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TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA  INFORMAC16N  PuBLICA
{<2020,  AFlo  de L9on8  Vicano.
Benem6rlta  M8dre  de  (a  i)cltri€)»t

Recurso de Revisi6n:  RR/DA13557/2019-PI
Expediente: COTAIP/958/2019

Folio PNT:  01677919

Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0303-01677919

CUENTA:  En cumplimiento a lo ordenado mediante resoluci6n del  Pleno del Instituto
Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, correspondiente al
19 de febrero del afio en curso, en el que emite su fallo en el sentido siguiente:

•  Emita  nuevo  acuerdo de disponibilidad  al  que  adyuntara  las actuaciones descritas en  el

primer.acu.prdo de disponibilidad.  Seguidamente,  Ie  hard saber al  particular el costo de ia
rpproducci6n  de  la  informaci6n  siguiendo  los  pafametros  indicados  en  el  Considerando

9yi_nto de e.sip.r^e.s?I.up.i9n, est.o es,  Ie hard saber que el costo es de S37.8o (treinta y siete
pesos con 80/100 M.N.), conforme a la siguiente operaci6n aritmetica:

Foias Costo Unitario Costo Total$37.80
45 $0.84

Multiplicadas por el costounitario,haceuntotalde: Total

•  Pgntida.P  que  el  recurrente  debefa  pagar  por el  concepto  de  copia  simple,  debido  a  la
e!aboraci6n qe la versi9n poblica.  Para ello el titular de la Unidad de Tran:parencia le hard
dp su p.onocimien.to la forma en que el particular podra realizar dicho pago .y los horarios de
atenci6n respectivos.
•,  AI ..acuerflp   qe   disponi.bilidad   parcial   deber6   adjuntarse   el   acta   de   aprobaci6n

(£onfirmaci6n.) de  clasificaci6n  suscrita  en  su  momento-por los  integrantes del  bomit6 de
Tr.ansperen?ia do.nde igualmente se autoriz6 la expedici6n de la versi6n pdblica.   .
• L.a qeterminaci6n correspondiente debera notificarse a trav6s del media que la solicitante
eligi6 al momento de formular su solicitud.

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

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC16N PtJB
H.  AYUNTAMIENT0  CONSTITUCIONAL  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTRO,  TABA
LA   CIUDAD   DE   VILLAHERIVIOSA,   TABASCO,   A   CINCO   DE   MARZO   DE
DIECINUEVE.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA
<f 2020;  A'io  c!e  Leona  Vicario.
Ben©m6nta  Msdre  de.  la  P.itria>>.

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

PRIMERO. Via electr6nica,  se  recibi6 solicitud de informaci6n,  bajo los siguientes
"Copia   en   version   electronica   del   Padron   Unico   de   Beneficiarios.   Otros   datos

proporcionados  para  facilitar  la   localizaci6n  de  la  informaci6n:   6C6mo  desea  recibir  la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n
de la  PNT''...  (Sic).

Asi mismo, con fecha diez de septiembre del afio en curso,  se previno al solicitante a fin de
que  informara  cA  que  informaci6n  en  especifico  requiere  tener  acceso  que  haya
generado este H. Ayuntamiento de Centro? 6A que "Padr6n dnico" de beneficiario se
refiere y que este H. Ayuntamiento de Centro genere o tenga bajo su resguardo?.

Seguidamente, siendo las ocho horas del dia doce de septiembre del afro en curso, se tuvo
al   solicitante   respondiendo   a   la   prevenci6n   mencionada   en   el   sentido   siguiente:   "La
pregunta es clara me refiero al padr6n I]nico_de beneficiarios (pub) de los programas
de desarrollo social de esa dependencia". (Sic) ...--------- ~ ------------------------------ ~-

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado A,  fracciones  I  y  Ill    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  munic'ipal,  es  pi]blica  s6lo  podra
ser reservada temporalmente  por razones de  intefes  publico y seguridad  nacional,  en  los
terminos que fijen  las leyes;  y que en  la  interpretaci6n de este derecho debera  prevalecer
el principio de maxima publicidad;  la informaci6n que se refiere a la vida privada y los datos
personales sera protegida en los terminos y con las excepciones que fijen las leyes;  articulo
4° bis   de la Constituci6n   Politica del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco menciona que
el  derecho  a  la  informaci6n  es  inherente  al  ser  humano  y  por  lo  tanto  el  Estado  tiene  la
obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es  informaci6n  ptiblica  la  generada  o
en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  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  ptiblica y al  cumplimiento
de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningdn tipo
y   sin   necesidad   de   acreditar   intetes   alguno   o  justificar  su   utilizaci6n,   podra   acceder
gratuitamente  a  la  informaci6n  ptlblica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar la  rectificaci6n
de estos; el articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Publica,
sefiala que en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debera prevalecer
de  maxima  publicidad,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Constituci6n  Politica  de  lo
Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano
asi  como en  las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan  los 6rganos n
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e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecci6n
mss  amplia.   Para  el  caso  de  la  interpretaci6n,  se  pod fa  tomar  en  cuenta  los  criterios,
determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de
transparencia;  el  articulo 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   pdblica,   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 democratica .------------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en  los articulos 45 fracci6n  11,123 y  132 de la  Ley General de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,    49,  50  fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  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  informaci6n,   presentada  via
electr6nica,   con  fundamento  en   el   articulo   137  de   la  ley  de  la   materia,   la  solicitud  de
informaci6n que en el presente caso nos ocupa, se turn6 a las Dependencias siguientes:

