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Expediente: COTAIP/317/2019

Folio PNT: 00796019

Acuerdo COTAIP/537-00796019

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

siendo las veinte horas con cincuenta y un minutos del día diecisiete de abril de dos mil

diecinueve, se recibió solicitud de información con número de folio 00796019; por lo que

acorde al marco normativo que rige en materia de Transparencia, en la entidad y este

municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo. -Conste.

ACUERDO

H
rn

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO,

TABASCO; EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A TRECE DE MAYO

DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

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

términos: "SOLICITO LOS MONTOS DE LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES A

TRAVÉS DE LAS QUE SE HAYAN PAGADO Y/O COMPROMETIDO TODOS LOS

GASTOS RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL PROGRAMA DE

LA PLAYA VA A TU COLONIA, SIN EXCEPCIONES, TODO LO RELACIONADO CON

LOS GASTOS QUE ORIGINA ESTE PROGRAMA, INCLUIDO LO QUE DEBERION

PAGARLE A LOS INFLUENCERS QUE DE GRATIS NO DEBERION ASISTIR

SEGURAMENTE, Y EN CASO DE HACERLO, EL ESCRITO DE DONACIÓN DE SUS
ACTUACIONES SIN FINES DE LUCRO". Otros datos proporcionados para facilitar la

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

del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT."... (Sic)

SEGUNDO. El artículo 6o apartado A, 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
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deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la

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

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

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

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

garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad,

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

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

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 la Constitución Política de los

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

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

los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo

a las personas la protección más amplia. Para 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 articulo 9 fracción VI de

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

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

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

democráti ca.

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 III y 138 de la Ley

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

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

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

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

información que en el presente caso nos ocupa, se turnó para su atención a las

dependencias siguientes;

Dirección de Educación, Cultura y Recreación, quien mediante oficio

DECUR/0453/2019, informó: "... Al respecto le informo que el monto total de la partida

presupuestal para los gastos relacionados directa o indirectamente con el programa "L¿
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playa va a tu colonia", fue de $10,000.000.00. En lo que respecta al pago de las influencers,

anexo en formato digital, escrito de un participante donde manifiesta su intención de apoyar

de manera completamente gratuita y sin fines de lucro en el programa "La playa va a tu

colonia", ya que los demás participantes son empleados del H. Ayuntamiento de Centro.

Así mismo solicito al Comité de Trasparencia se someta a consideración y aprobación el

documento mencionado, ya que recae dentro de los supuestos de clasificación de la

información como confidencial, por contener los siguientes datos personales:

• Nombre de persona física.

• Firma de persona física"

■(sic)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en el artículo 168 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde

pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada.

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

constante de una (01) foja útil, y anexo Acta de Sesión Extraordinaria número

CT/102/2019, y el Escrito de Respuesta a Invitación de un Influencers en

versión pública, por contener datos susceptible de ser clasificada como

confidencial, del cual se anexa; asimismo, el oficio DECUR/0536/2019 y anexo

carátula de la versión pública; documentos que queda a su disposición mediante

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex.

Dirección de Administración, quien mediante oficio DA/2070/2019, informó."...en este

sentido, le comunico que de los datos arrojados de la base de datos y de los expedientes

físicos de esta Dirección de Administración, se desprende que no se encontraron registros

de los montos que se hayan pagado y/o comprometido de ios gastos relacionados directa

o indirectamente del programa "La playa va a tu colonia", incluido los influencers, por lo que

la Dirección de Administración no afectó ninguna partida presupuestal."...(sic)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en el artículo 175 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde

pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada.

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

constante de una (01) foja útil; documentos que queda a su disposición mediante

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex.

Calle Retorno vía 5. edificio No, ¡05, 2do Piso, coi. Tabasco 2000.
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Cabe señalar, que de conformidad con lo previsto por el articulo 6o, en su penúltimo y

último párrafo de la Ley de la materia señala: "Ningún Sujeto Obligado está forzado

a proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad con

esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse

la solicitud." y "La información se proporcionará en el estado en que se

encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar

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

conforme al interés del solicitante, con excepción de la información gue requiera

presentarse en versión pública." Sirve de apoyo el siguiente: Criterio 9/10 "Las

dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para

responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración

lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y

entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en

sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar

documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben

garantizar el acceso a la infornxación con la que cuentan en el formato que la

misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud

presentada. Expedientes: 0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso

Lujambio Irazábal 1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A.

de C.V. - María Marván Laborde 2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 5160/09 Secretaria de Hacienda y

Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldívar 0304/10 Instituto Nacional de
Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal".

