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Expediente: COTAIP/0003/2020
Folio PNT:  00016720

Acuerdo COTAIP/0102-00016720

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las  trece  horas  con  treinta  y  un  minutos  del  dia  tres  de  enero  del  afio  dos  mjl  veinte,  se
recibi6  solicitud  de  informaci6n  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  este
municipio,  procedase a emitir el correspondiente acuerdo

ACUERDO

____--.--------------------------Cons

:#¥:=|£¥hEc||°vC°ANcScTE:%C':NLAALPNEF8E#ARc?6LAB€::%
TABASCO, A VEINTICINC0  DE  ENERO DE  DOS IvllL VEINTE

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

PRIMERO.   Via   electr6nica,    se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,    bajo   los   siguientes
terminos:

"Solicito copia del titulo que acredita el  doctorado de  la directora de

protecci6n  ambiental,  la  que  firma  los  permisos,  de  igual  manera
solicito copia de la c6dula profesional de los inspectores que realizan
las visitas y notifican a los comercios. Gracias.  dc6mo desea recibir la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso
la informaci6n de la PNT" /Si.c/

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado  A,  fracciones  I  y  111    de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados   Unidos   Mexicanos   que   establece   que   toda   la   informaci6n   en   posesi6n   de
cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  federal,  estatal  y  municipal,  es  pdblica
solo   podra   ser  reservada  temporalmente   por  razones  de  interes  publico  y  seguridad
nacional,  en  los  terminos  que fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho
debefa  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la
vida  privada y los datos  personales sera  protegida  en  los terminos y con  las excepciones
que fijen  las  leyes;   articillo 4° bis   de  la Constituci6n   Politica del  Estado Libre y Soberano
de Tabasco menciona que el derecho a la informaci6n es inherente al ser humano y por lo
tanto el  Estado tiene la obligaci6n  primigenia de reconocerlo y garantizarlo;  es  informaci6n
ptlblica  la  generada  o  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo
estatal  o  municipal;  el  derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar

general  la  que  se  refiere  a  sus  datos  personales;  atendiendo  al
la   informaci6n
toda persona,

justificar  su

principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  .a
en  primer  grado  y  en

publica y al  cumplimiento de  las  obligaciones en  materia de transparencia,
;in  distihci6n  de  ningun  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  intefes  alguno
utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a la informaci6n pdblica y a sus dat
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o  soljcitar  la  rectificaci6n  de  estos;  el  articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   informaci6n   Publica,   sefiala   que   en   la   aplicaci6n   e   interpretaci6n   de   la
presente   Ley   debefa   prevalecer   el   principio   de   maxima   publicidad,   conforme   a   lo
dispuesto  en  la  Constituci6n  Politica  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     6rganos     nacionales     e     internacionales
especializados,  favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protecci6n  mss  amplia.
Para el  caso de la  interpretaci6n,  se  podra tomar en  cuenta  los  criterios,  determinaciones
y opiniones de  los organismos  nacionales e  internacionales,  en  materia de transparencia;
el   articulo   9     fracci6n   Vl   de   la   Ley   de   la   materia   en   el   Estado,   precisa   que   debe
entenderse  por  prjncipio  de  maxima  publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los
sujetos obligados  sera  publica,  completa,  oportuna y accesible,  sujeta  a  un  claro  fegimen
de  excepcjones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas   legitimas  y  estrictamente
n ecesa rias en  u n a socied ad d e in ocratica .-----------------------------------------------------------------

TERCERO.  Con fundamento en  los  articulos 45 fracci6n  11,123 y  132 de  la  Ley General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  49,  50  fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la
competencia   de   este   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   Tabasco,   en   su   calidad   de   Sujeto
Obligado,   conocer  y   resolver,   por  cuanto  a   la  solicitud  de   informaci6n,   presentada  via
electr6nica,  por  el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  articulo  137  de  la  Ley  de  la  materia,  dicha  solicitud  para  su  atenci6n  fue
remitida  mediante oficios COTAIP/0009/2020 y   COTAIP/0010/2020 de fechas 03 de enero
de 2020,  a la  Direcci6n de Administraci6n y a la  Direcci6n de Protecci6n Ambiental y
Desarrollo  Sustentable,  a  quienes  de  conformidad  con  las  atribuciones  previstas  en  los
articulos  176  y  219  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro,
les corresponde conocer del  presente asunto,  por lo que a trav6s de sus respetivos oficios,
se  pronunciaron  en  los siguientes t6rminos:

A   trav6s   del   oficio   DA/0512/2020,   de   fecha   08   de   enero   de   2020,   recibido   en   la
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, a las 09:57 horas
del  dia  13  de  enero  del  afio  en  curso,  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Administraci6n,
inform6:

rf en   este   sentldo,   Ie  comunlco  que   medlante   memorandum   nomero   SRHftT/005/2020,   Ia
licenciada  Maria  Hortencia  Cadena  de  los  Santos,  Subdirectora  de  Recursos  Humanos  de  esta
Direcci6n de Administraci6n, comunica lo siguiente:

'    .. AI  respecto  le  comunlco  a  usted,  que  despu6s  de  una  bosqueda  en  los  archivos  fisicos  y

electr6nlcos del Deparfamento de Personal se encontraron los siguientes datos
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Acorde   al   p6rrafo   que   antecede,   se   le   remite   la   lnformaci6n   que   fue   brindada   p?r. el   ares
responsabl6,  precisando  que,  en  cuanto  al  titulo  profesional  de  la  citade .se.rvldora  ppblic?,  s?  Ie
enjia en el estado con el que se encuentra en el expediente laboral, en virfud que es de naturaleza
publica y puede ser publicado en ese estado.

En  cuanto  a  las  c6dulas  profesionales  que  de  los  inspectores  que  se  detallan  en  la  tabla  antes
mencionada,     se     aprecla     que     dichas     documentales     contienen     datos     susceptibles    de
confidencialidad, por ser de naturaleza personal,  mismos que se detallan a contlnuaci6n.

CEDULA PROFESIONAL

Marisela Bautista Torres
Yamili Esquivel Hernandez

Edy David De la Cruz Morales

DATO PERSONAL

CURP
CURP
C6digo de barras
Cadena original
Firma electr6nica avanzada del servidor
facultado
Sello digital del tiempo SEP
C6digo QR
CURP
C6digo de barras
Ntlmero ID de la credencial
cedigo QR

Es por ello que con fundamento en  los arflculos  3, fracciones Xll!_y XXXIV, 35 fracci6n_VI  y .1,19. dp
la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  informaci6n  P0blica del  Estaqo de  Tabasco y_ Secci4.n  I  de.
Ios  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  informaci6n,  asi
como pare la elaboracl6n de Versiones P0blicas,  relacionado con los diversos 3 fracci6n XXI y 11.6

8://%::YfeG::eTh::„dsep::€#:/%aprea?:';og:n:Cc:::;e/agL"e'°p'„::,Ca'dvna/:#:://:an'§:;::„°fi#aat;6':,tea:feo"A:i::~~
Ia  claslficaci6n  de  confidenclalidad  de  la  informaci6n  y  en  su  caso,  la  elaboraci6n  de  la  version
pbblica de la misma."

Por su parte, la Directora de Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustenfable, mediante
su  oficio  DPADS/012/2020,  de fecha  10  de  enero  de  2020,  recibido  en  la  Coordinaci6n
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pilblica, a las 14:42 horas del dia 15 de
enero del afio en curso, sefial6 que  la informaci6n  inter6s del particular,  es atribuci6n de
la Subdirecci6n de Recursos Humanos de la Direcci6n de Administraci6n .---------------------

Al     advertir    que    efectivamente     las    documentales     consistente    en     las     c6dulas
profesionales de los CC. Ivlarisela Bautista Torres, Yamili Esquivel Hernandez y Edy
David  de  la  Cruz  lvlorales,  que  el  Director  de  Administraci6n,   adjunt6  a  su  oficio
DA/0512/2020,    para    atender   la    petici6n   del    particular,    contiene   datos    personales
susceptibles de ser c[asificados como confidencial,  y tomando en cuenta queeste solicita
la  intervenci6n  del  Comite  de  Transparencia;   mediante  oficio  COTAIP/00273/
requiri6 al  Comite de Transparencia que previo analisis y valoraci6n de  las docu
sefialadas  con  antelaci6n,  se  pronunciara sobre su  clasificaci6n  y elaboraci6n en
pllblica
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En  Sesi6n  Extraordinaria  CTro19/2020 de fecha 22 de enero de 2020,  los  integrantes del
Comite   de  Transparencia   de   este   Sujeto  Oblisado,   previo  analisis   y  valoracich   que
realizara  a  las  c6dulas  profesionales  de  los  CC.   Marisela  Bautista  Torres,  Yamili
EEsquivel  Hemandez y  Edy  David  de  la  Cruz Morales,  determinaron  Dor  unanimidad
de votos que  estas  contienen  datos  personales,  susceptibles  de  ser  clasificados  como
confidencial,  es  decir,  son  datos  que  hacen  identificada  o  identificable  a  una  persona,
aunado  a  que  este  H.  Ayuntamiento  no  cuenta  con  el  consentjmiento  del  titular  de  los
mismos,   para   hacerlos   pdblicos,   por  tal   raz6n   dicho   Comite   determin6   que   a   dicha
documental,  se le deben testar,  los siguientes datos:

C6dulas     Profesionales de las CC lnformaci6n        susceptible        de        serclasificadacomoconfidencialpor
Marisela Bautista Torres, Yamili  Esquivel
Hernandez   y    Edy David de la Cruz contener datos personales, por lo que es
Ivlorales,    desglosado de la siguiente imprescindible  que  sean  testados,   por
forma: Ias razones sefialadas a continuaci6n:

C6dula     Profesional de la C. Marisela > Clave   unica  de   Registro   de   Poblaci6n
Bautista Torres. (C.U.R.P.)

Cedula  Profesional  de  la  C.  Yamili  Esquivel > Clave   unica   de   Registro   de   Poblaci6n
Hernandez. (C.U.R.P.)

> C6digo de barras
> Cadena original
> Firma  electr6nica  avanzada  del  servidor

facultado
> Sello digital del tiempo SEP
> C6digo QR

Cedula  Profesional  del  C  Edy  David  de  la > Clave  unica  de   Registro  de   Poblaci6n
Cruz Morales. (C.U.R.P.)

> C6digo de barras
> Ni]mero de ID

>    Clave dnica de Registro de Poblaci6n (C.u.R,P.)

