto es que se justifica el retardo o salida con el  informe que rinden  las areas
de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro  a  manera  de  incidencias  o  tambi6n  con  las
mismas licencias m6dicas, de las cuales forman parte de la segunda porci6n que a
continuaci6n  se detalla.

2.           Ahora   bien,    de   la   informaci6n   que   brinda   la   licenciada   Maria
Hortencia  Cadena  de  los  Santos,  Subdirectora  de  Recursos  Humanos,  es  dable

precisar en  primer lugar que el  Organo Garante sostiene el  criterio que todo oficio
es conformado tambien por los posibles anexos que se detallan en el mismo,  pues
los anexos son para acreditar o reafirmar lo asentado en el oficio que es tramitado;
es por ello que bajo el principio de buena fe que esta Direcci6n debe conducirse, se
le remiten de nueva cuenta la informaci6n de manera completa, es decir,  los oficios

y  los  anexos  que  lo  conforman,  en  la  inteligencia  de  que  el  area  generadora  y
responsable  de  la  informaci6n,  siendo  en  este caso  la  Subdirecci6n  de  Recursos
Humanos,   realiz6  de  nueva  cuenta  una  revisi6n  en  sus  archivos     para  que  la
informaci6n  a  proporcionar  al  soljcitante    para  que  sea  considerada  como  una
informaci6n  completa  y  que  se  cumple  con  los  extremos  pronunciados  por  el
Organo Garante.

Resulta id6neo precisar que de la revisi6n a la informaci6n, se detalla

que  por  un  error  involuntario  se  precis6  el  oficio  DA/3421/2019,  se  asent6  que
existian un total de 240 oficios relativos a los justificantes medicos, toda vez que lo
correcto  es 238  oficios,  ya  que  dos de ellos  se  encontraban  repetidos y  por tales
razones  es  motivo  de que  se descarten  del  conteo  que  en  su  momento se  hizo,
quedando entonces que de los 238 oficios (con sus respectivos anexos), 22 de ellos
son  de  naturaleza    ptiblica  y  216  contienen  informaci6n  confidencial,  haciendo  la

precisi6n  que  en  cuanto  a  los  anexos  de  los  22  oficios  de  naturaleza  publica,  al
analizarlos,  contienen  datos  personales,  siendo  entonces  objeto  de  valoraci6n  y
contabilizaci6n que sera detallada en parrafos subsecuentes.

Por  otro   lado,   realizando   un   analisis   al   resto   de   la   informaci6n

proporcjonada  por  el  area  responsable,  efectivamente  se  aprecia  que  contiene
datos   susceptibles  de  confidencialidad   por  ser  de   naturaleza   personal,   y  que
tomando  en  consideraci6n  que  resultan  ser los  mismos  formatos  en  los  oficios  y
anexos   (licencias   m6dicas,   constancia   de   asistencia,   solicitud   de   examenes
medicos) dichos datos son los siguientes:

EN LOS 0FICIOS DE
JUSTIFICAC16N  MEDICA

Numero de empleado

Ni]mero de licencia  medica

Constancias

EN LOS ANEXOS

de asjstencia: ndmero de folio, name+mo
de afiliaci6n

Licencias    m6dicas:    edad,    numero    de    cuenta,
diagn6stico,   ni]mero  de  folio,  folio  de  nota  medica,
c6digo de barras
Solicitud  de  examenes  de  laboratorio:  C6digo  de
cita, ntimero de cuenta, diagn6stico, tipo de estudios,
requisitos para examen
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Atento a  lo anterior y de conformidad con  los articulos 3 fracciones Vlll y XXIV,  48
fracci6n  11  y  124 de la Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado
de Tabasco,  concatenado con  los diversos 3 fracci6n Xxl,111,116 de la  Ley General de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  demas  y  aplicables  y  relativos  en  la
materia que nos ocupa, se solicita la intervenci6n del Comite de Transparencia, para efectos
de que sean valorados y aprobados la clasificaci6n de la mismas y en su caso la elaboraci6n
de sus versiones pt]blicas.

