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A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Expediente: COTAiP/495/2019

Folio PNT: 01010019

Acuerdo COTAIP/784-01009919

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

las un horas con veintitrés minutos del día veintitrés de mayo del año dos mil diecinueve,

se recibió solicitud de información presuntamente generada o en poder de este Sujeto

Obligado; por lo que acorde el marco normativo que en materia de Transparencia, rige en

la entidad y e^íeTnnrjf^pio, procédase a emitir el correspondiente acuerdo. Conste.

ACUERDO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE
\RENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA,
A DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

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

"Solicito las Actas del Comité de Obras Publicas Municipal del mes de

febrero del 2018 ¿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 íemporafmente por razones de interés público y seguridad
nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la
vida privada y los datos personales será protegida en 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 organisn
estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida famili

en primer grado y en general la que se refiere a sus datos personales; atendiendo -
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 fa
presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo
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dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asi como en las resoluciones y

sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales

especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la prolección más amplia.

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones

y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia;

el artículo 9 fracción VI de la Ley de 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 democrática.

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción 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, por el interesado, se le hace de su conocimiento que de conformidad con lo

establecido en el artículo 137 de la Ley de la materia, dicha solicitud para su atención fue

remitida a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, quien de conformidad con las atribuciones previstas en el artículo 152 del

Reglamento de la Administración Pública el Municipio de Centro, le corresponde conocer

del presente asunto, quien se pronunció al respecto:

A través del oficio DOOTSM/3719/2019, suscrito por la Titular de la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de fecha 27 de Mayo de 2019,
recibido en la Coordinación de Transparencia a las 11:15 horas, el día 29 de mayo del

año en curso, informó:

"... Le solicito, con fundamento en e! artículo 124 y 128, de la Ley de transparencia y
Acceso a la Información Pública, se someta a consideración del Comité de

Transparencia del Ayuntamiento de Centro, la versión pública de la información

confidencial del Acta del Comité de Obras Pública del H. Ayuntamiento de Centro,

Tabasco, llevada a cabo durante el mes de febrero de 2018, constante Ce 5 fojas.

1. ACTA DEL COMITÉ DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL DEL H.

AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, de fecha 20 de FEBRERO del 2018,

constante de 5 fojas.

Se describe los datos confidenciales que se someterán al Comité de Transparencia

de este H. Ayuntamiento.

> Nombre del Presidente de la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción

> Nombre del Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco A.C.

> Nombre del Presidente del Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles de

Tabasco A.C.

Nombre, firma y antefirma del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de

Tabasco A.C. ".(sic).

Calle Retomo vid 5, ed ficto No. 105. 2do. Piso, col. Tabasco 2000.
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Atendiendo la petición del Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, mediante oficio COTAIP/2030/2019, se solicitó al Comité de Transparencia

que previo análisis y valoración de la documental señalada consistente en la "Acta del

Comité de la Obra Pública Municipal det H. Ayuntamiento de Centro Tabasco, de fecha 20

de febrero de 2018", remitida por la Director de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales; mediante oficio DOOTSM/3719/2019, respectivamente se

pronunciara sobre su clasificación y elaboración en versión pública, lo cual realizó en

Sesión Extraordinaria CT/132/2019, de fecha 04 de junio de 2019.

Mediante oficio COTAIP/2078/2019, de fecha 06 de junio de 2019, se le informó, a la

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, que el Comité

de Transparencia aprobó por unanimidad de votos la clasificación y elaboración en

versión pública de la información que para tales efectos remitieron, requiriéndoles realizar

dicha clasificación, y enviarla a la Coordinación de Transparencia, acompañada de la

carátula o colofón a que hacen referencia los ACUERDOS por los que se modifican ios

artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la

Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, en los que señala

que la elaboración y clasificación en versión pública, deberá contener una leyenda ya sea

en carátula o colofón señalando los datos siguientes:

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

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción(es),

párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o

circunstancias que motivaron la misma.

V. Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica.

VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

Carátula o Colofón que remitió mediante oficio DOOTSM/UACyT/4111/2019, de fecha 10

de junio de 2019, recibido en esta Coordinación a las 10:55 horas del día 12 de junio en

curso.

Por lo anterior, en el presente acuerdo, se otorga el debido trámite y resolución, en

atención a las respuestas que mediante oficio DOOTSM/3719/2019, suscritos por la

Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, constante de

dos 02) foja útil, escrita por su anverso, y anexos consistentes en, en versión pública del

"Acta del Comité de la Obra Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Centro Tabasco, de

fecha 20 de febrero de 2018"; clasificación que fue previamente aprobada por

unanimidad de votos por los integrantes del Comité de Transparencia, en su Sesión

Extraordinaria CT/132/2019 de fecha 04 de junio de 2019, así como de la carátula o

colofón, documentales que se adjuntan para que formen parte integrante del presente

acuerdo, mismas que quedan a su disposición en la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, por ser el medio que para tales efectos eligió el

particular; con lo anterior se atiende en su totalidad el requerimiento informativo de la

parte solicitante.
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Cabe señalar que el artículo 6o, en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia

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

encentre impedido de conformidad con esta Lev para proporcionaba o no esté en su

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

estado en gue 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 que reguera presentarse en

versión pública."

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

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

interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105,

2" piso, Colonia Tabaco 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. Hágase saber al solicitante, que de conformidad con los artículos 142,143 y 144

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 148, 149 y 150 de

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

interponer por sí misma o a través de representante legal, recurso de revisión dentro de

los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el caso de no estar

conforme con este acuerdo.

SEXTO. 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, 495 , 138 y 139 de la Ley de la

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

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

publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada, 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.