•`',

Los Criterios 02/10 y 01/13 emitidos por el lNAl  establece que la cedula  profesional
es   un   documento  que  tiene   por  objeto  acreditar  que   una  persona  cuenta  con   la
autorizaci6n  para ejercer la  profesi6n  indicada en  la misma;  a trav6s del conocimiento
de   algunos   de   los  datos   ahi   contenidos  se   puede  corroborar  la   idoneidad   de   la
persona  para  ocupar el empleo,  cargo  o  comisi6n  encomendado.  En  tal  sentido,  ante
una solicitud de acceso a la informaci6n que se relacione con la c6dula profesional,  las
dependencias y entidades de  la Administraci6n  Pulblica  Federal debefan elaborar una
versi6n  pdblica  en la  que  se  omitiran  los  da_tos  personales  que  no  refieran  al  perfil
profesional de su titular, tales como la Clave Unica de Registro de P
La  fofograff'a de  una persona f/`s/.ca que  conste en  su titulo o c6dula
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suscepft.bte  de  c/as/froarse  con  cafacter  de  confidencial,  en  virtud  del  intefes  pdblico
que  existe  ale  conocer  que  la  persona  que  se  ostenta  con  una  calidad  profesional
determinada es la misma que aparece en los documentos oficiales de referencia .------

Lo anterior es asi,  ya que en el momento en que una persona se somete a  un registro
fotografico   con   el   objetlvo   de   reclbir   una   identificacich   oficial   que   to   avala   como
profesionista,  consiente que tanto la  imagen de su  rostro como su nombre y profesi6n,
sean elementos de acreditaci6n e identificaci6n frente a terceros .-----------------------------

Cabe   sehafar  que   el   Plero   del   lnstituto   Tabasquefio   de   Transparencia   y   Acceso   a
lnformacich   Ptlbica,   en   el   resoluci6n   emitida   per  urianimidad   de   votos,   en   autos   del
expediente   RRyDAl/1194/2018-PIll,    ha   deteminado   que    rya   C6dii/a   Profesjona/
contiene  datos  o  informaci6n  de  naturaleza  pablica  como  lo  son:  el  namero  de

##frofadedfo%¥#oaul#q£#fro#dr#.
persona  que  a  favor  de  la  cual  se  expidi6  Ia  c6dula,  tiene  patents  para  ejercer
determinada profesi6n. "

>    C6digo   de   barras,   bidimensional   y   zona   de   lectura   mecanica   de   c6dulas
profesionales   y   c6digo   QR:   Acorde   a   informaci6n   publica   de   la   Secretaria   de
Educaci6n  Pdblica;  con  la finalidad  de  fortalecer  las  acciones  en  materia  de  registro,
control   y   vieilancia   del   eiercicio   profesional,   se   expidi6   recientemente   una   nueva
cedula  profesienal  con  mayor nivel  de  seguridad,  entre  lo  que  destaca  la  incrustaci6n
de  I os d atos e n com e nto .---------------------------------------------------------------------------------

Aslmismo,  en  el  vinculo  sieuiente  https://\^MMr.gob.mx/cedulaprofesional,  se  establece
que  el  c6cliso  de  barras  y  bidimensional  conetituyen  elementos  de  segundad,  dado._
que  con  su  lectura  se  puede  acceder  al  contenido  del  documento,  ello  es  aplicable
para las nuevas cedulas profesionales electr6nicas, vigentes desde abril de 2018 .------

Dado que dicha informaci6n se asocia directamente con el titular de los datos, se debe
esti in ar com o co nfide ncia I .--------------------------------------------------------------------------------

>    Firma electi.6nica avanzada .-  Este Comite de Transparencia considera que la fima
electr6nica se  refiere a  un  medio de  identificaci6n  dnico  e  intransferible que  a traves
de  un  archivo  digital  identifica  al titular de  la  misma,  constituido  por  un  archivo  seguro
y  cifrado  que  incluye  la  firma  caligratica  y  en  ocasiones  elementos  vinoulados  con  el
iris  de  Qjo,  huellas  dactifares  de  pulgares  o  fa totalidad  de  los  dedos  de  cada  una  de
las  manos,  por  lo  que  es  un  dato  personal.  Por  lo  cual,  fa  fima  electr6nica  debe
clasificase  con fundamento en  los  artioulos  113,  fracci6n  I  de  fa  LFTAIP y  116,  primer
parrato  de  fa  LGTAIP,  aunado  a  que  requieren  el  consentimiento  de  los  partioulares
titulares de fa  informacl6n,  para permmr el acceso a  la misma .--------------------------------

Medio   de   identificaci6n   dnico   e   intransferible,   que   a   traves   de   u
identifica al  titular de  la  misma,  constituido  por un  archivo seguro y cifr
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fa  firma  calisrafica  y  en  ocasiones  elementos  vinoulados  con  el  iris  de  ojo,   huellas
dactilares   de   pulgares   o   la   totalidad   de   los   dedos   de   cada   uno   de   las   manos,
resultando  un  dato  personal  que  debe  ser protegido  con  fundamento  en  los  artioulos
113,   fr.I,   y  segundo  transitorio   LFTAIP,   3,   fr.11,18,   fr.11,   y  21   LFTAIPG,   37  y  40
RLFTAIPG.---------------------------------------------------------------------------------------------------

>    Sello digital de tiempo.-Un sello dieital de tiempo es un "recibo electr6nico" donde
se  indica fecha  hera  minuto  y  segundo  expresado  en  un  estandar  que  es  firmado
electr6nicamente para garantizar que rro pueda ser alterada dicha fecha .------------------

>    Cadena  original.-  Es  la  secuencia  de  datos  formada  con  parte  de  la  informacich
contenida dentro del  comprobante fiscal dieital .----------------------------------------------------

>    Ntlmero de lD.-per sue sielas en ingl6s de Persor7a/ /dent/froafron IVumben se trata de
un   ndmero  de   identificaci6n   personal   utilizado  como  contrasefia   toassword),   para
acceder  a  diferentes  aplicaciones,   en   las  que  existe  informaci6n   confidenclal  que
atafie  a  su titular,  por lo que,  se considera  necesario  proteger con fundarnento en  los
artioulos   116,   primer  parrafo   de   la   LGTAIP,   artioulo   113,   fracci6n   I   de   la   LFTAIP,
aunado a que requieren el consentimiento de los partioulares para permitir el acceso al
mismo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cabe sefialar,  que dicho Comite  analie6 del titulo de  Licenciado en  Biologia,  otorgado
pop la  Universidad Juarez Aut6noma  de Tabasco,  a favor de  la  C.  Beatriz  FigLleroa
Ocafia,   quien   actualmente   desempefia   el   cargo   de   Directora   de   Protecci6n
Ambierltal  y  Desarrollo  Sustentable  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  y  advirti6  que
6ste no contiene datos de acceso restrinaido;  por tanto, de origen dicho documento se
toma publico, y rro se necesita de la autorizacich de su titular para su difusi6n .----------------

Par  lo  anterior,  en  el  presente  acuerdo,   se  otorga  el  debido  tfamite  y  resolucich,   en
atenci6n   a   la   respuesta  emitida   per  el   Director  de  Administraci6n,   mediante  oficio
DA/0512/2020  memorandum  ntimero  SRll/ET/005/2020,  versi6n  pdblica  de  C6dulas
Profesionales    de    las    CC.    Marisela    Bautista    Torres,    Yamili    Esquivel
Hernandez  y  Edy  David  de  la  Cruz  Morales,  titulo  de  Liceireiado  en  Biologia,
otorgado  por la  Universidad  Juarez Aut6noma  de Tabasco,  a favor de la C.  Beatriz
Figuei.oa Ocaha,  oficio  DPADS/012/2020,   oficio  COTAIP/00273/2020,  orden  del  dia,
Acta de Comite CTrol9/2020,  oficio COTAIP/00295/2020,  oficio  DA/0941/2020 y cafatula
o  colof6n,   constante  de  02,   01,   09  fQjas   unles,   respectivamente,   documentales  que
quedan a su disposici6n en la Plataforma Naclonal de Transparencla y/o Sistema lnfomex,
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versi6n D dblica. " ~~---~-~~~ ------------------- ~-~~~
Criterio 03117. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoe
para atender las solicitudes de acceso a la informaci6n.  Los articulos 129  de la  Ley
General  de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica y  130,  parrafo  cuarfo,  de
la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  sehalan  que  los
sujetos obligados debefan  otorgar acceso  a  los documentos que  se encuentren  en  sus
archivos   o   que   esten   obligados   a   documentar,   de   acuerdo   con   sus   facultades,
competencias o funciones,  conforme a las caracteristicas fisicas de la informaci6n o del
lugar  donde  se  encuentre.  Por  lo  anterior,  los  sujetos  obligados  deben  garantizar  el
derecho de  acceso  a  la  informaci6n  del  particular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la

que  cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de informaci6n.  Resoluciones:
RRA 1630/16. Instituto Nacional para la Evaluaci6n de la Educaci6n.13 julio de 2016. PoPZZ,
unanimidad.   Comisionado   Ponente:   Francisco   Javier   Acuha   Llamas.   RRA   0310/16.
Instituto  Nacional  de  Transparencia,   Acceso  a  la  lnformaci6n  y  Protecci6n  de   Datos
Personales.  10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano
Guadiana.  RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Crfedito  Ptlblico.  05  de  octubre  de
2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora .------------ ~-

CUARTO.  De  .rgual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  cuakiuier  aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
intefes,  puede aoudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle Retorno Via 5 Edificio N°  105,
2° piso,  Colon fa Tabaco 2000,  C6cligo Postal 86035,  en horario de 08:00 a  16:00 horas de
lunes a viernes,  en dias habiles,  en donde con gusto se le  brindara la  atenci6n  necesaria,
a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .--------

QUINTO.  Hagase saber al solicitante,  que de conformidad con los artioulos  142,143 y  144
de fa  Ley General cle Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica,148,149 y  150 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacich  Pdblica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer por si  misma o  a traves de   representante  legal,  recurso de  revisi6n  dentro de
los  quince  dias  habiles siguientes  a  fa  notifieacich  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasquefio de Transparencia y Acceso a  fa  lnformaci6n  Ptlblica,  en  el  caso de  no estar
co nforme co n  este acue rdo .---------------------------------------------------------------------------------
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materia,  notifiquese al  interesado,  via electr6nica  por medio de la  Plataforma  Nacional de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada,  las cuales se le dejan a su disposici6n
en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  ademas  tdrnese  copia  por  ese
mismo   medjo,   al   lnstituto   Tabasquefio   de   Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n
Ptlblica  (ITAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la
informaci6n  publica  en  el  Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos  de  ley  a  que  hubiere
lugar.---------------------------------------------------------------.------------------------------------------------

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

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lic.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular   de   la

.... +`                                    .`,..`.                                        -
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTPIO, TABASCO
COMITE  DE TF]ANSPAF]ENCIA

SES16N  EXTFtAOFIDINARIA

CT/019-BIS/2020
Folios PNT y/a Sistema lnfomex: 00016720

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  doce  horas  del  dra
veintid6s  de  enero de dos  mil  veinte,  reunidos  en  la Oficina que  ocupa  la  Direcci6n  de Asuntos
Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n  de  Paseo
Tabasco  nllmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  Ios  CC.  Lie.  Martha  Elena Ceferino  lzquierdo,
Directora  de  Asuntos  Juri'dicos,  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador  de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente  del
Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para efectos  de  analizar  la clasificaci6n
de   la   informaci6n   y   elaboraci6n   de  versi6n   pllblica   de   las  documentales   que   mediante   oficio
DA/0512/2020,  remiti6  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  el
Director  de  Administraci6n,  para  la atenci6n  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pilblica,
realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  con  nilmero de
folio 00016720,  radicado con el ndmero de control interno COTAIP/0003/2020,  bajo el siguiente: ----

ORDEN  DEL DIA

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

Ill.        Lecturayaprobaci6n  en su caso,  del orden del di'a.
IV.        Lectura de la solicitud de Acceso a  la lnformaci6n con  nllmero de folio 00016720  realizada a

trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de  la
Plataforma   Nacional   de  Transparencia,   la  cual   fue   radicada   bajo  el   ntlmero   de  control
interno   COTAIP/0003/2020,   de   los   oficios   DA/0512/2020,   DPADS/012/2020   y
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
Vl.        Asuntos generales.