Así mismo, queda a disposición del solicitante el Acta de la Sesión Extraordinaria

número CT/088/2019, de fecha 23 de abril de 2019, por que se aprobó la versión

pública.

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

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

interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio

105, 2" piso, Col. Tabasco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:

horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atencióri

necesaria, a efectos de garantizarte 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

Calle Retorno vía 5 edificio No '05
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Cabe señalar, que de conformidad con lo previsto por el artículo 6°, en su penúltimo y

último párrafo de la Ley de la materia señala: "Ningún Sujeto Obligado está forzado

a proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad con

esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse

la solicitud." y "La información se proporcionará en el estado en que se

encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar

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

conforme al interés del solicitante, con excepción de la información gue requiera

presentarse en versión pública." Sirve de apoyo el siguiente: Criterio 9/10 "Las

dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para

responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración

lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y

entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en

sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar

documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben

garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la

misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a ia solicitud

presentada. Expedientes: 0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso

Lujambio Irazábal 1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A.

de C.V. - María Marván Laborde 2868/09 Consejo Nacional de Ciencia

Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 5160/09 Secretaría de Hacienda y

Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldívar 0304/10 Instituto Nacional
Cancerologia - Jacqueline Peschard Mariscal".

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

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

interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N°

105, 2° 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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 133,138 y 139 de la Ley

la materia, notifiquese al solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Naciona

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

publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este

Calle Retorno vía 5, edificio No. :05 2do. Piso, col. Tabasco 2000.
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Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora

en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su

conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.

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

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

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferi no Izquierdo, Titular de

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H.

Ayuntamiento Constitucional de Cenü^^or^y^nt&^fTidfe^Benjamín Canúl

Salvador, con quien legalmente actefa^y da fe, en la Ciudad d&Villahermosa,
Capital del Estado de Tabasco^íos trece día del mes de mayo del año dos mil

4//4\Cúmplase.

AIP/317/2019 Folio PNT:"D0796019

isponibilidad COTAIP/537-00796019
■■•.. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

CO0HÜI«aCl(lN ÜE TKANSCWiEKClA
y ACCESO A LA IWOMHAClON

¿IJQÜCA XI MUNICIPIO OE CENTRO
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Villahermosa, Tab. A 23 de abril de 2019

OFICIO N°: DECUR/0453/2019

ASUNTO: Respuesta a OFICIO: COTAIP/1229/2019

LIC. MARTHA ELENA CEFER1NO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En atención a su oficio No. COTAIP/1229/2019, con fecha 22 de abril 2019, expediente número:

COTAIP/317/2019, para atender la solicitud requerida a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a

la Información Pública y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia con número

de folio PNT 00796019, en la que se requiere lo siguiente:

SOLICITO LOS MONTOS DE LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES A TRAVÉS DE LAS QUE SE HAYAN

PAGADO Y/O COMPROMETIDO TODOS LOS GASTOS RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE

CON EL PROGRAMA DE LA PLAYA VA A TU COLONIA, SIN EXCEPCIONES, TODO LO ELACIONADO

CON LOS GASTOS QUE ORIGINA ESTE PROGRAMA, INCLUIDO LO QUE DEBIERON PAGARLE A LOS

INFLUENCERS QUE DE GRATIS NO DEBIERON ASISTIR SEGURAMENTE, Y EN CASO DE HACERLO, EL

ESCRITO DE DONACIÓN DE SUS ACTUACIONES SIN FINES DE LUCRO. ¿Cómo desea recibir la

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

PNT"...(SIC).

Al respecto le informo que el monto total de la partida presupuesta! para los gastos relacionados

directa o indirectamente con el programa "La playa va a tu colonia", fue de $ 10,000.000.00.