SÉPTIMO. 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 Ceferino Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a^Ja.-Jnformación Pública del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centrcv--pj5ry ai^.é~JS~~O^ífAar\bB\ Domíngue:
Hernández, con quien legalmente apitray da/fe, en laiCíudad^f Wlahermosa, Capital
del Estado de Tabasco, a los doce (lías del'mes deJÍrtío^áel 3ño dos mil diecinueve.-

¡:COTAIP/495/2019 Folio

fao COTAIP/784-01010019

Calle Retorno vía 5, edificio No, IOS. 7.6o. Piso, col.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/132/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 00930919
00949919

01009919

01010019

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del día
cuatro de junio de dos mil diecinueve, reunidos en la Oficina que ocupa ia Dirección de Asuntos
Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita 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. en Derecho Babe Segura Córdova,
Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente dei Comité
de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la clasificación de la

información y elaboración de versión pública de las documentales que mediante oficios, remitió a
la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, DA/2562/2019,
DA/1667/20119, DOOTSM/UACyT/3718/2019 y DOOTSM/UACyT/3719/2019, la Directora de
Administración y la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública, realizadas mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con números de folios 00930919,
00949919, 01009919 y 01010019, radicado bajo los números de control interno

COTAIP/435/2019, COTAIP/444/2019, COTAIP/494/2019 y COTAIP/495/2019, bajo el

sig u ¡ente:

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 00930919, realizada
a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la

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

número de control interno COTAIP/435/2019 y análisis de las documentales susceptibles

de ser clasificadas como confidenciales.

V. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00949919, realizada

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

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

número de control interno COTAIP/444/2019 y análisis de las documentales susceptibles

de ser clasificadas como confidenciales.

VI. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01009919, realizada

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

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx x
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Plataforma Nacional de Transparencia, por el interesado, la cual fue radicada bajo el
número de control interno COTAIP/494/2019 y análisis de las documentales susceptibles
de ser clasificadas como confidenciales.

Vil. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01010019, realizada

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

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

número de control interno COTAIP/495/2019 y análisis de las documentales susceptibles

de ser clasificadas como confidenciales.

VIII. Discusión y aprobación de la clasificación de la información.

IX. Asuntos generales.

X. Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del día

I.- Lista de asistencia y declaración de quorum.- Para desahogar el primer punto del orden del

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

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Nitro, en Derecho 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 trece horas del día cuatro de junio de dos mil

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

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

a la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por

unanimidad.

IV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00930919, 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 número de control interno

COTAIP/435/2019, así como del oficio DA/2562/2019 y de las documentales susceptibles de ser

clasificadas como confidenciales.- De la lectura a la solicitud de información, se desprende que el

solicitante requiere tener acceso a la información, consistente en: "Deseo saber el perfil

académico ele la nueva subdirectora de recursos humanos de la dirección de

administración, licenciada Hortencia Cadena de Los Santos, su experiencia profesional en

la rama de recursos humanos, que la hace idónea para ocupar el cargo encomendado, si

tiene cursos o diplomados en el área de la cual es titular para comprobar que no fue puesta

en ese cargo por dedazo, así como deseo copia digital de su cédula profesional. ¿Có

desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso Va

información de la PNT."; para atender la solicitud señalada con antelación, la Directora de

Administración mediante oficio DA/2562/2019, otorgó respuesta bajo los siguientes términos:

"...en este sentido, que acorde al curriculum vitae que se encuentra inserto en el

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos MitC.P. 86035.

Te!, (993) 310 32 32 www.viiiahermosa.gob.mx
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expediente del personal, se desprende que en dos ocasiones ha sido Titular de Recursos

Humanos en otros sitios, la primera de ellas en la Unidad de Urgencias Obstétricas de la

Secretaria de Salud y la segunda en la Dirección Jurídica de la Secretaria de Salud, siendo

cargos similares al que actualmente ostenta, así mismo, dentro de! expediente laboral no se

tiene registro de algún documento que acredite el haber tomado cursos o diplomados afines

al manejo de Recursos Humanos.

Del mismo modo, le remito adjunto a Usted, un archivo digital, formato PDF, conteniendo la

cédula profesional de la Subdirectora de Recursos Humanos de esta Dirección de

Administración, precisando que de dicha documental pública, se advierte que contiene datos

susceptibles de confidencialidad, mismo que resulta ser la CURP de la trabajadora, por lo

que con fundamento en el artículo 3, fracciones XIII y XXXIV, 25 fracción VI y 119 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y Sección I de

los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Des clasificación de la

Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, relacionado con los

diversos 3 fracción XXI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, se le solicita la intervención del Comité de Transparencia para los efectos que

previa valoración de la información que se le remite, se autorice la clasificación y en su caso

la elaboración de la versión pública de las documental pública antes descrita".(sic).

V.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00949919, 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 número de control interno

COTAIP/444/2019, así como del oficio DA/1667/2019 y de las documentales susceptibles de ser

clasificadas como confidenciales.- De la lectura a la solicitud de información, se desprende que el

solicitante requiere tener acceso a la información, consistente en: "Recibos de pago del

trabajador Christian Emmanuel Suárez Sansores, oficios de comisión, así como los

documentos en los cuales las áreas administrativas en las cuales ha estado Comisionado,

han pedido su cambio a otras áreas, lo anterior del año 2018 ¿Cómo desea recibir la

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

PNT."; para atender la solicitud señalada con antelación, la Directora de Administración mediante

oficio DA/1667/2019, otorgó respuesta bajo los siguientes términos:

"... en este sentido, le remito adjunto a usted, el archivo digital, formato PDF, cuyo

contenido es diferente al oficio número DOOMS/00904/2018, de fecha 03 de Diciembre

del año 2018, mediante el cual se ampara la comisión del trabajador Christian Emmanuel

Suárez Sansores de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo

el único documento referente a las comisiones que ha tenido dicho trabajador en año 2018,

precisando que dicha documental pública contiene datos susceptibles de confidencialidad

por ser de naturaleza personal, el cual resulta ser el número de empleado; por tal razón,

de conformidad con los artículos 3 fracción XXIV Y 124 de la Ley de Transparencia para

que previo análisis de ia información, autorice la clasificación de la información y en su

caso ía elaboración de la versión pública de dicha documental.

