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Expediente: COTAIP/0121/2021
Folio PNT: 271473800013721

Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0210-271473800013721

CUENTA:   En  cumplimiento   a   la   resolución   dictada   por  el   Comité  de  Transparencia   de  este   H.
Ayuntamiento,  mediante  Sesión   Extraordinaria  CT/043/2021,  de  02  de  diciembre  de  2021,  en
relación   con   la   solicitud   de   acceso   a   la   información   pública,   realizada   mediante   la   Plataforma
Nacional   de  Transparencia,   con   el   número   de  folio   271473800013721,   al   cual   se   le   asignó   el
número  de  control  interno  COTAIP/0121/2021,  por  lo  que  acorde  el  marco  normativo  que  en
materia    de    Transparencia    rige    en    la    entidad    y    este    municipio,    se    procede    a    emitir    el
correspondiente acuerdo .-------------------------

A C ,U E R D 0

H.  AYUNTAMIENTO  DE CENTRO,  TABASCO,  COORDINAclóN  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A  LA

INFORMACIÓN    PÚBLICA;   VILLAHERMOSA,    TABASCO,    A   SIETE    DE    DICIEMBRE    DE    DOS    MIL

VEINTIUNO.---------------------------------------------------..---..........

Vistos:  Con  fundamento  en  los  artículos  45,  fracciones  1149,  50,  fracción  111,  VI,131,133,

i38  de   la   Ley  de  Transparéncia  y  Acceso   a   la   información   Pública   del   Estado  deTabasco-tn.    .
adelante    LTAIPET),    le   solicíto    que    de   acuerdo   a    sus   atribuciones,  ,facultades,   funciones   y
obligaciones  previstas  en  los  artículos  67,  fracción   1,   11,   lv,  del   Regíamento  de  la  Adminístración

Pública del Municipio de Centro, Tabasco, SE ACUERDA: ------ : ---- ¿'-` --------------------

PRIMERO.  Vía  electrónica,  se  tuvo  la  solicitud/ de  infió`rmaci'ón,  bajo  los  siguientes  "So/i.ci.to

los expedientes de Recursos Humanos de los empleados, que se dieron de alta a la  Dirección de
Prog;amación, en el periodo de Ocl:ubre y Noviembre de 2021" (stic) .-----------------------

SEGUNDO.  El  artículo  69  apartado  A,  fíacciones  1  y  111    de  la  Constitución  Política  de  los

Estados   Unidos   Mexicanos   que   establece   que   toda   la   información   en   posesíón   de   cualquier
autoridad,  entidad,  órgano  y  organism'o  federal,  estatal  y  municipal,  es  pública  sólo   podrá   ser
reservada temporalmente por razones de, interés público y seguridad  nacional,  en  los términos que
fijen  las leyes; y que en  la  interpretaciónJde este derecho deberá  prevalecer el  principio de  máxima

publicidad;  la  infQrmación  que  se  refiere  a  la  vida  privada  y  los datos  personales será  protegida  en
los términos y con  las excepciones que fijen  las leyes;   artículo 49 bis  de la Constítución   Política del

Estado  Libre y Soberano  de Tabasco  menciona  que  el  derecho  a  la  información  es  inherente  al  ser
humano  y  por  1o  tanto  el  Estado  tiene  la  obligación  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es
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información públíca  la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 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  máxima
publicidad  en  el  ejercicío  del  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  y al  cumplimiento  de  las
obligaciones   en   materia   de   transparencia,   toda   persona,   sin   distinción   de   ningún   tipo   y   sin
necesidad  de  acreditar  interés  alguno  o justificar  su  utilización,  podrá  acceder gratuitamente  a  la

información  pública y a  sus datos  personales, o  solicitar la  rectificación  de éstos;   el artículo 7 de  la
Ley  General  de  Transparencia   y  Acceso  a   la   información   Pública,  señala  que  en   la   aplicación  e

interpretación  de  la  presente  Ley deberá  prevalecer el  princípio de  máxima  publicidad,  conforme  a
lo   dispuesto   en    la   Constítución    Pc)lítica   de    los   Estados   Unidos   Mexicanos,   en   los   tratados
Ínternacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  así como  en  las  resoluciones y sentencias
vinculantes  que  emitan  los  órganos  nacionales  e  internacionales  especializados,  favoreciendo  en
todo  tiempo  a  las  personas  la  protección  más  amplia.  Para  el  caso  de  la  Ínterpretación,  se  podrá
tomar   en   cuenta   los   criteríos,   determinaciones   y   opiniones   de   los   organismos   nacionales   e
internacionales,  en  materia  de transparencia;  el  artículo  9   fracción Vl  de  la  Ley de  la  materia  en  el

Estado,  precísa  que  debe  entenderse  por  principio  de  máxima  publicidad,  toda  la  información  en

posesión  de  los  sujetos  oblígados  será  pública,  completa,  oportuna  y  accesible,  suj.eta  a  un  claro
régímen   de   excepciones  que   deberán estar  definidas  y   ser  además   legítimas   y mente
necesarias en  una sociedad democrática .-----------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  artículo's  45  fracción  11,  123  y  132  de  la  Ley  General  de

Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,   49, 50 fracción  111 y 138 de la  Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  lnformación  Públíca  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  soiicitud  de  informacíón,  preséntada  vía  electrónica,  se  turnó  para  su  atención  a  ia  Dirección
de Administración, quien mediante oficio DA/1435/2021, ma nifestó:

"En contestación a su oficio número COTAIP/385/2021, de fecha 16 de noviembre de 2021,

mediante el cual solicjta atención a la solicitud con folio PNT 271473800013721, misma que copiada
a.!a letra .se lpe:  ".:.Sgl_icito los expedientes de Recursos Humanos de los empleados, que se
d_if!?n  de_ _alta  a  la  Dirección  de  Programación  ,  en  el  periodo  de Octubre  y  Noviembre  de
2021..."(Sic.),   al   respecto  y  de   acuerdo  al   infome   rendido  por  la   Subdirecdión   de   Recursos
H_umanos, se le remite de manera física los Os expedientes laborales del personal de la Dirección de
Programación  que fueron  dados de  alta  en  los  meses de octubre  y lo que  va  del  presente  mes de
noviembre de 2021, por lo que al analizar la información contenida, se detalla lo siguiente:

-,'.,a=\'I=I,,-\',=\\\I=,±,O=, l,r±,l,,===*S+,'\',.l \` ' , ' ., ' = =J ,-
-,=,±,=,±,,,,,','= O'=a,,\rl*-

ANA                        LILrA PERSONAL EN   EL   FUMP:   DOMICILIO  PAF{IICULAR 24
MARTÍNEZ PÉREZ (CALLE,  NÚMEF€O,  COLONIA,  MUNíCIPIO,
CARLOS PERSONAL    `i ESTADo,  cÓD[Ga  FnsTAL),  FECHA  DE 36
FERNAND0  JUÁREZ NACIMIENTO,       RFC,       CURP,       EDAD,
TORRES ESTADO  CML,   NACIof\¡ALIDAD,   LUGAR

E"A                 PAZ PERSONAL DE  NAC|M|ENTor  TE|-EFONo  CELULAR'
28

NIARTiNEZ NUMERO  DE  EMPLEADO,  FOTOGFÜFÍA,
HUELM DIGITALFlu NCO                         1( PERSONAL 25

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



--`
H. ,fftmrtAauEarlo coelg7Tl`lceohlAL

tB CE.llRO 2021,2ea.

CENTR®
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

i "2021: Año de  la  lndependencia''.

Coordinación de Transparencia y
Acceso a  la  lnformación Pública

FERNANDO
CAMPOS
TAFUCENA
MARIA            ESTHER
GARCÍA P¡NTO
NATIVIDAD    RANI
ADRIANO
SAUL            DIO

S ERGIO       OCTAVIO
VALLE NIIJANGOS

PERSONAL

PERSONAL

PERSONAL

PERSONAL

EN        LA        CONSTANCIA        DE        NO
INHABILITADO: FOTOGFWFÍA, CUF€P

EN   EL   CEFrTIFICADO   MÉDICO.-   EDAD,
DATOS  FI,SÍCOS  (PESO,  TALLA),  DATOS

TIPO ,DE   SANGRE,

EN  LAS  CAF€TAS DE F€ECOMENDActóN:
NOMBF€E   DEL   F(ECOMENDANIE,    RFC,
NÚMERO     DE     TELÉFONO     CELULAF€,
FIRMA,  C;ORF€EO  PERSONAL  DOMICILIO

DATOS       CF?EDENciAL
FOTOGRAFÍA

EN      LA      SOL[CrTUD      DE      EMPLEO:
FciTOGFUFÍA,           EDAD,           DC}MI C ILJO
PARTICIJLAR,       TELÉFONO       CELULAR,
FECHA                   E}E                   NACI M ENTO,

CURP'
ESTADO    CIVÍL,    RFC;,
Y  CLÁSE  DE  LÍCENCIA

DE    CONDUCIR,    ESTADO    DE    SALUD,
PADECIMIENTO  DE   SALUD,   APAF{TADa

FAM ILIARES            (NOMBF¿ES
FAML[ARES,                                   DOMI C [LIOS
PAíWI CULARES,                   OCU F'ACíOM=S,
APARTADQ DE ESCOLAF€lDAD (AÑOS DE
CURSOS   ESCOLARES,   APAF€TADO   DE
REFERENCÍAS                           PEF?SONALES
{NOMBRES,                                       DOM[CILIOS
PARTÍCULARES,                         TELÉFONOS
CELULARES,     OCUPACIONES,      DATOS
GENERALES Y DATOS ECONÓMicos