1.    DIRECCION  DE ATENCION  CluDADANA. quien  mediante Oficio DAC1292/2019,
inform6: " . . .Por los antes referido adjunto a la presente copia en versi6n electronica
Padr6n de Beneficiados del  Programa "Pinta tu  Fachada" correspondiente  al  aho
2018  y  2019.  Documentos  que  contienen  datos  susceptibles  de  ser clasificados
como:  RFC,  y folio del  INE;  por lo anterior,  solicito sean  sometidos ante el  comite
de Transparencia para su aprobaci6n y elaboraci6n de la versi6n pablica." (Sic) .---

2.    DIRECCION DE EDuCAC16N. CuLTURA Y RECREAC16N. quien mediante oficio
DECUFU97912019,  inform6:  "...Anexo  al  presente  sirvase  encontrar  en  formato
electr6nico 42  (cuarenta  y dos)  fojas  utiles del  Padr6n  Unico  de  Benefilciarios del
aFio  2018  y  2019,  de  los  programas  de    desarrollo  social  y  apoyo  a  j6venes
estudiantes.

Ahora  bien,  en  raz6n  de  que  dicha  informaci6n,  referente  al  Padr6n  Unico  de
Beneficiarios del   aho 2018 y 2019, de los programas de  desarrollo social y apoyo
a j6venes estudiantes, contiene datos  personales susceptibles de ser clasificados
como   confidenciales,   tales   como   nombre   propio,   domicilio   particular   ,   R.F.C.
(Registro Federal de Contribuyentes) y C.U.R.P., de conformidad con los articulos
3,  fracciones  XIII  y  XXXIV,   y  124  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Informaci6n  Pilbljca  del  Estado de Tabasco,  se  solicita sean  sometid
de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, para la
correspondiente de los documentos en versi6n pdblica.

Calls  Re:c>r`r:o  \`'a  5   ediLic,,o  N().  q05L  2do,  P  so,  cc`l   -3basco
C`P\  86035.  V'illcihermosa,  ~abdsc`o,  Tel,  (993)  316  63  24  ww\,\,I.v'illahermosa.go
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Una  vez  que se  confirme  la  clasjficaci6n  de  la  informaci6n  como  confidenc!al  por
parte  del  Comite de Transparencia del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio de  Cer!tro,
Tabasco,  previa  elaboraci6n  de  la  citada version  pablica,  se  solicita tenga  a  bien
nofificar   al   solicitante,   que   debera   cubrir   el   pago   de   la   reproducci6n   de   la
informaci6n, como lo disponen los articulos 140 y 141   de la Ley de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  asi  como_el  n_umergl
Quincuag6simo  Sexto de los  Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6n
y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  E!eb_o[ac_ion_ d_e._Y?_rsio_ne_S_
Pablicas,  aprobados en  el Acuerdo   CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03
emitido  por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a
la lnformaci6n Pdblica y Protecci6n de Datos Personales, publicado en fecha 15 de
abril de 2016 en el Diario Oficial de la  Federaci6n.

Por  lo   que   es   necesario   que   el   solicitante   cubra   el   pago   de   los   costos  de
reproducci6n  de  la  informaci6n,  para  que  posterior  a  su  acreditaci6n,  la  Unidad
responsable o en su caso la  Unidad de Transparencia proceda a su elaboraci6n.

Articulo 140.  Los Sujetos Obligados estableceran la forma y terminos en que dardn
tramite   interno   a   las   solicitudes   en   materia   de   acceso   a   la   informaci6n.   La
elaboraci6n de Versiones Priblicas. cuya modalidad de reproducci6n o envio tenga
un  costo,  proceder6  una vez  que  se acredite  el  pago respectivo.  Ante  la  falta  de
respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso,
Ios costos de reproducci6n y envio correran a cargo del Sujeto Obligado.

Articulo   141.    La   Unidad   de   Transparencia   tendra   disponible   la   informaci6n
solicitada,  durante  un  plazo minimo de  noventa  dias,  contados  a  partir de  que el
solicitante   hubiere   realizado,   en   su   caso,   el  pago  respectivo,   el  cual  debera
efectuarse en  un  plazo  no  mayor  a treinta  dias.  Transcurridos  dichos  plazos,  los
Sujetos Obligados daran por concluida la solicitud y procederan,  de ser el caso.  a
la destrucci6n del material en el que se reprodujo la informaci6n.

CApiTULO  IX
DE LAS VERSIONES PUBLICAS

Quincuag6simo   sexto.   La   versi6n   pdblica   del   documento   o   expediente   que
contenga partes o secciones reservadas o confidenciales,  sera elaborada  por los
sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducci6n, a trav6s de sus areas
y debefa ser aprobada por su Comite de Transparencia.