En cuanto a los lugares en donde ha estado comisionado durante el ano 2018 se le

comunica que es la Dirección de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales de este H. Ayuntamiento de centro.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C P. 86035.
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Referente a los recibos de pago del trabajador, se le comunica que los mismos se

encuentran bajo resguardo de la Dirección de Finanzas, por lo que se sugiere enviar atento

oficio a dicha área para que rinda su informe".(sic)

VI.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01009919, 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 número de control interno

COTAIP/494/2019, así como del oficio DOOTSM/UACyT/3718/2019 y de las documentales

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

se desprende que el solicitante requiere tener acceso a la información, consistente en: "Solicito

copia de las actas del comité de obras del mes de enero ¿Cómo desea recibirla información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT."; para

atender la solicitud señalada con antelación, la Directora de Finanzas mediante oficio

DOOTSM/UACyT/3718/2019, otorgó respuesta bajo los siguientes términos:

"... Le solicito, con fundamento en el artículo 124 y 128, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, se someta a consideración del Comité de Transparencia

del Ayuntamiento de Centro, la versión pública de la información confidencial de 3 Actas

del Comité de Obras Pública, llevadas a cabo durante el mes de enero de 2019, mismas

que a continuación relaciono:

1. ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE LA DE LA
OBRA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO. TABASCO, de fecha 31

de enero del 2019, constante de 4 fojas.

Se describe los datos confidenciales que se someterán al Comité de Transparencia de

este H. Ayuntamiento.

> Nombre del Presidente del Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles

de Tabasco A.C.

> Nombre del Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de

Tabasco A.C.

2. ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE LA DE LA OBRA
PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, de fecha 18 de

enero del 2019, constante de 4 fojas

Se describe los datos confidenciales que se someterán al Comité de Transparencia de

este H. Ayuntamiento.

> Nombre del presidente del Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles de

Tabasco A.C.

> Nombre del Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Tabasco

A.C.

3 ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE LA OBRA PUBLICA

(PARA EL EJERCICIO DE RECURSOS FEDERALES) DEL H. AYUNTAMIENTO

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, de fecha 18 de enero del año 2019,

constante de 6 fojas.

Se describe los datos confidenciales que se someterán al Comité de Transparencia

de este H.

Ayuntamiento.

> Nombre del Presidente del Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles de

Tabasco A.C.

> Nombre del Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Tabasco

A.C."(sic).

Vil.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01010019, 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 número de control interno

COTAIP/495/2019, así como del oficio DOOTSM/UACyT/3719/2019 y de las documentales

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

se desprende que el solicitante requiere tener acceso a la información, consistente en: "Solicito

las Actas del Comité de Obras Publicas Municipal del mes de febrero del 2018 ¿Cómo desea

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

información de la PNT."; para atender la solicitud señalada con antelación, la Directora de

Finanzas mediante oficio DOOTSM/UACyT/3719/2019, otorgó respuesta bajo los siguientes

términos:

"... Le solicito, con fundamento en el artículo 124 y 128, de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, se someta a consideración del Comité de Transparencia del

Ayuntamiento de Centro, la versión pública de la información confidencial del Acta del

Comité de Obras Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, llevada a cabo durante

el mes de febrero de 2018, constante de 5 fojas.

1. ACTA DEL COMITÉ DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO, TABASCO, de fecha 20 de FEBRERO del 2018, constante de 5 fojas.

Se describe los datos confidenciales que se someterán al Comité de Transparencia de

este H. Ayuntamiento.

> Nombre del Presidente de la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción

> Nombre dei Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco A.C.

> Nombre dei Presidente del Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles de

Tabasco A.C.

> Nombre, firma y antefirma del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de
A C* " f*i\f*\ ........ni. ___ _
r\.\~f. \JlK/J. ———^——^—————————————————————————————————

VIII.- Discusión y aprobación de la clasificación de la información.- En desahogo de este

punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las documentales remitidas por la

Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo '■

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

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

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P.
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Pública del Estado de Tabasco, y se determine la clasificación y elaboración en versión pública de

las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.

ANTECEDENTES

UNO.- Con fecha 15 de mayo de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 00930919 realizada

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "Deseo

saber el perfil académico de la nueva subdirectora de recursos humanos de la dirección de

administración, licenciada Hortencia Cadena de Los Santos, su experiencia profesional en

la rama de recursos humanos, que la hace idónea para ocupar el cargo encomendado, si

tiene cursos o diplomados en el área de la cual es titular para comprobar que no fue puesta

en ese cargo por dedazo, así como deseo copia digital de su cédula profesional. ¿Cómo

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

información de la PNT" (Sic)", a la cual le fue asignado el nJmero de expediente

COTAIP/435/2019 -

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

del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/1626/2019 de fecha 16

de mayo de 2019, a la Dirección de Administración, quien a través de su oficio informo:

La Directora de Administración, atendió dicha solicitud a través de su oficio DA/2562/2019,

recibido en la Coordinación de Transparencia a las 08:00 horas del día 03 de junio de 2019, el

cual en su parte medular señala que:

"...en este sentido, que acorde al curricuium vitae que se encuentra inserto en el

expediente del personal, se desprende que en dos ocasiones ha sido Titular de Recursos

Humanos en otros sitios, la primera de ellas en la Unidad de Urgencias Obstétricas de la

Secretaria de Salud y la segunda en la Dirección Jurídica de la Secretaria de Salud, siendo

cargos similares al que actualmente ostenta, así mismo, dentro del expediente laboral no se

tiene registro de algún documento que acredite el haber tomado cursos o diplomados afines

al manejo de Recursos Humanos.