VIl.        Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del di'a

I.-  Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-  Para c/esahogar e/ pr/.mer punlo d
dl'a,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontr6ndose  los  CC.  CC.  Lie.  Ma
Ceferino lzquierdo,  Directora de  Asuntos Juridicos,  Lie.  Homero Aparicio  Brown,
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Priblica y Mtro. en Derecho Babe Segura
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Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,   Secretario  y  Vocal,
respectivamente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .----------------------------

H.- lnsidlaofi6n  de la sesti6n.-  Siendo  las  doce  horas  del  dl'a  veintid6s  de  enero  de  dos  mil
veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia: ----------------

Ill.- Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del di'a.-A conf/.ntjact.6n,  e/ Seorelar/.o, procede
a  la  lectura del Orden  del  dia,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes y  se  aprueba  por
unanim.Idad.----------------------------------------------------------------------------------------------.......__........

]V.-  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de  folio  00016720,
realizada a trav6s de] Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/a Sistema lnfomex
de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la cual  fue  radicada  bajo el  ndmero de control
interno  COTAIP/0003/2020  y  analisis  de  las  documentales  susceptibles  de  ser  clasificada
como  c;ohi.iden®.lad.-  De  la  lectura  a  la  solicitud  de  informaci6n,  se  desprende  que  el  particular
requiere  tener  acceso  a  la  informaci6n,  consistente  en:  "el  titulo  que  acredita  el  Doctorado  de  la
Directora  de  Protecci6n  Ambiental,  asl'  como  a  las  c6dulas  profesionales  de  los  inspectores  que
realizan visitas y notifican a los comerc.Ios." ---------------------------------------------------------------------------

De la lectura del oficio DPADS/012/2020, se observa que la Directora de Protecci6n Ambiental y
Desarrollo   Sustentable,   seriala   que   quien   tiene   la   atribuci6n   para   atender   la   solicitud   de
informaci6n   que   nos   ocupa,   es   la   Subdirecci6n   de   Fiecursos   Humanos   de   la   Direcci6n   de
Administraci6n; mientras que el  Director de Administraci6n, a trav6s de su similar DA/0512/2020,
sefiala que adjunta tl'tulo de la   Licenciatura de la  Directora de  Protecci6n Ambiental,  toda vez que
en  su  expediente  laboral  no  obra  documento  alguno  que  acredite  que  cuenta  con  el  grado  de
Doctora,  precisando  que  este  documento  no es  requisito  para su  contrataci6n,  seisala que  anexa
c6dulas profesionales de los CC.  Marisela Bautista Torres, Yamili Esquivel Hern6ndez  y Edy David
De  la  Cruz  Morales  Morales,  las  cuales  contienen  dato  de  acceso  restringido,  motivo  por  el  cual
solicita la intervenci6n de Comit6 de Transparencia .----------------------------------------------------------------

V.-  Discusi6n  y aprobaci6n de la clasificaci6n de  la informaci6n.-  En ctesahogo c/e este panto
del  orden  del  dl'a,  se  procedi6  al  analisis y valoraci6n  de  las documentales  remitidas  por el  Titular
de  la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica,  en t6rminos de lo previsto
en  los artl'culos 43 y 44 fracci6n  11,  de la  Ley General  de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Pdblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  ala  lnformaci6n  PIlblica  del
Estado  de  Tabasco,   y  se  determine   la   clasificaci6n   y   elaboraci6n   en  versi6n   pdblica
documentales   sehaladas   en   el   punto   que   antecede,   susceptibles   de   ser   clasificados
confidencial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ANTECEDENTES

UNO.-   Con   fecha   03   de   enero   de   2020,   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n   Pl]blica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   ntlmero   de   folio   00016720   r
mediante   Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,   consistente  en  ``S
copia  del  ti'tulo  que  acredita  el  doctorado  de  la  directora  de  protecci6n  ambiental,  I
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firma los permisos, de igual manera soljcito copia de la c6dula profesional de los inspectores
que   realizan   las   visitas   y   notifican   a   los   comercios.   Gracias.   6C6mo   desea   recibir   la
informaci6n?  Electr6nico a trav6s  del  sistema  de solicitudes  de acceso  la  informaci6n  de  la
PNT" (Sic), a la cual le fue asignado el ndmero de expediente COTAIP/0003/2020 .------------------

DOS.-Con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica  del  Estado  de Tabasco,  para  su  atenci6n  se turn6  mediante  oficios  COTAIP/0009/2020  y
COTAIP/OOIO/2020  de  fechas  03  de  enero  de  2020,  a  la  Direcci6n  de  Administraci6n  y  a  la
Direcci6n de Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable, quienes atendieron dicha solicitud
en los terminos:

A traves del  oficio  DA/0512/2020,  de fecha  08 de enero de 2020,  recibido en  la Coordinaci6n  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  a  las  09:57  horas  del  dia  13  de  enero  del
afio en curso, el titular de la Direcci6n de Administraci6n, inform6:

"...en  este  sentido,  Ie  comunico  que  mediante  memorandum  ndmero  SRHftT/005i2020,  Ia  licenciada  Maria

Hortencia  Cadena de los  Santos,  Subdirectora  de  Recursos  Humanos  de  esta  Direcci6n  de  Administraci6n,
comunica lo siguiente:

"  .... AI respecto le comunico a usted, que despues de una bdsqueda en los archivos fisicos y electr6nicos del

Departamento de Personal se encontraron los siguientes dates.

Nombres de inspectores: Docum®ntos:

Marisela Bautista Torres Se envia cedula Drofesional
Cristian Alejandro Ovando Chan No obra dentro del expediente laboral
Yamili Esauivel Hem6ndez Se envia c6dula Drofesional
Edv David De la Cruz  Morales Se envia c6dula Drofesional

Acorde  al  p6rrafo  que  antecede,  se  le  remite  la  informaci6n  que  fue  brindada  por  el  area  respons_able\,
precisando que, en cuanto al titulo profesional de la citada servidora pdblica,  se le envia en el estado
que  se encuentra en el expediente laboral,  en viriud que es de naturaleza  publica y puede ser publica
ese estado.

En cuanto a fas c6dulas profesionales que de los  inspectores que se detallan en  la tabla  antes mencionada,
se aprecia que dichas documentales contienen datos susceptibles de confldencialidad,  por ser de naturaleza
personal, mismos que se detallan a continuaci6n:

CEDULA PROFESIONAL

Marisela Bautista Torres
Yamili Esquivel Hern5ndez

Edy David De la Cruz  Morales

DATO PERSONAL

CURP
CURP
C6digo de barras
Cadena original
Firma electr6nica avanzada del servidor
facultado
Sello digital del tiempo SEP
C6digo QR
CURP
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C6digo de barras
Nilmero ID de la credencial
C6digo QR

Es  por ello que con fundamento en  los  ariiculos 3,  fracciones XIII y XXXIV,  25 fracci6n VI y  119 de la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n  Pablica  del  Estado  de  Tabasco  y  Secci6n  I  de  los  Lineamientos
Generales en  Materia de  Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la  informaci6n,  asl como para  la  elaboraci6n de
Versiones Pdblicas,  relacionado con  los diversos 3 fracci6n XXI y  116 de la  Ley General de Transparencia y
Acceso a la informaci6n P0blica, se le solicita la intervenci6n del Comit6 de Transparencia para los efectos de
que  previa  valoracl6n  de  la  inforrnaci6n,  autoricen  la  claslflcaci6n  de confldencialldad  de la  informaci6n  y  en
su caso, la elaboraci6n de la versi6n ptlblica de la misma."

Por su parte,  la Directora de Protecci6n Ambiental y  Desarrollo Sustentable,  mediante su oficio
DPADS/012/2020,  de fecha  10 de enero de 2020,  recibido en  la Coordinaci6n de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  a  las  14:42  horas  del  dia  15  de  enero  del  aFio en  curso,
sefial6  que  la   informaci6n  interes  del   particular,   es  atribuci6n  de  la  Subdirecci6n  de  Recursos
H u rna nos de I a Di recci6n de Ad in i n istraci6n .------------------------------------------------------------------

TRES.-    En    consecuencia,    el   titular   de    la   Coordinaci6n    de   Transparencia,    mediante   oficio
COTAIP/0273/2020,   solicit6   Ia   intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,   para  que  previo
analisis  de  los  documentos  sefialados  en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  en  terminos  de  lo
previsto  en  los  articulos  43  y  44  fracci6n  11,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica  del   Estado  de  Tabasco,   y  se  pronuncie  respecto  de  su   clasificaci6n  y  elaboraci6n  en
vers i 6n p A bl ica .--------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad  con  los de  los articulos 43,  44 fracci6n  I  y  11 de la  Ley General de Transparencia
y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica, 47, 48, fracciones  I y  11  de la  Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,  es  competente  para
conocer  y  resolver en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  v  elaboraci6n  en  version  D0blica,
de las c6dulas profesionales de los CC. Ivlarisela Bautista Torres, Yamili Esquivel Hernandez y
Edy   David  de  la  Cruz  Morales,   remitidas  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Pt]blica,  por el Director de Administraci6n, a traves de su similar DA/0512/2020, en el
que tambien  refiere que adjunta  copia del titulo  profesional  de  la  Directora de  Protecci6n Ambiental
y  Desarrollo  Sustentable,   para  la  atenci6n  a  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pt]blica  con
n a mero d e fol i o 00016720 .---------..------------------------------------------------------------------------------

11.-  Este  Comite  de  Transparencia,   con  el  prop6sito  de  atender  la   petici6n  del  Coordinador  de
Transparencia,  procede a realizar el analisis del titulo de Licenciado en Biologia, otorgado por la
Universidad  Juarez Aut6noma  de Tabasco,  a  favor  de  la  C.  Beatriz  Figueroa  Ocafia,  quien
actualmente   desempefia   el   cargo   de   Directora   de   Protecci6n   Ambiental   y   Desarrollo
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Ill.-   Los   que   integramos   6ste   Comite,   procedemos   a   realizar   el   analisis   de   las   c6dulas
profesionales de los CC.  Marisela Bautista Torres, Yamili  Esquivel  Hemandez y  Edy David de
la  Cruz  Morales,  para  efectos  de  determinar  que  datos  de  su  contenido  son  susceptibles  de  ser
cla sificad os co mo confiden ci ales .---------------------------------------------------------------

Toda  vez  que  del   analisis  realizado   a  dicha  cedulas,   se  advierte  que  estas  contienen  datos
personales    susceptibles    de    ser    clasificados    como    confidenciales,    es    decir,     son    datos
correspondientes  a  terceras  personas,  que  las  hacen  identificadas  o  identificables.  Por  lo  que  es
imprescindible, testar los datos de acceso restringido de conformidad con lo siguiente:

C6dulas  Profesionales de las CC.  Marisela lnformaci6n  susceptible  de  ser clasjficada
Bautista         Torres,         Yamili         Esquivel como    confidencial    por   contener   datos
Hernandez y Edy David de la Cruz Morales, personales,  par  lo  que  es  imprescindible
desglosado de la siguiente forma: que    sean    testados,    por    las    razones

Sefialadas a continuaci6n:

Cedula  Profesional  de  la  C.  Marisela  Bautista > Clave    tlnica   de    Registro   de   Poblaci6n
Torres. (C.U.R.P.)

Cedula   Profesional  de  la   C.  Yamili   Esquivel > Clave   dnica   de   Registro   de   Poblaci6n
Hernandez. (C.U.R.P.)

> C6digo de barras
> Cadena original
> Firma   electr6nica   avanzada   del   servidor

facultado
> Sello digital del tiempo SEP
> C6diao QR

Cedula   Profesional   del   C   Edy   David   de   la > Clave    unica   de   Registro   de   Poblaci6n
Cruz Morales. (C.U.R.P.)

> C6digo de barras
> Ndmero de lD

>    Clave tlnica de Registro de Poblaci6n (C.U.R.P.)

