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Expediente: COTAIP/1118/2019

Folio PNT: 01952319

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/1554-01952319

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

diecinueve horas con treinta y cinco miriutos del día veintidós de octubre de dos mil

diecinueve, se recibió solicitud de información con número de folio 01952319; por lo que

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

municipio, se procede a emitir eí correspondiente acuerdo, Conste.

ACUERDO

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DEL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABA5CO; EN LA CIUDAD

DE VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo el Folio INFOMEX 01952319, por presentando la solicitud

de información bajo los siguientes términos: ".J'copia de lo fisto de asistencia del C. AMOS

REYES HERNÁNDEZ, correspondiente o la segunda quincena del mes de octubre de 2019"

(Sic).

SEGUNDO. El artículo 6^ 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 temporatmente 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 tos términos y con las excepciones que fijen las leyes; artí
4^ bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que\e

derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información pública la generada o en

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipaJ; el
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derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en

general fa que se refiere a sus datos personales; atendiendo al principio de máxima

publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento

de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo

V 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 articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública,

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

de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,

así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e

internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección

más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios,

determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de

transparencia; el articulo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado, precisa que de

entenderse por principio de máxima publicidad, toda la información en posesión de4os
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 lil y 138 de la Ley de

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

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

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

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

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

de Promoción y Desarrollo Turístico quien mediante oficio CPYDT/1177/2019, informó; "...

A su solicitud envío adjunta a ¡a presente lista de asistencia correspondiente a la segunda

quincena, del 16 al 22 del mes de octubre del 2019 que corresponden a los días efectivos

a esta solicitud, con un total de 12 fojas útiles.

Ahora bien y en razón de que ia información que se encuentro en las listas de asistencia

del personal contiene numera de empleado, los cuales son susceptibles de ser clasificados

como confidenciales, de conformidad con los artículos 3, fracciones XIII y XXXIV, y 124 de
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la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se

solicita sea sometidos al Comité de Tronsporencia poro la correspondiente aprobación del

documento en Versión Publica

En esa tesitura, los datos personóles referidos pertenecen a la esfera privada e intima del

trabajador, vinculada con información personal, laboral y de su patrimonio que en modo

alguno trascienden a lo rendición de cuentos y el ejercicio público de la persona; por ende,

son de carácter confidencial que deben ser excluidos del escrutinio público por no existir

autorización del titular." (Sic).

En consecuencia de lo anterior, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio

COTA!P/3709/2019, soficitó la intervención del Comité de Transparencia, para que previo

análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se procediera 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 pronunciara

respecto de su clasificación y elaboración en versión pública; por lo anterior, mediante

sesión extraordinaria CT/278/2019, el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, en

su resolutivo primero, confirmó la clasificación de la versión publica de la documental

proporcionada por la Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico consistente en "lista.

de asistencia de esa Dependencia.

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

(01) foja útil escrita únicamente por su lado anverso, acta de sesión extraordinaria

CT/278/2019 suscrita por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado y archivo

en versión Publica, consistente en "lista de asistencia de la Coordinación de Promoción y

Desarrollo Turístico" correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre,

constante de doce (12) fojas útiles escritas únicamente en su lado anverso, asi como la

carátula de versión pública de dicha documenta, lo anterior por ser del interés d

solicitante; documentos que quedan a su disposición mediante la Plataforma Nacional

Transparencia y/o Sistema Infomex. informe en el cual se advierte que dicha Dependenci

es las que acorde a sus obligaciones y atribuciones previstas en el artículo 244 de

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

pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada.
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Cabe señalar, que de conformidad con [o previsto por el articulo 6^, en su penúltimo y

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

proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley

para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud." v

"La información se proporcionará en el estado en que se encuentra. La obligatoriedad de

los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la

misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la

información auejeQüierg presentarse en versión pública." Sirve de apoyo ei siguiente:

Criterio 9/10 "Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad

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

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

Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo

estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, tas

dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender

las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a ía información con la

que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar

satisfacción a la solicitud presentada. Expedientes; 0138/08 Pemex Exploración y

Producción - Alonso Lujambio Irozábal 1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de

México 5.A. de C.V. - Mario Marvón Laborde 2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología - Jacquefíne Pescbard Mariscal 5160/09 Secretaría de Hacienda y Crédito

Público - Ángel Trinidad Zaidívar 0304/10 Instituto Nacional de Cancerología -Jacqueline

Peschard Mariscal".