Del mismo modo, le remito adjunto a Usted, un archivo digital, formato PDF, conteniendo la

cédula profesional de la Subdirectora de Recursos Humanos de esta Dirección de

Administración, precisando que de dicha documental pública, se advierte que contiene datos

susceptibles de confidencialidad, mismo que resulta ser la CURP de la trabajadora, por lo

que con fundamento en el artículo 3, fracciones XIII y XXXIV, 25 fracción VI y 119 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y Sección I de

los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Des clasificación de la

Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, relacionado con los

diversos 3 fracción XXI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, se le solicita la intervención dei Comité de Transparencia para los efectos que

previa valoración de la información que se le remite, se autorice la clasificación y en su caso

la elaboración de la versión pública de las documental pública antes descita".(sic)
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DOS.- Con fecha 16 de mayo de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 00949919 realizada

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "Recibos

de pago del trabajador Christian Emmanuel Suárez Sansores, oficios de comisión, asi como

los documentos en los cuales las áreas administrativas en las cuales ha estado

Comisionado, han pedido su cambio a otras áreas, lo anterior del año 2018. ¿Cómo desea

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

información de la PNT." (Sic)", a la cual le fue asignado el número de expediente

COTAIP/444/2019

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

del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/1667/2019 de fecha 17

de mayo de 2019, a la Dirección de Administración, quien a través de su oficio informo:

La Directora de Administración, atendió dicha solicitud a través de su oficio DA/1667/2019,

recibido en la Coordinación de Transparencia a las 15:07 horas del día 30 de mayo de 2019, el

cual en su parte medular señala que:

"... en este sentido, le remito adjunto a usted, el archivo digital, formato PDF, cuyo

contenido es diferente al oficio número DOQMS/00904/2018, de fecha 03 de Diciembre

del año 2018, mediante el cual se ampara la comisión del trabajador Christian Emmanuel

Suárez Sansores de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo

el único documento referente a las comisiones que ha tenido dicho trabajador en año 2018,

precisando que dicha documental pública contiene datos susceptibles de confidenciaiidad

por ser de naturaleza personal, el cual resulta ser el número de empleado; por tal razón,

de conformidad con los artículos 3 fracción XXIV Y 124 de la Ley de Transparencia para

que previo análisis de la información, autorice la clasificación de la información y en su

caso la elaboración de la versión pública de dicha documental.

En cuanto a los lugares en donde ha estado comisionado durante el ano 2018 se le

comunica que "es la Dirección de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales de este H. Ayuntamiento de centro.

Referente a los recibos de pago dei trabajador, se le comunica que los mismos se

encuentran bajo resguardo de la Dirección de Finanzas, por lo que se sugiere enviar atento

oficio a dicha área para que rinda su informe".(sic)

TRES. - Con fecha 23 de mayo de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01009919 realizada

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "Solicito

copia de las actas del comité de obras del mes de enero ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT." (üííc
a la cual le fue asignado el número de expediente COTAIP/494/2019.

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/1883/2019 de fecha 23 ^|\

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil GP. 86035. \J|
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de mayo de 2019, a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,

quien a través de su oficio informa:

El Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, atendió dicha solicitud

a través de su oficio DOOTSM/UACyT/3718/2019, recibido en la Coordinación de Transparencia

a las 11:36 horas del día 31 de mayo de 2019, el cual en su parte medular señala que:

"... Le solicito, con fundamento en el artículo 124 y 128, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, se someta a consideración del Comité de Transparencia

del Ayuntamiento de Centro, la versión pública de la información confidencial de 3 Actas

del Comité de Obras Pública, llevadas a cabo durante el mes de enera de 2019, mismas

que a continuación relaciono:

4. ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE LA DE LA
OBRA PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, de fecha 31

de enero del 2019, constante de 4 fojas.

Se describe los datos confidenciales que se someterán al Comité de Transparencia de

este H. Ayuntamiento.

*• Nombre del Presidente del Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles

de Tabasco A.C.

> Nombre del Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de

Tabasco A.C.

5. ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE LA DE LA OBRA
PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, de fecha 18 de

enero del 2019, constante de 4 fojas

Se describe los datos confidenciales que se someterán al Comité de Transparencia de

este H. Ayuntamiento.

> Nombre del presidente del Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles de

Tabasco A.C.

> Nombre del Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Tabasco

A.C.

6. ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE LA OBRA PUBLICA
(PARA EL EJERCICIO DE RECURSOS FEDERALES) DEL H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, de fecha 18 de enera del año 2019,

constante de 6 fojas.

Se describe los datos confidenciales que se someterán al Comité de Transparencia

de este H.

Ayuntamiento.

> Nombre 6á Presidente del Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles de
Tabasco A.C.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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> Nombre del Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Tabasco
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CUATRO. - Con fecha 23 de mayo de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01010019 realizada

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "Solicito

las Actas del Comité de Obras Publicas Municipal del mes de febrero del 2018 ¿Cómo desea

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

información de la PNT." (Sic)", a la cual le fue asignado el número de expediente

COTAIP/495/2019.

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/1884/2019 de fecha 23

de mayo de 2019, a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,

quien a través de su oficio informa:

El Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, atendió dicha solicitud

a través de su oficio DOOTSM/UACyT/3719/2019, recibido en la Coordinación de Transparencia

a las 11:15 horas del día 29 de mayo de 2019, el cual en su parte medular señala que:

"... Le solicito, con fundamento en el artículo 124 y 128, de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, se someta a consideración del Comité de Transparencia del

Ayuntamiento de Centro, la versión pública de la información confidencial del Acta del

Comité de Obras Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, llevada a cabo durante

el mes de febrero de 2018, constante de 5 fojas.

2. ACTA DEL COMITÉ DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

DE CENTRO, TABASCO, de fecha 20 de FEBRERO del 2018, constante de 5 fojas.

Se describe los datos confidenciales que se someterán al Comité de Transparencia de

esteH. Ayuntamiento.

> Nombre del Presidente de la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción

> Nombre del Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco A.C.

> Nombre del Presidente del Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles de

Tabasco A.C.

> Nombre, firma y antefirma del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de

Tabasco A.C." {sic).