Los  Criterios  02/10  y  01/13  emitidos  por  el  lNAl  establece  que  la  cedula  profesional  es  un
documento  que  tiene  por  objeto  acreditar  que  una  persona  cuenta  con  la  autorizaci6n  para
ejercer la profesi6n indicada en la misma; a traves del conocimiento de algunos de los datos ahi
contenidos  se  puede  corroborar  la  jdoneidad  de  la  persona  para  ocupar  el  empleo,  cargo  o
comisi6n  encomendado.  En  tal  sentido,  ante  una  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  que  se
relacione  con  la  cedula profesional,  las dependencias y entidades de  la Administraci6n  Pdblica
Federal deberan elaborar ur\a version poblica en la que se omit_iran los datos personales que no
refieran al perfil profesional de su titular, tales c;omo la Clave  Unica de  Registro de  P
la fim7a.   La fofograf/'a c/e  rna persona #s/.ca que conste en  su titulo o c6dula  profesit
suscepf/.a/e de c/as/I/.cause con  caracter de confidencial,  en  virtud  del  intefes  pdblico qu

Iaci6n y
I  no es

de conocer que la persona que se ostenta con una calidad profesional determinada es la
que aparece en los documentos oficiales de referencia.
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Lo  anterior  es  asi,   ya  que  en  el   rnomento  en  que  una   persona  se  somete  a  un  registro
fotografico  con  el  objetivo  de  recibir  una  identificaci6n  oficial  que  le  avala  como  profesionista,
consiente  que  tanto  le  iniagen  de  su  rostro  como  su  nombre  y  profesi6n,  sean  elementos  de
acred itaci6 n e id ent ificaci 6n frente a terceros .--------------------------------------------------------------

Cabe  sefialar  que  el  Pleno  del  lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  lnformacich
Pubica,    en    el    resolucich    emitida    por    unanimidad    de    votos,    en    autos    del    expediente
RRRyDAI/1194/2018-PIIl,    ha   determinado   que    "/a   C6dri/a   Profesfoma/   conrfeiie   detos   o
inforrnaci6n   de  naturaleza   pablica  como  lo  son:   el   namero  de  c6dula  profesional,   Ia
fotografia y firma aut6grafa de los profesionistas, va aue si bien es cierto los dos altimos en
DrinciDio constituven datos Dersonales; tambi6n lo es que trascienden de la esfera privada al
ambito pilblico, pare demostrar que la persona que a favor de la cual se expidi6 la c6dula,
tiene patente para ejercer determinada profesi6n."

>    C6digo de  barras,  bidimensional  y zona de  lectura mecanica de cedulas  profesionales y
c6digo   QR:   Acorde   a   informaci6n   pt]blica   de   la   Secretaria  de   Educaci6n   Ptiblica;   con   la
finalidad   de  fortalecer  les  acciones  en  materia  de  registro,   control  y  vigilancia  del  ejercieio
profesional,   se   expidi6   recientemente   una   nueva   cedula   profesional   con   mayor   nivel   de
seguridad, entre lo que destaca la incrustaci6n de los datos en comento .---------------------------

Asimismo,  en  el  vinculo  sieuiente  https//wiM^r.gob.mx/cedulaprofesional,  se  establece  que  el
c6diso de  barras y bidimensional constituyen elementos de seguridad,  dado que con su  lectura
se  puede  acceder  al   contenido  del  documento,   ello  es  aplicable  para   las  nuevas  cedulas
profesionales electr6nicas, vlgentes desde abril de 2018 .------------------------------------------

Dado que dicha  informaci6n se asocia directamente con el titular de los datos,  se debe estimar
como confidenci a I .---------------------------------------------------------------------------------

>    Fir.rna   electr6nica   avanzada   .-      Este   Comite   de   Transparencia   considera   que   la   firma
electr6nica  se  refiere  a  un  medio  de  identificaci6n  t]nico  e  intransferible  que  a  trav6s  de  un
archivo  dieital  identifica  al  titular  de  la  mlsma,  constituido  por  un  archivo  seguro  y  cifrado  que
incluye  la  firma  caliefafica  y  en  ocasiones  elementos  vinculados  con  el   iris  de  Qjo,   huellas
dactileres  de  pulgares o  la totalidad  de los dedos de  cada  une de las  manos,  por lo  que es un
dato personal.  Por lo oual,  la firma electr6nica debe clasificase con fundamento en los artioulos
113,  fracci6n  I  de  la  LFTAIP  y  116,  pnmer  parrafo  de  la  LGTAIP,  aunado  a  que  requieren  el
consentimiento  de  los   particulares  titulares  de  la   informaci6n,   para   permitir  el   acceso  a   la
misma.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Medto  de  identificacich  dnico  e  intransferible,   que  a  tra\res  de  un  archivo  disital  identifica  al
titular de  la  misma,  constituido  por un  archivo seguro  y cifrado que inclnye  le firma  calisrafica  y
en   ocasiones  elementos  vinculados   con   el   iris  de  oj o,   huellas  dacti.Iares  de
totalidad  de  los  dedos  de  cada  una  de  las  manos,  resultando  un  dato
protegido con fundamento en  los articulos  113,  fr.  I, y segundo transitori
11, y 21  LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG .--------------------------------------
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Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6n y  Desclasificaci6n de  la  lnformacich,  asi como
para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas,  emitidos  por el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Naciomal
de   Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   y   Profecci6n  de   Datos   Personeles,   y  del
Aouerdo por el que se modifican los artioulos Sexag6simo Segundo y Sexagesimo Tercero y Quinto
Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,   determina   procedente   confirmar   la   clasificaci6n   v
elaboraci6n en version Dilblica de   las documentales descritas el considerando 111 de la presente
aacta.-------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------

V.-  Par  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por  el

L##eaq:#eTSTensg:::ocrac:ftg*#:rme:%nta#:,#=snf:+gdc#uesra,#radnetf
resuelve:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIIVIERO.-   Se   confirma    la    clasificaci6n    v   elaboraci6n    en    versich    Dublica    de    las    cedulas
Drofesionales  descritas  en  el  considerando  Ill  de  la  presente  acta,  versi6n  pdblica  que  debera
realizarse tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando .---------------------------------------------

SEGUNDO.-  Se  inetruye  al  Tfular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Ccentro,   informar  al   Director  de  Administraci6n,   que  este  Comite,   confirm6  la  clasificaci6n  y
elaboraci6n   en   versi6n   pdblica   de   las   documentales  descrita   en   el   considerando   111,  Versi6n
Ptiblica  que  dicha   Direcci6n,   por  ser  el  area  responsable  de  la  informaci6n  intefes  del
solicitante,  debefa  elaborar en t6rminos de  la  presente Acta,  tomando en  cuenta  los ACUERDOS
por   los   que   se   modifican   los   artioulos   Sexag6simo   Segundo,   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto
Transitorio  de  los   Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  La
lnformaci6n,   asi   como   para   le   elaboraci6n   de   Versiones   Ptiblicas,   en   los   que   sefiala   que   la
elaboraci6n  y  clasificaci6n  en  versi6n  pLiblica,  debera  contener  una  leyenda  ya  sea  en  caratula  o
colof6n sefiafando   los  datos siguientes:

EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
La identificaci6n del documento del que se elabora la version pdblica
Las partes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman
Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  articulos,  fracci6n
parrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificaci6n;  asi  como  las  razone
cjrcunstancias que motivaron la misma.

V.        Firma del Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
VI.        Fecha y nilmero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 la versi6n pdblica.

TERCERO.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  emitir  el  correspondiente  acuerdo,  al  que  debera  adjuntar  la  presente  acta,  asi  como  I
respuesta   otorgada   por   el   titular   de   la   Direcci6n   de   Administraci6n,   las   documentales   d
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>    Sello  digital  de  tiempo.-Un  sello  dieital  de  tiempe  es  un"recibo  electr6nico"  donde  se
indica fecha hora minuto y segundo expresado en  un estandar que es firmade electr6nicamente
para garantizar que no  pueda ser alterada dicha fecha .-------------------------------------------------------

>    Cadena  original.-  Es  la  secuencia  de  datos  formada  con  parte  de  la  informaci6n  contenida
dentro del  comprobante fiscal  digital .-------------------------------------------------------------------------------

>    Ndmero  de  lD.-  por  sue  sielas  en  inglds  de  Persor7a/  /deut/froaf/on  IVumberty  se  trata  de  un
ntlmero   de   identificacich   personal   utilizado   como   contrasefia   (pass`rord),   para   acceder   a
diferentes  aplicaciones,  en  las que existe  informaci6n  confidencial  que  atafie  a  su titular,  por  lo
que,  se considera  necesario proteger con fundamento en  los artioulos  116,  primer parrafo de  fa
LGTAIP,  artioulo  113,  fracci6n  I  de  la  LFTAIP,  aunado  a que  requieren  el  consentimiento  de  los
particulares para permitir el acceso al mismo .--------------------------------------------------------------------

Los  datos testados en  los  documentos  sefialados  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de sell
clasificados como confidenciales,  en virtud de que al divutoarlos se estarian vulnerando los
dclerechos  personales  de  sus  titulares,  ya  qLle  conetitLlyen  datos  qLle  hacen  a  una  persona
identificada e identificable, y su divulgaci6n y publicaci6n requiere del consentimiento de su
titular.

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquelfa  informacich  en  poder  de  los
Sujetos  Obligados,  relativa  a  los  Datos  Persomales,  protegidos  por  el  derecho  fundamental  a  la
prlvacidad,  concemientes  a  una  persona  identificada  e  identificable  y  que  la  Protecci6n  de  Datos
Personales es la garantia de tutela  de  la  privacidad  de  Datos  Personales en  poder de  los  Sujetos
Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  teLofone  partioular,  correo  partioular  de  una  persona
(todo ser humano)  el  registro federal de  causantes  (R.F.C.),  fa  clave  ulnica de  registro de  poblaci6n
(CURP),  entre  otros,  y  que  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales en  Posesi6n  de  los  Sujetos
Oblisados,  sefialada  coma  Datos  Dersonales sensibles aquellos que se  refleran  a  la esfera  mss
intima  de  su  titular,   o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  origen  a  discriminaci6n  o  conlleve
riesgo  grave  para  este.  De  manera  enunciativa  mas  no  limitativa,  y  que  su  publicacj6n  requier
consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informacich  fiscal,  hist
crediticio,   ouentas  bancarias,   ingresos  y  egresos,   etc.,   que  solo  su  titular  o  persona  autoris
poseen,  cuya difusi6n  requiere del  consentimiento expreso de su titular .--------------------------------

lv.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,   16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n   Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n   111,   de   la   Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,  44
fracci6n  I  y  11,116,  de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica;  articulos
1,   3 fracciones  lx y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la  Ley General de  Protecci6n de  Datos  Personales
en  Posesi6n de Sujetos Obligados;  3 fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  parrafo

primero de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco;  1,  2,
3, fracciones Vlll y lx, 4, 6,  7,19,  20 y 21  de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en  Posesi6n
de  Sujetos  Obligados  del  Estado de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafoPrl

parrafo   segundo,   27   y   50   del   Reglamento   de   ducha   Ley;   asi   como   Cuadr
Quincuagesimo  Sexto,   Quincuagesimo  septimo,  fracciones  I  y  11,   Quincuagesim
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VIll.-Asuntos Generales.- No  habiendo  asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
sig u iente p u nto .------------------------------------------- ______________ ................. _..___._____

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

TR##TkDEc|A
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0BLICA

Villahermosa, Tab., a 03 do Enero de 2020
0ficio N°: COTAIP/0009/2020

Folio PNT:  00016720
Expodlento N°: COTAIP/0003/2020

nto: So turna Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.