De igual  manera,  con fundamento en la Ley de Hacienda del  Estado de Tabasco,
en su articulo 70, el cual seilala que por los servicios que prestan las De
6rganos  desconcentrados  y  organismos  descentralizados  de  la  Ad

CLil,e  Retorr`o  v'a  5.  ecjl4,c;o  No\  i)5,  2do   PJsc),  coi`  -3basco  2000,
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Pdblica   Estatal  cuando  les  sean  solicitados  documentos  fisicos  o  en   med.Ios
magneticos u 6pticos,  tratandose    de    obtenci6n    de    informaci6n    pdblica    en
t6rminos    de la  legislaci6n y   reglamentaci6n  aplicable,  Ias  personas interesadas
pagaran las cantidades                              siguientes... "Parrafo Tercero".  Las mismas
cuotas y tarifas seran aplicables por la expedici6n de los documentos fisicos o que
en  medio magn6tico u 6ptico realicen  los poderes Legislativo y Judicial,  asi  como
los  6rganos  aut6nomos  y  que  le  sean  solicitados  en  materia  de  acceso  a  la
informaci6n pablica.  (sic).

En raz6n de lo anterior, es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos
de reproducci6n de la informaci6n, para que posterior a su acreditaci6n, se proceda
a su elaboraci6n, considerando que las primeras 20 hojas simples no generan costo
alguno y el costo por cada  hoja simple es de  $0.84,  se genera  un  coslo total de
reproducci6n  por  la  cantidad  de  $18.48   (dieciocho   pesos  48/100  M.N.),  el  cual
debera cubrirse en  un  plazo  no  mayor de 30 dias habiles previo  a su  entrega,  de
conformidad con lo establecido en el citado articulo 141." (Sic) ..-------,---------,--

lnformes en los que se advierte que dichas Dependencias,  son las que se pronunciaron en
su momento,   en oumplimiento a la resolucich definitiva, de fecha  19 de febrero del afro en
ourso,  relacionado  con  el  Recurso  de  Revision  RR/DA13557/2019-Pl  y  que  acorde  a  sue
obligaciones  y  atnbuciones  previstas  en  los  artioulos  169  y  202  del  Reglamento  de  la
Administraci6n  Ptlblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  les  correspondia  pronunciarse
respecto de  la  informacien  pretendida  por la  parte  interesada;  Respuesta  que  se  remite
en terminos del preserlte escrito y de acuerdo a lo ordenado mediante la resoluci6n
en coinento, se agrega a la presents la siguiente documental:

•     Acta  de  sesi6n  extraordinaria  del  Comite  de  Transparencia  CT/237/2019  de
fecha veinticinco de septiembre de[ afio en curso.

Cabe precisar que en cumplimiento a lo ordenado por el Comit6 de Transparencia, en
su Sesi6n Extraordinaria CT/237/2019, en la que resolvi6 en el penilltimo p6rrafo del
considerando I de dicha acta,  se notifica all solicitante aue deberd cubrir  el_Dago de
reDroducci6n  de  la  informaci6n  clasificada  en  versi6n  DI]blica.  ya  que  la  misma
contiene   datos   confidenciales,   consistente   de   4   padrones   de   beneficiarios,
proporoionados  por  la  Direcci6n  de  Educaci6n,  Cultura  y  Recreaci6n  (03)  y por la
Direcci6n de Atenci6n  Ciudadana (01)  que se traducen en  un total  de 45  hojas,  el
cobro por cada hoja simple es de $0.84, generando  un costo total de reproducci6n
por la cantidad de $37.80 (treinta y siete pesos 80/100 M.N), el cual debefa cubrirse
en un plazo no mayor de 30 dias h6biles previo a su entrega, el p
solicitante en  la  cuenfa  bancaria siguiente:  NOMBRE  DEL TITUL
Centro  "lmpuestos  Maltiple":  BANCO:  BBVA  Bancomer,  S.A,  lnsti
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DE     CuENTA:     0109845402:     CLABE

una  vez  realizado  el  pago,  debefa  entregar  el  recibo     en  la  Coordinaci6n  de
Transparencia de este Sujeto Obligado, al servidor pablico Lie. Julio C6sar Corree
Madrigal, en el domicilio ubicada en Calle Retorno Via 5 Edificio N° 105, 2° piso, Col.
Tabasco  2000, C6digo Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a
viernes, en dias habiles, para Ofecto de solicitar al area responsable  la realizaci6n de
la  reproducci6n  de  la  informaci6n,  Ia  cual  sera  entregada    al  solicitante  en  los
t6rminos  del  articulo  140  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pi]blica del Estado de Tabasco.