EN       EL       CURRICULUM.-       DOM[CJLI0
pARTlcuLAR,  TELÉFONo  pÁFmlcuLAR,
CORREO       PERSONAL,        AÑOS        DE
msTRucclóN   EScaLAR,   RFc,   FECHA
DE          NAC¡ M¡ ENTO,           LUGAR          DE
NACIMIENTO,        NÚMERO
ISSSIE,  NÚMERa  DE  AFÍLIAC¡ON  IMSS,
ESTADO  CIWIL,   DA+OS   DE   F?EFENcfAS
PERSONALES,              EDAD,              CURP,
FOTOGFüFÍAt       RFC,       NÚMEF{O       DE

LLA MILITAR

'L ESTADO  DE CUENIA.-, DOMtcILIO

TICULAR,        RFC,        NÜMERO        DE
CLIENTE,        NÚMERO        DE        CUENTA
BANCARIA,       CLABE      INTEF¢BANCARIA,
{NFORMACIÓN  FINANCIEF€A,   DATOS  DE
MOVIMIENTOS    REAL[ZADOS,    NÚMERO
CIS

________:_:__

47
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EN     LAS     ACTAS      DE     NACIM¡ENTO;
NÚME RO             DE             I NDENTIFICADOF?
ELECTRÓNICO, NÚMERO DE CÓDIGO DE
BARRAS, C;URP, ENTÍDAD DE REGÍSTF¢O,
MUNICIPIO   DE   REG[STRO,   FECHA   DE
FÜGISTRO,        NÚMERO        DE        LIBFW,
NÚMERO       DE       ACTA,       FECHA       DE
NACMIENTO,   LUGAR   DE   NACIMIENTO,
DATOS  DE  FILIACIÓN  DE  LA  PEF`SONA
FU=GISTFüDA,                 CÓDIGO                 DE
VEF¢lFICACIÓN,    CÓDIGas   QR.,    DATC]S
GENERALES   DE  LOS  PADRES,   DAIOS
GENERALES  DE  LOS  ABUELOS,  DATOS
GENEFbQLES       DE        LOS       TESTIGOS,
NÚMERO DE FOLio DEL ACTA.

EN     LA     CUF{P:     CLAVE,     FECHA     DE
INSCRIPCIÓN,      FOLIO,      ENTiDAD      DE
F¢EGISTRO,       CODIGO       DE       BARRAS,
CÓDiGO   QR,   DATOS   GENEFULES  DEL
ACTA DE NACIMIENTO

EN  LA  CREDENC[AL  PAFLA VOTAFt CON
F®TOGRAFÍA:   DOMICILIO  PAFITICULAR,
EDAD,  FECHA  DE  NACIMIENTO,   CLAVE
DE        ELECTOR,         CU RP,         ESTADO,
MUNICIPIO,      FECHA      DE      F¢EGISTRO,
SECC[ÓN,         LOCALIDAD,         VIGENCIA,
EMISIÓN,  CÓDIGO DE BAFIRAS,  CÓD[GO

ELLA DACTiLAR, CÓDIGO ID

CÉDULA DEL sAT: RFc,  NÚMEFeo
[dcíF, CURP, CÓD[GO DE BAF{RAS, DATOS
DE  UBICAC[ÓN  (CODÍGO  POSTAL  T[PO
DE   VIALÍDAD,    NOMBRE   DE   V[ALIDAD,
COLOMA,         LOCALI DAD,         MUNICIPÍO ,
ENTIDAD,  REFERENCIAS),  CÓDIGO  QR,
CAEIENA       ORÍGIN`AL       SELLO,
DIGITAL, CÓDIGO QF{

EN  EL  compROBANIE  DE  DOMlclLlo:
DOMICILIO   PAFmcuLAF¢,    NÚMERO   DE
TELEFONO    PAF{TICULAR,    CÓD[GO   DE
BARRAS,    RESUMEN    DE    E-ST-ADO    DE
CUENTA,   CAF(GC}S  DEL  MES,   NÚMEF¢O
RMU,          N Ú MERO          DE          SERVÍCI O,
CONSUMOS  DE  ENEF¢GÍA,  lMPOF€TES  A
PAGAR        NÚMERO        DE       MEDIDOR,
NÚMERO DE CONTRATO

EN  LA CÉDULA PROFESIONAL:  CÓDIGO
DE      BAF¢RAS,      CURP,      CÓDIGO      DE

Calle  Retomo Vía  5  Edjficio  N°  105,  2°  piso,  Col. Tabasco  2000 C.P.  86035.



'Je*E®
CENTR®
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

`'2021: Año de la  lndependencia".

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la  lnformación  Pública

BARRAS, C DIGO QR, NUMERO [DMX

EN  EL ACT;A  DE MATRIMONIO.. ENTIDAD
DE         REG I STRO,         MU NICIPI0         DE
REGISTRO,    FECHA    DE    INSCRÍF'CIÓN,
NÚMERO  DE  LIBRO,  NÚMERO  DE ACTA,
NOMBRE,    EDAD,    NACIONAL}DAD    DEL
CONTFÜY ENTE;                LUGAF{                DE
NACIMIENTO,  EDAD,  NACIONALf DAD  DE
tA              TFLABAJADORA,              REGIMEN
PATF#MONtAL,     CÓD{GO     DE     BARF+AS,
CÓDIGO  QR,  CLÁVE  DE  VERIFicACIÓN,
DA,Tos    DE    Los    pADREs    DE    Loá
CONTí"YENTES,      DATOS      DE      LOS
TESTIGOS DE LOS CONTRAYENTES

EN   LA  CAF{TILLA   MILHAR:   FECHA  DE
NACIMIENTO,   LUGAR   DE   NAC;IMÍENIO,
NOMBRE    DE    LOS    PADRES,    ESTADQ
CIVIL,        NÚMERO        DE        MALIFtlcuLA,
FOTOGFUFÍA, HUELLA DÁCTILAR

EN    EL   CERIIFtcADO   DE   ESTUDtos:
NÚMERO        DE        CONTF?OL,        CLAVE,
GENERACIÓN,  FOLla,  CALIFtcAc;IONES,
NÚMERO  DE  MATRICULA,  F'ERIOEÍO  E}E
INSTF(UCCIÓN ESCOLAF€

EN    LA    LlcENclA    pARÁ    CoNDuaR..
CURP      CÓDIGO      QR,      FOTOGRAFÍA,
NÚMERO  DE  LICENCIA,  NAC¡ONALIDAD,
LUGAR      DE      ORIGEN,       FECHA      DE
NAC{MIENTO,t       TIPO        DE       SANGRE,
CÓDIGO    DE BARíms,
FOLÍO TRASERO`

NÚMERO    DE

TOTAL DE FOJAS ÜTILES

Acorde  a  lo  inserio  en  la  tabla  que  antecede  donde  se  estipula  que  los  documentos  que
integran  un  expediente  laboral  contienen  datos  considerados  como  personales,  por  lo  que  con
fundamento   en   los   ariículos   3,   fracciones   XIIl   y   XXXIV,   25   fracción   Vl   y   119   de   la   Ley   de
Transparencia  y  Acceso   a  la   lnformación   Pública  del   Estado  de  Tabasco  y   Sección   1   de   los
Lineamientos Generales en  Materia de  Clasificación  y Desclasificación  de la  lnformación,  así como
para  la elaboración  de Versiones  Públicas,  relacionado con  los diversos 3 fracción Xxl  y  116 de la
Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnforrnación  Pública,  se  le  solicita  la  intervención  del
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Comité  de  Transparencia  para  los  efectos  de  que  autorice  la  clasificación    la  información  y  en  su
caso  la elaboración de su versión pública.

Del   mismo  modo  es   imporiante   la   hipótesis  prevista  en   el   ariículo   147   de   la   Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnfoímación Pública, el cual copiado a la letra se lee:

"...Ariiculo  141.  El  acceso  a  la  información  pública

será gratuito.

En caso de existir costos para obtener la información,
deberá  cubrirse  de  manera  previa  a  la  enti.ega  y  no
podrán ser superiores a la suma de:

1.     El    costo    de    los    materiales    utilizados    en    la
reproducción o copiado de la jnformación;
11.  El costo de envío,  en su caso; y
111.   El   costo  de  la  certmcación,   en   su  caso,   en   los
términos de la ley aplicable.

Los    Sujetos    Obligados    deberán    esforzarse    por
reducir,    al    máximo,    los    costos    de    entrega    de
información . . .".