En lo que respecta al pago de los influencers, anexo en formato digital, escrito de un participante

donde manifiesta su intención de apoyar de manera completamente gratuita y sin fines de lucro en el

programa "La playa va a tu colonia", ya que los demás participantes son empleados del H.

Ayuntamiento de Centro.

Asi mismo solicito al Comité de Transparencia se someta a consideración y aprobación el documento

mencionado, ya que recae dentro de los supuestos de clasificación de la información como

confidencial, por contener los siguientes datos personales:

Nombre de persona física

Firma de a física

espido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

OF. MI iAMIREZ FRÍAS

IRECTOR

K AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE CENTRO Í018- 2021

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CULTURAL Y RECREACIÓN

Evaristo Hernández Cruz. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. Para su Superior conocimiento

p. Dra.- Claudia Elizabeth Madrigal Rivera, Subdirector^ de Fomento a la Educación, Presente

C C.p. Ing. Roberto Mateos Hoyos. Jefe del Departamento de Inspección y Supervisión de Infraestructura y Enlace con la Unidad de Transparencia. Presente

C.c.p. Archivo y Minutario

M'MRF/ri

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P, 86035,

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1049 www.villahermosa.gob mx



ASUNTO; RESPUESTA A INVITACIÓN.

VILU\HERMOSA, TAB., A 13 DE ABRIL DEL 2019

PROFR. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS
DIRECTOR DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN.
PRESENTE

En respuesta a su invitación del H. Ayuntamiento del municipio de
Centro para colaborar en la promoción del programa "La playa va a tu
colonia", hago de su conocimiento mi voluntad para apoyar en beneficio

en la promoción de dicho programa de manera gratuita para beneficio
de la ciudadanía del municipio

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ManagerdelaPedacera.

C.c.p.-Archivo

Los espacios que ie encuentran cubiertos con negro ^^■conrieneri ¡nfürmadón clarificada como

Confidencial con I un lid mérito en el at titulo 3 fracción XIII y 124 de !a Lev 'fe Transparencia y AcntHi

la Información Pública del EiUdo ile TabaMo y de luí Linea miento; Generales paia la deificación y

Desclasilicaclontíe la Información, s^í como para la elaboración Je Vervones Públicas.
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Vilfahermosa, Tab., A 14 de mayo de 2019

OFICIO N°: DECUR/0536/2019

ASUNTO: Respuesta a OFICIO NO. COTAIP/1526/2019

-JTT-- .

P5 ■>■ í .■--:■'

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

COORDINAC !■. Ati&.
r ACCESO A U WWu.Qbt*

PUBLICA DEL MUNICIPIO OE CENl I o

En atención al Oficio Núm. COTAIP/1526/2018, de fecha 10 de mayo del año en curso, me
permito enviarle carátula de la versión pública de; "Nombre de Persona Física y Firma de
Persona Física", la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia en el Acta de Sesión
Extraordinaria CT/102/2019, de fecha 09 de mayo de 2019.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR
ItNTÜ COK

de cfmtro ion -1021

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

CULTURAL Y RECREACIÓN

C.cp.- üc Evaristo Hernánfleí Cruz. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. Para su Superior conocimiento
C.cp. Dra.- Claudia Elizabetfi Madrigal Rivera, Subflirectora de Fomento a la Educación. Presenta

C.cp. Ing. RoQerto Mateos Ho^s. Jefe del Departamento de Inspección y Supervisión de Infraestructura y Enlace con la Unidad de tianspaTe™á&
C c.p. Archivo £Minuta rio

M'MRWfiM»7
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Villahermosa, Tab., a 13 de mayo de 2019.

Respecto de la versión pública del escrito de respuesta a invitación, emitido por e¡ invitado, tomando en

cuenta los acuerdos por lo que se modifican los artículos Sexagésimo segundo, Sexagésimo tercero y quinto

transitorio de los Lineamientos Generales en Materia de clasificación y desclasificación de la información, asi

como para la Elaboración de Versiones Públicas, se hace constar:

I.- Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

II.- "SOLICITO LOS MONTOS DE LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES A TRAVÉS DE LAS QUE SE
HAYAN PAGADO Y/O COMPROMETIDO TODOS LOS GASTOS RELACIONADOS DIRECTA O

INDIRECTAMENTE CON EL PROGRAMA DE LA PLAYA VA ATU COLONIA, SIN EXCEPCIONES, TODO
LO RELACIONADO CON LOS GASTOS QUE ORIGINA ESTE PROGRAMA, INCLUIDO LO QUE
DEBIERON PAGARLE A LOS INFLUENCERS QUE DE GRATIS NO DEBIERON ASISTIR
SEGURAMENTE, Y EN CASO DE HACERLO, EL ESCRITO DE DONACIÓN DE SUS ACTUACIONES SIN
FINES DE LUCRO.