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado que para cualquier aceración 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 Na 105, 2" piso,

Col, Tabasco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a

viernes, en dias hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos

de garandarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la información.

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley

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

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

Transparencia y/o Sistema Infame*, insertando íntegramente el presente acuerdo y

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

■ ^- '^rno v:j !Ji eqiiticit? No ¡05, ?do Piso coi.

. ¡ .. . . ■■■ r-l . ■■ ■'..,■ ■ . LwwwviNal
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Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública jITAIP} quien es la autoridad rectora en

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

conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar

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

archívese el presente asunto como total y legalmente concluido,

Así lo acordó, manda y firma, la Lie, Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a \a Ir^foímatto-EJÍ&ka del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, por y ante el Lic^Jteñjamín AdqJftKDuefta>^andero, con quien

legalmeVite actúa y da fe, en la Ciudad Lte Villahermos^fefa'ital del Estado de Tabasco, a
ías del mes de noviembre d

COTAIP/1118/2019 Folio PNT:J*1952319

Disponibilidad COTAIP/1554-01952319

e. J. Cúmplase.

publica ntL hih-cipc dc qfnt-u

Calle Retorno vía 5. edificio No. 105, 2do Pisa coi Tabasco ícoo

C.P 86035 Vülarierrnosa, Tabíi^co. Tel (993) 316 53 24 www.villaherrnosa gob.mx
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LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.

PRESENTE

COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

•2019 AfiO DEL CAUDILLO DEL SUR. EMILIANO ZAPATA*

VBtahOTro$a.Tabasco|31 de oclubiede 2019

OFICIO K.- CPYDT/1044/701?

Asunto: Kespuesla Oficio no.: COiAIP/358S/20f9

Espediente número: COTAfP/1

En atención a su oficio número CÜTAIP/3588/2019, de fecha 23 de octubre del

présenle año, mediante el cual salícrta a través del folio PMT 01952319H relacionado

con e\ expediente número COTAIP/1118/20I?, en la que se requiere io siguiente:

"copla la Hsfa de asistencia del C, AMOS REYES HERNÁNDEZ, correspondiente a la

segunda quincena del rrm de septiembre 201?. ¿Cómo desea recibir la

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

A su solicitud envío adjunta a Ja présenle lista de asistencia correspondiente a la

segunda quinceno, del 16 ol 22 del mes octubre de 201? que corresponden a los días

efectivos a esta solicitud, con un total de 12 fojas útiles.

Ahora bien, en razón de que la información que se encuenlra en los listas de

asistencia del personal contiene número de empleado, los cuales son susceptibles de

ser dosificados como confidenciales, de conformidad con los artículos 3, fracciones

XIII y XXXIV, y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Intormación Pública del

Estado de Tabasco, se solicita sea sometidos al Comité de Transparencia para la

correspondiente aprobación de/ documente en Versión Pubiha-

En esa Jesiiura, los datos personales referidos pertenecen a la estera privada e íntima

del trabajador, vinculada con información personal, laboral y de su patrimonio que

en modo alguno trascienden o \o rendición de cuentas y el ejercicio público de la

persona; por ende, son de carácter conlidencial que deben ser excluidos del

escrutinio público por no existir autorización deJ titular.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y

aprovecho la oportunidad para mandarle un cordial saludo.

ATENTAMEN

I
SALVADOR MANRIQ

or de Promoción y D

Ccp.c Evorisia "errtá-id« Crut Préndente Muncipal deJ H. Avunloménlo de Ceníro. . para superior

.-I

I
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CARÁTULA DE LA VERSIÓN PÚBLICA

Expediente N°: COTAIP/27S/20I?