QUINTO.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante ofic

COTAIP/2030/2019, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo

análisis de los documentos señalados en los puntos 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 p úbl ica.
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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 las documentales remitidas a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública por la Directora de Administración y la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales, para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública con

números de folios 00930919, 00949919, 01009919 y 01010019, señalado en los Antecedentes 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 las citadas documentales, para efectos de

determinar qué datos de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

Toda vez que del análisis realizado a la Cédula Profesional de la Lie. Hortencia Cadena de los

Santos, Subdirectora de Recursos Humanos de la Dirección de Administración, Oficio de Comisión

No. DOTSM/SA/00994/2018, de fecha 03 de diciembre de 2018, Acta de la Primera Sesión

Extraordinaria del Comité de la Obra Pública Municipal del Municipio de Centro Tabasco, de fecha

31 de enero de 2019, Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de la Obra Pública Municipal

del Municipio de Centro Tabasco, de fecha 18 de enero de 2019, Acta de la Primera Sesión ordinaria

del Comité de la Obra (para et Ejercicio de Recursos Federales) del H. Ayuntamiento Constitucional

de Centro Tabasco, de fecha 18 de enero de 2019 y Acta del Comité de la Obra Pública Municipal del

H. Ayuntamiento de Centro Tabasco, de fecha 20 de febrero de 2018; los cuales se detallaran en

párrafos posteriores, se advierte que éstos contienen datos personales susceptibles de ser

clasificados como confidenciales, es decir, son datos correspondientes a terceras personas, que

las hacen Identificadas o identíficables. Por lo que es imprescindible, someter a consideración de

este Comité de Transparencia, su correspondiente clasificación, de conformidad con lo siguiente:

FOLIO 00930919

Con relación a las documentales consistente en la Cédula Profesional de la Lie. Hortencia

Cadena de los Santos, Subdirectora de Recursos Humanos de la Dirección de

Administración, el cual contienen datos personales susceptibles de ser clasificados como

confidenciales, por lo que a este se les deberá testar los siguientes datos:

Descripción del documento

Cédula Profesional de la Lie. Hortencia Cadena

de los Santos, Subdirectora de Recursos

Humanos de la Dirección de Administración

Información susceptible de ser clasificada

como confidencial por contener datos

personales, por lo que es imprescindible que

sean testados, por las razones señaladas a

continuación: ~

LA

Clave única de Registro de Población

(C.U.R.P.). - Se integra por datos personales

que sólo conciernen al particular titular de la

misma, como lo son su nombre, apellidos/.,

fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y

sexo. Dichos datos, constituyen información
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que distingue plenamente a una persona física

del resto de los habitantes del país, por lo que

la CURP está considerada como información

confidencial.

FOLIO 00949919

Con relación a la documental consistente en el Oficio de Comisión No.

DOTSM/SA/00994/2018, de fecha 03 de diciembre de 2018, el cual contiene datos personales

susceptibles de ser clasificados como confidenciales, por lo que a éste se le deberá testar

los siguientes datos:

Descripción del documento

Oficio de Comisión No. DOTSM/SA/00994/2018,

de fecha 03 de diciembre de 2018

Información susceptible de ser clasificada

como confidencial por contener datos

personales, por lo que es imprescindible que

sean testados, por las razones señaladas a

continuación:

• Número de Empleado. - Se trata de un código

¡dentificador para uso exclusivo del empleado

que, de vincularse o relacionarse el nombre de

su titular con su firma y/o su foto, lo hace

identificare plenamente, y con el mismo se

puede tener acceso a diversa información,

inclusive a sus datos personales.

FOLIO 01009919

Con relación a las documentales consistentes en las Acta de la Primera Sesión

Extraordinaria del Comité de la Obra Pública Municipal del Municipio, de Centro Tabasco,

de fecha 31 de enero de 2019, Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de la Obra

Pública Municipal del Municipio de Centro Tabasco, de fecha 18 de enero de 2019 y Acta de

la Primera Sesión ordinaria del Comité de la Obra (para el Ejercicio de Recursos Federales)

del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro Tabasco, de fecha 18 de enero de 2019, los

cuales contienen datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales,

por lo que a éstos se le deberán testar los siguientes datos:

Descripción del documento

Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del

Comité de la Obra Pública Municipal del

Municipio de Centro Tabasco, de fecha 31 de

enero de 2019

Información susceptible de ser clasificada

como confidencial por contener datos

personales, por lo que es imprescindible que.

sean testados, por las razones señaladas a\
continuación:

• Nombre de Invitados Especiales. - El nombre

es un atributo de la personalidad, esto es la

manifestación del derecho a la identidad y

razón que porsí misma permite identificara una

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos MU C?. 86035.
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Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité

de la Obra Pública Municipal del Municipio de

Centro Tabasco, de fecha 18 de enero de 2019

Acta de la Primera Sesión ordinaria del Comité

de la Obra (para el Ejercicio de Recursos

Federales) del H. Ayuntamiento Constitucional

de Centro Tabasco, de fecha 18 de enero de

2019

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.

• Nombre de Invitados Especiales. • 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.

• Nombre de Invitados Especiales. - El nombre

es un atributo de la personalidad, esto es la

manifestación del derecho a !a 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.

FOLIO 01010019

Con relación a la documental consistente en el Acta del Comité de la Obra Pública Municipal del

H. Ayuntamiento de Centro Tabasco, de fecha 20 de febrero de 2019, la cual contienen datos

personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales, por lo que a éste se le

deberán testar los siguientes datos:

Descripción del documento

Acta del Comité de la Obra Pública Municipal del

H. Ayuntamiento de Centro Tabasco, de fecha

20 de febrero de 2018

Información susceptible de ser clasificada

como confidencial por contener datos

personales, por lo que es imprescindible que

sean testados, por las razones señaladas a

continuación:

• Nombre de Invitados Especiales. - 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 y Antefirma de Invitados Especíales. -

Escritura gráfica o grafo manuscrito que

representa al nombre y apellido(s), o titulo, que

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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una persona escribe de su propia mano, que

tiene fines de identificación, jurídicos,

representativos y diplomáticos, a través de los

cuales es posible identificar o hacer

identificare a su titular, constituye un dato

personal que debe ser protegido.

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 los derechos personales de sus titulares, ya que constituyen datos que

hacen a una persona identificada e identificable, y su divulgación y publicación

requiere del consentimiento de su titular.

