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Acuerdo COTAI P/0223roo193220

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo
las  cero  horas  con  tres  minutos  del  dia  seis  de  febrero  del  aFio  dos  mil  veinte,  se  recibi6
solicitud  de  informaci6n  presuntamente generada o  en  poder de este Sujeto Obligado;  por
10  qu?  ac rde  el  marco  normativo  que,  en  materia  de Transparencia,  rige  en  la  entidad  y

procedase a emitir el correspondiente acuerdo .------------------------- Conste.

ACUERDO

TAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DE  CENTRO,  TABASCO,  COORDINAC16N  DE
PARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMACION    PUBLICA;   VILLAHERMOSA,
CO. A  DIECISIETE  DE FEBRERO DE  DOS  MIL VEINTE .--------------------------------

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

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

``requiero  en  archivo  pdf.  el  oficio  DAJ11178/2019,  mismo  que  fue

suscrito por la Direcci6n de Asuntos Juridicos. 6C6mo desea recibir la
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de
acceso la informaci6n de la PNT." (Sic) ------------------------------------------

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados   Unidos   Mexicanos   que   establece   que   toda   la   informaci6n   en   posesi6n   de
cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  federal,  estatal  y  munlcipal,  es  pdblica
s6lo   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
debera  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad;   la  informaci6n  que  se  refiere  a  la
vida  privada y  los datos personales sera  protegida  en  los terminos y con  las  excepciones
que fijen  las leyes;   articulo 40 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
pdblica  la  generada  o  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo
estatal  o  municipal,  el  derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar
en  primer  grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos  personales;  atendiendo  al
principio  de  maxima  publlcidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n
ptlblica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  toda  persona,
sin  distinci6n  de  ningdn  tipo  y  sin   necesidad  de  acreditar  intetes  alguno  o  justificar  su
utilizaci6n,  podra  acceder gratuitamente a  la informaci6n  ptlblicayaSu
o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;   el  articulo  7  de  la  Ley  General
Acceso   a   la   informaci6n   Pdblica,   seFiala   que   en   la   aplicaci6n   e   in
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presente   Ley   debera   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   VI   de   la   Ley   de   la   materia   en   el   Estado,   precisa   que   debe
entenderse  por  principio  de  maxima  publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los
sujetos obligados  sera  publica,  completa,  oportuna  y  accesible,  sujeta  a  un  claro  fegimen
de  excepciones  que  deberan   estar  definidas  y  ser  ademas   legitimas  y  estrictamente
necesarias en  una sociedad democratica .----------------------------------------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General
de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  49,  50 fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la
competencia   de   este   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   Tabasco,   en   su   calidad   de   Sujeto
Obligado,   conocer  y  resolver,   por  cuanto  a  la  solicitud  de   informaci6n,   presentada  via
electr6nica,  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   a   la   Direcci6n   de   Asuntos   Juridicos,   quien   de   conformidad   con   las
atribuciones  previstas  en  el  articulo  187  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Ptlblica  el
Municipio  de  Centro,  le  corresponde  conocer  del  presente  asunto,  quien  a  traves  de  su
oficlo se  pronunci6 al  respecto:

A traves del oficio  DAJ/0416/2020, de fecha 07 de  Febrero de 2020,  suscrito  por la Titular
de  la  Direcci6n  de Asuntos  Juridicos,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de Transparencia  a
las  12;28 horas del dia  07  de febrero del  afio en  curso,  en el que manifiesta:

"...Al   respecto  y  en  cumplimiento  a   lo  establecido  en   los  articulos;  45,   fracci6n   11,

122,   124  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,
4,6,17,47,50  fracci6n  Ill,130,131,147,   de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Ptlblica   del   Estado   de   Tabasco;   se   remjte   en   archjvo   pdf  el   oficio
DAJ/1178/2019   de   12   de   abril   de   2019,    suscrlto   por   la   Directora   de   Asuntos
Juridicos.  Aclarando  que  dicha  documental  contiene  datos  personales  como  es  el
Domicilio  Particular de  personas f[sicas,  par lo  que atendiendo a  lo estipulado en  los
articulos  3  fracciones  Vlll  y  XXIV  y  124  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n    Pl]blica   del   Estado   de   Tabasco,   concatenado   con    los   diversos   3
Fracci6n    Xxl,    111,    116   de    la    Ley   General   de   Transparencia   y   Acceso   a    la
lnformacj6n  Ptiblica y demas  aplicables  y  relativos en  la  materia  que  nos ocupa,  sea
valorado  y  aprobado  la  version  ptiblica  por  parte  del  Comite  de  Transparencia.   Lo
anterior  de   acuerdo   a   mis   atribuciones   previstas   en   los   articulos   93   de   la   Ley
Organica  de  los   Municipios  del   Estado  de  Tabasco  y   187  del   Reglamento  de  la
Administracl6n  Ptlbllca  del  Municipio  de  Centro"   (sic) ------------------------------------------

Atendiendo    la    petici6n    de    la    Direcci6n    de   Asuntos    Jurid
COTAIP/0618/2020,    se   solicit6   al   Comit6   de   Transparencia   q
valoraci6n   de   la   documental   sefialada   consistente   en   la   "Co

os,    mediante    oficio
e    previo    analisis

Ie   del   Oficio
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DAJ/1178/2019.  de fecha  12  de abril  de  2019":,  remitida  por la  Directora  de Asuntos
Juridicos,   mediante  oficio  DAJ/0416/2020,  respectivamente  se  pronunciara  sobre  su
clasiflcaclch  y  elaboracich  en  versich  pdblica,   Io  cual  realiz6  en  Sesi6n  Extraordineria
CT/39/2020,  de fecha  13 de  Febrero de 2020 .---------------------------------------------------------