Acorde a dicho numeral, y tomando en consideración lo que establece el artículo 6, párrafos
sexto  y  séptimo  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco,  que  en  su  parie  medular es  concreto  y  claro  al  referir que  ningún  sujeto  obligado  esta
forzado a proporcionar información cuando se encuentre imposibilitado de proporcionarla o no esté
en versión  Dública al momento de efectuarse la información,   y en el caso en concreto,  tomando en
consideración  el   número  de  fojas  útiles  de   la   documentación   que   se  genera   derivado  de  los
expedientes laborales de cada uno de los trabajadores que fueron dados de alta durante los meses
de octubre y lo que va de  noviembre del  presente año en este H.  Ayuntamiento de Centro,   resulta
ser   una   labor  compleja   al   reproducir  la   información   en     virtud   que   se   deben   fotocopiar  los
expedientes  para  ser  escaneados  con   posterioridad  y  realizar  las  diversas  versiones  públicas
previamente autorizadas por los miembros del Comité de Transparencia y por ello,   es evidente que
el  procesamiento  genera  un  costo,  por lo  que se  le  solicita  que  le comunique  al  solicitante  que  el
costo  de  la  reproducción  resulta  ser la  cantidad  de  $246.60  (DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS
PESOS  60/100 M.N.),  siendo importante que el solicftante cubra dicha cantidad,  para que posterior
a  su  acreditación,  se  proceda  a  su  elaboración,  cantidad  que  resulta  de  multiplicar el  número  de
fojas  de  los  documentos  que  integran  los     expedientes  laborales  ya  comentados  (294)  por  la
cantidad  de  $0.90  acorde  al  tabulador publicado  en  la  página  de  este  ente  municipal,  dejando  en
clarci  que  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro  condona  las  primeras  20 fojas  útiles  al  solicitante;  es
decir,  la  operación  aritmética  queda  estipulada  de  la  siguiente  manera:  294  foias  útiles  de  los
exDedientes - 20 foias a condonar x 0.90 aue es el costo Dor reoroducción -- $246.60 aue es
el costo total  por la reoroducción:  y para  corroborar lo  anterior es establece  la tabla  de costos
emitida por la Dirección de Finanzas, a través de su oficio número DF/SI/0032/2021, de fecha 01  de
marzo de 2021,  el cual se encuentra publicado en el apartado de Transparencia de la página oficial
de internet de este H. Ayuntamiento de Centro, siendo el link:
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Lo  anterior es a como  se  establece  en  el  artículo  70 de  la  Ley de  Hacienda  del  Estado de
Tabasco,  del  mismo  modo,  el  trámite  del  pago  deberá  cubrirse  en  un  plazo  no  mayor de  30 días
hábiles, de conformidad con el ariículo  141  de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, a la
siguiente cuenta bancaria:

•Nombre del titular:  Municipio de Centro. "Impuestos Múltjples"
•Banco:  BBVA  BANCOMER,  S.A.  Institución  de  Banca  MÚNiple,  Grupo

Financiero
•Número de cuenta: 0109845402
•Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una vez  realizado el pago correspondiente,  el  solicitante deberá entregar el  recibo de pago
que se emita, en  la  Coordinación de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública de este Ente
Municipal,  con  la  finalidad  de  realizar los  trámites  de  reproducción  de  la  información,  Ia  cual  será
entregada al solicitante en los términos dispuestos por la norma,  mismo que contará a pariir del día
siguiente al de la exhibición de dicho comprobante de pago,  siendo el lugar de entrega  las oficinas
ubicadas en la calle Retomo Vía 5, edificio número 105,  2do piso, colonia Tabasco 2000, en la parii
trasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a viemes, de 08:00 a  16:00 horas." (Sic)

`

En  consecuencia,  esta  Coordinación  de  Transparencia y  Acceso+ a  la  lnfomación  Pública,
medti]nte  oficio  CoTAip/522/202i,  soiicftó  ia  intervención` déi+ Comri  de Transparencia,  para  que

::mt?pa=ái,st|::eiL::|::;rbesn::syst44ffii=enn"fá:P=t£=en::i#:,n:papm#aaye;=::,:ohs
lnformación   Pública;  47  y  48  fracck5n   11,  de   la,  Ley  de  Transpa'rencia  y  Acceso  a   la   lnformación

Públíca  del  Estado  cle Tabasco, y se  pronuncig re§pecto  de su  ck)sificación y elaboración  en versión

públíca,--------T--------------------T---------------------------------------
;

CUARTO.  L  Con  fecha  dos  de  driembre  de  Z021,  el\Comfté  de  Transparenctia  de  este  H.
Ayuntamiento, mediante sesión  Extraordi,naria cT/043/20Z1, resolvió:

EE¡-d=°dT=dp=,,Ydd.d.hTr_.MTmT¥=,óT:b:LFb,,:.q=
deberá   realizarse  tomando  en   cuenta   k)  señalado   en+ dicho   considerando.  Asimismo,  se
cc)nfirma el  pago de costos de reproducción  que señala  la  Dependencia  responsable .----

Calle  Retorno Vi'a  5  Edjficio  N°  105,  2°  piso,  Col. Tabasco  2000 C.P.  86035.
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SEGUNDO.    -   Se    instruye    a    la    Titular    de    la    Coordinación    de    Transparencia    del    H.

Ayuntamiento de Centro, Tabasco,  informe  al titular de  la  Dirección  de Administración,  que

este  Comité  confirmó  la  clasificación  y  elaboración  en  versión  pública  de  los  documentos

señalados   en   el   Considerando   11,   la   cual   deberá   elaborar   previo   el   pago   de   costos   de
reproducción;  documentos  que  deberán  procesar  en  los términos  señalados y tomando  en
cuenta  los  arti'culos  Cuadragésimo  Octavo,  Quincuagésimo  Sexto,  Quincuagésimo  Séptimo,
fracciones  1  y  11,  Quincuagésimo  Octavo,  Sexagésimo  Segundo  y Sexagésimo  Tercero  de  los
Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificación  y  Desclasificación  de  la  lnformación,  así

como   para   la   Elaboración   de   Versiones   Públicas,   emitidos   por  el   Consejo   Nacional   del

Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformación  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales,  en  los  que  señala  que  la  elaboración  y  clasificación  en  versión  pública,  deberá

contener una  leyenda ya sea en carátula o colofón señalando   los   datos siguientes:

1.          EI  Nombredel  área  del  cual  estitularquien  clasifica.

H.        La  identificación  del  documento  del  queseelabora  la  versión  pública

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

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

párrafo(s)   con   base   en   los   cuales   se   sustente   la   clasificación;   así  como   las   razones   o
circunstancias que motivaron la misma.
V.        Firmadel  TitulardelÁrea.  Firma  autógrafa  dequien  clasifica.

Vl.      Fecha y número del acta de la sesión de comité,donde se aprobó la versión pública."

QUINTO.  -Ahora  bien,  se  hace  entrega  del  oficio  DA/1435/2021,  constante  de tres  (03)
fojas   útiles,   así  misma   se   hace   entrega  del  Acta   del   Comité  de  Transparencia,   CT/043/2021,
constante  de  diecinueve  (19)  fojas,  err donde  se  confirma  la  clasificación  de  la  información  y  el

pago de  la  misma .-----------------------------------------------------------

SEXTO.  De  igual forma  hágasele saber al  interesado,  que  para  cualquier aclaracíón  o  mayor
Ínformación  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su  interés,  puede
acudir  a  esta  Coordinación, 'ubicada  en  Calle  Retorno  Vía  5  Edificio  N°  105,  2°  pisa,  Cot.  Tabasco .
2000, Código  Postal 86035, en  horario de 08:00 a 16:00  horas de lunes a.vjernes, en di'as hábiles, en
donde  con  gusto  se  le  brindará  la  atención  necesaria,  a  efectos  de garantizarle  el  debido  ejercicio
del derecho de acceso a la  información .----------------- ~ ------ A ---.-.---............

o.o

SEPTIMO.  Hágase  saber al  solicitante,  que  de  confoírmidad' con  los  artículos  142,143  y  144

de  ,a  Ley Genera,  deTransparencia  y Acceso  a  ,a  ,nformáción  Púb,ica'  148,  149  y  15o de  ,a  Ley  de
Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformación   Púbtica   del   Estado   de  Tabasco,   en   caso   de   no   estar
conforme  con  este  acuerdo,  puede  interponér  por  sí  mismo  o  a  través  de  representante  legal,
recurso  de   revísión  dentro  de   los  quince`  días  hábiles  siguientes  a   la   notificación   del   presente

acuerdo, ante el  lnstituto Tabasqueño detTransparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública .-------

OCTAVO.       Notifíquese   el    presente   acuerdo   a   través   de    los   estrados   físicos   de    la
Coordinación de Transparencia y Acceso, a  la  información,  así como en  los estrados electrónicos del
Portal   de  Transparencia   de  este   H.  Ayuntamiento  de   Centro,   en  virtud   de   las   incidencias  que

presenta   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   (PNT)   el   cual   fue   el   medio   elegido   por   el

particular   para   ser   notificado;   sin   embargo   en   aras   de   garantizar   el   derecho   de   acceso   a   la

Calle  Retorno Vía  5  Edíficio  N°  105,  2°  piso,  Col. Tabasco  2000 C.P.  86035.
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información  se  notifíca  por  este  medio  por  tener  las  mismas  caracteri'sticas  de  la   PNT,  por  ser

gratuita, accesible y comprensible para el  promovente de  la  información .--------------------

NOVENO  En  término   de   lo  dispuesto  en   los  artículos  i25  y  i26  de  la   Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformacíón   Pública,  50,   132,   138  y  139  de  la   Ley  de  la   materia,
notifíquese   a   través   de   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   así   como   en   el   Portal   de
Transparencia  de este Sujeto Oblígado .----------------------------------------------

DECIMO.    Remítase    copia    de    este    acuerdo    al    Titular   del    Sujeto    Obligado   y   en    su

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido .----------------

Asi' lo acordó, manda y firma, Ia Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo, Titular de la Coordinación de
Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública del  H. Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,

por y ante  la  Lic.  Xanath  Sheila  Montalvo  Zamudio,  con  quien  legalmente  actúa  y  da  fe,  en  la

Calle  Retorno Vía  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col. Tabasco  2000 C.P.  86035.
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A-:ceso a ia  ]nformación  Púb!íca

Villahermosa, Tab., a 02 de diciembre de 2021

0ficio número: COTAIP/522/2021
Asunto: Clasificación de lnformación

`_` ---...-- J-.' -----. ` -----, `.__ _

m
Cl ÓNDEADMiNisTRAciór

DESPACHO

c)q :  ÓÓ  V,

g®`ü¡#-
EE!ETEE

o   2   nií:   2ozi

EEIBID
Dxmc#m#M§mos

Por medio del presente, hago de su conocimiento que con fecha 14 de Noviembre de 2021, se recibió solicitud
de    acceso   a    la    información    a   través    de    la    Plataforma    Nacional    de   Transparencia,    con    número   de   folio
271473800013721,  realizada   mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  cons'istente  en:  ``...  Solicito  los

expedientes de  Recursos  Humanos de los empleado,  qiie se dieron  de alta  a  la  Dirección  de Programación,  en el

periodo de Octubre y Noviembre de 2021"... (sic) a la cual le fue asignadci el númerc> de expediente cle control interno
COTAIP/0121/2021.