Ahora   bien,   de   las   documentales   pdblicas   antes   mencionadas,   se   considera
pertinente precisar que, entre oficios y anexos, resulta la sumatoria de 726 fojas I]tiles, por
lo cual es evidente que surge a la vida juridica,  la hip6tesis prevista en el articulo  147 de la
Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de Tabasco,  mismo

que copiado a la letra se lee:

``...Arti¢ulo 147. EI acceso a la informaci6n pablica sera gratuito.

En  caso de existir costos  para  obtener la  informaci6n,  debera  cubrirse
de manera previa a la entrega y no pod fan ser superiores a la suma de:

I. EI costo de los materiales utilizados en la reproducci6n o copiado de la
informaci6n;
11.  El costo de envio, en su caso; y
Ill.  EI  costo  de  la  cerfificaci6n,  en  su  caso,  en  los  t6rminos  de  la  ley
aplicable.

Los  Sujetos  Obligados  debefan  esforzarse  por reducir,  al  maximo,  Ios
costos de entrega de informaci6n...".

Acorde a dicho numeral, y tomando en consideraci6n lo que establece el articulo 6,
parrafos sexto y septimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del
Estado de Tabasco,  que en su parte medular es preciso y claro al referir que ningun sujeto
obligado  esta  forzado  a  proporcionar informaci6n  cuando  se  encuentre  imposibjlitado  de
proporcionarla o no est6 en versi6n ptiblica al momento de efectuarse la informaci6n, y en
el caso en  concreto,  tomando en consideraci6n  la cantidad de fojas que se genera de los
oficios de licencia medica y sus anexos,   resulta ser una actividad laboriosa al reproducir la
informaci6n,  pues se tiene que realizar el escaneado y la elaboraci6n de la versi6n publica,
previa  autorizaci6n  por  parte  del  Comite  de  Transparencia,  pues  como  se  especific6  en
parrafos que anteceden, dichas documentales contienen datos personales y por ello es que
el procesamiento genera  un costo,  por lo que se le solicita que le comunique al solicitante
que el costo de la reproducci6n resulta ser la cantidad de $609.84 (SEISCIENTOS NUEVE
PESOS 84/100 M.N.),  siendo  importante que el solicitante cubra dicha cantidad,  para que
posterior a su acreditaci6n, se proceda a su elaboraci6n, cantidad que resulta de multiplicar
el numero de fojas dtiles de los oficios de licencia m6dica y sus anexos (25) por la cantidad
de $0.84,  acorde al tabulador publicado en la pagina de este ente municipal;  Io anterior, es
a como se establece en  el  articulo 70 de la  Ley de  Hacienda  del  Estado de Tabasco,  del
mismo modo, el tfamite del pago debefa cubrirse en un plazo no mayor de 30 dias habiles,
de conformidad con el articulo 141  de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, a la
siguiente cuenta bancaria:

•Nombre del titular:  Municipio de Centro.  "lmpuestos  Mdltiples"
•Banco:  BBVA BANCOMER,  S.A.  Institucj6n de Banca Multiple,  Grupo Financiero
•Nllmero de cuenta:  0109845402
•Clabe interbancaria:  012790001098454020

Una vez realizado el  pago correspondiente,  el  solicitante debefa entregar el  recibo
de  pago  que  se  emita,  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
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Benem6rita  Madre  de  la  Patna»L

Publica de este Ente Municipal,  con la finalidad de realizar los tramites de reproducci6n de
la informaci6n, la cual sera entregada al solicitante en los terminos dispuestos por la norma,
mismo que  contafa  a  partir del dia siguiente al  de  la  exhibici6n  de  dicho comprobante de
pago,  siendo  el  lugar de  entrega  las  oficinas  ubicadas  en  la  calle  Retorno Via  5,  edificio
ntlmero  105,  2do  piso,  colonia  Tabasco  2000,  en  la  parte trasera  del  Palacio  Municipal,
dentro de un horario de lunes a viernes, de 08:00 a  16:00 horas.