Mediante  oficio  COTAIP/0624/2020,  de  fecha  14  de  febrero  de  2020,  se  le  inform6,  a  la
Direcci6n    de   Asuntos    Juridicos,    que   el    Comite   de   Transparencia    aprob6    por
unanimidad  de  votos  la  clasiflcacich  y  elaboracich  en  versi6n  pdblica  de  la  informacl6n
que  para tales efectos remitleron,  requiriendoles realizar dicha  clasificaci6n,  y erviaha  a  la
Coordinaci6n   de   Transparencia,   acompaFiada   de   la   caratula   o   colof6n   a   que   hacen
roferendia  los   ACuERDOS   por  los  que   se   modifican   los   articulos   Sexag6simo
Segundo, Sexag6simo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales
en  Materia  de Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la
e/aboracj6n cfe  VIrs/o/ies Piib/jcas,  en  los que seFiala que la elaboraci6n  y clasificaci6n
en versl6n  pi]blica,  debera  contener una  leyenda  ya  sea  en  caratula  o  colofon  sefialando
los   datos siguientes:

I.         EI  Nombre  del  area  del  oual es titularquien  clasiflca.
11.       La  identificacl6n del  documento del que se elabora  fa version  pdblica
111.      Las partes o secciones clasificadas,  asi cc>mo las paginas que fa conforman
lv.     Fundamento legal,  indicando el  nombre del ordenamiento,  o  los artloulos,  fracci6n(es),

parrafo(s) con  base en  los cuales  se  sustente  fa  clasificacien,  asi  como  las  razones o

v.:Li:nsd:,i#:#r¥er#:r%nJ::ju¥#iafadequienclasifica
Vl.     Fecha y  ntirnero del acta de la sesien de Comife dende se aprob6  la version  pi]blica.

Caratula   o   Colof6n   que   remitieron   mediante   oficios   DAJ/0508/2020,   de   fecha   14   de
Febrero  de  2020,  recibldo  es  esta  Coordinacien  a  las  12:35  horas  del  dia  17  de  febrero
d e I  a fi o e n  cu rs o .-----------------------------------------------------------------------------------------------

Por  lo   anterior,   en  el   presente  acuerdo,   se   otorga   el   debido  tfamite  y   resoluci6n,   en
atenci6n  a  la  respuesta que  mediante oficio  DAJ/0416/2020,  suscrito  por la  Directora de
Asuntos  Juridicos,   constante  de  una  (01)  foia  util,   escrita  por  su  anverso,   y  anexo
coneistente  en,  la  versi6n  Ddblica  de  la  "CoDia  Simole  del  Oficio  DAJ/1178/2019.  de
fecha   12   de   abril   de   2019";   clasificaci6n   que   fue   previamente   aprobada   por
unanjmidad de votos por los integrantes del Comit6 de Transparencia, en su Sesi6n
Extraordinaria  CT/039/2020  de fecha  13  de  febrero  de  2020,  asi  como  de  la  caratula  o
colofon;  documentales  que  se  adjuntan  para  que  formen  parte  integrante  del  presente
acuerdo,    mismas    que    quedan    a    su    disposici6n    en    la    Plataforma    Nacional    de
Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,   por  ser  el   medio  que   para  tales  efectos  elisi6  el
partloular,  con  lo  anterior  se  atiende  en  su  totalidad  el  reauerimiento  informativo  de  la
Da rte so I i cita nte .------------------------------------------------- __-_ ------.. _._________________._

Cabe  sefialar que  el  artioulo  60,  en  su  penllltimo  y  tiltimo  parrafo  de  la  Ley  de  la  materia
EEEE!
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estado  en  que  se encuentra.  La  obliaatoriedad  de  los  Suictos Obliaados de  Drol3orcionar
informac.16n  no  comDrende  el  Drocesamiento  de  la  misma,  n.I  el  Dresentarla  conforme  al
inter6s  del   solicitante,   con   exceDci6n   de   la   .Informaci6n   aue   recluiera   Dresentarse  en
ve rsi6n D il b I ica. " ---- ~ ----------------- ~-~ ---- ~ ---- ~-~--~--~---~ -------- ~--~ ---------- ~---

CUARTO.  De  ieual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  cualquier aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
intefes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en  Calle  Retorno Via  5  Edificio  N°  105,
2° piso,  Colonia Tabaco 2000,  Cedigo Postal 86035,  en horario de 08:00 a  16:00 horas de
lunes a viemes,  en dias habiles,  en  donde con gusto se  le brindara la ateneien  necesaria,
a efectos de garantizarie el debido eiercicfo del derecho de acceso a la informaci6n.-

QUINTO.  Hagase  saber al  solicitante,  que de  conformidad  con  los artioulos  142,143  y  144
de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,148,149 y  150 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer por si  misma  o a traves de   representante  legal,  recurso  de  revisich  dentro de
los  quince  dias  habiles  siduientes  a  la  notificacich  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasquefio de Transparencla  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  en  el  caso  de  no estar
conforme con  este  acuerdo .-----------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En  t6rmino   de   lo  dispuesto  en   los  artioulos   125  y   126  de   La   Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  50,132,133,138  y  139 de  la  Ley de  la
materia,  notifiquese al  interesado,  via electr6nica  par medio de la  Plataforma  Nacienal de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publiquese    la    solicitnd    recibida    y    la    respuesta    dada,    al    lnstituto    TabasqueFlo   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   pjiblica   en   el   Estado,   para   su
cconocimiento y efectos de ley a que  hubiere lugar .----------------------------------------------------

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

„`=r`                  ,,          l`<`T          ,

E`CEl'Tl  ,,,,    i             ,,`,A-

``(,Ill"t{,l|     ,I                  T     -lJtj',I\J          ,.