Para   su   atención   se   turnó   a   la   Dirección   de   Administración,   quien   med.iante   oficio   DA/1435/2021,
manifiesta:

En  contestación a su oficio número COTAIP/385/2021, de fecha  16 de  noviembre  de  2021,  mediante el cual
solicita atención a la solicitud con folio Pr`ÍT 271473800013721, misma que ccipiada a la letra se lee: " „ .Solicitci
los  expedientes  de  Recursos  Humanos  de  los  empleados,  que  se  dieron  de  alta  a  la  Dirección  de
Programación , en el periodo de Octubre y Noviembre de 2021..."(Sic.), al respecto y de acuerdo al informe
rendido por la Subdirección de Recursos Humanos, se le remite de manera física los Os expedientes laborales
del personal de la Dirección de Programación que fueron dados de alta  en los meses de octubre y lo que va
del presente mes de noviembre de 2021, por lo que al analizar la inforrriación contenida,  se detalla lo siguiente.

!¥'

ANA       LILIA       MAR
pÉREZ
CARLOS           FERNANDO
JUÁREZ TORRES
ELMA PAZ MAF(TINEZ
FRANCO           FERNANDO
CAMPOS TARACENA
MAF?ÍA  ESTHER  GARcfA
PINTO
NATIV I DAD                FWMÓN
ADRIANO

DIONISIO SANTOS

SERGIO  OCTAVIO  VALLE
MIJANGOS

HHHHñH
PERSONAL

PERSONAL

PERSONAL
PERSONAL

PERSONAL

PERSONAL

EN.  El:  FUMP:   DOMICILIO   PARTICULAR   (CALLE,
NÚMERO,       COLONIA,       MUNICIPIO,       ESTADO,
CÓDIGO  POSTAL),  FECHA  DE  NACIMIENTO,  RFC,
CURP,    EDAD,    ESTADO    CIVÍL,    NACIONALIDAD,
LufsAR   DE   NACIMIENTO,   TELEFONO   CELUIAR.
NÚMEFeo  DE  ElvlpLEADo,  FOTOGRAFÍA,  HUELLA
DIGITAL

EN    LA    CONSTANCIA    DE    NO    INHABILITADO:
FOTOGRAFÍA,  CURP

EN    EL   CERTIFICADO   IVIÉDICO:    EDAD,    DATOS
F ISICOS          (PESO ,          TALLA) ,          DATO S          D E
EXPLORACION, TIPO DE SANGRE,  DIAGNÓSTICO

EN LAS CAF?TAS DE RECOIVIENDACIÓN.- NOMBRE
PEL      RECOMENDANTE,      RFC,      NÚMERO      DE

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

Tel   (993)  316  63  24    www villahermosa  gob  rriy\
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TELEFONO         CELULAR,         FIRMA,         CORREO
PERSONAL,     DOMICILIO     PARTICULAR,     DA_TOS
CREDENCIAL PARA VOTAF€ CON FOTOGRAF[A

EN   LA   soLlclTUD   tñ   ENfflLEo:  FOTOGFeAFÍA,
EDAD,      DOMICILIO      PAF?TICULAR,      TELÉFONO
CELULjm,            FECHA           DE           NACIMIENTO,
NAC¡ONALIDAD,     ESTADO     Civ[L,     RFC,    CUFep,
NÚMERO  Y  CLASE  DE  LICENCIA  DE CONDUCIR,
ESTADO  DE  SALUD,  PADECIMIENTO  DE  SALUD,
APAFZTADO      DATOS      FAMILIARES      (NOMBRES
FAMILIARES ,          DO MICILIQS         PAFUICULAF€E S ,
ocUPACIONES,   APAFtTADO   DE   EScaLARtDAD
(AÑOS DE  CUF¢SOS  ESCOLARES, APARTADO DE
RDEaFME,RcñL!ocgAS    pAPRET#cSu°]ANAR#sS,       í#FBORNEosé

CELULARES ,               OCUPACIONES,               DATOS
GENERALES Y DATOS ECONÓMICOS

EN   EL  CURRICULUM:   DOMICILIO   PARTICULAR,
TELÉFONO   PAFITICULAR,   COF¢REO   PERSONAL
AÑoS  DE iNSTRuccióN  EscoiAR,  FaFc,  FECHA
DNEÚME%ÍMXEF#LT,Eb,ÓLNUGfisRssTDEETENNu4M%EONTD°É

AFILIACION    IMSS,    ESTADO    CIVIL,    DATOS    DE
REFENCIAS        PERSONALES,        EDAD.        CURP,
FOTOGRAFÍA,     RFC,     NÚMERO     DE    CARTÍLLA
MILITAR

E"     EL     ESTADO     DE     CUENTA:      DOMICILIO
PAF{TICULAR,      RFC,      NÚMERO      DE     CLIENTE,
Nl:lMERO      DE      CUENTA      BANCARIA,      CLABE
INTERBANCARIA,     INFORMACIÓN     FINANCIEFU\,
DATOS DE MOVIMIENTcks F¢EALIZADOS, NÚMERO
CIS

EN   LAS   ACTAS  DE  NACIMIEhí:TO;   NÚMEF30   DE
INDENTJFÍCADOR   ELECTRÓNICO,   NÚMERO   DE
cÓDIGo    DE    BARFus,     cuRp,    ENTlr]AD    DE
RREE%,SsTTRR°ó,MNUuNM'MCÉPR'o°DDEERL53#SoT,R°N'#ECRHOADDEE

A#£#M,É#&H,ADDAETosNAC3T'EFN[Tu°Ác]g#ADREDE

PERSONA          REGIsmADA,          CÓDIGO          DE
VERÍFICACIÓN,          CÓDIGOS         QFL,          DATOS
GENERALES        DE        LOS        PADFÜ=S,        DATC)S
GENEF?:ALES       DE       LOS       ABUELOS,       DATOS
GENERALES   DE  LOS   TESTIGOS,   NÚMERO   DE
FOLIO DEL ACTA.

EN  LA  CURP:  CLAVE,   FECHA  DE  INSCRIPCIÓN,
FOLIO,    ENTIDAD    DE    REGISTRO,    CODIGO    DE
BARRAS,  CÓDIGO  QR,  DATOS  GENERALES  DEL
ACTA DE NACIMIENTO

EN      LA     CREDENCIAL     PARA     VOTAR     CON
FOTOGF`AFÍA:   DOMICILIO   PARTICULAR,    EDAD,
FECHA   DE  NACIMIENTO,   CLAVE   DE  ELECTOR
CURP,        ESTADoj        MUNICIF'IO,        FECHA       DE
REGisTRO,    SECCIÓN,    LOCALIDAD,    V_I_QE±!±!4

Calle  Retorno Vía  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col,  Tabasco  2000  C.P`  86035.
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Licda. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo
Coordinadora de Transparencia y
Acceso a  la  lnformación  Pública
PRESENTE

"2021: Año de lo lndependencia".

Villahermosa, Tabasco a 30 de noviembre de 2021

DIRECCIÓN  DE ADMINISTACIÓN

NO. OFIclo: DA/1435/2021
FOLIO PNT: 271473800013721

EXPEDIENTE COTAIP: 0121/2021

ASUNTO: Se remite información

En contestación a su oficio número COTAIP/385/2021, de fecha 16 de noviembre
de    2021,     mediante    el     cual    solicita    atención     a     la    solicitud     con    folio  -PNT
271473800013721, misma que copiada a la  letra se lee:  "...So//.c/.to /os exped/.entes de
Recursos  Humanos  de  los  empleados,  que  se  dieron  de  alta  a  la  Dirección`de
Programación , en el periodo de Octubre y Noviembre de 2021..."(Sic.), al respecto v de
acuerdo al  informe rendido  por la Subdirección de  Recursos Humanos, se le remite`de
manera física los Os expedientes laborales del personal de la Dirección de Programación

que  fueron  dados  de  alta  en  los  meses  de  octubre  y  lo  que  va  del  presente  mes  de
::'k,noviembre  de   2021,   por  lo  que  al   analizar  la   información   contenida,   se  detalla

siguiente:

AÑA     LILIA     MA[
pÉREZ

C/\RLOS           FERNANDO
:  JUÁREZ TORRES

ELMA PAZ  MARTÍNEZ

PERSONAL

PEF{SONAL

PERSONAL

FFiANC0           FERNAND0   t  pERSONAL
CAMPOS TARACENA

MÁi]i.Á~Esti]Eñáñ`R-éfíií=
plNTo

NATIVIDAD

ADRIANO

SAUL  DloNIslo  SANTOS

SERGlo  OCTAvlo  VALLE
MIJANGOS

TiñÑAT
p-É-RSó~Nñ[

PERSONAL

EEMEELRgTMP¿oDL°o%',i',L'°ÑifNi#TOTRE(8fÁLÉ5:
CÓDIG0  PPSTAL).  FECHA  DE  N`ÁCIMIENTO;  RFC,
CURP,    EDAD,    ESTADO    CIVIL,    NACIONALloAD,
LUGAR   DE   NACIMIENTO,  TELEFON0   CELULAR.
NÚMER0  DE  EMPLEADO,  FOTOGRAFÍA,  HUELLA

DIGITAL

EN    LA    coNSTANclA    DE    No    INHABILrrADo:
FOTOGRAFÍA,  CURP

EN    EL    CERTIFICAD0    MÉDICO:    EDAD,    DATOS
FISICOS          (PESO,         TALLA),          DATOS          DE
EXPLORAcloN, TIP0  DE SANGRE,  DIAGNÓSTICO

5ELLASR2ág##EETEE:oMREFNc?Acks%:ENRooMBBE
TELÉFONO          CELULAR.          FU2túI-Á,          CORRE0
PERSONAL,     DOMICILlo     PARTICULAR,     DATOS

CREDENCIAL  PARA VOTAR  CON  FOTOGRAFÍA

EN    LA   SOLICITUD    DE   EMPLEO:   FOTOGRAFÍA,
EIJAD,       DOMICILlo      PARTICULAR.      TELÉFONO

CELULAR,             FECHA             DE            NACIMIENTO,
NAcloNALIDAD,     ESTAD0     CIVIL.     RFC,     CURP.
NÚMER0  Y  CLASE  DE  LICENCIA  DE  C,9NDU9lR.