Cabe sefialar, que de conformidad con lo previsto por el artioulo 60, en su pentlltimo y tlItimo
parrafo  de   la   Ley   de   La   materia   sefiala:   "Ninat]n   Suieto   Obliqado   es fa   forzado   a

a  generar  documentos  ad   hoe   para  responder   una  solicitud  de  acceso   a   la
informaci6n. Tomando en consideraci6n lo establecido por el articulo 42 de la Ley
Federal  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pablica  Gubernamental,  que
establece  que  las  dependencias  y  entidades  s6lo  estardn  obligadas  a  entregar
documentos que se encuentren en sus archivos, Ias dependencias y entidades no
estan  obligadas  a  elaborar  documentos  ad  hoe  para  atender  las  solicitudes  de
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 encuentre, en aras de dar satisfacci6n
a la solicitud presentada. Expedientes: 0438/08 Pemex Exploraci6n y Producci6n -
Alonso Lujambio lrazabal 1751/09 Laboratorios de Biol6gicos y Reactivos de Mexico
S.A.   de  C.V.  -  Maria  Marvan  Laborde  2868/09  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y
Tpeacbn,%3gfa_AnjgaecFUTer,,inn,edapdeszcah,ad::a:aor§socfi,,5,£no:3j3ufoecff%ca::angF%cganndcae%o3or§%gto_

Jacquel i ne Pesch ard M ari scat " .-------------------------- ~ ----------------------------------------------

CUARTO.  De  ieual  forma  hagasele  saber  al  intere§ado  que  para  oualquier  aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir apoyo  para  realizar  la  con
interes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada  en Calle  Retorno Via 5  Edifi
2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horario  de  08:00  a  16:0
Iunes  a viernes,  en  dias habiles,  en donde con gusto se le brindara la atenci6n

ulta  de  su
io  NO  105'

horas de
cesarla,

a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci

Calls  r`>ecc>rrio  `v''a  5   ect.i cio  No.  -05;  2cio   P,so,  col   -cibasco  2
C.P`  8€\035.  \,'`iUaherTosd,  -€!bc]5co,  Tel   (9CJ3)  316  63  24  v\J\r`7\,\¥,I.vi!)a loss,go
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«2020, ^r`o de Leonci  Vlcano.
BQnemeritci  M€)dre  c!@  1©  Patna»`

QUINTO.   En  termino  de   lo  dispuesto  en   los  articulos  45  y   136  de   la   Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,133  ,139  y  142  de  la  Ley de  la
materia,   notifiquese  al   interesado  a  traves  del   Portal   de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado,  en  su  estrado electr6nico  y fisico de  la Coordinaci6n  de Transparencia,  en virtud
de  que  la  Plataforma  Nacjonal  de  Transparencia  no  permite  notificar  al  solicitante  par  las
razones   expuestas  en  el   penultimo   parrafo   del   punto  tercero  del   presente,   insertando
integramente el  presente acuerdo,  ademas ti]rnese copia por ese mismo medio,  al  lnstituto
Tabasquefio  de  Transparencia   y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica   (lTAIP)   quien   es   la
autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la informaci6n publica en el Estado,
pa ra s u co n oci in i ento .----------------------------------------------------------------------------------------

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

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lie.   Homero   Aparicio   Brown,Titula dela

el Estado
inueve.  .-

Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Ptlblic

Calie  Retorno  v'£i  5   ecl  + c,'iJ  No>  `05,  2cjo.  P  sc),  tc)I   ~€;basco  2C)OO
C.P   8€\035.  \,,'illaherrT`osa,  -€jbasco   Tel   (993)  316  63  24  v\;\I\,'\/v.\v`illc3hermosa.gob,mx
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H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUcioNAL DE CENTRO, TABASCO

cOMiri DE TRANspARENciA

SE5*6N  EXTRAORD!NARIA

cii2:3,n|z!ffne.

En   la   Ciudad   de   Villahermosa,   Capital   del   Estado  de  Tabasco,   siendo  ]as  di.ez   hora5   del   dl.a

veinticincc) de septiembre del afio dos nil  diecinueve,  reunidQg en la Sala de Juntas de  la Direcci6n

de   Asuntos   Jur(dicog   del   H.   Avuntamiento   Constitucional   de   Centre,   Tabasco,    situado   en

Prolongacidn  de  Paseo  Tabasco   r`timero   1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Nil,.  CC,  Lie.   Perla  Maria

Estrada   Gallegos,    Directora   de   Asuntos   Jurldicos,   uc.    Martha   Elena    Ceferino   lzquierdo,

Coordinadora  de Transparencia y Acceso a  la  lnformacj6n  Ptiblic8, y el Lie. Jas6 Marcos Quintero

BUEnd(a,  Secretario T€cnico, en su calidad de  Presidente, Secretaria y Vocal,  respectivamente de!

Comitf  de Transparencia  del  H.  Ayun{amiento  de  Centro,  para  efectos  de  ana}izar  la  clasificaci6n

de  la  informaci6n  y  elaboraci6n  de versi6n  pdblica  de  tos  documentos  que  mediante  los  oficios

remltidos   par  la   Direcc}6n   de  Atencidn   Ciud@dana   DAC/292/2019   y   Direcci6n   de   Educaci6n,

Cultura    y    Recreaci6n     DECufl/0979/2019;    toclos    ellos,    remitidos    a     la    Coordinacjdn    de

Transparencla y Acceso a la lnformaci6n; para efectos de analizar la clasificacibn de la informaci6n

y elaboraci6n  d€ versi6n ptlblica  de  los documentos proporcionados en versi6n simple adjunto a
los oficios anteriormente detallados y remitidos a  la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la

lnformaci6n por el titular de la dependencia anteriormente detallada,  bajo la siguiente: ------ ~~~

Orderi dBl did

1.    Pa5e de listo a lag a§lstentes y d€claraclbfl dB qu6rum.

2.    Instalaci6n de Ja sesi6n.

3,    Lecture v aprobaGi6n efl so case,del arden del dia

4,    Anilisl§ y valaracldn de  lag dommefltales pre8entadas par los tittllares de Direeei6n de

Atenci6n Ciudadana y INfeeci6n de EducaGi6n7 Cultura y Reereaci6n.