Respecto al  Derecho Humano de Acceso a la lnformaci6n, le informo que siendo las trece horas con treinfa
y un  minutos  del  dia tres de enero del  aiio dos  mil  veinte,  se  recibie a  travds  del  Sistema de Solicitudes de
Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Slstema   lNFOMEX  de  le  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT),  la
Solicitud de Acceso a la lrformaci6n Pdblica con ndmero de falie 00016720, en la que se requiere lo siguiente:

"Solicito copia del titulo qua acredita el doctorado de la diroctora do protecci6n

ambiental,  la qua firma los permisos, de isual manera solicito copia de la c6dula
profosional do los inspectores quo realizan las visitas y notifican a los comercios.
Gractias. 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de
soli¢itudes de acceso I a i nformaci6n de la PNT". (sic) -------------------------------------

Asi   mismo,   con  fundamento  legal  en   los  artioulos  45  fracciones   11,   lv,   X  y  Xll   de  la   Ley  General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  P`1blica y  49,  50 fracciones  Ill,  Xl,  XV  y  Xvll  y  175  de  la  Ley  de
Transparencia y  Acceso  a  la  lnforrnaci6n  P`lblica  del  Estado  de Tabasco,  le  solicito  que  de  acuerdo  a  sus
atribuciones,   facultades,   funciones   y   obligaciones   previstas   en   el   artioulo   176   del   Reglamento   de   la
AAdrinistraci6n Ptiblica del  Municipie de Centro, Tabasco,  brinde resDuosta a la Solicitud de Acceso a la
lnformaci6n  antes sefialada. de conformidad con  lo siauiento a mag tardar a las  14:00  horas del  dfa
09 de enero dol 2020.

AAhora  bien,  en  caso  de  considerar  que  la  solicitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  no  contiene  todos  los
dates requeridos en los articulos  128 de fa Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Ptiblica
y  131  de  la  Lay  de Transpareneia  y Acceso  a  le  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  de  Tabasco  o  los  detalles
proporcionados  para  localizar los  documentos  resulten  insuficientes,  incompletos  o  sean  err6neos,  debera
solicitar  a  mss  tardar  a  las  12:00  horas  del  dia  07  de  Enoro  del  2020.  a  esta  Coordinaci6n  de
TransDarencia requiera al solicitanto a fin  de Cue  aclare,  complete.  indiaue otros  elementos,  corriia
los  datos  oroDorcionado§  o  bien  Dreciso  varios  reauerimientos  de  la  informaci6n;  seFialando  los
detalles que la  Direcci6n a su digro cargo requiere a fin de bnndar atenci6n a la misma.

Asi  mismo,  de  coneiderar  que  le  misma  ya  se  enouentra  disponible  al  p`lblico  en  medios  impresos,  en
formatos electr6nicos o en cualquier otro medio, dobera informar a esta Coordinaci6n a mss tardar a las
12:00  horas  del  dia  07  de  Enero del  2020.  ol  Iuaar v  la forma  en  aue  el  solicitante  Dodra  consultar.
reDroducir a adauirir la informaci6n solicitada.

Par otro lado, en caso de considerar que la  inforrnaci6n  requerida recae dentro de alguro de los supuestos
de   "Clasificaci6n   de   la   lnformaci6n"   ya   sea   como   Confidencial   o   Reservada,   debora   hacerlo   del
conocimiento de esta Coordinaci6n a mde tardar las 14:00 horas del dia 09 de enero del 2020. a fin do
aue nos encontremos en la oosibilidad de someterlo a consideraci6n dol Comit6 de TransDaroncia de
este Suieto Obliaado; asi mismo, dontro del t6rmino antes sefialado. debefa informarso, en el supuesto
de que se trate de lnexistencia de la informaci6n. Debiendo anexar en su caso la justificaci6n correspondiente
junto con fa  informaci6n clasificada.

Calle  Retomo VI'a  5  Edificio  N.105,  2°  piso,  Col.  Tabasco 2000  C  P.  86035,

Tel.  (993)  316 63  24    www.villahermosa`gob.mx
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a derecho.

Es  importante  resaltar,  que  en  caso de tratarse en  informaci6n  clasificada con  caracter de confidencial,  el

g%uToesn;°frqaucec,;enm*tfi,#ti%rdeen,:eLr:;6%eDntlebj:iaae°Tr'i':snga°redna;?asyDfrcsc°ens#ati|fco°r::c',%nprpe#,Tc:°;
los articulos 3 fracciones Xlll, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del
Estado  de Tabasco,  y  de  los   Lineamientos  Generales  en  Materia  de Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la
lnformaci6n,  asi como  para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Publlcas,   en  virtud  de  que de conformidad  con  lo
dispuesto  par el  articulo 48   fracci6n  11  de  la  Ley de la  materia  en  el  Estado,  el  Comit6 de Transparencia  de
este Ayuntamiento,  debera modificar,  revocar o confirmar. Asi.in/smo de conform/.dad con /a es!ab/eci.do-a;-1* =r{i-cul6s` j'34: 141 de la Ley General de Transparencia, asi como.14.O y 14.I dlt.iTo par.rafo de. !a_
-I:;-E:i;i=r-i:i;;;sparencia,Jeber6ipformar.el:co.s.to.?ue.g€ner?r_i?_If___r=a!i_z_a,c_16_n_.dfeE_I=.v.ersi6n
-;diblir::-;copia simpl.e, siemdre y cuando exceda de 2o fojas atiles, asi como copia certificadal.

§jHmRIE:H]jjE]jjg=ET§]if§EHj.„:j[§EEEEEffiEffiHEEEREFjjjj
Articulos  46  deestablecido  en  losconformidad  con  lotitud  de  actuar  deestara en aarencia

C.c.p.  Lie.  Evaristo Hernandez Cruz. -Pres.idente Municipal del  H. Ayuntamiento de Centro. -Para su
Superior Conocimiento.

Archivo y Minutario.

Calls  Retorn{) V`a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C  P,  86035.
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COOF2DINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA INFORMAcldN P0BLICA

Villahermosa, Tab,, a 03 de Enoro de 2020
0ficio N°: COTAIP/0010/2020

Folio PNT:  00016720
Expediente N°: COTAIP/0003/2020

Asunto: So turna Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.

Respecto al Derecho Humano de Acceso a la  lnformaci6n,1e informo que siendo las trece horas con treinta
y  un  minutos del  dia tres de enero del  aFio  dos  mil  veinte,  se  recibie a trav6s del  Sistema  de  Solicitudes de
Acceso  a  la   lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencfa  (PNT),   la
Ssolicitud de Acceso a la lnformaci6n Pdblica con ntlmero de folio 00016720, en la que se requiere lo siguiente:

"Solicito copia dot titulo que acredita el  doctorado de la directora do protecci6n

ambiental, la qua firma los permisos, do igual manera solicito copia de la c6dula
profesional de los inspectoros qua realizan las visitas y notifican a los comerclos.  -
Gractias.  6C6mo desea recibir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s del  sistema de

=ngolicitudes de acceso la informaci6n d® Ia PNT". (sic) -----------------------------------

Asi  mismo,   con  fundamento  legal   en   los  artioulos  45  fracclones   11,   IV,   X  y  Xll   de  la  Ley  General   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacton  Pdblica  y  49,  50  fracciones  Ill,  Xl,  XV  y Xvll  y  175  de  la  Lay  de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  P`:iblica  del  Estado  de Tabasco,  le  sollcito  que  de  aouerdo  a  sus
atribuciones,   faoultades,   funciones   y   obligaciones   previstas   en   el   artiouto   219   del   Reglamento   de   la
Administraci6n  Ptlblica del  Municiplo de Centro, Tabasco,  brinde resDuesta a  la SolicitLid do Acceso  a  la
lnforlinaci6n  antes sefialada, do conformidad  con  lo siauiente a mas tardar a las 14:00  horas del dia
09 do enero del 2020.

Ahora  bien,  en  caso  de  considerar  que  la  solicitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  no  contiene  todos  los
dates requeridos en los artioulos  128 de fa Lay General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pi]blica
y  131  de  la  Ley  de Traneparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco  o  los  detalles

ifeEiiii*¥Ou:¥##i8#¥ialE2d|{[ce#¥
Asi  mismo,   de  considerar  que  fa  misma  ya  se  encuentra  disponible  al  ptlblico  en  medios  impresos,  en
formatos electr6nicos o en oualquier otro medlo, debera informar a esta Coordinaci6n a mas tardar a las
±±±Pg ±ora. del  dl. 07 d. En®ro a.I 2020.  el  luoar v La Tome on  qu. ol .ollcJt.nt. Dodrd cprt.+JltLr,
rei)roducir o adauirir la infoi.maci6n solicitada.

Por otro lado,  en caso de considerar que la informaci6n requerida recae dentro de alguno de los supuestos

frfa##%L±'#T=#|'aedyma#ma=cO#ol#h:Jf|3dFBL#It*onRE
dentro dol t6rmino antes sefialado. debera informarse, en el supuesto

a informaci6n. Debiendo anexar en su caso la justificaci6n correspondienteque se tr
nto con  la fo

I

existencia de
ma6fon clasificad

0  6  ENE   Z020

rA{.n`L,`±CjSAt')yEDPERs°ATiERCoCLt#

c t  ,  `T:.r F tii TA R L E
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA

Ahora  bien,  en  caso  de considerar que la  solicitud  no es  de su  comDetencia.  debefa  informarlo  a  mss
tardar las 13:00 horas del dia 07 de Enero del 2020. De le contrario se entendera que se encuentra ajustada
a derecho.

Es  importante  resaltar,  que en  caso  de tratarse en  informaci6n  clasificada  con  cafacter de confidencial,  el
documento  que  remita,  debefa  ser en  version  Dtlblica.  omitiendo  datos  Dersonales.  tal  como  lo  prev6n  los
artioulos  3 fracci6n  Xxl,  111  y  116  de la  Ley General  de Traneparencia y Acceso a  fa  lnformaci6n  Pilblica y
los artioulos 3 fracciones Xlll, Xxxl\/ y 124 de la Lay de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del
Estado  de Tabasco,  y de  los   Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la
lnformaci6n,  asi como  para  la  Elaboracl6n  de Versiones  P\lblieas,   en  virtud  de  que de  conformidad  con  lo
dispuesto  por el  artioulo 48   fracci6n  11  de  la  Lay de fa  materia en el  Estado,  el  Comit6 de Transparencia de
este Ayuntamiento, debera rnodificar, revocar o confirmar. As;in;sirlo de coriform;did cori fo es fab/ec/de
en los articulos 134,141 de la Ley General de Transparencia, asi coma 140 y 147 dltimo p6rrafo de la
Ley  Estatal  de Transparencia,  deberd  informar el  costo  que  generarl'a  la  realizaci6n  de  la  version
pablica a copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas tltiles, asi coma copia certificada.

No  omito  manifestarle.  one  el  no  entreaar  la  informaci6n  Ddblica  solicitada.  en  fa  forma.  t6rminos  v  Dlazo
establecidos.  es  causa  de  resDonsabilided en  t6rminos  de  lo  Drevisto  en  el  Tituto  Noveno.  CaDitulo  EL!eJa
Lcv General  de TransDarencia v Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica v acorde a los  artioulos  181.182 v  183 de
Lev  de  TransDarencia  v  Acceso  a  la  lnformaci6n  P`lblica  del  Estado  de  Tabasco  v  esta  Coordinaci6n  de
TraiisDarencfa  estara  en  aDtitud  de  actuar  de  conformidad  con  lo establecido  en  los Artioulos  46  de  la -Lev
GeneraLde Trarrsoarencia v Acceso a la  lnformaci6n  P`1blica v 52 de la Lev Estafal.