ESTAD0  DE  SALUD,  PADECIMIENTO'DE  SALUD,
APARTAD0      DATOS     FAMILIARES     (NOMBRES
FAMILIARES.         DOMICILlos         PARTICULARES,

OCUPAcloNES.   APARTAD0    DE   ESCOLARIDAD

(AÑOS  DE  CURSOS  ESCOLARES,``APARTAD0  DE
PERSONALES          (NOMBRES,

iiE

3o              `1

47

L
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lcILlos         PARTICULARES,         TE
CELULARES,               OCUPAcloNES,
GENERALES Y DATOS  ECONÓMICOS

EN   EL   CURRICULUM:   DOMICILlo   PARTICULAR,

TELÉFON0   PARTICULAR,   CORRE0   PERSONAL,
AÑOS  DE  INSTRUCCIÓN  ESO0LAR,  RFC,  FECHA
DE      NACIMIENTO,      LUGAR      DE      NACIMIENTO,

NÚMER0     AFILIACIÓN     ISSSTE,     NÚMER0     DE

AFILIAcloN    IMSS,    ESTÁD0    CIVIL,    DATOS    DE
REFENCIAS        PERSONALES.        EDAD,        CURP,

FOTOGRAFÍA,      RFC,     NÚMERO      DE     CARTILLA
MILITAR,

EN      EL      ESTAD0      DE      CUENTA:      DOMICILlo

PARTICULAR,      RFC,     NÚMERoriÉ     CLIENTE,
NÚMER0      DE      CUENTA      BANCAF{lA,       CLABE
INTERBANCARIA,    lNFORMACIÓN    FINANCIEF{A,

DATOS  DE  MOVIMIENTOS  REALIZADOS.  NÚMER0

CIS

EN   LAS  ACTAS   DE   NACIMIENTO;   NUMER0   DE
INDENTIFICADOR    ELECTRÓNICO,    NÚMER0    DE`

CÓDIG0     DE     BARF}AS,      CIJRP,      ENTIDAD     PE
REGISTRO,  MUNICIP`10  DE  REGISTRO.  FECHA  DE

REGISTRO,    NÚMER0    DE    LIBRO,    NÚMERO  ,DE   !

ACTA,     FECHAt   DE     NACIMIENTO.     LUGAR-DE

NACIMIENTO.    `DATOS     DE     FILIACIÓN~  DE     LA

PERSONA           REGISTRADA,  ,         CÓDIG0           DE
VERIFICACIÓN,            CÓDIGOS           .QR.,      '     DATOS

GENERALES        DE        LOS        PADRES.        DATOS
GENERALES       DE       LÓS       ABUELOS,       DATOS
GENERALES    DE    LOS   TESTIGOS,    NÚMER0    DE
FOLlo  DEL ACTA.

EN   LA  CURP:   CLAVE.  FECHA  DE   INSCRIPCIÓN,

FOLlo,     ENTIDAD     DE     REGISTRO,     CODIGO     DE

BARRAS,  CÓDIG0  QR,  DATOS  GENERALES  DEL
ACTA  DE  NACIMIENT0

EN      LA      CREDENCIAL      PARA      VOTAR      CON
c:iA2LEBT%R:FOTOGRAFÍA:    DOMIcllJO    PARTl

FECHA   DE   NAeíMIENTO,   CLAVE
CUBP,       ESTADO,       MUNIC]Plo,        FECHÁ       DE
REGISTRO,     SECCIÓN,     LO-CALlbAD,    VIGENCIA,

EMISIÓN,    CÓDIG0    DE    BARRAS,    CÓD160    QR,

HUELLA  DACTILAR,  CóptG0  lD

EN   LA   CÉDULA   DEL   SAT:   RFC,   NÚMER0   ldcif,
CURP,       CÓDIG0       DE       BAF}RAS,       DATOS.     DE

UBICACIÓN  (CODIG0  POSTAL, TIP0  DE VIALIDAD,

NOMBRE   l)E  VIALIDAD,   COLONIA,   LOCALIDAD.

MUNICIplo,    ENTIDAD,    REFERENCIAS),    CÓDIG0

QR,  CADENA  0RIGINAL  SELLO.  SELL0  DIGITAL.

CÓDIG0  QR

EN  EL COMPR0BANTE DE DOMICILlo: DOMICILlo
PARTICULAR,          NÚMER0          DE         TELEFON0
PARTICULAii,  -CÚDIG0   DE   BARRAS,   FiESUMEN
DE   ESTAD0    DE   CUENTA,    CARGOS    DEL   MES,

%§S:#DSE##~Eo¥#|£EPR%B:EESco##C#`
EN    LA    CÉDULA    PROFEsloNAL:    CÓDIG0    DE
BARRAS,   CURP,   CÓDIG0   DE   BARRAS,   CÓDIG0
QR.  NÚMER0  lDMX

Pi'o`\ingt3ción  Pase()   ¡;.-)r)`:isco  No    i4(jl`  r,t)k>n!a   T<~jh¿`j=,Í';i`,  20ílri  C  rJ   86il`~;C3
`\,`iilahermosc3,   TLibasco,   M('}x!t:o    Tel    i'`.=)93)   316   419i   Ext    lTq2  ``_,z   .  LJ13     `,'i;\,\/`,``,/vi!l,'>i-erry`\r)sr3  g(}h  r.`x
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EN   EL   ACTA   DE   MATRIMONT0l

FNESGésTCO,,ÓmúcLPÉ30D5EREíiitpoNÚF;E#á3E
ACTA,    NOMBRE.    EDAD,    NAcloNALIDÁD    DEL
CONTRAYENTE;  LUGAR  DE  NACIMIENTO,  EDAD,
NAcloNALIDAD         DE         LA        TRABAJADORA,
REGIMEN   PATRIMONIAL,   CÓD160   DE   BARRAS.

CÓDlooQR,CLAVEDEVERIFICACIÓN,DATOSDE
LOS  PADRES   DE   LOS   CONTRAYENTES,   DATOS'
DE  LOS TESTIGOS  DE  LOS  CONTRAYENTES

ENTIDAD.   DE

EN       LA      cARTILLA      MILmAR:       FECHA      DE
NACIMIENTO,  LUGAR  DE  NACIMIENTO.  NOMBRE
DE   LOS   PADRES,   ESTAD0   CIVIL,   NÚMERO   DE
MATRICULA,  FOTOGRAFÍA,  HUELLA  DACTILAR

EN  EL  CERTIFICAD0  DE ESTUDlos:  NÚMERO  DE
CONTROL,        CLAVE,        6ENERACIÓN.        FOLlo.
CALIFICACI0NES,     NÚMER0     DE     MATRICULA,
PERloD0  DE  INSTFWCCIÓN  ESCOLAR

EN     LA     LICENCIA     PARA     CONDUCIR:     CURP,
CÓD160       QR,       FOT06RAFÍA,       NÚMER0       DE

Í`  ±LC_FN.CIA_,_NACI0NALIDAD,   LU6AR  DE  oRi6EN,
FECHA    DE    NACIMIENTO,    TIPO    DE    SANGRE,
CÓDIGó      DE     BARRAS,      NÚMERO      DE      FOLIO
TRASERO

DE FOJAS ÚTILES

:::suoTA:C::tsr:ds::::;:nqt:n:Sr:r:t:ufn::::a:d:a::!aee:aui;sr::n;;cC:ei:e:n::n°fia:cte:,s:;:;:x:;PFury:a&;q:;:Í°§Z'
fracciónVly119delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaciónPúblicadelEstado
de  Tabasco  y  Sección  1  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificación  y
Desclasificación de la  lnformación,  asi' como para  la  elaboración de Versiones  Públicas,
relacionado con  los  diversos 3 fracción  Xxl y  116 de  la  Ley General  de Transparencia y
Acceso   a    la    lnformación    Pública,   se   le   solicita    la    intervención   del    Comité   de
TransparenciaparalosefectosdequeautoricelaclasificaciónlainformaciónyenSL=ÍÍ2z+~
caso   la elaboración de su versión pública.

Del  mismo modo es  importante la  hipótesis  prevista  en  el artículo  147 de la  Ley
de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública, el cual copiado a la letra se lee:

``...Artículo 147. El acceso a la información pública será gratuito.