•         ,,FS,               .\,``,r       I,J`,      ,,(
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Villahermosa, Tabasco, a 13 de Febrero de 2020
0ficio ntimero:  COTAI P/0618/2020
Asunto:  Clasificaci6n y  Elaboraci6n

DIRECTORA  DE ASUNTOS JURIDICOS Y
PRESIDENTE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

MTRO. EN DERECHO BABE SEGURA C6RDOVA
COORDINADOR DE  MODERNIZAC16N  E INNOVAC16N Y VOCAL
DEL COM[TE DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

i

Por  medio  del  presente  hago  de  su  conocimiento  que  con  fecha  06  de  febrero  de  2020,  a  traves  de  la
Plataforma  Nacional de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  se  recibi6 solicitud  de acceso a  la  informaci6n
Pdblica  con   ndmero  de  folio  00193220,   radicada  bajo  el   ndmero  de  expediente  COTAIP/0165/2020,
relatIva  a`.  "requiero  en  archivo  pdf.  el  oficio  DAJ/1178/2019,  mismo  que  fue  suscrito  por  la
Direcci6n de Asuntos Juridicos.  6C6mo desea reciblr la informaci6n? Elcotr6nico a traves del sistema
de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic) .------------------------------------- ~ ------ ~ ----------

Para su atenci6n,  se remiti6 a la Direcci6n de Asuntos Jurldicos, quien a traves de su oficio DAJ/0416/2020,

=±±oeq¥eg+:i:a8:a.:EL.e::b:EtoeeD#ttE¥#i#peT|at|2erdd:toa8b£'er=d2b°±gr;:
ser clasificados coma confidenciales.

Derivado   de   lo   anterior,   con   fundamento   en   los   articulos   43   y   44   fracci6n   11   de   la   Ley   General   de

I:acnesspoaraeTac[Fnyopmc::,s6onap,:b,,:cf:rFe:cE6sntaE::,,csaeys:,7cyta4:f:::cg:g:nyov:,:,::,:ad:,e#eepTrreavT:p:::I:,,:;
valoraci6n,  se  pronuncie respecto de  la  clasificaci6n y  elaboraci6n en version  pdblica;  de  las documentales
con  las  cuales  se  clara  respuesta  a  la  solicitud   presentada  y  por  tal  motivo  se  convoca  a  la     Sesi6n
Extraordinaria del Comite de Transparencia que tendra verificativo el dia  13 de enero del  presente aiio,  a
las Trece horas, en  la Sala de Juntas de la Direcci6n de Asuntos Juridicos,  misma que se desarrollara
bajo el orden del dla que se adjunta al  presente.

Ci}lle  Rel()rn()  V;8, 5  [di(ic,o  N°  1()5,  2°  piso,  Crjl`   1  :3bzis(`o  201)()  C  1>,  86()35`

Tel.  (993)  316  63  2,']     w`ww`vHlahermosa  f{ol],mx
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ORDEN  DEL DIA

SES16N EXTRAORDINARIA NUMERO CT/039/2020

0RDEN  DEL  DiA  DE  LA  SES16N  EXTRAORDINARIA  DE  LOS  INTEGRANTES
DEL  COMITE  DE  TRANSPARENCIA  DEL  H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,
TABASCO,  correspondiente  al  dia  13  de  Febrero  de  2020,  a  las  13:00  horas,  a
realizarse  en  la  Sala de  Juntas  de  la  Direcci6n  de Asuntos  Juridicos,  ubicado  en
Prolongaci6n   de    Paseo   Tabasco   ndmero    1401,    Colonia   Tabasco    Dos    Mil,
Villahermosa, Tabasco.

I.        Lista de asistencia ydeclaraci6n de qu6rum.

11.         Instalaci6nde  lasesi6n.

Ill.        Lecturay aprobaci6n en  su caso,  del orden del dia.

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

00193220,  realizada  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la

lnformaci6n     y/o     Sistema     lnfomex     de     la     Plataforma     Nacional     de

Transparencia,  por  el  interesado,  la  cual  fue  radicada  bajo  el  numero  de

control     interno    COTAIP/0165/2020    y    analisis    de     las    documentales

susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.

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

Calle  Retorno  VLi  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C  P.  86035.
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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/039/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00193220

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de Tabasco,  siendo  las  Trece  horas  del  dia
Trece de  Febrero  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  numero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Homero Aparicio Brown, Coordinador de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  y  lultro.  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  publica  de  la  documental  que  mediante
oficio  DAJ/0416/2020,  remiti6  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica,  por la  Direcci6n  de Asuntos Juridicos,  para  la  atenci6n de  la solicitud de acceso a  la
informaci6n  ptlblica,  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex,   con   el   ndmero   de   folio   00193220,   radicado   bajo   el   ndmero   de   control   interno,
COTAIP/0165/2020,   bajo el  s'Iguiente: ---------------------------------------------------------------------------

Orden del dia

I.    Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
11.    Instalaci6n  de  la  sesi6n.
Ill.    Lectura y  aprobaci6n  en su caso,  del orden del dia.
IV.    Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ntimero de folio 00193220, realizada

a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema  lnfomex de la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,   por  el   intere§ado,   la  cual  fue  radicada  bajo  el
numero de control interno COTAIP/0165/2020 y analisis de las documentales susceptibles
de ser clasificadas como confidenciales.

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

Vll.    Clausura  de  la  sesi6n.