C.c.p.  Lie.  Evaristo Hernandez Cruz.  -Presidente Municipal  del  H. Ayuntamiento de Centro.  -Para su
Superior Conocimiento.

Archivo y  Minutario.

Calls  Retomo V`a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tcibasco  2000  C.P.  860`35.
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OFIclo  NUMERO        DA/0512/2020
EXP.  NU MERO             COTAIP/0003/2020
FOLIO  PNT                      00016720
ASUNTO                          Se remite  informaci6n

Villahermosa,  Tabasco a 08 de enero de 2020

LIC.  H0lvIERO APARICIO  BROWN
COORDINADOR  DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A  LA  INFORIVIAC16N  PUBLICA
DEL  H. AYUNTAMIENTO  DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n   a  su   oficio  COTAIP/0009/2020,

GENTR®
A,=juA   E.in.A   susTprr^ELa.D

:,4EELi°#d.`q.~s
DlllAC(ON  DE  TRANBPARENCIA

ACCESO A LA INFORWIAcloN
PUBL!CA 0EI  MUNICIPIO  DE  CENTRO

J}3_decanero^de--2020'
mediante  el  cual  remlte  la  solicitud  de  informaci6n  realizada  bajo  el  folio  PNT  00016720,
in.isma que copiacla a la letra se lee. "...Solicito copia del titulo que acredita el doctorado
de la directora de protecci6n ambiental, Ia que firma los  permisos, de igual  manera
solic_ito copia de  la c6dula  profesional  de los inspectores que  realizan  las visifas y
not/-ri.can a /os comerc/.os.  Grac/-as... " /S/.c/,. en este sentido,  le comunico que  mediante
memorandum   numero  SRH/ET/005/2020,   la  licenciada   Maria  Hortencia  Cadena  de  los
Santos, Subdirectora de Recursos Humanos de esta Direcci6n de Administraci6n, comunica
lo  slguiente:

"     AI respecto le comunlco a usted, que despu6s de una bilsqueda en los archlvos

fislcos y electr6nlcos del  Departamento de  Personal se encontraron  los slgulentes
datos.

Nombres de insDectores: Documentos:
Marisela  Bautista Torres Se envia c6dula  Drofesional
Cristian  Aleiandro Ovando Chan No obra dentro del ex|)ediente laboral
Yamill  Esauivel  Hernandez Se envia cedula Drofeslonal
Edy David  De la  Cruz  Morales Se envia cedula profesional

En   cuanto   al   Grado   de   Doctorado   de   la   Dlrectora   de   Proteccl6n   Ambiental,   Ia
Trabajadora  Beatriz  Figueroa  Ocaha,  no.obra  den{ro  del  expediente  laboral  titulo  ni
cedula  del  grado de  Doctorado,  solo  el  de  la  Llcenclatura  que  se  anexa  para  mayor
referencia,   no  omlto  manlfes{arle  que  el  grado  de   Doctor  no  es   un   requlslto  de
contratacl6n . . ."

Acorde al  parrafo que antecede,  se  le remite la  informaci6n que fue  brindada por el
area  responsable;  precisando  que,  en  cuanto  al  titulo  profesional  de  la  citada  servidora
publica,  se le envia en el estado con el que se encuentra en el expediente laboral, en virtud
que es de  naturaleza  pulblica  y  puede ser publicado  en  ese estado.

En  cuanto a  las c6dulas profesionales que de  los  inspectores que  se detallan en  la
tabla antes mencionada, se aprecia que dichas documentales contienen datos susceptibles
de confidencialidad,  por ser de naturaleza personal,  mismos quer se detallan a continuaci6n:

CEDULA  PROFESIONAL
Marisela  Bautista Torres
Yamili  Esquivel  Hernandez

DATO  PERSONAL
CURP
CURP \
C6digo de barras''
Cadena  orlglnal
Firma   electr6nica   avanzada   del   servidor
facultado
Sello  digital  del  tiempo  SEP
C6digo QR /



e  E  rferty xpir  EB  ®

Edy David  De  la Cruz Morales CURP
C6digo de  barras
Nllmero lD de  la  credencial
C6digo  QR

Es por ello que con fundamento en los articulos 3, fracciones Xlll y XXXIV,
25 fracci6n Vl  y  119 de  la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica
del  Estado de Tabasco y  Secci6n  I  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de
Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  elaboraci6n de
Versiones  Ptlblicas,  relacionado  con  los  diversos  3  fracci6n  Xxl  y  116  de  la  Ley
General   de  Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica,   se   le   solicita   la
intervenci6n del Comit6 de Transparencia para los efectos de que previa valoraci6n
de  la  informaci6n,  autoricen  la  clasificaci6n  de  confidencialidad  de  la  informaci6n  y
en  su caso,  la elaboraci6n de  la version  pLlblica  de  la  misma.

Sin  otro  particular,   me  es  propicia  la  ocasi6n   para  enviarle  un  cordial  y
afectuoso saludo.

Enlace de Transparencia  de  la
Dlrecci6n de Administraci6n

C  C  P  -LIC    EVARISTO  HEF(NABNDEZ  CRUZ   LPRESIDENTE  MUNICIPALOE  CENTRO    PAF{A  SU  SUPERIOR  CONOCIMIENTO
C  C  P  -LICDA   PERLA  MARIA  ESTRADA  GALLEGOS   -CONTRALORA  MUNICIPAL  DEL  AyuNTAMIENTO  DE  CENTRO    -PARA  SU  CONOCIMIENTO
ARCHIVO
MINUTARIO
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DIRECCION  DE ADMINISTRAcldN

((2020.  Aho  de  Leona Vicarlo,
Benem6rita  Madre  de la  Patrla».

lvIEMORANDUM  NUIVIERO         SRH/ET/005/2020

MERQ_ . ._._.__CQTAIP_/QO
FOLlo PNT                                         00016720
^suNTO                                    FNEFO\binj=ig*iEu¥¥;',?

Villahermosa, Tabasco a 07 de enero del 2020

MTRO  LUIS  DAVID  GONZALEZ CRUZ
ENLACE  DE  TRANSPARENCIA  DE  LA
DIRECC16N  DE ADMINISTRAC16N

PRESENTE

En  relaci6n  al  memorandilm  ntimero  DA/ET/002/2020,  de  fecha  07  de  enero  de
2020,   medlante   follo   PNT   00016720   derivado   del   expediente   citado   al   rubro   superior
derecho,  que  coplada  a  letra  se  lee.

"Solicito  copia  del  titulo  que  acredita  el  doctorado  de  la  d[rectora  de  proteccl6n

ambiental.  Ia  que  firma  los  permi§o§,  de  igual  manera  solicito  copia  de  la  c6dula

profesional de  los  in§pectores qua realizan  las visitas y notifican a loa  comerclo8..."
(sic).

Al  respecto  le  comunico  a  usted,  qua  despues de  una  bdsqueda  en  los  archivos flsicos  y
electr6nicos  del  Departamento de  PersQnal  se encontraron  los sigulentes datos.

s de lnspectores. Documentos:
E±Torres Se envla  c6diila  profesional

\lejandro  Ovando  Chan No obra dentro del expediente laboral
iquivel  Hernandez Se envla c6dula profeslonal

aTFTcruzMorales Se  envia cedula  profesional

En  cuanto  al  Grado  del  Doctorado  de  la  Directora  de  Proteccidn  Ambiental,  la Trabajadora
Beatriz  Figueroa  Ocafla,  no  obra dentro del expediente  laboral titulo  nl  c6dula del grado  de

Doctoradc>,   solo  el  de   la   Llcenciatura  que  se  le  anexa  para  mayor  referencia,   no  omito
manifestarle  que  el  grado  de  Doctor r,o es  un  requisito de  contratacL6n.

Sin  mss  por el  momento.  ap',a,.jecho  la  ocasi6n  ?ara  enviarle  un  co/dial  saludo

LIC:  MARIA  HORT.

SUBDIREC\`OP....

ENA  DE  LOS  SANTOS               i        I

JP.o0S  HUMANOS          I
\1

I
t:LAIlor'O
MAf`lA LIZINIA  fiAMON  OE  0los

ENiACE  DE  TFiANsPAriENciA ijc  LA
sii8DiHEca6N  OE  REcufisos  i tuMANOs

I

C  C  P  lic   Evans(o  Hernandef  Cruz   -  Pre!idont®  hfunlc.pal  del  H   Ayunlaml®olo  d®  centro   -P.ra  .u  Suii.do/
C  C  P   Dr -  Carlos  Hernan  Cor\es Camara   -Dlroctor de ^dmmlstraci6n   -  Par. 3u conoclmien`o
C  C  P   Llc   Perla  Maria  Eslrada  Gelleooi   -   Coo(ralora  Mur.Iclp.I   -  Para  eu  conoclrnlen`o

4'<£\se`
`-\\\J

.... :,.i`..i?,.``co¥`\\\`\\
Prolongacion  Paseo  Tabasco  Nc>  1401,  colonia  Tabasco  2000  C.P  86035.

villaherrnosa,  Tabasco.  Mexico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   www.vlllahermosa.gob mx
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PROTECC!ON  AMBIENTAL
Y  DESARROLLO  SuSTENTABLE

"2020,   Aho   de   Leona   Vicario,   Benem6rita

Madre de la Patria".

OFICIO:  DPADS/012/2020
ASUNTO:   SOLICITUD DE

INFORMAC16N

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA
PRESENTE

Villahermosa,  Tabasco a  10 de enero del 2020

En    respuesta    a    su    oficio    No.    COTAIP/OO10/2020,    expediente    numero    COTAIP/0003/2020,     Folio

PNT:00016720,  donde  me  solicita  informaci6n  consistente  en  "Solicito  copia  del  titulo  que  acredita  el

doctorado de la directora de protecci6n ambiental, la que firma log permlsos, de igual manera solicito

copia de la cedula profesional de los inspectores que realizan las visifas y notiflcan a los comercios.

Gracias" recibldo en esta Direcci6n con fecha 06 de enero del presente afro, al respecto me pemito informarle.

De  confomidad  al  articulo  178,  fracci6n  Vl  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Munictpio  de

Centro,  Tabasco  en  los cuales se  describen  las facultades  de  la  Siibdirecci6n  de  Recursos  Humanos  de  la

Direcci6n de Administraci6n y que a la letra menciona:

VI. SuDervlsar la adecuada intec]raci6n v resauardo de los exxDedientes del      rsonal adscrito a las deoendencras

6rQanos administrativos del aobiemo munlciDal

Haao de su conocimiento due. no es atribuci6n de esta Direcci6n el DroDorcioriar la informaci6n de interfes

del solicitante.