En caso de existir costos para obtener la información, deberá cubrirse de
monera previa a la entrega y no podrán s€r superiores a la suma de:

I:  E,I costo.?e los materiales utilizados en la  reproducción o copiado de la
información;
11. El costo de envío, en su caso; y

I!::!_CL::to  de  la  certificación,  en  su  caso,  en  los  términos  de  la  ley
aplicable.

Los  Sujetos  obligados  deberán  esforzarse  por  reducir,  al  máxímo,  los
costos de entrega de Ínformación„.".

Acorde a dicho numeral, y tomando en consideración lo que establece el artículo
6, párrafos sexto y séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
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del Estado de Tabasco, que en su parte medular es concreto y claro al referir que ningún
sujeto   obligado   esta   forzado   a    proporcionar   información   cuando   se   encuentre
imposibilitado de proporcionarla o no esté en versión ública al momento de efectuarse
la información,  y en el caso en concreto, tomando en consideración el número de fojas
útiles de la documentación que se genera derivado de los expedientes laborales de cada
uno de los trabajadores que fueron dados de alta durante los meses de octubre y lo que
va de noviembre del presente año en este H. Ayuntamiento de Centro,   resulta ser una
labor  compleja  al  reproducir  la  información  en    virtud  que  se  deben  fotocopíar  los
expedientes  para  ser  escaneados  con  posterioridad  y  realizar  las  diversas  versiones

públicas  previamente autorizadas por los miembros del Comíté de Transparencia y por
ello,   es evidente que el  procesamiento genera un costo, por lo que se le solícita que le
comunique  al  solicitante  que  el  costo  de  la  reproducción  resulta  ser  la  cantidad  de

$246.60 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.),  siendo importante que
el solicitante cubra dicha cantidad, para que posterior a su acreditación, se proceda a su
elaboración, cantidad que  resulta de  multiplicar el  número de fojas de  los documentos

que integran  los   expedientes  laborales ya comentados (294)  por la  cantidad  de st.90
acorde al tabulador publicado en la página de este ente municipal, dej.ando en claro que
este  H. Ayuntamiento de Centro condona  las  primeras 20 fojas útiles al  solicitante; es
decir, la operación aritmética queda estipulada de la siguiente manera: 294 foias útiles
de los expedientes - 20 foias a condonar x 0.90 ciue es el costo por reDroducción  =
$246.60  aue  es  el  costo  total  por  la  rer)roducción;  y  para  corroborar  lo  anterior  es
establece  la  tabla  de costos emitida  por la  Dirección  de  Finanzas,  a  través  de su  oficio
número   DF/Sl/0032/2021,   de  fecha   01   de   marzo   de   2021,   el   cual   se   encuentra

publicado  en  el  apartado  de Transparencia  de  la  página  oficial  de  internet  de  este  H.
Ayuntamiento de Centro, siendo el  link:

trans arencia.villahermosa. ob.mx doctos Tabla   Costo   2021.

Lo  anterior  es  a  como  se  establece  en  el  artículo  70  de  la  Ley  de  Hacienda  del
Estado de Tabasco, del mismo modo, el trámite del pago deberá cubrirse en un plazo no
mayor de 30 días hábiles, de conformidad con el artículo 141 de la Ley de Transparencia
dei  Estado de Tabasco, a  la siguiente cuenta  bancaria:

•Nombre del titular:  Municipio de Centro.  '`lmpuestos Múltiples"
•Banco:   BBVA   BANCOMER,   S.A.   lnstitución   de   Banca   Múltíple,

Grupo Financiero
•Número de cuenta: 0109845402
•Clabe interbancaria: 012790001098454020

Pi'OIC)ngi3Cif')n   ParJE?Í`   T,~.\`h`--\s:z`To   r\L(=j    |4()|    (  \ik,\r.Li,i   T`,r=jr;ac~,c,\_`,   ;)(}Or!   í    ít    tt}(;\)\2:r.

\.z''   ;¿±í`iermosa,   Tabascc,,   México    Tel    ({.-,)9```1)   `3fi   4J`   €i¡   [xt    1'4:?  \J   -`J  ~7`      \,`„      '\,`,z)   ',:`rí,!'.vir,c3  (3\'¥`,Í)  íy``'
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Unavezrealizadoelpagocorrespondiente,elsolicitantedeberáentregarelrecibo
de  pago que se emita,  en  la  Coordinación de Transparencia y Acceso a  la  lnformación
Pública de este Ente Municipal, con  la finalidad de realizar los trámites de reproducción
de la información,  la cual será entregada al solicitante en los términos dispuestos por la
norma,   mismo  que  contará   a   partir  del  di'a  siguiente  al   de  la  exhibición  de  dicho
comprobante  de  pago,  siendo  el   lugar  de  entrega   las  oficinas  ubicadas  en  la  calle
Retorno Vi'a 5, edificio número 105, 2do piso, colonia Tabasco 2000, en la parte trasera
del  Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a viernes, de 08:00 a  16:00 horas.

Sin más por el momento y en espera de haber satisfecho su solicitud, le envío un
cordial  saludo.

Atentamente

Director

DIRECCIÓN  DE ADLtlNIsmACIÓN

C.C.P.-LICOAYOLANDADELCARMENOSUNAHUERTA..PRESIDENTAMUNICIPALDECENTRO.-PARASUSUPERIORCONOCIMIENTO
C.C.P.-   M.   EN   AllD.   ELIA   MAGDALENA   DE   LA   CRUZ   LEÓN.   -   CONTRALORA   MUNICIPAL   DEL   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO.   -   PARA   SU
CONOCIMIENTO
C.C.P.-ARCHIVO/ MINUTARIO
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASC0
cowllTÉ DE TFmNspARENclA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CT/043/2021

Folio PNT: 271473800013721

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco,  siendo las diez horas del día dos
de diciembre del año dos mil veintiuno, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos
Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,  Tabasco,  sita en Prolongación de Paseo
Tabasco  número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  los CC.  Lic.  Gonzalo Hernán  Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Jurídicos, M.A. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y
M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Municipal;  en su calidad de Presidente,
Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
para efectos de analizar las documentales susceptibles de ser clasificadas  como confidenciales,
solicitada  por la  Dirección  de Administración,  mediante oficio  DA/1435/2021,  con  relación  a  la
solicitud  de  infomación  realizada  a  través  de  la  Platafoma  Nacional  de  Transparencia,  con
número  de  folio  271473800013721,  radicada  bajo  el  número  de  expediente  de  control  interno
COTAIP/0121/2021,  bajo el siguiente:  -------------------------------------------

Orden del día

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso,,del orden del día.
4.    Lectura  de  la  solicitud  de  infomación  con  número  de  folio  271473800013721,  radicada

bajo  el   número  de  expediente  de  control   intemo  COTAIP/0121/2021,   a  través  de  la
Plataforma Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susceptibles de ser
clasificadas  como  confidenciales,  solicitada  por  la  Dirección  de Administración,  mediante
oficio  DA/1435/2021.

5.    Discusión y aprobación de  la clasificación de la infomación.
6.   Asuntos generales.
7.    Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del día
1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.' -Para desahogar el primer punto del

orden  del  día,  se  procedió  a  pasar  lista  de  asistencía,  encontrándose  los  CC.  Lic.  Gonzalo
Hernán  Ballinas  Celorio,  Director  de  Asuntos  Ju,rídicos,  m.A.  Gu§tavo  Arellano  Lastra,
Director  de  Administración   y   M.   Aud.   Elia  Magda]ena   De   La   Cruz   León,   Contralora
Municipal;  en  su  caljdad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocaf,  respectivamente,  del  Comité  de
Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .-,--------------- I -------------------

2.-lnstalacián de la sesión. -Siendo las diez horas del día dos de diciembre del año
dos    mil   veintiuno,    se   declara    instalada    la   Sesión    Extraordinaria   de   este   Comité   de
Transparencia.-----------------------------------------------------------

3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación, el Secretario,
procede a la lectura del orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba
por unanimidad .----------------------------------------------------------

Prolongación de Pasea Tabasco  número 1401, Colonia Tabasco 2000;  C.P. 86035.
Tel.  (993} 310 32 32   www.villahermosa.Eob.mx

-.-
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4.-Lectura  de  la  solicitud  de  información  con  número  de folio  271473800013721,
radicada  bajo  el  número  de expediente  de  control  interno  COTAIP/0121/2021,  a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susceptíbles
de  ser  clasificadas  como  confidenciales,  solicitada  por  la  Dirección  de  Administración,
mediante oficio DA/1435/2021.-En desahogo de este punto del orden del día, se procedió
a  la  lectura  de dicha  información .--------------------------------------------

5.-Discusión y aprobación de la clasificación de la infomación.-En desahogo de este
punto del orden del día,  se procedió al análisis y valoración de las documentales remitidas por el
Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública, en téminos de lo
previsto en  lcis  artículos 43  y 44 fracción  11,  de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformación  Pública,  47  y  48  fracción  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación
Pública del Estado de Tabasco y se detemine la clasificación y elaboración en versión pública de
las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales .------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con fecha  12 de noviembre de 2021,  la Coordinación de Transparencia y Acceso
a  la  lnformación  Pública,  recibió solicitud  de  información  con  número  de foJjo 271473800013J721,
realizada   mediante   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   consistente   en:   ``Solicito   los
expedientes de Recursos Humanos de los empleados, que se dieron de a]ta a la Direccióh
de  Programación,  en  el  periodo de Octubre y  Noviembre de 2021"  „.(Sic),  a  la  cual  le fue
asignado el  número de expediente COTAIP/01Z1/2021 .------------------------------