Sin  mss  por el  momento,  en espera de haber satisfecho su  solicitud,  aprovecho la
ocasi6n  para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. CARLOS H

Mtro. Lul8 David Gonzalez Cruz
Enlaco de Transparencia de la
Dlroccl6n de Admlnletracl6n

N  CORTES CAMARAB{= -&Sf38iFXs.S2!2;P

DIRECC16N  DE

ADMiNISTRAC!6N

_==!EE

C.C.P.-LIC.  EVARIST0  HERNANDEZ CRUZ.  -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTRO   -PARA SU  SUPERloR  CONOCIMIENTO
C C.P.-  LICDA.  PERLA  MARIA  ESTRADA  GALLEGOS   -  CONTRALORA  MUNICIPAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO   -  PARA  SU
CONOCIMIENTO
C.C.P -ARCHIV0
C.C.P.-MINUTAF{IO
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LIC. MARTHA ELENA CEF
DIRECTORA DE ASuNTOS JUI
PRESIDENTA DEL COMITE DE
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COORDINAC16N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N P0BLICA

«2020, Aho d©  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de ta  Patricl».

t/
hermosa, Tabu a 28 de onero do 2020

0flclo ntlmero:  COTAIP/0393/2020
Asunto: Claslflcacl6n y

elaboraci6n  on v®rsl6n  ptibllca.

MTRO. BABE SEGURA CORDOVA
COORDINADOR DE  MODERNIZACION  E  INNOVACION Y VOCAL

COMITE DE TFIANSPARENCIA.

Con fundamento en  los  artlculos 43 y 44 fracci6n  11  de la Ley General  de Transparencia y Acceso a la

:n{%[::c::TEstit%,:co::o4,t,yo4a8:rsaecc66£:::¥,:,,edg::3o[eqyu:epTerav,os%:ra:,s::ayyvAafocreasc:6:,,as:nfporoT:::{cq:
respecto  a  la  clasiflcaci6n  y  elaboracl6n  on  vorsl6n  pabllca,  del  documento  con  el  cual  se  da fa
respuesta,   relativa   a:   "Copia   en   version   olectronica   de   la   documentacion   d®   la
justificaci6n de retardos, salidas, justificantes medicos de log trabajadores do eso
ayuntamiento, lo anterior ]a informacion de este afio Otros datos proporcionados
para facilitar la localizaci6n  do la informaci6n:  6C6mo desea recibir la informaci6n?
Electr6nico a trav6s del  sistema  de so]icitudes de acceso  la  informaci6n  de  la  PNT", en
raz6n  al  Resolutlvo  emitida  por  el  Pleno  del  lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  que a  la  Letra  dice:  "PRIMERO.   Con  fundamento  en
el   articulo  157,  fracci6n  lil, de   la   Ley  de Transparencia   y  Acceso   a  la  lnformaci6n
Pdblica   del   Estado  de  Tabasco,   se  REVOCA,  el  Acuerdo   COTAIP/1079-01285219,
de  siete  de  agosto  de  2019,  el  Acuerdo   Complementario   COTAIP/1220-01285219 al
Acuerdo   COTAIP/1079-01285219  de   30   de  agosto   de   2019,   emitido por  el  Titular
de   la   Coordinaci6n  de Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n  Pdblica,   asi   como
el     Acta     CT/192/2019,    derivado     de     la    sesi6n     extraordinaria     del    Comit6     de
Transparenc.ia    del    Sujeto    Obligado    H.    AYUNTAMIENTO         DEL     MUNICIPIO        DE
CENTRO,   TABASCO,    en   la   atenci6n    de   la  solicitud   con  folio   01285219,   del   indice  de
la  Plataforma   Nacional  de  Transparencia", con el cual se da fa re§puesta, relativa a:

1.    Solicitud  de  informacidn con  ntlmero de fol.io  01223819,  de fecha  01  de julio  de  201
radicada   bajo   el   ntlmero   de   expediente   COTAIP/686/2019,   que   a   trav6s   de   la
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex:

"Copia en  version electronica do  la documentaclon  do  la  justificaci6n  de

salidas, justificantos  medicos do log trabajadores de eso ayuntamionto,  lo
Ia informacion de este afto Otros datos proporcionados para facilitar la loca

Calle  Rc3torm>  \zici  5,  ecJlf~icic>  No.105,  2do.  Pisi-j,  col.   rabasc(j

C,P`  86035,  Villahermosa,  Tl]basco`  Tel.  (993)  316  63  24  wwwvillal
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cooR[tlNAcit:>N  I.>E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N POBLICA

«2020, Af\o de Leor`a  Vicario,
E3enem6rlt,i  M[idre de  la  Patricilt.