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

de Tabasco considera como Información Confidencial, toda aquella información en

poder de los Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el

derecho fundamental a la privacidad, concernientes a una persona identificada e

identificable y que la Protección de Datos Personales es la garantía de tutela de la

privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos Obligados, como son: el nombre,

domicilio, teléfono particular, correo particular de una persona (todo ser humano) el

registro federal de causantes (R.F.C.), la clave única de registro de población (CURP),

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

Obligados, señalada como Datos personales sensibles aquellos que se refieran a la

esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a

discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no

limitativa, y que su publicación requiere el consentimiento de su titular. Datos

patrimoniales, son aquellos como información fiscal, historial crediticio, cuentas

bancarias, ingresos y egresos, etc., que sólo su titularo persona autorizada poseen, cuya

difusión requiere del consentimiento expreso de su titular.

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis, fracción III, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24

fracción I y VI, 43, 44 fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública; artículos 1, 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3

fracciones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48

fracciones I y II, 73,108,111,114,117,118 119,124 y 128, párrafo primero de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 1, 2, 3,

fracciones VIH y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en

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

primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley; así como

Prolongación de Paseo Tabasco número 140.1, Colonia Tabasco Dos Mi) C.P. 86035.
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Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II,

Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas,

emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se

modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio

de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificación y

elaboración en versión pública de las documentales descritas el considerando II de

la presente acta.

VIII.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas

por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señaladas en los

considerandos de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por
unanimidad de sus integrantes resuelve:

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 tornando en cuenta lo señalado en dicho considerando, respecto del

folio que se trate.

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

Ayuntamiento de Centro, informar a la Directora de Administración y al Director de

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; que este Comité, confirmó

la clasificación y elaboración en versión pública de las documentales descritas en el

considerando II, Versión Pública que la Dirección de Administración y la Dirección

de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, por ser las áreas

responsables de la información interés de los solicitantes, respecto los folios

00930919,00949919,01009919 y 01010019, deberá elaborar en términos de la presente Acta

de Comité, tomando en cuenta los ACUERDOS por los 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, así como para
la elaboración de Versiones Públicas, en los que señala que la elaboración y clasificación

en versión pública, deberá contener una leyenda ya sea en carátula o colofón señalando

los datos siguientes:

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

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

III. Las partes o secciones clasificadas, asi como las páginas que la conforman

¡V. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o tos articulos, fracción(es),

párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o

circunstancias que motivaron la misma.
V. Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica.

VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.
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TERCERO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, emitir los correspondientes acuerdos, a los que deberá adjuntar

la presente acta, y la respuesta respectiva a cada uno de los folios 00930919, 00949919,

01009919 y 01010019, otorgadas por los titulares de la Dirección de Administración y a

la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, así como

de la versión pública de los documentos descritos en el considerando II de la presente

acta.

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

Obligado.

IX.- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a

desahogar el siguiente punto.

X.- 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

quince minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce

quienes en ella intervinieron.

r

Integrantes del Comité de Transparenci

Municipio de Ce

el_H. Ayuntamiento Constitucional

abasco.

Lie. Perla Mari

Directora de AsTfrí

Presiden

Gallegos

s Jurídicos

COMITÉ DE
TRANSPARENCIA

ia Ceferino Izquierdo

3e Transparencia y Acceso

a la Información Pública

Secretaria

Nitro, en labe Segura Córdova

Secretario Técnico

Vocal
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Villahermosa, Tabasco, a 27 de mayo de 2019

Oficio Número: DOOTSM/UACyT/3719/2019

ASUNTO: Se solicita versión pública.

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

Presente.

En atención al Oficio No.: COTAIP/1834/2019 de fecha 23 de mayo del año en curso, recibido en esta Dirección,

derivado de la solicitud que entro a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se recibió la Solicitud de Acceso a la Información

Pública con número de expediente COTAIPÍ495/2019, Folio PNT No.01010019, en la que requiere lo siguiente:

"Solicito las actas del Comité de Obras Publicas Municipal del mes de febrero del 2018. ¿Cómo desea
recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso ia información de la PNT"

(Ble).

Le solicito, con fundamento en el artículo 124 y 128, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, se someta a consideración del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Centro, la versión pública

de la información confidencia! del Acta del Comité de Obras Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,

llevada a cabo durante el mes de febrero de 2018, constante de 5 fojas.

1. ACTA DEL COMITÉ DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO,

TABASCO, de fecha 20 de febrero del año 2018, constante de 5 fojas.

Se describe los datos confdenciales que se someterán al Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento.

> Nombre del Presidente de la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción

> Nombre del Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco A.C.

> Nombre del Presidente del Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles de Tabasco A.C.

> Nombre, firma y antefirma del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Tabasco A.C.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ate

Ing. Adolf rer Aguilar

Zoila de Dios Segura

Realizó

^TITUCIONAL

0 . ".MIENTO
. icios

MlHvrCIPIU.ES
Lie Du

ICo nsparencia y Director de AsuntoJurídicos del esteC.c.p - Lie. Perla María Estrada Gallegos. Presidente del I

Ayuntamiento de Centro, Tabasco - Para conocimiento

Cap.- Lie Dugald Jiménez Torres, Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia de la DOOTSM

c.c.p..- Archivo/Expediente.
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somos todos 

H.Ayunlamiento2016-2018 

ACTA DEL COMITÉ DE LA OBRA PÚBUCA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
CENTRO,TABASCO 

En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, siendo las 11:00 horas del día 
20 de Febrero de 2018, en la sala de juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, encontrándose reunidos los CC. Ing. 
Emiliano Barceló Monroy, Secretario Técnico del Ayuntamiento, designado por la Lic. Casilda 
Ruíz Agustín, Presidenta Interina del Municipio de Centro, como Presidente del Comité de la Obra 
Pública Municipal, con fundamento al Artículo 14 Apartado B Fracción I del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, mediante oficio No. 
PM/1436/2018 de fecha 04 de Enero de 2018; Arq. Adrián Ramsés Sánchez Tenorio, Director 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; Lic. Constantino Alonso Pérez M 
Tercer Regidor, Presidente de la Comisión de Obras y Ordenamiento Territorial; Lic. Ed 
Thomas Barria, Director de Finanzas; Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz, Contralor Municipal; Lic. __ _ 
Carlos Alberto Concepción Lc$pez; representante de la Segunda Regiduría, Sindicatura de 
Ingresos y Presidencia de la Comisión de Hacienda; Lic. Jorge Guadalupe liménez López, 
Director de Asuntos Jurídicos en su calidad de Asesor del Comité; todos del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Centro; con el objeto de celebrar la Reunión Extraordinaria del Comité de la 
Obra Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, correspondiente a 
la Administración Pública Municipal 2016-2018. Acto que se lleva a cabo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

Bienvenida a cargo del Presidente del Comité. 