Documento al cual se le deberá testar el siguiente dato:

NO. CONSECUNTIVO

1

DOCUMENTO

ESCRITO DE RESPUETA

A INVITACIÓN, EMITIDO

POR EL INVITADO

DATOS TESTADOS

• Nombre de persona física: El nombre es

un atributo de la personalidad, estos es la

manifestación del derecho a la identidad y

razón que por si misma permite identificar

a una persona física, por lo que debe

evitarse su revelación por no ser objeto o

parte de las actuaciones en que se

encuentra inserto, por lo que su

protección resulta necesaria.

• Firma de persona fisica: la firma es

considerada como un atributo de la

personalidad de los individuos en virtud

de que a través de esta se puede

identificar a una persona, por lo que se

considera un dato personal y, dado que

para otorgar su acceso se necesita el

consentimiento de su titular, es

información clasificada como confidencial.

III- Con fundamento en los artículos 3, fracción XXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco y los Lineamientos Generales en Materia de clasificación y
desclasificación de la Información, asi como para la Elaboración Versiones Públicas.

IV.-

Firma del Titular del Área

Prof. Miguel Ramírez Frías

Director de Educación, Cultura y Recreación

Firma de quien clasifica

Ing. Roberto Mateos Hoyos

Enlace con la Unidad de Transparencia

V.- Acta de sesión Extraordinaria número CT/0102/2019 de fecha 09 de mayo del 2019.

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, Colonia TabasCG 2000 C,P, 86035

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext 1049 www.villahermosagob.mx
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M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CEN1"HO

VILLAHF.RHOSA, TABA5CO. MfiXICO.

CENTRO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

H. AYUNTAi>1IEN10 I

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/102/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 00796019

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo tas catorce horas, del día
mueve de mayo del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de
Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sito en Prolongación
de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil CC. Lie. Perla María Estrada
Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino 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 la
información y elaboración de versión pública de los documentos que mediante oficio
DECUR/0453/2019, remitió a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información
Pública la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, para la atención de la solicitud de
acceso'a la información pública, realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o
Sistema Infomex, con números de folios 00796019 bajo el siguiente:

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.

II. Instalación de la sesión.

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
IV Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00796019, realizada a

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la
Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el Expediente de control

interno número COTAIP/317/2019.

V. Discusión y aprobación de la Competencia del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, para

conocer de las solicitudes descritas con antelación.

VI. Asuntos generales.

Vil. Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del día

I - Lista de asistencia y declaración de quorum. - Para desahogar el primer punto del orden
día se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Lie. Perla María Estrada
Gallegos Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinador^
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Mtro. Babe Segura Córdova, Secretario
Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente, del Comité de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

II.- Instalación de la sesión. - Siendo las catorce horas del día nueve de mayo de dos mil
diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia TabastO Dos Mil C.P. S602B.
Te!. ¡993) 310 32 32 www.villahermosa.fiob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL PE CENTRO
VÍL1.AHERMO5A, TASASCO, MÉXIC

CENTRO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

H. AVUNTAKIRNTO ! JOIB'3011

se pronuncie sobre la clasificación y elaboración en versión pública, de la última mencionada, en

virtud de que dicho documentos contienen datos susceptibles de ser clasificados como

confidenciales.

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

COTA1P/1516/2019, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo

análisis del documento señalado en el punto que anteceden, se proceda en términos de lo previsto
en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 47 y 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

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

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

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

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

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

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

Transparencia, procede a realizar el análisis de la información susceptible de ser clasificada como
confidencial. Toda vez que dichos documentos, contienen datos susceptibles de ser clasificados

como confidenciales, es decir, son datos correspondientes a terceras personas, que las hacen
susceptible de ser identificadas o identificables. Por lo que es imprescindible, someter a

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

conformidad con lo siguiente:

un documentos: Escrito de Respuesta a Invitación: emitido por el invitado.