DOS. -Para su atención se turnó a la  Dirección de Administración,  quien  mediante oficio
DA/1435/2021,  manifestó:

``En contestación  a su oficio número COTAIP/385/2021, de fecha  16 de  noviembre de 2021,

mediante el cual solicita atención a la solicitud con folio PNT 271473800013721, misma que copiada a
la letra se lee: ". . .Solici{o los expedien{es de Recursos Humanos de los empleados, que se dieron
de alta a la Direc:ción de Programación , en el periodo de Octubre y Noviembre de 2021.„"(Sic.),
al respecto y de acuerdo al infome rendido por la Subdirección de Recursos Humanos, se le remite de
manera física los Os expedientes laborales del personal de la Dirección de Programación que fueron
dados de alta en los meses de octubre y lo que va del presente mes de noviembre de 2021, por lo que
al analizar la información contenida, se detalla lo siguiente:

T-=31=,I'a\`t'1-U-,..,='=,=,t±'Ot®'=ll\ANALILLA\`,._®\OI=,_'_,\=.i:ffig8MÁ_E_   l 0,.,q,1,=`-*n®',`1.,ENELFUMP:DOMICÍL[OPAF?TIC;ULAR \`',I1','==,,-,'==\\,._*-Í241

MARIÍN EZ PÉF#Z (CALLE,  NÚMERO,  CQLONIA,  MUNICIPIO,
CARLOS PERSONAL ESTADO,  CÓDÍGO  POSTAL),  FECHA  DE 36
FERNANDO  JUÁREZ NACIMIENTO,        F¢FC,        CUFW,        EDAD,

U  TORRES ESTADO   CIVIL,   NACIONALIDAD,   LUGAR

EMLkMRATiNEz            PAZ PERSONAL DE  NACIMIENTO,  TELEFONO  CELULAR, 28
NÚMERO  DE  EMPLEADO,  FOTOGFWFÍA,
HUELLA DIGITAL.

`  FRANCO PERSONAL 25{il  FERNANDOCTAA%:8ÉNA
EN        tA        CONSTANCIA        DE        NO
INHABILITADO:  FOTOGRAFÍA,  CURP

Prolongación de  Paseo Tabasco  número 1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
Tel.  (993}310 32 32    w`^r`^/.villahermosajzob.mx
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MARIAL             ESTHER
GALF¢CÍA PINTO'

NATIVIDAD   lüM
ADRIANO
SAUL             DfQNLSIO
SANTOS
SERG I0       0CTAVIO
VALLE MIJANGOS

PERSONAL

PERSONAL

PERSONAL

PERSONAL

EN   EL   CEFITIFICADO   MÉDICO:   EDAD,
DATOS  FISICOS  (PESO,  TALLA),  DATOS
DE   EXF'LOFLACION,   TIPO   DE   SANGF<E,
DIAGNÓSTICO

EN LAS CAF€IA,S DE F`ECOMENDAaóN=
NOMBRE   DEL   RECOMENDANTE,    F¢FC,
NÚMERO     DE     TELÉFONO     CELULAR,
FJF€MA,  CORRE0  PERSONAL  DOMICILIO
PARTICULAF¢, DATOS CF¢EDENCIAL PAFCA
voTAFl coN FOTOGFmFiA

EN      LA      SOLIC[TIJD      DE      EMPLEO:
FOTOGRAFÍA,           EDAD ,           DQMJCILIO
PARTICULAR,       TELÉFONO       CELULAF€,
FECHA DE NACIMIENTO, NACIONALIDAD,
ESTADo  CW,Lr  RFC,  CUFZP,  NÚMEF€o  V
CIASE    DE    L[CENCIA    DE   CONDUCIR,
ESTADO  DE  SALUD,  PADECIM¡ENTO  DE
SALUD,  APAF{TADO  DAJOS  FAMILIARES
(NOMBF?Es     FAMILIAFeEs,      DOMICILIcjs
PARTI CÜLARES,                   OCU PACIONES,
APAF?TADO DE ESCOLARIDAD (AÑOS DE
CUF¢SOS   ESCOLARES,    APÁFITADO   DE
F?EF ERENC[AS                          PERSONALES
(NOMBRES,                                        DOM_lcI LIO S
PAF(TICutAF¢ES,                          TELÉFONOS
CELULARES,      OCUPACIONES,      DATOS
GENERALEs v DATos EcoNÓMcas

EN       EL       CUF¢RICULUM:        DCMIC]LIC)
PARTICULAF€,   TELÉFONO   PAF€TICULAR,
COF?F€O        PEFZSONAL,        AÑOS        DE
INSTF`UCCIÓN   ESCOLAR,    F€FC,    FEC;HA
DE           NACIMI ENTO ,           LU GAR           DE
NACIMiENTO,        NÚMERO        AFILIACIÓN
isssTE,  NÚMERO  DE  AFILIACION  IMSS,
ESIAD0  CIVIL,   DATO(S   DE  REFENCIAS
PERSONALES ,              EDAD,              CURP,
FOTOGFü4F{A,        F?FC,       NÚMERO       DE
CARTILLA MILITAR

EN  EL ESTADO  DE CUENTA,:  DOMICILIO
PAF?TICULAR,        RFC,        NÚMERO        DE
CLIENTE,        NÚMERO        DE        CUENTA

ENAFNoCRAMR#AóÍÓNC#%NcíEEÍFBDAANT%R!DAÉ
MOVIMIENTOS    REALIZADOS,    NÚMERO
CIS

EN      LAS     AC:TAS     DE     NACMIENTO;
NÚMEFto             DE             I N DENTIFICADOR
ELECTF€ÓNICO, NÚMERO DE CÓDIGO DE

-  ..j-.`ir`

E=
47

Prolongación de  Paseo Tabasco número  1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
Tel. (993)310 32 32    w\^rw.villahermosa.=ob.mx
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BARRAS, CURP, ENTIDAD DE REGISTF`O,
MUNICIPIO   DE   REGISTRO,   FECHA   DE
REGÍSTRO, NÚMERO DE LIBRO, NÚMERO
DE     ACTA,     FECHA     DE     NACIMIENTO,
LUGAR    DE    NACIMIENTO,    DATOS    DE
F ILIACIÓ N           DE           LA           PERSONA
REG ÍSTRADA,                 CÓDIGO                 DE
VERÍFICACIÓN,    CÓDIGOS   QR.,    DATOS
GEI\lERALES   DE   LOS   PADRES,   DATOS
GENEFULES  DE  LOS  ABUELOS,  DATQS
GENERALEs       DE       Los      TESTIGas,
NÚMERO DE FOLJO DEL ACTA.

EN     LA     CUFIP..     CLAVE,     FECHA     DE
INSCRIPC;lóN,      FOLIO,      ENTIDAD      DE
REGÍSTFtQ,       CODIGO       DE      BARF{AS,
CÓDIGO   QR,   DATOS   GENERALES   DEL
ACTA DE NACIMIENTO

EN  LA  CREDENCIAiL  PAIU VOTAF?  CON
FOTOGRAFÍA:'  DOMICILIO   PAF?TICULAR,
EDAD,   FECHA  DE  NACIMIENTO,   CLAVE
DE         ELECTOF{,         C U RP ,         ESTADO ,
MUNICIPIO,      FECHA      DE      REGÍSTRO,
SECCIÓN,         LOCALIDAD,         VIGENCÍA,
EMISÍÓN,  CÓDIGO  DE BARRAS,  CÓDIGO
QR, HUELIA DACTILAF?, CÓDIGO ID

EN LA CÉDULA DEL SALT: RFC,  NÚMERO
ldcíí, CURP,  CÓDIGO DE BARRAS, DATQS
DE  UBICACIÓN  (CODIGO  POSTAL.  TIPO
DE   VIALIDAD,    NOMBF?E    DE   VIALIDAD,
COLONIÁ,         LOCALI DAD ,         MUN¡CIPIO,
ENTIDAD.  REFERENCIAS),   CÓDIGO   QR,
CADENA      ORIGINAL      SELLO,       SELLO
DIGITAL, CÓDIGO QR

EN  EL  compROBANTE  DE  DOMlclLlo:
DOM]CILIO   PÁFITICULAR,    NÚMERO   DE
TELEFONO    PARTICULAR,    CÓDIGO    DE
BARF€AS.    RESUMEN    DE    ESTADO    DE
CUENTA,   CARGOS  DEL  MES,   NÚMERO
F?MU ,          NÚMERO          DE          SERVICIO,
CONSUMOS  DE  ENEF`GÍA,  [MPoíkTES,  A
PAGAF¢, NÚMERO DE MEDIDOR, NÚMERO
DE CONTRATO

EN  LA CÉDULA  PROFESIONAL:  CÓDIGO
DE BAF€Fü4S, CURP, CÓDIGO DE BARRAS,
CÓDIGO QR,  NÚMERO  IDMX

EN  EL ACTA  DE  MATF€IMONIO:  ENTIDAD
DE REJGISTRO, MUNICIPIO DE F€EGISTRO,
FECHA   DE   INSCRIPCIÓN,   NÚMEF¢O   DE

é<íz-
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LIBRO,    NÚMERO    DE   ACTA,    NOMBRE.
EDAD ,                 NACíONALJ DAD                 DEL
CONTFüYENTE; LUGAF+ DE NAC[MIENTO ,
EDAD ,          NACIONALI DAD          DE          LA
TF€ABAJADORA, REG!MEN PA:TF€IMONI AL,
CÓDIGO     DE     BARRAS,     CÓDIGO     QF€,
CLAVE   DE   VERIFICACIÓN,   DATOS   DE
LOS  PADF€ES  DE  LOS  CONTFWYENTES\,
DATOS    DE    LOS   TESTIGOS    DE    LOS
CONTFZAYENIES

EN   LA   CAF€:nLLA   MILITA\R:   FEC#A   DE
NACIMIENTO,   LUGAF¢   DE   NACIM{ENTO,
NOMBRE    DE   LOS    PADRES,    ESTADO
CÍVIL        NÚMERO        DE        MATF?JCULA,
FOTQGF?AFÍA, HUEl:J.A DACTILAR

EN    EL    CN=IHIFICÁDO    DE    ESTUDIOS:
NÚMERO       DE       CONTRC)L,       C"E,
GENEFUC¡ÓN,  FOLIO,  CALIF[CACIONES,
NÚMERO  DE  MATF`lcuLA,  PERIODO  DE
INSTFeucclóN EscoLAR

EN    LA    LICENCIA    PARA    CONDUCLR:
CURP,      CÓDiGO      QR,      FOTOGFUFÍA,
NÚMERO  DE  LICENCIA,  NActoNALÍDAD,
LUGAR      DE       ORIGEN,       FECHA       DE
NAC[MIENTO, TIPO DE SANGRE, CÓDIGO
DE      BARF3AS,      NÚMERO      DE      FOLIO
TRASEF30.