Desahogo del olden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum. -Para desahogar el primer punto del orden del
dia,  se procedi6 a pasar lista de asistencia,  encontrandose las CC.  Lic.  Martha Elena Ceferino
lzquierdo,   Directora   de  Asuntos   Juridicos,   Lie.   Homero  Aparicio   Brown,   Coordinador  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  y  Mtro.  en  Derecho Babe Segura  C6rdova,
en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamente  del  Comite de T
del  H.  Ayuntamiento de Centro .--------------------------------------------------------------------

11.-lnsfalaci6n de la sesi6n. -Siendo las trece horas del dia trece de febrero de do
se declara  instalada  la Sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparencia:  ------

Prololigaci6n  de  Paseo Tabascc)  ndmero  1401,  Colon\a  Tabasco  Dos  Mil

Tel,  (993)  310 32  32 www.vUlahermosa ob.mx
lJ,i(3,na   1  de  6

ansparencia

il veinte,



W,  AYUNTAM!ENT0
coNsi  )TL)€!c}F*AL  r}g  cgNTRo

t*iu A"ERfiQs^. TAnAsco   Mtzx!Co
C E N T F2 0
t\.``     it``.   ENERG(A,:,       ,irry     A`\`       tr`,^`)

COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2019,  AF\o  ciel  "Cauc!iUo  del  Sur",

Emiliano  Zapata})`

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario, procede
a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  cual  somete a  aprobaci6n  de  los  integrantes y se  aprueba  por
unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------_.____________

lv.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la  lnformaci6n  con ndmero de folio 00193220,  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/0165/2020,  asi  como  del  oficio  DAJ/0416/2020  y  de  la  documental  susceptible  de  ser
clasificada  como  confidencial.-  De  la  lectura  a  la  solicitud  de  informaci6n,  se  desprende  que  el
solicitante  requiere tener acceso  a  la  informaci6n,  consistente  en:  "requi.ero  en archi.vo pdf.  e/
oficio  DAJ/117812019,  mismo  que  fue  suscrito  por  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos.
6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso
la informaci6n de la PNT"; para atender la solicitud seFlalada con antelaci6n, el area responsable,
inform6  lo  siguiente:

A trav6s del oficio  no.  DAJ/0416/2020, de fecha 07 de Febrero de 2020,  suscrito por la Titular de
la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las  12:28
horas del dia  12 de febrero del afro en cuso,  en el que manifiesta:

"...Al  respecto y  en  cumplimiento a  lo establecido en  los articulos;  45,  fraccl6n  11,122,124 de

la Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  4,6,17,47,50 fracci6n  Ill,
130,131,147,  de  la  Ley  de Transparencia y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de
Tabasco;  se  remite  en  archivo  pdf el  oficio  DAJ/1178/2019  de  12  de  abril  de  2019,  suscrito
por   la   Directora   de  Asuntos  Jurldicos.   Aclarando   que   dicha   documental   contiene   datos
personales  como  es  el  Domicilio  Particular  de  personas  fisicas,  por  lo  que  atendiendo  a  lo
estipulado en  los artlculos 3 fracciones Vlll y XXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  concatenado  con  los  diversos  3  Fracci6n
Xxl,111,116 de la Ley General de Transparencla y Acceso a la lnformacidn  Pi]blica y demas
aplicables y relativos en la materia que nos ocupa,  sea valorado y aprobado la version pdblica
por  parte  del  Comit6  de Transparencia.  Lo  anterior de acuerdo  a  mis atribuciones  previstas
en  los  artlculos  93  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de  Tabasco  y  187  del
Reglamento  de  la  Administracj6n  Pdblica del  Municipio  de  Centro.  (sic) ----------------------------

¥:.,-oDrisecnu:ii:,:,asper°pT:cC:€r6daf:an:,I,::sjf;Cvaai:i:c?6en'a:i:°srToaccu[::.it:,ne::::|t:8:sd:o:S:FTptuu|Sroe;,:I;:!EL
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica, en t6rminos de
en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Publica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del
Estado  de  Tabasco,   y  se  determine  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n   en  versi6n  pdblica  de   las
documentales susceptibles de ser clasificadas  como confidenciales .---------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -  Con  fecha  06  de  febrero  de  2020,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Informaci6n   Publica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con   numero  de  folio  001
mediante  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex, consisten
en archivo pdf. el oficio DAJ/1178/2019, mismo que fue suscrito por la
Juri'di.cos.  cC6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a traves del sistema

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nLimero  1401,  Colonia  Tabasco

TeL  (993)  310 32  32 www.villahermosa,
1',£(3  na  2  de  6

3220  realizada
en `` requiero
n de Asuntos
e solicitudes



H,  AyL!NTAM!ENTa

vii€3`j£:'£88g¥£ts^DSFc8?¥r£Rx?ro
C E N T F2 0
A.\2   ,A,  .   grigRGiA  .   :,   ,   `  I  i   f       ,`\(`      Ir`,``)

t        iv|l'     T4`',`    'J'Ci           '()     '5.2i`J

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2019,  Afio  del  "Caudillo del  Sur",
Emj1ianoZapcita})`

de acceso la informaci6n de la PNT." (Sic)", a la cual le fue asignado el numero de expediente
COTAIP/0165/2020.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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 el oficio COTAIP/0551/2020 de fecha
06  de febrero  de  2020,  a  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos;  quien,  a  trav6s  de  su  oficio,  se
pronunci6  bajo  los siguientes terminos:

A traves del  oficio  DAJ/0416/2020,  de fecha  07  de  Febrero de 2020,  suscrito  por la  Titular de  la
Direcci6n de Asuntos Juridicos, recibido en la Coordinaci6n de Transparencia a las 12:28 horas
del dia  12 de febrero del  afio en  cuso,  en  el  que manifiesta:

".  .Al  respecto y  en  cumplimiento a  lo  establecido  en  los  articulos;  45,  fracci6n  11,122,124 de

la  Ley  General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  4,6,17,47,50 fracci6n  Ill,
130,131,147,  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de
Tabasco; se remite en archivo pdf el oficio DAJ/1178/2019 de 12 de abril de 2019,  suscrito por
la Directora de Asuntos Juridicos. Aclarando que dicha documental contiene datos personales
como es el  Domicilio  Particular de  personas fisicas,  por  lo que atendiendo a  lo estipulado en
los  artlculos   3  fracciones  Vlll   y  XXIV  y   124   de   la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  concatenado  con  los  diversos  3  Fracci6n  Xxl,
111,116  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptiblica  y  demas
aplicables y relativos en  la materia que nos ocupa, sea valorado y aprobado la version  pi]blica
por parte del Comite de Transparencia.  Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas en
los  articulos  93  de  la  Ley   Organica  de  los  Municipios  del   Estado  de  Tabasco  y   187  del
Reglamento de la Administraci6n  Pdblica del  Municipio de Centro.  (sic) ----------------------------