5,    Oiscusi6n  y aprahaci6n  de  la claslfl€ati6n de  la  !nformacl6n en  versi6fl  publica de  las

docurfeentales presenrada§ per la§ d€penden€las anterformente mencionadas.

6;.tsq::::gr::                   Tfejsfi,rfugr.drj:tlordrf:mde!Ad:Ja                      if
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1.~Pasedelistaalosasistentes.~Paradesaho8arelprimerpuntodelorderideldia,seprocedl6a

pasarlis`adeasistencia,encontr6ndoselosCC.Lie.PerlaMariaEstradaGallegos,Presidents,lit.

Martha   Elena   Celerino   lzquierdo,   Secretar`ia  y   Lic.   Jos€   Marcos   Quintero   Buendia,   Vocal   del

Comlt6  de  Transparenci8  del  H.  Ayurltam.lento  de  Centro .---- ^---+ ------------ ~--~~-~~~T-~dl-u ------ `-`--`'-   -

2.-msta`aci6n  de  la  sesi6n.-Sieildo  lag  dlez  horas  d€l  dia  veinticlnco  de  sept.iembfe  del  aFlo  dos

mil diecinue\ie,  se declal.a  `instalada  la sesl6n  Extraordinaria  de  este  Comit6 de Transparencia ,------

3.-Lectura  y aprobaci6n  en  su caso,  del  arden  del  dia.-A  continuaci6n \a  secretar'Ia,  procede  a  la

lecture   del   Orden   del   di.a,   Ia   ciial   somete   a   aprobaci6n   los   inte8rantes   y   se   ¢iprueba   par

uno nimiddd    -` ---,,---..-- `.-~-`._..n.._ ...... ~ ..... _ .... _..+._...____.~..._.._.._..._._~___..._..__ ...... ~ .... ` .... ~ ..,..,,.

4.-Analisisyvaloraci6ndeladocumentalremitidasporlostitularesde18Direcci6ndeAtenci6n

Ciudadaria  y  Direcci6n  de  Educaci6n,  Cultura  y  Recreac'16n,  En  desahogo  del  seBundo  punto  del

orden  del  dia,  se  procedi6  al  analisis  y  valor8ci6n  de  las  documentales  rern.itida  par  `os  Titul8res

de  lds dcpendencias mencionadas, en  el  arden siguiente.

5.-    D.iscusi6n    y    aprobaci6n    de    la    clasificaci6n    en    versi6n    publica    de    las    documentales

presentadas por las de pendencias anteriormente  mentionadas .------ I -------- `I --------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-   A   trav€s  de   los   oficios   si8n3clos   la   Direcci6n   de   Atenci6i`   Gudac!ar`a   DAC/292/2019   y

Direcci6n    de    Educacidn,   Cultura   y    Recre8ci6n    DECUR/0979/2019,    deper`dencias   de   este    H.

Ayuntamiento   de   Centro,   Tabasco,    proporcionarido   en   documentales   a   la   Coordinaci6n   de

TransparenciayAccesoalalnformaci6nPdblica,copiasimple,enformadigitalyfi'sica"Padr6nde

beneficiarios  de  Programas  sociales"  de  las  dependencias  anteriormente  sefialadas,  lo  anterior,

para   efectos   de   que   prev.Io   analisis   y   valoraci6n   del   Comit€   de   Transparencia,   se   prcinuncie_      I__     .,._'^~r'.'`.     _._-.__      _   _       ,

respecto  a   la  clasificac`i6n  y  elaboraci6n   en  versi6n   ptibl.lea   de  dichas  documentales,   los  cu3l

contienen    clatos    susceptibles   de    ser   clasificados   como    informaci6n    confidenci.al,    y    se    d

cumplimiento a  una  solicjtud  de  jnformaci6n  requerida  a  este  H. Ayuntamiento de  Centro  ------- ~
•_...----.--.-----..-.--------------.-.-.-.----.---`----..-.-.-.---.-------

DOS.-   En  consecuencia,   Ia  Coord.inadora  de  Transp3rencia,   medlante  oficio   COTAIP/3362/20

solicit6    la    lntervenci6ii    de    este    Com.Its    de    Transparencia,    pare    qiie    Previo    analisis    de

documentos  sefialados  en  el  punto  qiie  antecede,  se  proceda  en  t6rmino!  de  lo  prev.isto  e^  lot

:I:c"ulo~s4-3-y44fraccion";laLeyGeneraldeTransparenclayAccesoallalnformac{6npJbllca,\