¥

1   5   ENE   2lJ23

.-, l]ltt',,\,)J),i   Di

\` AC(`,fl3(,I  A  LA  INFORHIAC

PUBi_l`_:/;  '=/L:I     aauNICIPIO  DE  C

Prol.  Paseo Tabasco No.1401, Col.  Tabasco 2000, C.P. 86035. Villahemosa, Tabasco,   Tel.  (993) 310-32-32    ext.1188
w\^Mrvillaliermosa.gob.mx



CENTRO

/
E[-ENA  CEFERINO  IZQUIERDO

DIRECTORA  DE ASUNTOS JURIDICOS Y
PRESIDENTE  DEL COIvllTE  DE  TRANSPARENCIA

MTRO.  EN  DERECHO  BABE SEGURA CORDOVA
COORDINADOR  DE MODERNIZAC16N  E  INNOVAC16N
Y VOCAL  DEL  COIvllTE  DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

I

TRANSPARENCIA  Y  ACCESO
A  LA  INFOPMAcldN  PUBLICA
I,,, `J,`,        ,`r,,\     `  .,,,,, \-,     \,I,

Villahermosa, Tab„ a 22 de enero  de 2020
0ficio  numero:  COTAIP/00273/2020
Asunto:  Clasificaci6n  de  ln

Por  medio  del  presente,  hago  de  su  conocimiento  que  con  fecha  03  de  enero  de  2020,  a  traves  de  la
Plata{orma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,  con  ndmero  de  folio  00016720,  radicada
baio   el   numero   de   expediente   COTAIP/0003/2020,   se   recibio   solicitud   de  acceso   a   la   informaci6n,
relativa   a'   "Solicito   copia   del  titulo  que   acredita   el   doctorado   de   la   directora   de   protecci6n
ambiental,  la  que  firma  los  permisos,  de  igilal  manera  solicito  copia  de  la  c6dula  profosional  de
los inspectores que realizan las visitas y notifican  a los comercios. Gracias,  cC6mo desea reclblr la
informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"
Sic.

Para su  atencldn,  se turnd a  la Direcci6n  de Administraci6n  y a  la  Dii.ecci6n de  Protecci6n Ambiental
y  Desarrollo Sustontable, quienes se pronunciaron  baio los siguientes terminos

A  traves  del  oficio  DA/0512/2020,  de  fecha   08  de  enero  de  2020,   recibido  en   la   Coordinaci6n  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  a  las  09:57  horas  del  dia  13  de enero  del  afro  en
curso,  inform6

"     en  este  senlido,  le  cclmunico  que  medi8nle  memorandum  numero  SRH/ET/005/2020,  18  IIcenclada  Maria

Hortencla  Cadena  de  los  S8ntos,  Subdireclora  de  Recursos  Humanos  de  esta  Dlrecci6n  de  Adminlslracl6n.
comunlca lo slgulenle.

"    ,  .Al respeclo le comi)nico a usted,  que despues de  Llna bilsqueda en los  archlvos  flslcos  y electr6nlcos del

Depar{amen{o de Personal se encon[raron los slgijlen{es dil(os

Nombres de inspectores:

Marisela Bau[Ista  Torres
CQ[!sstlanAlejand_r_o!J2)!apdxpfb.a_n

_.V_f!_m|!!|JE_§.g±±j|±gLBJe_r±4±4£±_
_I_dy_D_a_Vysd_EI_S!J±:9_r:±±Z|M_o±3Ies

Seenvi.f3_€:£9±±!±a±!r_o_fesJ9ne_L____
No(>bra_d_9p±ro__9s±!..expg_d¥e±|±Jfa_b_or.€I.

Se  envig_  C_±±9±±!!a2P|r92!gsI.a_n.a_[._ _    ___ __ ___
Se envia c6dula Drofesional

Acorde   al   parrafo  que   antecede,   se   le   reml[e   la   IIiformac,lan   que  rue   bnndada   pot  el   area   respons8ble,
preclsando que,  en  cuanto  al  I/[ulo profeslonal  de  la  cl(€rda  servldora  pi)blica,  se  le  envia  en  el  estado cc)n  el
que  se  encuentra  en  el  expedlente  laboral,  en  vlrfijd  que  es  de  na[Llraleza  publica  y  puede  ser
ese es{ado

personal, mismos que se de[allan  a conlinuacl6n

ubllcado en

En  cuanlo  a  las  cedulas  profesionales  que  de  los  lnspec(ores  que  se  detallan  en  la  [abla  antes  in
se  aprec.Ia  que  dichas  documentales  contienen  dalos  s`iscep[Ibles  de  confidenclalidad,  por ser de

...

clonada,
(uraleza
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CEDULA PROFESIONAL

Marlsela Bautista Torres
Yamill  Esqulvel  Hern6ndez

Edy Davld De la Cruz  Morales

TRANSPARENCIA  Y  ACCESO
A  LA  INFOPMAC16N  Pl)BLICA

..,,`,'/\1`)       -,\11o     ,i,,I           ')I.(I     \/1'    ')rl
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DATO PERSONAL

CURP
CURP
C6dlgo de barras
Cadena orlglnal
Flrma elec[rc)nlc8 8vanzada del servldor
facultado
Sello digital  del [iempo  SEP
Cod,go QR
CURP
C6dlgo de barras
Ni]mero lD de la credenclal
cod,go QR

Es  por ello  que  con  fundamento  en  los  articulos  3,  fracclones  XIII  y  XXXIV,  25  fracci6n  Vl  y  119  de  la
Ley  de  Transparencia  y  Acoeso  a  la  informacibn  Pdbllca  del  Estado  de  Tabasco  y  Socci6n  I  de  los
Llneamienlos Generales en Materia de Clasificacl6n y Desclasiflcaci6n de la informaci6n,  asi como pare
la  elaboraci6n  de  Versiones  P0blicas,   relacionado  con  los  diversos  3  fraccl6n  XXI  y   116  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformacl6n Pdblica,  se le solicita la lnlervencl6n del Comit6 de
Transparencia  para los efeclos  de que  previa valoraci6n de  la lnformaci6n,  autoricen  la clasificaci6n de
confildencialidad de la lnformaci6n y en su caso.  Ia elaboraci6n de  la version pbblica de la misma."

Por   su   parte,   la   Direcci6n   de   Protecci6n   Ambiontal   y   Desarrollo   Sustentable,   mediante   oficio
DPADS/012/2020.  de  fecha  10  de  enero  de  2020,   recibldo  en  la  Coordinaci6n  de  Transparoncia  y
Acceso a la lnformacj6n  Pdblica, a las  14:42 horas del di'a 15 de enero del afro en curso, sehal6 qiie
la   informaci6n   interes   del   particular,   es   atribucl6n   de   la   Subdirecci6n   de   Recursos   Humanos   de   la
Direcci6n  de Admln{straci6rl

:0,:in::::r:°cr,'o:°#,::mdee|tEset:£Sdaert'::'b°ass€:,5s°efrcaocncj:::''adees:a:::adneoT:ao|:;:ardeonc:a,:Ascecs:::
Extraordinarla  que tendra  verlficativo  a  las  12:00  del  dia  22  de  enero  del  presente  afio,  en  la  Sala  de
Juntas de la  Dirocci6n  de Asuntos JUTidicos,  para  efectos   de que  prev`o analisis y valoraci6n  de  las
citadas  documentales,  se  pronuncie  en  t6rminos  de  lo  previsto  en  los  artl'culos  47,  48  fracci6n  11  de  la
cltada  Ley
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COORL)lNACION  I)E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0BLICA

<(2C)20,  Af`o  de  Leona  Vicario,
BenerTidrita  Madre c]e  la  Patria».

Of]DEN DEL DiA

SES16N  EXTl]AOF]DINAFIIA   NOMEl]O CT/019-BIS/2020

OPDEN  DEL  DfA  DE  LA  SES16N  EXTRAOHDINARIA  DE  LOS  INTEGRANTES
DEL  COMITE  DE  TFIANSPAPENCIA  DEL  H.  AYUNTAMIENT0  DE  CENTRO,
TABASCO,  correspondiente  al  di'a  22  de  enero  de  2020,  a  las  12:00  horas,  a
realizarse   en   la   oficina   que   ocupa   la   Direcci6n   de   Asuntos   Juridicos   del   H.
Ayuntamiento  de  Centro,   ubicado  en   Prolongaci6n  de   Paseo  Tabasco  nl]mero
1401,  Colonia Tabasco Dos  Mil,  Villahermosa, Tabasco.

I.       Lista de asistencia ydeclaraci6n de qu6rum.

11.        Instalaci6ndelasesi6n.

111.        Lectura y aprobaci6n en  su caso,  del orden del dja.

IV.       Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  numero  de  folio

00016720  realizada  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la

lnformaci6n     y/o     Sistema     lnfomex     de     la     Plataforma     Nacional     de

Transparencia,   la   cual   fue   radicada   bajo   el   numero   de   control   interno

COTAIP/0003/2020,  de  los  oficios  DA/0512/2020,  DPADS/012/2020  y  de

las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.

C`Pt  86035.  VHlahermc>sa,  Tabasco.  Tel,  (99.3)  316  63  24  w``\fyJw.\JiHahermosa.gob.mx
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COORL)lNACI()N  L-)E
TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

<{2020.  Afio  de  Leona  Vicario,
Beriem6rita  Madre de la  Patria».

Villahermosa, Tab., a 23 de enero de 2020
0ficio N°: COTAIP/0295/2020

Folio PNT: 00016720
Expediente N°: COTAIP/0003/2020

Asunto: Se informa aprobaci6n de clasificaci6n,
se solicita versi6n pdblica y caratula a colof6n.

DFl. CARLOS  HERNAN COPITES CAMAPIA
DII]ECTOR  DE ADMINISTRAC16N
P  F`  E S  E  N T E

En  atenci6n  a  su  simnar  DA/0512/2020,  a  trav6s  del  cual  envi6  c€dulas  profesionales  de  los  CC.  Marisela
Bautlsta  Torres,  yamili  Esquivel  Hernandez y  Edy  David  de  la  Cruz  Morales,  solicitando  que  sea  sometida  a
analisis   y   aprobaci6n   del   Comit6   de   Transparencia;   hago   de   su   conocimien}o   que   en    Sesi6n
Extraordinaria  CT/019-BIS/2020  de  fecha  22  de  enero  de  2020,  el  Comit6  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,  confirm6  la clasificaci6n y  elaboraci6n  en  versi6n  pilblica de  las   documentales
sefialadas con antelaci6n.

Por  lo  anterior,  solicito  a  Usted,  que  la  clasificac.Ion  y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica  de  las  citadas
documentales, debera elaborarse en t6rminos del ActaL de Comit6 CT/019-BIS/2020, tomando 'en cuenta
los ACuERDOS por los que se modifican los artl'culos Sexag6simo Segundo, Sexag6sirn_a Ter.cero
y    Quinto    Trahsitorio    de    los    Lineamientos    Generales    e.n.   M_at?!ia  .de    q?5i.I.icaci6n.  y-Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi coma  pare  la  elaboraci6n  de Versiones  PIlblicas,  en los

que sefiala que la elaboraci6n y clasificaci6n en version pllblica, debera contener una leyenda ya sea en
caratula o colof6n sefialando   los   datos siguientes:

I.         EI  Nombredel area del  cual  estitularquien clasifica.

V.

VI.

La identificaci6n  del documento del que se elabora la versi6n  ptiblica
Las partes o secciones clasificadas,  asi' como las paginas que la conforman
Fundamento  legal,   indicando  el   nombre  del  ordenamiento,  o  los  arti'culos,  fracci6n(es),
parrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustento  la  clasmcaci6n;  asr  como  las  razones  o

:jj:emu:Sdt:,nfitauiaqrudeerA°rt:Va:r:rrLaamajustgga;afadequienclasifica.
Fecha y ntlmero del acta de la sesi6n de Comit6 donde se aprob6 la version pclblica.

Plealizado  lo  anterior,  debera  enviarla  a  esta  Coordinaci6n  a  mi  cargo,   para  efectos  de  dar

Calle  F2eto'iio  vi',a  5,  edifi'cio  No,105,  2clo   Pir,o.  c.c)I.  Tdb€I\sco  2000,

C..P,  86035t  VIlltrihermosa,  Tabasco   Tel.  (993)  3'i6  63  2^1  w\..,v\.,^v,\.Jillahermosa.gob`mx
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DiREcac>N  DE ADMINisTRAci6N

«2019,  Afio  del  "Caudillo  del  Sur",
Emiliano  Zapata)>.