DOS.-En  consecuencia,  el  Coordinador  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/0618/2020,
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comite   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de   los
documentos sefialados en los puntos que anteceden, 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  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco,  y se pronuncie  respecto de su  clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pdblica .---------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia
Acceso a fa  lnformaci6n  Publica,  47, 48, fraccienes I  y 11 de le  Ley de Traneparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado de Tabasco,  este Comite de Transparencia,  es competente para
conocer y  resoiver en  cuanto a  la clasificaci6n de la irformaci6n v elaboraci6n  en versi6n  Dublica,
de  la  "CoDia  SimDle  del  Oficio  DAJ/1178/2019.  de  fecha  12  de  abril  de  2019":  remitida  a  la
Coordinaci6n de Transparencla y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,  por la Direcci6n de Asuntos
Juridicos,  para la atenci6n de  las solicitudes de acceso a  fa  informaci6n  publica  con  ndmero de
folio:  00193220,  sefialades en  los Antecedentes de la  presente acta .--------------------------------------

11.-  Este  Comit6  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petici6n  del  Coo
Transparencia,   procede  a   realizar  el   analisis   de   las   citadas   documentales,   para
determinar que datos de su  contenido son  susceptibles de ser clasificados como confi
Toda  vez  que  del   analisis   realizado  a  dichos  documentos  se  observa  que  estos

Prolongaci6n  cle  Paseo Tabasco  nLimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C,P.
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informaci6n  con  datos  susceptibles de  ser clasificados como  confidenciales,  es decir,  son datos
correspondientes   a   terceras   personas,   que   las   hacen   susceptibles   de   ser   identificadas   o
identiflcables.    Por   lo   que   es   imprescindible,   someter   a   consideraclch   de   este   Comit6   de
Transparencia, su correspondiente clasificacich, de conformidad con lo sieuiente respectivamente:

FOLIO:  00193220

Copia Simple del "Oficio DAJ/1178/2019. de fecha 12 de abril de 2019."; que contienen datos
personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

Descripci6n del documento lnformaci6n   susceptible   de   set   clasificada
como     confidencial      por     contener     datos
personales,  pop  lo  que es  imprescindible que
sean  testados,  por  las  razones  sefialadas  a
continuaci6n:

Copia Simple del:

v'     Oficio DAJ/1178/2019. defecha l2de
abril de 2019.

•Que  en  las  Resoluciones,   RRA   1774/18  y   RRA
1780/18    emitidas    por    la    lNAl    seF`al6    que    el
domicilio,     al     ser    el     Iugar    en     donde     reside
habitualmente   una   persona  fisica,   constituye  un
dato  personal  y,  por ende  confidencial,  ya  que  su
difusi6n   podrl'a   afectar   la   esfera   privada   de   la
misma.   Por   consjguiente,   dicha   informaci6n   se
considera  confidencial,   en   virtud   de  tratarse  de
datos   personales   que   reflejan   cuestiones   de   la
vida   privada   de   las   personas,   en   terminos   del
articulo    113,    fracci6n   I,    de    la    Ley   Federal   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica,
en    relaci6n    con   el   Trigesimo    Noveno   de   los
"Lineamientos       generales       en       materia       de

clasificaci6n  y  desclasificaci6n  de  la  informaci6n,
asi    como    para    la    elaboraci6n    de    versiones
pi]bllcas",   y   solo   podra   otorgarse    mediante   el
consentimlento expreso de su titular.

Los datos testados en los documentos sefialados con antelaci6n, son susceptibles de ser
clasificados  como  confidenciales,  en  virtud  de  que al  divulgarlos  se estarian  vulnerando
los  derechos  personales  de  sus  titulares,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una
persona identificada e identificable.

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder de  los
Sujetos  Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por el derecho fundamental  a  la
ptivacidad,  concernientes a uma persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos
Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en pocd
Oblieados,  como  son:  el  rombre,  demicilio,  telefono  partioular,  correo  partioular
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.),  la clave i]nica de regist
(CURP), entre otros,  y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C
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Oblieados, sehalada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mds
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilieacl6n  indebida  pueda  dar origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un
rriesgo grave para este.  De manera enunclativa mss ne limitatlva, y que su publicacich requiere el
consentimiento de su titular.  Datos  Datrimoniales. son aquelles como informaci6n fiscal,  historial
orediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6Io  su  titular  o  persona  autorizada
pposeen,  cuya difusi6n  requiere del  consentlmiento expreso de su titular .--------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  6,  apartado A,  fraccich  11,16  segundo  parrafo  de  la
Cconstitucl6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bls,  fracci6n  Ill,  de  la  Conetituci6n
Politica  del  Estate  Libre  y  Soberano  de Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y VI,  43,  44
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica; artioulos
1,   3 fraccienes lx y X, 4, 6 y 7,   21,  84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales
en Posesi6n de Sujetos Obligates; 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  Ptlblica del  Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones  VIll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en
Posesi6n de Sujetos Obligados del  Estate de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafo  primero,
19,  21,  26,  parrafo  segunde,  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadrag6simo
octavo,  Quinouagesimo Sexto,  Quinouagdsimo  septimo,  fracclones  I  y  11,  Quinouagdsimo  Octavo
de  los  Lineamientos  Generales en  Materia  de  Clasificacl6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformacl6n,
asi como para la Elaboraci6n de Versiones PLlblicas, emitldos por el Conseio Nacional del Sistema
Naciomal de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Pdblica y Protecci6n de Datos Personales, y
del Acuerdo por el  que se  medifican  los artioulos Sexagdsimo Segundo y Sexag6simo Tercero y
Quinto TrausitQrio de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar fa clasificaci6n
v  elaboraci6n  en  version  Dilblica  de    las  documentales  descritas  el  considerando  11  de  la
pro sente  a cta .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.-  Por lo  antes expuesto y fundado,  despu6s  del  analisis de las documentales  remitides  per el