-I,111-

==
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deber5  de  contener dates  coma  Cjave  de  elector,  Folio,  etc.  Par

eso,    es   que   resulta   importante   pars    este   Sujeto    Obljgado,

€lasificar   la   informaci6n   coma   data    personal,    en   virtud   de

contener datos vinicos e identificable§`

Este Comitd de Transparencio consictera importante resaltor, qua et Titular de lci Dlrecci6n

de   A{enci6n   Ciudadana,   omitj6  sefialar  algunos   dates   mds   respecto   del   padrdn   qua

Proporciona,  pot  1o  que  este  6ngano  subsana  dicha  falto  y  sehala  qua  el  padrdn  que

proDar¢lona deberd clasifjcorse e] siguiente data per los motivos siguientes;

•       Domicilio

Coma   es    notorio.    proporcionar   o   difundlr   esta   jfiformaci6n,

representa  vulnerar y omitir  la  obligaci6n  de este sujeto obligado

a   proteger   la  }nformaci6n  personal  de  los  partjculares,  pi!es   la

direcci6n  es  !a  ubicaci6n  exacta  Eel  domicilio de  un  particular del

cual  no  se  cu€nta  con  el  d€bido  consentimiento  para   divulgar

djcha informaci6n

-           OiREca6N DE EDucAci6N OuLTURA y SECREAci6N

El  oral  contienen  log  8iguientes  dates  qua  deberfn  €lasificarse  coma

confldeneia]es.

.      Domlcil[o

Coma   es   notorio,   proporcionar   a   djfufidir   esta   informaci6n,

represents vulnerar y omitir la  obligacidn de este sujeto obljgado

a  proteger  la   iriformaci6n  personal  de   los  particular€5,  puss  la

dire€ci6n  es  la  ubicaci6n  exacta  del  domlcilio  de  un  particular del

cual  no  se  cuenta  con  el  debido  consentimiento  pare  divulga

dicha informaci6n

Rfc
EI  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFq  es  una  clave  tinica

qua   identifica   como   contribuyentes   a   las   personas   fiisic8s   a

morales  en   Mexico,   For  lo  que,  a!  encontramos  con  tal

personal, podemas deducir que este sujeto ob(igado se encue
con la responsabjlidad y obli8aci6n de proteger este data, del c

(yt,I,I,j;3   /-:.`-JTI`-,I    `  .   \{'\i   i,'\L   ;=,,\r>itic+.   l\L{\,3        ()I   j`   z{.ir;,   i;i?,`.`,     i-,f.,*{      T`~f*,,'^2p:t\`:t;A   ~:'r)',:)i-/,

ri<`3€j,.T\,   Tt,I->\:i/\`.:    y``,\      Tf+   {\.)t^,tf{?, ri`T,rr`r}`?3,=j*{i`{=\rl``\<
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47  y  48  fracclon  „  de   la  ley  cle  Transparencia  y  Acceso  8  la  lnformacion  Pdblica  del  Eslado  de

Tabasco,ysepronuncierespec€od€suclaslficacl6nvelaboracl6nenversidnpjiblice.----~`------~~-`~~

CONSIDERANDO

I,-Deconformidadconlosdelosarticulos43,44fracci6n1yHdelaLeyGeneraldeTransparenc.ia
I     I    '      ----. Ji-n.',hi:-I    „   AR   frarriones  I  v  ll  de  la  Ley  de Transparencla  y  Acceso  a  la

y  Acceso  a  la  lnformaci6n  P6blica,  47,  48,  frac,Clones  I  y  n  de  la  Ley  ae   I TaH5HdicHIIa  y  ,T`` .....,

I/`forrnaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Coml`6  de  Traflsparencia,  es  corTlpetellte  p8ra•,...  z  _   I_  I_  :-f^,,.`ri^n`70lahnrafi6n  enversi6n_P4!!ifa.

conoceryresolver_ejL€iia.n!_o._a_|a_.cJ.as.Lf_I£?.ci§~D..a_e.J_aj_n.£9.£!_n_a_c.i.§_p

en   relacion  de  los  documentos  seilalados  eii  los  oficios  proporclonados   par  log  titulares  de  la

conoceryre5uiv1=I_cjLb\`ici.I..i_v._I_I_.,_-_.`L`.y_.._-__L=_....I_..._...____

Direcci6n     de     Atenci6n     Ciudadana     y     Direccl6n     de     fducaci6n,     Cultura     y     Recreaci6n

respectivamenledetalladosenlosantececleiitesdelapresenreacta,coiis'Istentese"

•       PADR6N   DE   BENEFICIARIOS  DE   LOS  PROGRAMAS  DE  BESARROLLO  SOCIAL  DE  ESTE  H.

AYUNTAMIENTO

t)      A continuaci6n se detaHan  los programasque co„€sponden a cada area

•               ATENC16N  CIUDADANAPROGRAM^"PINTATufAOuAI)AY2gl8v2019

El  cual   contienen   los   siguientes  datos  que   deberan   clasificarse  coma

confidenciales.