OFICIO  NUMER0        DA/0931 /2020

00016720
ASuNTO                       S®     romto     cardtula     a

colofon

Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2020

LIC.  HOMERO APARICIO  BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORIVIAC16N  Pt)BLICA
DEL AYUNTAMIENTO  DE CENTRO
PRESENTE

En atenci6n a la Sesi6n Extraordinaria ntlmero CT/019-BIS/2020, de fecha
22  de  enero  de  2019,  del  Comite  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  donde  se  determin6  procedente  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n
publica  de  las  c6dulas  profesionales  de  los  trabajadores  MARISELA  BAUTISTA
TORRES,   YAMILI    ESQUIVEL   HERNANDEZ   y   EDY   DAVID   DE    LA   CRUZ
MORALES;  por  lo  cual,  le  remito  adjunto  a  usted  la  caratula  respectiva  de  las
documentales antes referidas.

Sin  otro  particular,  me  es  propicia  la  ocasi6n  para
afectuoso saludo.

ATENT

DR. CARLOS H

Enfaco d® Transparoncla do le
Dlr®ccl6n do Admlnl.tracl6n

C.C  P.-LICDA   PERLA  MARIA ESTRADA  GALLEGOS,
ARCHIVO
MINUTARIO

N CORTE

2   :`   r=NE   '   -

enviarle  un  cordial

AE#'|Efsai3AN6i6

`UJf-'t`)tiA`,lL``     }=1     i.<3lHSPJ`l<

v  , i C C ,: 3 ( `

%TfeMAffiuDE,:,9-ri

Pro)or,gaci6n  Pasect   rc3lJclsco  No   1401   colorHa  Tcll`j:-iscc,\  200(~`  C  P  86035
\/illahe"T\or,a,  TLibascc\   Mexicoy  Tel   (r}93\\  \31€j  4_r,  91  Ext\   1142  y  TL13    wwwvillahermosa.goo,mx



Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como confidencial, por lo que con 
fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de
los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones 
Publicas mediante Acta de Comit® de Transparencia No. CT/019/2020, 22 de enero de 2020, las partes que se est§ cubriendo 
son: CURP



Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones Publicas mediante Acta 
de Comit® de Transparencia No. CT/019/2020, 22 de enero de 2020, las partes que se est§ cubriendo  son: CURP, C·digo de barras,  Cadena original, Firma electr·nica avanzada del servidor facultado, Sello 
digital del tiempo SEP,  C·digo QR



Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como confidencial, por lo que con 
fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de
los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones 
Publicas mediante Acta de Comit® de Transparencia No. CT/019/2020, 22 de enero de 2020, las partes que se est§ cubriendo 
son: CURP, C·digo de barras, N¼mero ID de la credencial, C·digo QR
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DiREcaoN  DE  ADMiNisTRAci6N

«2020  Aho  de  Leona  Vicario,
Benem(1rita  Maclre  c!c>  la  Patna»

En  atenci6n  a  la  sesi6n  Extraordinarja  ndmero  CT/019-BIS/2020,  del  Comite  de
Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, de fecha 22 de enero de 2019,
donde se determin6 procedente la clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n electr6nica
de las c6dulas profesionales de los trabajadores MARISEIA BAUTISTA TORRES,
YAMILI  ESQUIVEL  HERNANDEZ y  EDY  DAVID  DE  LA CRUZ MORALES y que
se  detallan  en  parrafos  subsecuentes,  por  lo  cual  le  remito  adjunto  a  usted  los
archivos electr6nicos para que se realicen los tramites conducentes a los que haya
lugar.

I. El nombre del area del cual es titular quien clasifica

Direcci6n de Administraci6n

11.  La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n ptlblica

Copia  en  versi6n  electr6nica  de  las  cedulas  profesionales  de  los  trabajadores
MARISELA   BAUTISTA   TORRES,   YAMILI   ESQUIVEL   HERNANDEZ   y   EDY
DAVID  DE LA CRUZ MORALES, en formato  PDF,  constante de una foja dtil cada
una de ellas, y que se detallan en el punto numero Ill

111.  Las partes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman:

ErDTLA~ir-~--DATO
PROFESIONAL        ((         PERSONAL

Bautista •        CURP

Yam"        Esquivel    }!.        CURP

i_r---I_-y  -:i--x; :;:::=------ =- --` ----..--.:=:=--=-_-__- ,
JUSTIFICAC16N

Clave  tinica  de  Registro  de (C.U.R.P.).  -  los  Criterios  02/10  y  01/13
emitidos por el lNAl establece que la c6dula profesional es un documento que tiene

par objeto  acreditar que  una  persona  cuenta  con  la  autorizaci6n  para  ejercer la
Hern5ndez                 ,h       c6digo      de   ;;  Profesi6n indicadaen  la misma; atraves del conocimientodealgunosdelosdatos

barras
•       Cadena

Original

•        Firma

electr6nica

avanzada

del  servidor
facultado

•        Sello   digital

del    tiempo
SEP

Cod igo QR

Edy   David   De   la

Cruz Morales
CURP

•       C6digo      de

barras
•       Ntimero    lD

dela

LLCL±gencia|

ahi  contenidos  se  puede  corroborar  la  idoneidad  de  la  persona  para  ocupar  el
empleo,  cargo  o  comisi6n  encomendado.  En  tal  sentido,  ante  una  solicitud  de
acceso    a    la    informaci6n    que    se    relacione   con    la    c€dula    profesional,    las
dependencias y entidades de  la Administraci6n  Ptiblica  Federal  deberan  elaborar
una  versi6n  pdblica  en  la  que se  omitir5n  los datos  personales que no  refieran al

perfil profesional de su titular, tales como la Clave Onica de  Registro de Poblaci6n
y  la  firma.    La  fotografi'a  de  una  persona  ffsica  que  conste  en  su  titulo  o  c6dula
profesional no es susceptible de clasificarse con car5cter de confidencial, en virtud
del  inter6s  publjco  que  existe  de  conocer que  la  persona  que se ostenta con  una
calidad   profesional  determinada  es  la  misma  que  aparece  en  los  documentos
oficiales de referencia.

C6digo   de   barras,   bidimensional   y   zona   de   lectura   mec5nica   de   c6dulas

profesionales  y  c6digo  QR:  Acorde  a  informaci6n  ptiblica  de  la  Secretarfa  de
Educaci6n   Pdblica;   con   la   finalidad   de   fortalecer   las   acciones   en   materia   de

()  registro, control y vigilancia del ejercicio profesional, se expidi6 recientemente una

)  nueva  cedula  profesional  con  mayor  nivel  de  seguridad,  entre  lo  que  destaca  la

i  incrustaci6n    de    los   datos   en    comento.   Asimismo,    en    el   vi'nculo   sjguiente

Pr(\)ot`gcic,()r\   Pat  clo   ~c`r)c`t``(.`o   NO     1/)()1,   (`|\l()l\)t?       ,`.I`tl`  (   o   £2CO{'`)   ``~\   L)    f3`(~=\)  ?jE,

\/"Lctl\ei  rT`os`d    Tabdscc\`  Nex  co   Tel    (993)  316  ~1`   (JI   Ext   ?:z'}2  y  11Z13    ww\,\Jv(Ucil`erlT\osd  gob  !T`x
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•       C6digoQR
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DIREcaoN  DE  ADMINisTRAci6N

«2020,  Afio  de  Leona  Vicano,
Benem6rita  Madre  c!e  )a  Patrla)>`

establece  que  el  c6digo  de  barras  y
bidimensional  constituyen  elementos  de  seguridad,  dado  que  co:  su  lectura  se

puede  acceder  al  contenido  del  documento,  ello  es  aplicable  para  las  nuevas
c€dulas profesionales electr6nicas, vigentes desde  abril de  2018.  Dado que dicha
informaci6n  se  asocia  directamente  con  el  titular de  los  datos,  se  debe  estimar
como confidencial

Firma electr6nlca avanzada. -  Este Comit€ de Transparencia considera que la firma
electr6nica  se  refiere  a  un  medio  de  identificaci6n  dnjco  e  intransferible  que  a
trav6s  de  un  archivo  digital  identifica  al  titular  de  la  misma,  constituido  por  un
archivo seguro y cifrado que  incluye  la firma  caligr6fica y en  ocasjones elementos
vinculados  con  el  iris  de  ojo,  huellas  dactilares  de  pulgares  o  la  totalidad  de  los
dedos  de  cada  una  de  las  manos,  par lo  que  es  un  dato  personal.  Por  lo  cual,  la
firma  electr6nica  debe clasificase con  fundamento en  los  articulos  113, fracci6n  I
de   la   LFTAIP  y   116,   primer  p5rrafo  de   la   LGTAIP,  aunado  a   que  requieren   el

consentimiento  de  los  particulares  titulares  de  la  informaci6n,  para  permitir  el

j|::Cae:c°h:v:adTg'jst::deMn:,i;:ada:tj:t:rat;fiicea:;6mn,stl:'ac,°c:::;i:au:::e;I:;eu'nqaurecha,;:asve6gsudr:
y cifrado que incluye  la firma caligr5fica y en  ocasiones elementos vinculados con
el iris de ojo, huellas dactilares de pulgares o la totalidad de los dedos de cada  una
delasmanos,resultandoundatopersonalquedebeserprotegidoconfundamento
en  los  arti'culos  113,  fr.   I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.   11,   18,  fr.  11,  y  21

LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG

Sello  digital  de  tiempo.  -  Un  sello  digital  de  tiempo  es  un  "recibo  electr6nico..

donde  se  indica  fecha  hora  minuto y segundo  expresado en  un  estandar que es
firmado electr6nicamente para garantizar que no pueda ser alterada dicha fecha.

Cadena  original.  -  Es  la  secuencia  de  datos formada  con  parte  de  la  informaci6n
contenida dentro del comprobante fiscal digital.

Ntimero de ID. -por sus siglas en ingl6s de Personal Identification Number) se trata
de  un  ndmero  de  identificaci6n  personal  utilizado  como  contrasejia  (password),

para acceder a diferentes aplicaciones, en  las que existe informaci6n confidencial
que ataf{e a su titular, por lo que, se considera necesario proteger con fundamento
en  los  artfculos  116,  primer  p5rrafo  de  la  lGTAIP,  articulo  113,  fracci6n  I  de  la

(;LFTAIP,aunadoaquerequierenelconsentimientodelosparticularesparapermitir
(L±eLsg al mismo

lv.Fundamento legal de los datos testado:

Con fundamento en el articulo 3, fracciones Xlll y XXXIV, 25 fracci6n Vl y 119 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco y
Secci6n    I    de    los    Lineamientos    Generales    en    Materia    de    Clasificaci6n    y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  elaboraci6n  de  Versiones
Pdblicas,  relacionado  con  los diversos  3 fracci6n  Xxl  y  116  de  la  Ley  General  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica;   en   virtud   de   tratarse   de
informaci6n que contiene datos personales.
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DiREcac>N  DE  ADlvliNisTRAcl6N

«2020.  AF`o  cle  Leona  Vicano,
Benem6rita  Mac!re  de  la  Patna>>`

V.       Firma del titulardel area. Firma dequien clasifica

TITULAR DEL AREA QUIEN CLASIFICA

Vl.Fecha y  ndmero del Acta de sesi6n  del  Comit6 donde se aprob6  la versi6n
ptlblica

Acta de Sesi6n CT/019-BIS/2020, de fecha 22 de enero de 2020
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