do la informaci6n:  4C6mo desea recibir la informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema
de solicitudes de acceso la informaci6n de la  PNT" ... (slc)

2.     Para su atenci6n, mediante el oficio COTAIP/0168/2020, de fecha 17 de enero do 2020, se remitl6 a
la  Dlreccl6n  do Admlnlstraci6n,  qulen  a trav6s  del oficio  DA/0948/2020,  remitieron  la  lnformaci6n
intefes  del  solicitante.  Ia  cual,  pbr-tenor datos  susceptibles  de  ser  cla§iflcacl6n  y  elaboracl6n  en
voral6n  pt.bl]ca,  salicita  la  lntervencl6n  del  Comit6  de  Transparencla.     Por  lo  que  se  convoca  a
Sesl6n  Extraordinaria  para el dia 28 de enero del  presents afio a las  14:00 hora§, a realizarse en  la
sala de junta de la Direccl6n de Asuntos Jur(dicos.

Para  mayor abundamiento,  adjunto  a  la` presente copia  simple del  documento  seF`alado  con  antelaci6n  y
el  correspondiente orden  del dia.

Sin otro  particular,  aprovecho  la ocasi6n  para enviarle un cordial  saludo.

C.a.p.  C.  Evarislo  Homandez Cruz.  -Presldenlo  Munlcipal  del  H   Ayuntamlonto do  Contro.  Tabasco.  -Para  superlor conoclmlento.
Archlvo  y  Mlnutarlo.

I.HAD/L.Bcs.

Calle  I?etorno  \/ja  5.  et-Jifi(;io  No\  1()5,  2do   Pit3c),  col.   TaL)as(-,o  200(),

C,P`  8C`io``55,  VllI`iihi`rmosa,  'Iabclf>co.  Tel.  (993`)  516  63  24  \.vww,villah¢,irmosa gob,mx
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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/023/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 01285219

En  la  Ciudad de Villahermosa, Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las catorce horas,
del dia veintiocho de enero del afio dos  mil veinto,  reun'idos en  la Sala de Juntas de la
Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,
sito  en  Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ndmero   1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil,  CC.
Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquiordo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.  Homero
Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y
M.D.  Babe Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n, en su calidad  de
Presidente,  Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comite  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,   para  efectos  de  analizar  la  clasificaci6n  de  la   informaci6n  y
elaboraci6n  de  versi6n  ptiblica  de  los  documentos  que  mediante  oficio  DA/0948/2020,
remiti6   a   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica,   la
Direcci6n de Administraci6n, para la atenci6n de la solicitud de acceso a la informaci6n
ptlblica,    realizada   mediante   la    Plataforma    Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema
lnfomex, con  ndmeros de folios 01285219 bajo el siguiente: --------------------------------------

Ordon del dia

I.  Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.  Instalaci6n  de la  sesi6n.

Ill.  Lectura y aprobaci6n en su  caso,  del  orden del dia.
IV.  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de  folio  01285219,

realizada  a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a  la  lnformaci6n y/o Sistema
lnfomex  de  la   Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el
expediente de control  interno ntlmero COTAIP/686/2019.

V.  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  Competencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,
para conocer de las solicitudes descritas con antelaci6n.

Vl.  Asuntos generales.
Vl I.  C la usu ra d e  la ses.i6n .-------------------------------------------------------------------------------

Desahogo del arden del dia

I.-  Lista  de  asistencia  y  declaraci6n  de  qu6rum.  -  Para  desahogar  el  primer  punto  del
orden del  dia, se  procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontrandose los CC.  Lic.
Elena   Ceferino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,   Lie.   Homero   A
Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  M.D.
Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n,  en su calidad  de  Presid
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Secretaria y Vocal, respectivamente, del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centro.----------------------------------------------------.-...-------------------------------------------.----

[1.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -Siendo  las  catorce horas del  dia veintiocho de enero de dos
mil    veinte,     se    declara    instalada     la    Sesi6n     Extraordinaria    de    este    Comite    de
Transparencia.----------------------------------------------------------------------------------------------