Asunto 1.- Pase de lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 

Asunto 2.- Presentación del nuevo titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio de 
Centro como Asesor del Comité y designación de su suplencia. 

Asunto 3.- Presentación del nuevo titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales y designación de su suplencia. 

Asunto 4.- Presentación de convocatoria, lineamientos y requisitos de la Relación de Contratistas 
del Municipio de Centro para el Ejercicio 2018, como medida de control interno. 

Asunto 5.- Presentación para validación de modalidad de contratación de 02 proyectos, a cargo 
del Arq. Adrián Ramsés Sánchez Tenorio, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales. 
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H. Ayuntamiento 2016-2018 

INVERSION, OFICIO DE 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDAD AUTORIZACIÓN MODALIDAD DE 
PRESUPUESTAL Y ORIGEN DE CONTRATACIÓN 

LOS RECURSOS 
$ 780,980.99 

K-313.- Rehabilitación de Centro
Cd. Villahermosa 

DP/SPR/00323/2018 
Adjudicación Directa 

Acuícola 19-Febrero-2018
CAPUFE Remanente 

K-314.- Construcción de servicios $ 635,307.20 
sanitarios en el Jardín de Niños

Cd. Villahermosa 
DP/SPR/00324/2018 

Adjudicación Directa 
Rosario Castellanos de la Colonia 19-Febrero-2018
Indeco, Cd. Industrial CAPUFE Remanente 

Cierre de la sesión del comité 

Desarrollo de la Reunión 

Bienvenida a cargo del Ing. Emiliano Barceló Monroy, Presidente del Comité de la Obra 
Pública Municipal. 

Acuerdo: El Ing. Emiliano Barceló Monroy, Presidente del Comité de la Obra 
Pública Municipal, da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los asistentes a la Reunión 
Extraordinaria del Comité, declarando el inicio de actividades para el presente ejercicio fiscal. 

Asunto 1.- El Director de Obras, Arq. Adrián Ramsés Sánchez Tenorio; procede a pasar la lista de 
asistencia y dar lectura del Orden del Día. 

Acuerdo: Al encontrarse presente la totalidad de los integrantes del Comité, se 
declara la existencia de Quórum Legal, leído que fue el orden del día se acepta y se aprueba en 
todas sus partes. 

Asunto 2.- El Ing. Emiliano Barceló Monroy presidente del Comité procede a realizar la 
presentación del Dr. Jorge Guadalupe Jiménez López, como titular de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Municipio de Centro en su calidad de Asesor del Comité. 

Haciendo uso de la palabra el Dr. Jorge Guadalupe Jiménez López designa como su suplente ante 
este comité para las sesiones que se realicen y en las cuales no pueda estar presente al Lic. 
Gerardo Díaz Calvillo quien tendrá los mismos derechos y obligaciones. 
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Haciendo uso de la palabra el Arq. Adrián Ramsés Sánchez Tenorio designa como su suplente ante 
este comité para las sesiones que se realicen y en las cuales no pueda estar presente al Ing. Lineo 
Jesús Beltrán Olán, quien tendrá los mismos derechos y obligaciones. 

Asunto 4.- La Contraloría Municipal, a través del oficio CM/SFOP/0389/2018 de fecha 19 de 
febrero de 2018, remitió al Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal, la Convocatoria, 
Lineamientos, Requisitos y Formatos de la Relación de Contratistas del Municipio de Centro, para 
que prevía revisión del Comité sean aprobados y aplicados para el ejercicio 2018, en el entendido 
que este registro es una medida de control interno y no sustituye ni interfiere con el Registro Único 
de Contratistas emitido por la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco. 

Acuerdo.- Revisados que fueron los documentos remitidos por la Contraloría Municipal, y con 
fundamento en el artículo 13 fracción IV, 14B y 18 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, se aprueban de forma unánime por 
los miembros con derecho a voto la Convocatoria, Lineamientos, Requisitos y Formatos de la 
Relación de Contratistas del Municipio de Centro. 

Asunto s.- Presentación para validación de modalidad de contratación de 02 proyectos, a cargo 
del Arq. Adrián Ramsés Sánchez Tenorio, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales. 

INVERSIÓN, OFI<:1O DE 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDAD AUTORIZACION MODALIDAD DE 

PRESUPUESTAL Y ORIGEN DE CONTRATACIÓN 
LOS RECURSOS 

$ 780,980.99 
K-313.- Rehabilitación de Centro

Cd. Villahermosa 
DP/SPR/00323/2018 

Adjudicación Directa Acuícola 19-Febrero-2018
CAPUFE Remanente 

K-314.- Construcción de 
$ 635,307.20 

servicios sanitarios en el Jardín 
de Niños Rosario Castellanos Cd. Villahermosa 

DP/SPR/00324/2018 
Adjudicación Directa 

19-Febrero-2018
de la Colonia Indeco, Cd. 

CAPUFE Remanente 
Industrial 

El presidente procede a tomar la votación a los integrantes con derecho a voto, en relación a los 
proyectos de obra pública mencionados en la tabla que antecede, con fundamento en el artículo 5 
del Acta de Instalación del Comité de la Obra Pública Municipal, de Centro, Tabasco. 

Acuerdo: Con fundamento en el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, se aprueba de manera unánime por 
los integrantes con derecho a voto la modalidad de contratación de los proyectos de la obra pública 
presentados. El presente acuerdo se toma con fundamento a lo establecido en los artículos 30 
fracción I, 11 y III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco, artículo 19 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas del Es do de Tabasco. 