:#*:eadAor#::ensBTnga%£3:amk,,:#t:":,c,5:t,ose#,audnaasn,emn,:gd¥;ne;iduesr:nrf¥raq:t::
resuelve:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.  -  Se  confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  version  Ddblica  de  los  documento
descritos  en   el   considerando   11  de  la   presente  acta,   versi6n   ptlblica  que  debera   realizarse
tomando en cuenta  lo sef`alado en dicho considerando .-------------------------------------------------------

SEGUNDO.-Se  instruye  al  Titular de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  informar a la  Direcci6n de Asuntos Juridicos, que este Comit6, confirm6 la clasificaci6n
y  elaboraci6n  en  versi6n  pdbllca  de  las documentales  descritas en el  considerando  11, Versi6n
Pdblica que  la  Direcci6n  de Asuntos Juridicos,  por ser el  area responsable de  la  informaci6n
interes del  solicitante,  debera elaborar en  terminos de  la  presente Acta  de  Comite,  tomando en
cuenta los ACUERDOS por los que se modifican los articulos Sexag6simo Segundo, Sexag6simo
Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  coma  para  la  elaboraci6n  de  Versiones  Publi

que sefiala que  la elaboraci6n y  clasificaci6n en versi6n  pilblica,  debera contener una
sea en  caratula o colof6n  sefialando   los   datos siguientes:

Prolongaci6Ii  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Coloma  Tabasco  Dos

Tel,  (993)  310  32  32 www,villahermosa ob.mx
lJ`i{3' na  5  de  6
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2019,  Af\o  del  "CaucliUo  del  Sur".

Emiliano  Zapata>>`

I.        EI  Nombre del  Elrea del cual es titular quien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la version pablica

Ill.       Las partes o secciones clasificadas,  asi como las p6ginas que la conforman
IV.        Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los arficulos, fracci6n(es),

p6rrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi como las razones o

v      C:::#:as:aef ci::,:ruede#:aar°F:r#am:Sukfrafa de qu|en claslflca
VI.        Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de comite donde se aprob6 Ia versi6n ptiblica.

TERCERO.  - Se  instruye  al  Thular de  la  Ccordinecich  de Transparencia del  H. Ayuntamiento de
Centro, emitir el correspondiente aouerdo,  al que debera adjuntar le presente acta, y le respuesta
otorgada  por la Thular de la Direcci6n de Asuntos Juridicos,  asi como de la versi6n  pdblica de
lo documento consistente en la:  ffcooia SiniDle del "Oficio DAJ/1178/2019. de fecha 12 de abril
d e  2019. „ .--------------------------.-.-------------------------------------------------.------------------------------------

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

VI.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
s i g u i e nte  p u nto .------------------------------------------------------------------------------------------------- T ---------

VIl.- Clausura.  -  Cumpliendo  el  objetlvo  de  la  presente  de fecha  y  agotado  el  orden  del  dia  se
procedi6 a clausurar la Sesien extraordinaria del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucjonal de Centro,  Tabasco,  siendo las catorce horas con diez minutos de la fecha
de su  inicio, firmando la  presente  acta  al  margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  iidmero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mil  C,P.  86035,

Tel,  (993)  310  32  32 www,vlllahermosa. ob.mx
('ti{3ina   6  de  6
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DIRECCION  DE
ASuNTOS JURfDICOS
"2020, aiio de Leona Vicario, Benem6rita

Madre de la Patria"

Oficio:  DAJ/0416/2020

EXP.  NUM:  COTAIP/0165/2020

Asunto:  Se rinde  informe

Villahermosa, Tabasco 07 de febrero de 2020

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN.

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA.
Presente.

En  atenci6n  al  oficio  COTAIP/0551/2020,  recibido  el  06  de  febrero  de  2020,  relacionado  con  el

expediente citado  al  rubro superior derecho,  relativo  a  la  solicitud de  informaci6n  presentada a trav6s del

sistema  de  solicitudes  de  Acceso  a  la  informaci6n  y/o  sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de

Transparencia    (PNT),     bajo    ndmero    de    folio    00193220,     reclbida    via    Plataforma    Nacional    de

Transparencia, del cual  a la letra se  lee:

"requieroenarchivopdf.EloficioDAJ/117.812019,.in_is_Toqu,e!uesuscrit,oP?r.Ia_±Pi.r_e_3Si6.n_

de  Asuntos  Juridicos.  6C6ri.o  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes de acceso a la informaci6n de la PNT". (Sic).

Al  respecto y en  cumplimiento  a  lo establecido  en  los  articulos;  45,  fracci6n  11,122,124  de  la  Ley

General  de  Transparencla  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  4,  6,17,  47,  50  fraccl6n  111.130,131,147

de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco;  se  remite  en
i;chIVo  6di  e\  Ofidib   DAJl11i812019  de   12  de   abril  del   2019,   suscrito   por  la.D_irecci.Sn  .de..Ps!_n_to.s_
L/ur/'d/.cos.   Aclarando  que  dicha  documental  contiene  datos  personales  como  es  el  Domicilio  Particular  de

personas  fisicas,  por  lo  que  atendiendo  a  lo  estipulado  en  los  articulos  3  fracciones  VIIl  y  XXIV  y  124  de  la
Ley  de  Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica  del   Estado  de  Tabasco,   concatenado   con   los
dlversos  3  fracci6n  Xxl,111,116  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y

demas  y aplicables  y  relativos  en  la  materia  que  nos ocupa,  sea valorado  y  aprobado  la version  pdblica  por

parte del Comite de Transparencia.  Lo anterior de acuerdo  a  mis atribuciones previstas en  los articulos 93 de
la  Ley  Organica de  los  Municipios del  Estado de  Tabasco y  187 del  Reglamento  de  la Administraci6n  Ptiblica

del  Municipio de Centro,  Tabasco.
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a . Ay`iNTAM rzarro

v.L€L5:#:gJ8gA?`T£:A9§Ec%:3:iJFxi°co.
CENTRO
Aj5uA . I..EBel. . suiTtN-caijDAD
li      `Vi;r`TA.^l€N-a   I   20IO.20Z`.