'Rfc

EI  Reglstro   Federal  de  Contribuyentes  (RFC)   es  una   clave   tinica

que    identiflca    como   cc)ntr.ibuyenles    a    las    personas   fisicas   a

morales   en   Mexico.   Par   lo   clue,   al   encontrarrios   con   tal   d3to

personal,  podemos deducir clue este sujeto obligado se encuentra
con  la  responsabilidad  y obligaci6n d€  proteger este dato,  del coal

no     se    cuenta    con    el    consent'lmiento     de`     titular     para     su

div`ilgacidn.

•       FOuODELINE

Le   Credencial   para  Votar  te   permite  participai.  en  `as  elecciQnes

feclerales,   estatales,   municipales,   dele8acioila!es   y  pare  jefe  de

gobierno  de  la  Ciiiclad  de  Max.ico   Asmismo,  es  uno  idemificacjoo

ofirc|.a|  qiie  valida  tu  ciudadania  mex(cans   Para  ello,  la  credencia)
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no    se    cuenta    con    el    consentimiento    del    titular    para    Su

divulgaci6n.

.       CURP

Es   la   sig[a   de   la   Clave   I)njca   de   Re8istro   de   Poblaci6n,   clave

alfanum€ric8 que esta compues{a  par dieciocho caracteres que sg

utiliza   en   Mexico.   Es  decir  que   la  CURP  es   un   lnstrumento  de

registro   asignaclo   a   todas   las   personas   para   su   ldentificacidn

ofic}al  en   todo  el  pais,  ya  sea  pare  quienes  vivan  en   61   corno

tamS;€n para los que tengan residencia  en el extranjero; cQmo es

notorio,   es   un   documento   tinico   a   iclentificable   e   importante

clasificar como personal por este sujeto obligado.

Se hate menci6n, y en vista qua la Direcei6n de Educacj6n, Cultura y Recreacidn, merlciona

que   deberd  clasifjcarse  coma  data   personal  el  nombre  propio  de   un  particular,  sin
embargo y como resulta evldente,  dicha data pertenece a personas, que si bjen es cierto

no  recibierQn  recurso  publico  alguno,  son  beneficJarios  de  un  prograrria  de  desarrcillo

social,   el  cual   utilizo   recursos   pobljcas   po{a  ser   ejercido;   por  ello  el   nombre   de   un

beneficiario de  un  programa social  es  un  data el  Eual  resulta ;mponame proporcionar a

quien lo requierti efoctas de enarbolar el aEceso ti la informaci6n pbblico.

Es  de  precisar que  se  observd que  la  elaboracj6n  de  18 version pdblica   febasa la  cantidad de  20

fojas  dtiles qua  feiiala  !a  Lew  de  Transparencia  y Acceso  a  la  ]nformacidn  Pdblica  del  Estado  de

Tabasco en su articulo 147, ia cual genera un costo de log materiales utiiizados en la reproduccidn

a copiado de la informaci6n, por lo que se  instruye a la Coordinadora de Transparencia  de este

Suj€to  obllgado,  ilotifique  al  solicitante  cllbra     el  pago  de  log  costos  de  reproducci6n  de  la

iriformaci6n  de  acuerdo  a  la  tabla  de  cos{o5  public8da  en   el  portal  de  transparencia  par  la

Direcci6n  de  Finanzas,  pare  que  posterior  a  Su  acreditaci6n,  se  proceda    a  la elaboraci6n  de  lo

solicltado.

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de

Tabasco  considers  como  lnforma€i6n  €onfidencial toda  aquella  informaci6n  en  poder  de  los

Si+|etos  obligados,  relativa  a  tos  Datos  Personales,  protegidos  por el  derecho  fundamental  a  I

privacidad, concernientes a uns petscma identificada e identificable y qua la Proteccl6n de Da

Peirsonales es la garantla de tutela de  la  privacidad de  Datos  Personales en  poder de  los Sujetos

ob|igados, como son: el nombre,  domicilio, tel6fono  particular, comeo particular de una  persona

(tedo  ser  humaro)  el  Registro  Federal  de  Contrjbuyente5  (R.F.C`),  la  clove  tinica  de  registro  de

c..-I.     `--.\   T{i`^\€ji  r  f,   ..  '`-i   =j     I::{<F7i\'`  \'`j   h.I-`       r   -,     2.'j`,     r>Ifj,`T,    t,`t"t   T{i`i.,ti``.f."   :y`yor,\~,L
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poblaci6n  (CURP),  entre  otros, y que  la  Ley de  Protecc.i6n de  Datos  Personales  en  Posesi6n de  los
quellos  Que  se  refieran  a  la  esfera

mss  intim  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indeb.Ida  pueda  dar otisen  a  discriminaci6n  o  conlleve

un  riesgo grave  para  6ste,  D€  manera  enunciativa  mss  no  limitat.iva, y que  su  publicaci6n  requiere
son   aquellos   como   informaci6n   fiscal,

Sujetos  C)bli8aclos,  ser`alada  corT`o

el   consentimierito   de   su titular.   Datos atrimonia]es

historial   crediticio,   cuentas   bancarias,   ingresos   y   eg,re`sos,   etc  ,   que   solo   su   titular   o   persona

autorlzada  pos€en, cuya  difusi6n  reQuiere  del consertiimiento expreso de su t`itular.