Ill.-  Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia,  -  A  continuaci6n,  el  Secretario,
precede a la lectura del Orden del dia,  la cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se
a p rueba por u na n i in id ad .-------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmei.o  de  folio  01285219,
realizada  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicjtudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema
lnfomex de la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la cual fue radicada  bajo el  ndmero
de  control  interno  COTAIP/686/2019.-Con  fecha  01   de  agosto  de  2019,   respecto  de:
"Copia en version electronica de la documontacion de la  justificaci6n de  retardos,
salidas, justificantes  medicos  de  los trabajadores  de ese ayuntamiento,  lo anterior
la informacion de este afio Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n
de  la informaci6n:  dc6mo desea  recjbir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s del  sistema
de solicitudes de acceso la  informaci6n de la  PNT."  .„  (Sic)

V.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  competencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,
para  conocer  de  la  solicitud  descrita  con  antelaci6n.-  En  desahogo  de  este  punto  del
orden  del   di'a,   se  procedi6  al  analisis  y  valoraci6n  de  los  documentos  remitida   por  la
Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica,   en
t6rminos   de   lo   previsto   en   los   articulos   43   y   44   fracci6n   11,   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47  y  48 fracci6n  11,  y  142  de  la  Ley  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de Tabasco,  y se determine
la  Clasificaci6n  y elaboraci6n   en  Version  Pdblica,  por  parte de este Sujeto  Obligado  para
conocer respecto de la  petici6n antes sejialadas .---------------------------------------------------

ANTECENDENTES

UNO  Con  fecha  01  de  agosto  de  2019,  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso a  la
lnformaci6n   Ptiblica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  mediante     Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o sistema  lnfomex,  con el  ntlmero de folio 01285219,  el  cual  se  le asign6
el  ndmero de expedlente COTAIP/686/2019,  respecto de:  "Copia en version electronica
de  la documentacion de la  justificaci6n do rotardos, salidas, justificantes  medicos
do  los  trabajadores  de  ese  ayuntamiento,  lo  anterior  la  informacion  de  este  ajio
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DOS.-    En    cumplimiento    a    la    Resoluci6n    radicada    en    el    expediente
RR/DAl/2838/2019-PIl, de fecha diez de enero de 2020, por la Lic. Leida L6pez
Arrazate, Comisionado de la Ponencia Segunda del lnstituto Tabasquejio de
Transparencia  y  Accoso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  se  turn6  a  la  Direcci6n  de
Administraci6n, quien   a trav6s   del oficio  DAI0948/2020,  proporc.iona  respuesta a dicha
solicitud    e   informa   que   envia   726   fojas   dtiles,   que   comprenden   216   oficios   de
justificaci6n  y  anexos,    solicitando  la  intervenci6n  de  este  Com.Its,  a  efectos  de  que  se
pronuncie sobre la clasificaci6n y elaboraci6n  en vei.si6n  pdblica, de la  tlltima mencionada,
en  virtud  de  que  dichos  documentos    contienen  datos  susceptibles  de  ser  clasificados
como confidenciales.

TRES.-     En     consecuencia,     la     Coordinador     de     Transparencia,     mediante     oficio
COTAIP/0393/2020,  solicit6  la  intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,  para  que
previo  analisis  de  los  documentos  seF`alados  en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  en
terminos   de   lo   previsto   de   los   articulos   43   y   44   fracci6n   11,   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica,   47  y  48  fracci6n   11,   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado de Tabasco,  y  se  pronuncie
respecto   de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n  ptiblica .---------------------------------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con   los   articulos   43,   44   fracci6n    I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdbliea,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  este Comite de
Transparencia,  es competente  para  conocer y  resolver en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n   y   elaboraci6n   en   versi6n   pdblica,   de   los   documentos   sefialados   en   los
a nteced ente d e  la  presente acta .-----------------------------------------------------------------------

11.- Este Comite de Transparencia, con el  prop6sito de atender la  petici6n del Coordinador
de  Transparencia,   procede  a   realizar  el  analisis   de   la   informaci6n   susceptible  de  ser
clasificada   como   confidencial.   Toda   vez   que   dichos   documentos,   contienen   datos
susceptibles     de     ser     clasificados     como     confidenc.iales,     es     decir,     son     datos
correspondientes  a  terceras  personas,  que  las  hacen  susceptible  de  ser  identificadas  o
identificables.   Por  lo  que  es  imprescindible,  someter  a  confirmaci6n  de  este  Comit6  de
Transparencia,    la   clasificaci6n   de   los   citados   documentos,   de   conformidad   con   lo
siguiente:-----.------------------.---------------------------------------.-----------..--------------------

"726 fojas dtiles, que comprende 216 oficios de justificaci6n y anexos": resguardado

por la  Direcci6n  de Administraci6n.