Folio PNT:O1952319

Versión púbfca de la solicitud de información consistente en: "copia de la lista de

asistencia del C- AMOS REYES HERNÁNDEZ, correspondiente a Ja segunda quincena

deJ mes de octubre de 2019," (Sic)

Por lo que tomando en consideración los Acuerdos por los que se modifican los

artículos Sexagésimo Segundo. Sexagésimo Tercero Quinto Transitorio de los

Lincamientos Generales en Materia de Clasificación Desdasíiicación de la

Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, se hace constar

lo siguiente:

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

Coordinación De promoción y Desarrollo Turístico

II- La identificación del documento del que se elaboro la versión pública.

Lisia de asistencia del personal de La Coordinación de Promoción y Desarrollo

turístico, correspondiente a la segunda quincena del mes de ocfubre.

sJ1 Las partes secciones clasificados, así como las páginas que la conforman,

-Número de empleado.

IV. fundamento legal, indicando el nombre deJ ordenamiento, los artículos,

fraccfón(es), párrafofs) con base en los cuales se sustente la clasificación: así

como ios razones circunstancias que motivaron la misma*

En razón de que fos espacios testados contienen información

contidencial, con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de

Transparencia Acceso la Información Pública, fracción XXIV 124 de la Ley

de Transparencia Acceso la Información Pública del Estado de Tabasco

de los Lineamientos Generales para la Clasificación DesclasÉficación de.

Información, así como para la elaboración de las versiones pübíiq

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

Firma del titular deí área.

SALVADOS MJLWBQlíWPRICGO

imo delquien clasifico:
cao*,

'-H^. I5o

Arq. Jennifeg^fttiríarKi Arévalo López

Fntace de TrgEGparencJa de <a Coordinador

de Prorfwjciún y Desarrollo

Oí

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

pública.

Fecha: 08 de noviembre de 2019

Acta de Sesión Extraordinaria número: CT/278/2Ü1?

Adolfo Ruiz Cortines s/n. Parque Tomás Garrido, Col. Jesús García. CP, 36040,

, Tabasco. Te!. (993) 31S 40 31 wmv¡llahermosa.gob,mx
ldel
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CENTRO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019. Año dal "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

H- AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/278/2019

Folio PNT y/o Sistema infamen: 01952319

En la Ciudad de Villahermoía, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día ocho de

noviembre dedos mil diecinueve, reunidos en la Oficina que ocupa la Dirección de Asuntas Jurídicos del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401,

Colonia Tabasco Dos Mil; CC üc. Perla María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha

Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Mtro, fiabe

Segura Córdova, Coordinador de Modernización e innovación, en su calidad de Presidente, Secretaria y

Vocal, respectivamente del Comité de Transparencia det H, Ayuntamiento de Centro, para efectos de

analizar la clasificación de la información y elaboración de versión pública de la documental que mediante

oficio CPYDT/1044/2019, remitió a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la

Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico para la atención de la solicitud de acceso a la

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

número de folio 01952319, radicada con número de control interno COTAIP/1118/2019 bajo el siguíente:-

Orden del día

Lista de asistencia y declaración de quorum.

Instalación de la sesión.

Lectura y aprobación en su caso, del orden de! día.

Lectura de las Solicitudes de Acceso a la Información con número de folio 01952319, realizada a

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

Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno

COTAIP/1118/2019 y de las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.

Discusión y aprobación de la clasificación de la información.

Asuntos generales.

Clausura de Ja sesión.

TV.

V.

VI.

Vil.

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 Mana Estrada Gallegos, Directora de

Asuntos Jurídicos, Lie Martha Elena Ceferíno Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso d ia

Prolongación de Paseo Irasco número 1401, Colonia Tabasca Dos Mil C.P.