LIC. MARTHA ELENA CEFER[NO XZQulERDO.
cooE=aD! RADORA DE TRANspARENciA y
ACCESS A LA !NFORMAC16N.
P    FT    @    S    e    11    t    e    .

DIRECC16N  DE
ASuNTOSJUFtl'DICOS
to19, Afio de] Caudillo del Sun, Emaliono
Zopctc["

OFICIO  No.  DAJ/1178/2019
Expedients: COTAIP/280#019

VIllahemosa, Tab, a 12 de abri! 2019

=i afenci6n a su cificto COTAIP/1117/2019,  recibida el 09 de Abril de 2019,  relaclonaclo con
el  expedients  citado  al  rubro  superior derecho,  relativo  al  requerimiento  den.vado  del  Recurso  de
Revisi6n   RR/DAI/090ml9.PIII,   de  la  solicitild  de  infomaci6n  con  folio  01823818,   recibida  via
Piataforma Nactonal de Transparencia, mediante el cual revocan el acuerdo COTAIP#17J)1543218     `
de fecha 27 de noviembre de 2018, deducido de la soljcitud de acceso a [a infomaci6n  pablica con
folio lNFORMEX-Tabasco 01543218 en el cual ordenan lo siguienfe;

CP`equiera  a  [a  unidad  de  Asuntos  Juridicos,  la  solicitud  materia  de  la  presenfe

incor,fcmidad,   uftidad   admiRistrativa   con   qt[e   con   sustento   en   lo   analizado   en   esfa
resoluci6n, debera  presentaT solicthd  de infomaci6n  reservada e iTranera tctalg  respecto  a
aeEpei.e.Rte Adminlquthp ipegrado deri`redo de la C15usura de la Obra ql]e se-rcalizaba en

e5 area de iu`so coman colindante con las casas marcadas cor\ Ios nd-I     _
Ai  respecto,  y Icon el fin de dar oumplimiento a to solicitado y de acuerdo con  la atrribucj6n

de!  ariicu!0 48 fracci6n  11 de la Ley   de Transparencia y Acceso a la lnfomacj6n  Ptlblica del  Estado
tie Tabasco,  solicto al  Comife de Transparencia.  §e pronuncl`e al respecto, con el fin  de analizai. la
infomaci6n sabre la procedencia de la Clas.rficaci6n de RESERVA TorAL, para k] cual se anexa el
Acuerdo ce Reserva namero 002/2019, de fecha 12 de abril de 2019, con fundamento en el articulo
112 y 121  fracei6n X de la ley antes desofta; lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas en
lDs ariictjios 185 del Reglamento de la Administraci6n Poblica del Municipio de Cenfror Tabasco y 93
de la hey Org5n!ca de los Municipios del Esfado de Tabasco.

Sin Offtypaftieufaf; IeTeitef61ts
•         ~'  -... `--~-,'`

•:.-     ~        ,---i          .:i-y`u`|:.~,',-i.i,T::,;-:o¥`

•?`.``

es de mi mds atenta y distlnguida consideraci6n,

Ein MARIA:=:'-`;,,=`:cT=!=+f!8iE¥#RAT#

:£.gQco.giv-------------_

A GALLEGQsmumAWENTc coNST]TucioaiAi
JURiDlco

OIRECCION DE
ASUNTOS JURiDICOS

Prolongacj6n  F>aseo  Tabasco No.1401, colonia Tabasco 2000  C.P.  86035.
VHlahermosa. Tabasco.  Mexico. Tel.  (993) 316 22  64 Ext.1114   wwwvillahermosa.gc>b.mx
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COORDINAC,lc)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0BLICA

<<2020,  Afio  de  Leona  Vlcario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria»`

Villahermosa, Tab., a 14 de Febrero de 2020
0ficio N°:  COTAIP/0624/2020

Folio PNT:00193220
Expediente N°:  COTAIP/0165/2020

A§unto:  So infoI.rna aprobacl6n de claslficacl6n,
se solicita version  ptiblica y caratula a colof6n.

LIC.  MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
DiREcroRA DE AsuNTOs juRiDicos
PRESENTE

ch   atenci6n   a   su   slmilar   DAJ/0416/2020,   a   travds   del   cual   envi6   "CoDia   SlmDle   del   oficio
DAJ/1178/2019.  de fecha 12 de Abril de 2019, solicitande que sean sometldo a analisls y aprobaci6n
dclel  Comite de Transparencia;  hago de su conocimiento que en Sesich  Extraordinaria CTro39/2020 de
fecha 13 de Febrero de 2020,  el Comite de Transparencfa del  H. Ayuntamiento de Centro,  confirm6 la
clasiflcacl6n y elaboraci6n  en version  pdblica de le documental  sefialada con  antelacl6n.

Par  lo  anterior,  solicito  a  Usted,  que  la  claslficaclch  y  elaboraclch  en  version  pdblica    de  las
cttadas  documentales,  debera  elaborarse  en  t6rminos  del Acta  de  Comit6  CT/039/2020,  tomando  en
cuerfua los ACuERDOS por los que se modifican los artlculos Sexag6simo Segundo, Sexagesima
Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y
Desclasificaci6n de la lnformaci6n, as[ como para la elaboraci6n de Versiones Pi]blicas, er\ \os
que sefiala que fa  elaboraci6n y clasificaci6n en versi6n  publica,  debera contener una leyenda  ya  sea
en caratula o colofch serialando los dates siguientes:

I.        EI Nombredel  areadel cual es titularquien claslfica.
11.       La  identificaci6n del  documento del que  se elabora la version pilblica
111.      Las partes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman
lv.     Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  articulos,  fracci6n(es),

parrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificaci6n;  asl  como  las  razones  o

v.cE;%nas:aefc?#us,aqru3eTRtrievaa.ro#am:suE6ag.rafadequ,enc|asifica.
Vl.     Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de Comite donde se aprob6 Ia versi6n piiblica.