>    Documento al cual se le debera testar el dato siguiente:

•     Ntlmero   de   Empleado:   Se   trata   de   un   c6digo   identificador
exclusivo  del  empleado  que,  de  v'incularse  o  relacionarse  el  nombr

\,`T»r-3-`-try:~--/-`/`
'1
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titular  con  su  firma  y/o  su  foto,  lo  hace  identificable  plenamente,  y  con  el
mismo  se  puede  tener  acceso  a  diversa  jnformaci6n,  inclusive  a  sus  datos
personales,  par lo que se debe clasificar como informaci6n confidencial.

•      Constanc]a    de   Asistencia    (ndmero   de   folio,    ni]mero   de    afiliaci6n);
Licencia   M6dica   (folio   de   nota   medica,   c6digo   de   barra,   diagnostico
Clinicos,   Ndmero   de   Cuenta);   solicitud   de   examones   de   laboratorio
(c6digo  de  cita,  numero  de  cuenta,  diagnostico,  tipo  de  estudios,  requisite
para   examen),   todos   dol   lssET:   Que  en   la   Rosoluci6n   RPC-RCDA
0819/12 el  lNAl  sefial6 que el  ntlmero de segurldad  social  o  ntlmero de
afiliaci6n,  es  un  date  personal  y,  por  tanto,  es  informaci6n  confidencial,
debido   a   que   los   trabajadores   de   nue-vo   ingresct   realizan   un   tramite
mediante   el   Formato   AFIL   -02   denominado   "Avlso   de   inscripci6n   del
trabajador",    publicado   en   el    Diario   Oficial   de   la    Federacj6n   el   16   de

::#:Teb::md:,eTt:9d9:,:r:bea',acduoai,iaeg:aJnec'#ce:deen,trRee:i:?r:n£:rB::,i::j'6:;I
el  salario base de cotizaci6n, tipo de salario,  fecha de ingreso, sexo,  lugar y
fecha  de  nacimiento,  ocupaci6n,  domicilio,  nombre  o  raz6n  social  de  la
fuente  de  trabajo  y  el  domicilio  de  6sta  dltima.  De  lo  anterior,  se  advierte

que   el   ndmero  de   afiliaci6n   al   lnstituto   Mexicano   del   Seguro   Social   se
integra  con  datos  de  identificaci6n  del  trabajador,  y  se  utiliza  dnicamente
para cuestiones relacionadas con la seguridad social,  por lo que es un dato
que debe clasificarse.

•       Edad:  Que  el  lNAl  en  la  Resoluci6n  RRA  0098/17  sef`al6  que  tanto  la
fecha  do  nacimiento  como  la  edad  son  datos  personales,  toda  vez  que
los  mismos  consisten  en   informaci6n  concerniente  a  una  persona  fislca
identificada  o  identificable.  Ambos datos estan estrechamente relacionados,
toda vez que, al dar a conocer la fecha de  nacimiento,  se revela  la edad de
una persona.  Se trata de datos personales confidenciales, en virtud de que
al  darlos  a  conocer  se  afectaria  la  intimidad  de  la   persona  titular  de  los
mismos.  Por  lo  anterior,  el  lNAl  considera  procedente  su  clasificaci6n,  en
terminos  del  articulo  113,  fracci6n  I,  de  la  Ley  Federal  de Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica.