Tei. ¡993) 310 32 32 www.viflahermosa.Rob.mx
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Información Pública y Mtro. Babe Segura Córdova, Coordinador de Modernización e innovación 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 once horas del dia ocho de noviembre 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 5etretarla, procede a la lectura

deJ Ofden del día, l.i cuaf somete a aprobación de los integrante? y se aprueba por unanimidad.

LV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01952319, realizadas a través

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

Transparencia, la cuaJ fue radicada bajo el número de control ínierno COTAIP/1118/2019 así como del

oficio CPYDT/1Ü44/Z019-

V.- Discusión y aprobación de la clasificación de la información.- En desahogo de este punto del orden del

dia, se procedió al análisis y valoración de fas documentales remitidas por la Titular de la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo previsto en lotartículos 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 determine la clasificación y

elaboración en versión pública de las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales-

ANTECEDENTES

UNO.- Con fecha veintidós de octubre del año dos mil diecinueve, se recibió a través del Sistema de

Solicitudes de Acceso a la Información v/o Sistema INFQMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia

(PNT)r la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio N": 01952319, presentada por e* interesado,

en la que requiere lo siguiente, "copia de te lista de asistencia del C, AMOS REYES HERNÁNDEZ,

correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre de 2019." (Sic); a la cual le fue asignado eJ

número de expediente COTAIP/1118/2019.

Con fundamento en el artículo 137 de la LeV de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est

de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/35SB/2019 de fecha 23 de octubre de 201

a la Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico, quien a través de su oficio CPYDT/1044/2019 de

fecha 31 de octubre de 2019, se pronunció bajo tos siguientes términos:

> Coordinación de Promoción v Desarrollo Turístico:

de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P SÉÜ3S

¡el (393)31.0 32 32 wwwA^njheiniosaE_q_b.jm
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"A su solicitud envía adjunta a la presente lista de asistencia correspondiente a la segundo

quincena, del 16 al 22 del mes de octubre del 2019 que corresponden a los dios efectivos o

esta solicitud, con un total de 12 fojas útiles.

Ahora b¡en y en razón de que la información que se encuentra en las listas de asistencia del

personal contiene numero de empleada, los cuales son susceptibles de ser clasificados

como confidenciales, de conformidad can los artículos X fracciones Xllí y XXXIV, y 124 de lo

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

seo sometidos al Comité de Transparencia para la correspondiente aprobación del

documento en Versión Publica". (Sic)™

DOS.- En consecuencia de lo anterior, la Coordinadora de Transparencia, medíante oficio

COTAIP/3709/2019, 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 fa Información Pública, 47 y 48

fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se

pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en versión pública.

CONSIDERANDO

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

a la Información Pública, 47,48, fracciones lylfde la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública

dei Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es competente para conocer y resoWer en cuanto a

la clarificación de la información y etaboración en versión pública, de los documentos señalados en los

Antecedentes de la presente acta. —— — —

II.- Asi mismo, 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 que

datos de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales. En relación a la solicitud de

número de folio PNT 01952319 toda vez que del análisis realizado a los documentales presentadas por la

Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico, consistentes en lista de asistencia del personal de dren

Dependencia, consistentes en doce (12) fojas útiles escritas únicamente por su lado anverso, contiene dato

susceptibles de ser clasificados como confidenciales v/o personales tos cuales, este Sujeto Obligado no

cuenta con su consentimiento para hacerlo público, es decir, son datos correspondientes a terceras

personas, que las hacen susceptibles de ser identificadas o identifica bles. Por lo que es imprescindible.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1402, Colonia Tabasco üos Mí/ CP. 86035.
Tel. 1993} ilO 32 32 www vilíaherrnQsa,eob.mx
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someter a con sideración de este Comité de Transparencia, su correspondiente clasificación, de

conformidad con lo siguiente: — —

o Lista de asistencia del personal de la Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico,

correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre, que cortiene el siguiente data a

dosificar como confidencial y/o personal el siguiente:

Numero de empleado

El numera de empleado, es aquel número con el cual, un trabajador de este H.