/ 
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El Contralor Municipal de conformidad al artículo 14 inciso B fracción IV del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, solicita que la 
contratación y ejecución se lleve a cabo de conformidad al marco normativo. 

Cierre de la sesión, siendo las 12:30 horas del 20 de Febrero de 2018, se da por concluida la 
presente sesión, quedando aprobada la presente en todas y cada una de sus partes, firmando al 
margen y al calce de conformidad los que en ella intervinieron. - - - - - - - - - -

POR EL COMITÉ 

ING. EMILIANO BA ELO NROY 
SECRETARIO TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO 

---.iÍRQ. ADRIÁN RJtMSÉS s& j-TENORIO
DIRECTOR DE OBRAS, OR NAMIENTO 

TERRITORIAL Y SERVICIOS UNICIPALES 
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INVITADOS ESPECIALES 

PRESIDENTE DE LA CAMARÁ MEXICANA 
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS TABASQUEÑOS A.C. 

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS CIVILES DE TABASCO A.C. 

COLEGIO DE 
ELECTRICISTAS D 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 20 DE FEBRERO DE 2018 DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

f DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS AL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2016-2018), 

t" 



CONSTITUÍIONAl E

VILLAHFBMQS*. TABASCQ,

CENTRO

DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2019, Año del "Caudillo del Sur

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco, a 10 de Junio de 2019

Oficio Número: DOOTSM/UACyT/4111/2019

ASUNTO: Enviando carátula de versión

pública

i PUBLICA DEL MUNICIPIO DECENTRÚ

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo.

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

Presente.

En atención al oficio No. COTAIP/2078/2019 de fecha 06 de Junio del año en curso, me

permito enviarle carátula de la versión pública del "Acta del Comité de la Obra Pública

Municipal det H. Ayuntamiento de Centro Tabasco, de fecha 20 de Febrero de 2018",

Expediente No. COTAIP/495/2019, PNT No. 01010019, la cual fue aprobada por el Comité

de Transparencia en el Acta de Sesión Extraordinaria Número CT/132/2019 de fecha 04 de
Junio de 2019.

Sin otro particular, hago propicia para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Adolfo

Zoila de

rrer Aguilar
H nWNTAI " 'STrTUCIONAL

PE CEN'fRO ?01B ■ 2021

DIRECCIÓN DE OEIRAS. OHDENAMIEN

TERRITORIAL Y SERVICIOS

Realizó

C.c.p.- Lie. Perla María Estrada Gallegos, Presidente del Comité de Transparencia y Director de Asuntos Jurídicos del este Ayuntamiento de
Cenlro, Tabasco - Para conocimiento.

C.c.p.- Lie. Dugald Jiménez Torres, Encargado de la Unidad de Atención Cudadana y Transparencia de la DOOTSM.
c.c.p..- Archivo/Expediente

TAAFA/L'OJT/zds

rolong ■ ■ ■ ■ . .■ i,,..:,.;

■ ¡hermosa. Tabasco, México. Tel. i . Ext, 1097 www.viilahe .gob.rnx
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Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2019, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

Fecha: 10 de Junio de 2019

Exp:COTAIP/495/2019

Respecto a la versión pública de la copia legible del "Acta del Comité de la Obra Pública

Municipal del H. Ayuntamiento de Centro Tabasco, de fecha 20 de Febrero de 2018", y tomando

en cuenta los artículos Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo,

fracción I y II, Quincuagésimo octavo, de los lineamientos generales en materia de Clasificación y

Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas, emitidos por

el Consejo nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales, y del acuerdo por el que se modifica los artículos Sexagésimo

segundo y sexagésimo tercero y quinto transitorio de los lineamientos citados, en los que seríala que

la elaboración y clasificación en versión pública se hace precisa lo siguiente:

Nombre del área del cual es titular quien clasifica:

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

La identificación del documento del que se elabora la versión pública.

"Acta del Comité de la Obra Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Centro Tabasco,

de fecha 20 de Febrero de 2018"

Las partes o sesiones clasificadas, asi como las páginas que las conforman:

Acta del Comité de la Obra Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Centro Tabasco,

de fecha 20 de Febrero de 2018.

• Nombre del Presidente de la Cámara Mexicana de la industria de ia Construcción

• Nombre del Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco A.C.

• Nombre del Presidente del Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles de

Tabasco A.C.

• Nombre, firma y antefirma del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Tabasco

A.C.

IV.

Páginas que la conforman:

5(anverso)

Fundamento Legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción

(es), párrafo (s) con base en los cuales se sustente la clasificación, así como las

razones o circunstancias que motivaron a la misma:

Tomando en cuenta los artículos Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo sexto,
quincuagésimo séptimo, fracción I y II, Quincuagésimo octavo, de los lineamientos generales

en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la

ProJof gación Pa;

Villahei nosa, Ta Exr. 1097 ■■■■ ■• ■ ■ b mx



-

. mtuíioha.

A, TABfiSCO !

CENTRO
■ tuessla ■

DIRE< ■ - -OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2019, Año del -Caudillo del Sur",

Elaboración de Versiones Publicas, emitidos por el Consejo nacional del Sistema Nacional

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

acuerdo por el que se modifica los artículos Sexagésimo segundo y sexagésimo tercero y

quinto transitorio de los líneamientos citados11"

V. Firma del Titular del Área, firma autografiada de quien clasifica:

Ing. Adolfo

Directorde

Territorial

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

FirmaXelTtóílardel Anta Eirma de quien clasifica

S, ORDENAMIENTO ^—^ -_ ^

errer-ftrjuttar

rdenamiento

Municipales

TERRITORIAL V SERVICIOS

MUNIC BALES

LIC. U

Encargado

Ciudadana

friFres
íaUnidad de Atención

Enlace de Transparencia.

VI. Fecha y número del acta de la sesión del comité donde se aprobó la versión pública:

Acta de Sesión Extraordinaria número CT/132/2019 de fecha 04 de Junio de 2019.

Prolor gací >i i ibasco

Villaherm ■. . '- Tel, i ■.■
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