Ill.    Los   datos   testados   en    los   documentos   sefialados   con   antelaci6n   son
susceDtibles   de   ser   clasificados   coma   confidenciales.    en   virtud   de   clue   al
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Es  de  resaltarse  que  la  Lay  de  Transparencla  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado de Tabasco considera como lnformaci6n Confidencial, toda aquella  informaci6n
en  poder  de  los  Sujetos  Obllgados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por  el
derecho   fundamental   a   La   privacidad,   concemientes   a   una   persona   identmcada   e
iidentificable  y  que  la  Protecci6n  de  Datos  Personales  es  la  garantia  de  tutela  de  la
privacidad   de   Datos   Personales   en   poder  de   los   Sujetos   Obligados,
nombre,   domicilio,   tel6fono   particular,   correo   particular   de   unaPerso
humano) el  registro federal  de causantes (R.F.C.),  la  clave  dnica  de registro
(CURP),  entre otros, y que la Ley de   Protecci6n de Datos  Personales en  Pos
Sujetos Obligados, seifefada como Datos  Dorsonales sensibles aquellos que
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a   fa  esfera   mss   intima   de  su   titular,   o  cuya   utllizaci6n   indebida   pueda  dar  origen   a
discrimlnaci6n   o  conlleve  un   riesgo  grave  para  6ste.   De  manera  enunciatlva  mss  no
limitativa,    y    que    su    publicaci6n    requiere    el    consentimiento    de    su    titular.    Qa!g§
Datrirrloniales.    son    aquellos    como    informaci6n    fiscal,    historial    orediticio,    ouentas
bancarias,  ingresos y egresos, etc., que s6lo su titular o persona autorizada poseen, ouya
difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titulai ..------------------------------------

IV.-De  conformidad  con  los artioulos  6,  apartado A,  fracci6n  11,16 segundo  parrafo de  la
Constituci6n    Politica   de    los    Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n    Ill,   de   La
Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberaro  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24
fracci6n  I  y VI,  43,  44 fracci6n  I  y  11,116,  de  le  Ley  General  de Traneparencia  y Acceso a
la  lnformaci6n  Pdblica;  artieulos  1,    3 fracciones  lx y  X,  4,  6  y  7,    21,  84  y  85  de  la  Ley
General   de   Proteccl6n   de   Datos   Personales   en   Posesich   de   Sujetos   Obligados;   3
fracciones  lv,  Xlll,  Xxll, Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo tercero,17  parrafo segundo,  47,  48
fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124 y  128,  parrafo  primero  de  le  Ley  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   del   Estado   de   Tabasco;   1,   2,   3,
fracciones VIll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de la  Ley de  Protecci6n de  Datos  Personales en
Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y  V,  18,  parrafo
primero,19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Regfamento  de  dicha  Ley;  asi  como
Cuedrag6simo  octavo,  Quincuag6simo  Sexto,  Quincuag6simo  septimo,  fracciones  I  y  11,
Quincuag6simo  Octavo  de   los   Lineamientos  Generales  en   Matena   de  Clasificaci6n   y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pi:iblicas,
emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Traneparencia,  Acceso  a  fa
lnformaci6n   Ptiblica  y  Proteccich  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo   por  el  que  se
modifican  los artioulos Sexag6simo Segundo y Sexag6simo Tercero y Quinto Traneitorio
de   los   Lineamientos   citados,    determina   procedente   confirmar   la   clasificaci6n   v
elaboraci6n en version Dtiblica de  los documentos descritos el considerando 11 de la
p resente acta .-----------------------------------------------------------------...-.--.------- _ ..............

V.-  Por to antes expuesto y fundado,  despuds del  analisis de  les documentales  remitidas
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unanimidad  de sus integrantes resuelve:  -------------------------------- ~ --------------------------

PRIMERO.  -  Se  confimia  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Dtlblica  do  los
documentos descritos en  el considerando 11  de  la presente acta, versi6n  pdblica  que
debefa realizarse tomando en cuenta  le seF`alado en dicho considerando .--------------------

SEGUNDO.   -   Se   instruye   al   Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Traneparencia   del    H.
Ayuntamiento  de  Centro,   informar  a  la   Direcci6n  de  Administracl6n,  que  este  Comit6,
confirm6  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica  del  documento  sefialado  en  la
presente acta.

TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
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VI.-  Asuntos  Generales.   -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a
desahogar el siguiente  punto.

Vll.-  Clausura.  -  Cumpliendo el  objetivo  de  la  presente de fecha  y  agotado  el  orden  del
dia se procedi6 a clausurar la Sesi6n extraordinaria del  Comit6 de Transparencia del H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  quince  horas  de  la
fecha  de  su   inicio,  firmando  la   presente  acta  al   margen  y  al  calce  quienes  en  ella
intervinieron.
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