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

• Nombre de Persona Física: El nombre es un atributo de la personalidad, esto es

la manifestación del derecho a la identidad y razón que por sí misma permite

identificar a una persona física, por lo que debe evitarse su revelación por no

ser objeto o parte de las actuaciones en que se encuentra inserto, por lo que su

protección resulta necesaria.

• Firma de Persona Física: la firma es considerada como un atributo de I

personalidad de los individuos, en virtud de que a través de esta se pued

identificar a una persona, por lo que se considera un dato personal y, dado que

para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular, es

información clasificada como confidencial.

III. Los datos testados en los documentos señalados con antelación, son susceptibles de
ser clasificados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarían vulnerando

Prolongación de Paseo Tahasco número 1401, Colonia Tabasco DOS Mil C.P. 86035,
Tel. (993) 310 32 32 www.villaherrn05a.gob.mx
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PRIMERO. - Se confirma la clasificación y elaboración en versión pública de los

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

realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando.

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

de Centro, informar a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, que este Comité, confirmó

la clasificación y elaboración en versión pública del documento señalado en la presente acta. —

TERCERO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

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

siguientepunto.

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

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

Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las catorce horas con treinta minutos de la fecha

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

Integrantes del Comité de/transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional del Mur e Centro, Tabasco.

Lie. Perfe María Eát/adá Gallegos

DÍrectora-€te-4s0iTos Jurídicos
Presidente

ino Izquierdo

CoorñTf^^^^^|nsparencia y

AccesoÍQ^InfoTrKacfbn Pública
Secretaria //*

Segura Córdova

'Secretario Técnico

Vocal

1 ■
COMITÉ DE

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. S6035.
Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

OFICIO NUMERO DW2070/2019

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUNTO

COTAITO1W2019

00796019

Se rinde infomie

Villahermosa, Tabasco a 30 de Abri! de 2019

¡RIÑO IZQUIERDO

¡fe DBttRAfJSPARENCIA Y
ACCESO AtíTINFORMAClÓN PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En contestación al oficio número COTAIP/1228/2019, de fecha 22de Abril

de 2019, relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, relativo a

la solicitud de información presentada bajo el número de folio 00796019 recibida

via Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual, copiada a la letra se lee:

"...SOLICITO LOS MONTOS DE LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES A

TRAVÉS DE LAS QUE SE HAYAN PAGADO Y/O COMPROMETIDO TODOS

LOS GASTOS RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL

PROGRAMA DE LA PLAYA VA A TU COLONIA, SIN EXCEPCIONES, TODO

LO RELACIONADO CON LOS GASTOS QUE ORIGINA ESTE PROGRAMA,

INCLUIDO LO QUE DEBIERON PAGARLE A LOS INFLUENCERS QUE DE

GRATIS NO DEBIERON AISITIR SEGURAMENTE, Y EN CASO DE HACERLO,

EL ESCRITO DE DONACIÓN DE SUS ACTUACIONES SIN FINES DE

LUCRO..." (Sic); en este sentido,le comunico que de los datos arrojados efe la

base de datos y de los expedientes físicos de esta Dirección de Administración, se

desprende que no se encontraron registros de los montos que se hayan pagado

y/o comprometido de los gastos relacionados directa o indirectamente del

programa "la playa va a tu colonia", incluido los influencers, por lo que la Dirección

de Administración no afectó ninguna partida presupuestal.

Sin más por el momento.en espera de haber satisfecho su

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. '

MTRA.

EN

A REGINA PEDRERO NORIEGA

DIRECTORA

trori

Jid Gonzilu Cruz

Enlace de Tnnspirencit da la

Dirección da Administración

C.C P.-LIC EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ ■ PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO. - PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO

C.C.P.- LC P DAVID BUCIO HUERTA. - CONTRALOR MUNlCfPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO. - PARA SU CONOCIMIENTO

C.CP ARCHIVO

G.CP.- MINUTARIO

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
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