Ayuntamiento, puede identificarse, a efectos de realizar acciones administrativas

propias de las actividades de este ente municipal, recibir salarios, suscribir

documentos, etc. Por lo que resulta primordial para este comité, clasificarlo como

confidencial en virtud de ser un número único e identificabfe con el cual, al ser

divulgado, daríamos la oportunidad a cualquier particular de realzar las acciones

anteriormente detalladas.

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,

reiativaa los Datos Personajes, protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, concernientes a una

persona identificada e identíficable y que la Protección de Datos Personales es la garantía de tuteta 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.J

anteriormente mencionada, la clave única de registro de población {CURP) anteriormente mencionada,

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 titulare persona autorizada paseen, cuya difusión requiere del consentimiento

exp reso d e s u titu la r. —

lili- De conformidad con tos de ios artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4? bis, fracción III, de la Constitución Política def Estado Libr

Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43,44 fracción I y II, 116, de la Ley General

Transparencia y Acceso a Ja Información Pública; artículos 1, 3 fracciones IX y XH 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, Xill, XXII,

XXH!, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47H 48 fracciones I y If, 73, IOS, 111,114,117,118

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabaco DosiMil C.P. 86Ü35.

Tel (9931 310 32 32 www.villahermosa.aob m*
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119,124 y 128, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública def Estado de

Tabasto; 1, 2, 3, fracciones VIII 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 Cuadragésimo octavo. Quincuagésimo

Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II, Quincuagésima Octavo de los Lincamientos Generales en

Materia de Clasificación y Desgasificación de la Información, asi 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 Lincamientos citados, determina procedente

Confirmar la clasificación y elaboración en versión pública de Jas documentales descritas el considerando

II de la presente acta. — —

IV.- Por lo antes expuesio y fundado, después del análisis de la documental remitida por la Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los considerandos de la presente Acta, este Órgano

Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuefve: ——

PRIMERO.- Se confirma la clasificación y elaboración en versión pública de la documental descrita en el

considerando II de la presente acta: llevando a cabo Tas precisiones hechas por este comité y tomando en

cuenta lo señalado en dicho considerando. —

SEGUNDO,- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del H, Ayuntamiento de Centro, informar al titufar de la Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico

que este Comité, confirmó la clasificación y elaboración en versión pública de las documentales descritas

en el Considerando I» de la presente acta. Versión Pública que deberán elaboraren 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 Lincamientos Generales en Materia de

Clasificación1/ Desdasificación de la Información, asi como para la elaboración de Versiones Públicas, en ios

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

carátula d colofón señalando los datos siguientes:

I. Ei Nombre del área del cual es titular quien dosifico.

IS. la identificación del documento de! que se elaboro la versión pública

III. Los portes o secciones clasificadas, asi coma los páginas que la conforman

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o ios artículos, fraccionas),

párrofo{s} con base en las cuales se sustente la clasificación; asi como los rozones o

circunstancias que motivaron la misma.

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

dv. feeo fabuco número 1401, Colonia Tabaco Dos Mil CP,

Teí 19931 310 32 32
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Ví. Fecha y número del acto de Sa sesión de Comité donde se aprobó ¡a versión pública.

TERCERO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del H, Ayuntamiento de Centro, emitir los correspondientes acuerdos, a los que denerá adjuntar la presente

acta, y la respuesta otorgada por el titular de la Coordinación de Promoción v Desarrollo turístico, asi

como de la versión pública de los documentos proporcionados

CUARTO,- Publíquese la presente acta en et Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

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

pu nto. - -—

VIL- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de Ja 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 doce horas de la fecha de su inicio, firmando Ja presente acta al margen y al

calce quienes en ella jntervírMeran. -

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,

Tabasco,

-1

Lie. Perla MarTaJEstrsda Gallegos
Directora de Asuntos Jurídico»

Presidente

Coordif

LJc Martha

a la

nformütron Publica

Secretaria

Coo r din

>egura Córdoua

"de Modernización e Innovación

Vocal

prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P 86035.
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