Ill.-De  conform`Idad  con  log  de  los  art(culos  6,  apartado  A,  fracci6n  11.16  segundo  parrafo  de  la

Const`tuci6n   Poli'tica   de   !o5   Estados   Unidos   Mexlcanos;   49   bis,   fracci6n   lH,   dc   la   Constituclcn

Pal(tica   del   Estado  Libre   y  Soberano   de   Tabasco;   3,   fracci6ti   XXI,   23,   24  fracc`i6n   I   y  Vl,   43,   44

f,racci6n  I  y  11,116,  de  la  lay  General  cle  Transparencia  y  Acceso  a  18  lnformaci6n  Pbblicci,  articulos

3  fracciones  lx  y  X,  4,  6  y  7,    21,  84  y  85  de  la  ley  General  de  Protecci6n  de  Datos  Persotiales  en

Posesi6n  de  Sujetos  Oblif,,idos,  3  fracciones  lv,  XllI,  XXU  XXV,  XXXIV,  6  parrafo  tercero,17  pirra`.

segundo, 47,  48  fraccior\es I  y  11,  73,108,lil,114,117,118119,124 y  128,  p6rrafo  primero  de  la

Ley  de  Tr8nsparencia y  Acceso  a  la  lI`formaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco;  1,  2,  3,  fraccior\es

Vm  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Suietos

Obligados  del   Estado  de  Tabasco;   3,   fracciones  H  y  V,   18,  p6rrafo   primero,   19,   21,  26,   parrafo

segundo,  y   50  del  Reglartiento  de  ducha   Ley;   asi  como  Cuadr896s.mo  octavo,  Quincuag€simo

Sexto,   Quincuagesimo   septimo,   fracciones   I   y   11.   Qulr`cuag6sirr`o   Octavo   de   los   lineamientos

Generales   en   Materia   c}e   Clasificaci6n   y   Desfl<isificaci6n   de   la   Inform.icl6n,   asi   coma   para   la

Elaboracidn   de   Versiones   Pdblicas,   emit!clos   por  el   Consejct   Nacional  c!el   Sistema   Nacional   de

Transpareicia,  Acceso  a  la  lnrormaci6n  Pjiblica  y  Prc)tecci6n  de  Dates  Persor\ales,  y  del  Acuerc!o

par   el   que   se   modifican   los   articulos   Sexag6simo   Segundo   y   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto

Transitcirio    cle    los   Lii`edmienlos   citados,

e[aboraci6n  en  versi6n  p±blLcajLeLJj

determina procedente   confirmar   la   clasiftcaci6n   v

los documentos  descritos en el considerando  I  de  la  presente

lv,-Par  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  anal'isis  de  las  documentales  remitidas  por  la

Coordinador@  de  Transparencia  y  Acceso  a   la  lnformaci6n,  sefialada  en  los  considerandos  de  I

presente   Acta,   este   Or8ano   Colegiado   iTiedian:e   el   voto   por   unanimidad   de   siis   .ii`tegrante

resuelve:

PRIMERO,  -  Se  confirma   la  c(asificaci6n elaboraci6n   en   versi6n Jibllca   de   los document

desci.itos  en  el  considerando  I  de  la  presente  acta,  versi6n  pdrblica  y Cobro que deber5  realizarse

tomando  en  cuenta  lo  seFialado  en  dicho considerando ,-------------------- `.-I --..-.------ ~`-`._..._.~._..._.
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SEGUNDO.-Se  instruye  a  !a  Titular de  la  Coondinacidn  de  Thansparencia  del  H.  Ayuntamiento  de

Centro,   jnformar  a   lo5  titu[ares   de   la   Direcct6n   de  Atenci6n   tiudadana  y  la   Direccl6n   de

Educaci6n,  Cultura  y Recreaci6¥#,  qua este Comit€ confirm6  la  elaisoraci5n en version  pdblica  de

los documentos Sefialados en la  presents acts .--------- ~~---` -----,.---------- ~-~ .-.-..---,-..,..... `^a4,e .----

CuARTO,-Publl'quese la preseme acts en el Portal de Transparencia de este Sujeto ObligSdo .----- `-

6.-Asuntos  6enerales.  -  No  habiendo  asuntos  generale5  qua  tratar,  se  precede  a  des8hogar  el

siguien{€  pLlnto. -~-H .--.. ~ ,................................................ _.~ ............... ~.~ .... ~_ ............. _ .....

7.-  Clausura.-  Cumpliendo  el  objetivo  de   la  presents  de  fecha  y  agotado  el  orderi  del  did  se

procedi6  a clausurar  la  Sesidn  extraordiiiaria del  Comit8 de Transparen€ia del H,  Ayuntamlento
Constituclt]nal  de  Centre,  Tabasco,  siendo  fas  once  horas  d€ 1a  fecha de  sLi  inic]o,  rirmando  la

pre5ente acta  al margen y al calce quienes en ella lntervinierori .------.--- ` ------- ~~---~--I--.~ --------
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