Realizado lo anterior, debefa enviaria a esta Coordimaci6n a mi cargo, a mss tardar a las 15:00
horas clel dfa 14 de Febrero del aha en ourso, para efectos de dar respuesta a la solicitud de informaci6n
qiue  con_nomero  de folio  00193220,  se  recibi6  a tra\rds  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,

wh£AP:v#E,:aurLS::oHemandezcruzipresldenteMunlclpeldelHAyuntamlentodecentro.Tabascoparasusuperiorconoc,in,ento

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

Tel.  (993)  316  63  24    w\^(y.vlllahermosa.gob,mx
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DIRECCION  DE
ASuNTOS JURI'DICOS
"2020, aiio de Leona Vicario, Benem6rita

Madre de la Patria"

Oficjo:  DAJ/0508/2020
EXPEDIENTES.  NUM:  COTAIP/0165/2020

Asunto:  Se envia Caratula
Villahermosa, Tabasco 14 de febrero de 2020

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN.

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA.
Presente.

En  atenci6n  a  su  oficio  COTAIP/0624/2020,  recibido  el  14  de  febrero  de  2020,  mediante  el
cual  solicita  la  elaboraci6n  y clasificaci6n  de  versi6n  ptiblica,  debiendo  contener una  leyenda  ya  sea

en caratula o colofon sefialando  los siguientes datos.

•        El  nombredel area del cual estitularquien clasifica

•       La  identificaci6n del documento del que se elabora la version  ptlblica.

•       Las partes o secciones clasificadas,  asi  como las  paginas que  lo conforman.

•       Fundamento  legal,  indicando el  nombre del ordenamiento,  0  los articulos, fracci6n(es),  paITafo(s)

con  base en  los  cuales  se  sustente  las clasificaci6n;  asi  como  las  razones  o circunstancias que

motivaron  la  misma.

•        Firma del titulardel area   Firma aut6grafa dequien clasifica.

•       Fecha y ntlmero del  acta de  lasesi6n  del comit6 dondese aprob6  laversi6n  pdblica.

Por  lo  anterior  adjunto  a  usted  la  cafatula  y  la  Versi6n  Ptlblica  del  "Copia  Simple  del  oficio

DAJ/1178/2019,  de  fecha  12  de  abril  de  2019"  acompafiados  de  la  leyenda  de  clasificacl6n  a  que

hace   referencia   el   Capitulo   VIII   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Claslficaci6n   y

Desclasificaci6n de  la  lnformaci6n,  asi como para  la elaboraci6n de Versiones Ptlblicas.

'           [trt.`,  C>1\?L`Cf.I   ,Jciscc    'cTib,3SCC,  No    lz:CI    CC?lt?"~1.    !abclslmo  2U00  C.P`  8605Et

\\/iHchihei  ry`o:``i    Tc3bt'j:st;t^~    lyl€'`xic,o   Tel    (f39`3,i   3l(j  :?2  rj4   Ext    ltl4    \yr;wwvil'ahermosa  goo  mx
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DIRECCION  DE
ASuNTOS JURI.DICOS
"2020, aiio de Leona Vicario, Benem6rita

Madre de la Patria"

-Villahermosa, Tab,  a  14 de febrero de 2020.

Respecto  de  la versi6n  ptlblica  de  "Copia  Simple del  oficio  DAJ/1178/2019,  de fecha  12 de abril  de
2019",  tomando  en  cuenta  los  acuerdos  por  lo  que  se  modifican  los  articulos  Sexag6simo  segundo,

Sexag6simo  tercero  y  quinto  transitorio  de  los  Lineamientos  Generales  en   Materia  de  clasificaci6n  y

desclasificacidn de la informaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versiones Ptlblicas, se hace constar

1.-Nombre  del Area  del  cual  es Titular quien  Clasifica:

Direcci6n de Asuntos Juridicos
11.-Las  parfes  o  secciones  clasificadas.

Copia Simple del  oficio  DAJ/1178/2019, de fecha  12 de abril de 2019"

Documento que consta de  1  foja dtil,  la cual se le debera testar los siguientes datos:

•      Domicilio  particular.

Ill.-Fundamento  legal,  indicando el  nombre del  ordenamiento o  los  articulos,  fracci6n  (es)  parrafo(s)  con

base en  los cuales se sustente la clasificaci6n,  asi como las razones o circunstancias que motivaron  a la

misma:

Con fundamento en  los articulos 3, fracci6n XXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n   Ptlblica   del   Estado   de   Tabasco   y   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de
clasificaci6n   y  desclasificaci6n   de  la   lnformaci6n,   asi  como   para   la   Elaboraci6n   Versiones
Ptlblicas.

V -Firma del  Titular del  area,  firma  aut6grafa del  que clasif.Ca:

Firma del Titular del Area Firma de quien clasifica

J               ::iT
.,,i`>f`̀ \                                    '|= iilt

a,

asp+,
L|C.MARTHAELENACEFERINOIZQUIEP.Dv9#DIRECTORA tffi`:¥'.f`iJEESNS[%EGgiEAkx:EALR6EPNEg,£6MEZ

D\R :I;i;r+i'Jat:.fe   \
-^su_!T, _

V.-  Fecha  y  ndmero  del  acta  de  la  sesi6n  del  Comite  de  Transparencia  donde  se  aprob6  la  version

ptlbl,ca:

Acta de Comit6 CT/039/2020 de fecha  13 de febrero de 2020.