TOTAL DE FOJÁS UTILES

Acorde a lo inserto en la tabla que antecede donde se estipula que los documentos que integran
un expediente laboral contienen datos consideiados como personales, por lo que con fundamento en
los artículos 3, fracciones XIIl y "IV, 25 fracción Vl y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Tabasco y Sección 1 de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como paia la elaboración de Versiones Públicas,
relacionado con los diversos 3 fracción Xxl y 116 de la Ley General de Transpaiencia y Acceso a la
lnformación Pública, se le solicita la inteivención del Comité de Transparencia para los efecíos de que
autorice la clasificación  la información y en su caso  la elaboración de su versión pública.
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Del   mismo   modo   es   imporiante   la   hipótesis   prevista   en   el   ariículo   147   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, el cual copiado a la letra se lee:

"...Articulo 141. El  acceso a la infomación pública será

9ratuito.

En  caso  de  existir  costos  para  obtener  la  información,
debeiá cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán
ser superiores a la suma de:

1.  El costo de  los materiales  utilizados en  la  reproducción
o copiado de la información;
11.  El costo de envío, en su caso; y
111.  El costo de la certificación, en su caso, en los términos
de la ley aplicable.

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse  por reducir,  al
máximo, Ios costos de entrega de información . . .".

Acorde a dicho numeral,  y tomando en consideración  lo que establece el artículo 6,  párrafos
sexto y séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,
que  en  su  parte  medular es  concreto  y  claro  al  referir que  ningún  sujeto  obligado  esta  forzado  a
proporcionar información cuando se encuentre imposibilitado de proporcionaria o no esté en versión
Dública al momento de efectuarse la iriormación,  y en el caso en concreto, tomando en consideración
el número de fojas útiles de la documentación que se genera derivado de los expedientes laborales de
cada uno de los trabajadores que fueron dados de alta durante los meses de octubre y lo que va de
noviembre del  presente  año en  este  H.  Ayuntamiento de Centro,    resulta  ser una  labor compleja  al
reproducir la información en  virtud que se deben fotocopiar los expedientes para ser escaneados con
posterioridad y realizar las diversas versiones públicas  previamente autorizadas por los miembros del
Comjté de Transparencia y por ello,  es evidente que el procesamiento genera un costo, por lo que se
le  solicita  que le comunique al  solicitante que el  costo de  la  reproducción  resulta ser la cantidad de
$246.60   (DOSCIENTOS   CUARENTA  Y  SEIS   PESOS   60/100   NI.N.),   siendo   importante   que  el
solicitante  cubra dicha cantidad,  para que  posterior a  su  acreditación,  se  proceda  a su  elaboración,
cantidad que resulta de multiplicar el número de fojas de los documentos que integran los  expedientes
laborales ya comentados (294) por la cantidad de $0.90 acorde al tabulador publicado en la página de
este ente municipal,  dejando en claro que este H. Ayuntamiento de Centro condona las primeras 20
fojas útiles al solicitante;  es decir,  Ia operación aritmética queda estipulada de la siguiente manera:
294 foias útiles de los exDedientes - 20 fojas a cond_9!i_ar x_Q_,90 aue es el costo Dor reDroducción
-- $246.60 aue es el costo total Dor la reDroducción:  y para corroborar lo anterior es establece la
tabla de costos emitida por la Dirección de Finanzas, a través de su oficio número DF/SI/0032/2021,
de fecha 01  de maizo de 2021, el cual se encuentra publicado en el apartado de Transpaiencia de la
página ofiicial de intemet de este H. Ayuntamiento de Centro, siendo el link:

-bEaE
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Lo  anterior es  a  como  se  establece  en  el  artículo  70 de  la  Ley  de  Hacienda  del  Estado  de
Tabasco, del mismo modo, el trámite del pago deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 días hábiles,
de conformidad con el artículo 141  de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco,  a la siguiente
cuenta bancaria:

•Nombre del titular:  Municipio de Centro. "Impuestos Múltiples"
•Banco:   BBVA   BANCOMER,   S.A.   Institución   de   Banca   Múltiple,   Grupo  .       .    ^

Financiero
•Número de cuenta: 0109845402
•Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, el solicitante deberá entregar el recibo de pago que
se  emita,  en  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  de  este  Ente
Municipal,  con  la  finalidad  de  realizar  los  trámites  de  reproducción  de  la  información,  Ia  cual  será
entregada al solicitante en  los términos dispuestos por la  norma,  mismo que contará a  partir del día
siguiente al  de la  exhibición de dicho comprobante de  pago,  siendo el  lugar de entrega  las oficinas
ubicadas en la calle Retomo Vía 5, edifiicio número 105, 2do piso, colonia Tabasco 2000, en la parie
trasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a viemes, de 08:00 a 16:00 horas.

Sin más por el momento y en espera de haber satistecho su solicitud, le envlo un cordial saludo."
(sic)

TRES. -En consecuencia,  La Coordinación de Transpafencia y Acceso a la lnformación
Pública,   mediante   oficio   COTAIP/522/2021,   solicitó   la   intervención   de   este   Comité   de
Transparencia,  para  que  previo  análisis  de  los  docLímentos+  señaLados  en  los  puntos  que
anteceden, se proceda en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción H, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la  lnfc)mación  Pública, 47 y 48 fracción  11, de la Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación,  P     lica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie
respecto de su clasificación y elaboración erT versión  pública .-----------------------

coNsiDERANDo                                              éáí2=

1.-   De   conformidad   con   los   artículos  43,   44   fracción   1   y   11   de   La   Ley   General   de
Transparencia y Acceso  a  La  lnformación  Pública,  47,  48,  fracciones  1  y  11  de  la  Ley de
Transparenciá y Acceso a  la+ l       rmación  pública del  Estado de Tabasco,  este comfté
de Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificación
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de  la  información v elaboración en versión  Dública,  de  los documentos  señalados
en  los Antecedentes de la  presente acta .---------------------------------

11.-   Este   Comité   de  Transparencia,   con   el   propósb   de   atender   La   petición   de   la
Coordinación de TrarBparencia y Acceso a la  lnformación Pública, procede a realizar el
análisis  de  la  información  susceptible  de  ser clasíficada  como  confidencial  y  advierte
que La  información  proporcionada para dar respuesta al pedimento informatívo contérie
datos   susceptibles   de   ser   clasfflcados   como   confidenciales,   es   decir,   son   datos
correspondientes a terceras  personas, que  las hacen su§ceptibles de ser ídentmcadas
o  identfflcables.  Por Lo que es  imprescindible,  someter a consideración  de este  Comné
de Transparencia, su correspondiente clasificación, de conformidad con lo súuiente: --

FOLIO:  271473800013721

"Expedientes de Recursos Humanos de los empleados, que se dieron de alta a la
Dirección  de  Programación,  en  el  periodo  de  Octubre  y  Noviembre  de  2021".
lnformación susceptible de ser clasificada como confiderwial por contener datos
personales, de conformidad con lo estab]ecido en el párrafo segundo del articulo
7  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomacíón  Pública^der Estado de.,
Tabasco,   considerando   de   maiiera   vinculante,   las   resoluciones   emitidas   al
respecto,  por el  lristituto  Nacional  de TraTisparencia,  Acceso a  la  lnformación y
Protección de Datos Personales, en los Siguientes térrninos:

Descripción del documento Datos confidenciales

Expedientes de Recursos Humanos de
los empleados, que ste dieron de alta a
la   Dirección   de   Programación,   en   el
periodo  de  Octubre  y   Noviembre  de
2021 :

Ana Lilia Martínez Pérez
Carlos Fernando Juárez Torres
Eima Paz Martínéz
Franco Fernando Campos Taracena
lvlaria Esthei. Garcia Pinto
Nativjdad Ramon Adriano
Saul Dionisio Santos
Sergio Octavio valle Mijangos

EN   EL   FUMP:   DOMICILIO   PARTICULAR   (CALLE,
NÚMERO,        COLONLA,        MUNICIPIO,        ESTADO,
CÓDIGO  POSTAL),  FECHA  DE  NACIMIENTO,  RFC,
CURP,    EDAD,    ESTADO    CIVIL,    NACIONALIDAD,
LUGAR   DE   NACIMtENTO,   TELEFONO   CELULAR,
NÚMERO  DE  EMPLEADO,  FOTOGRAFÍA,  HUELLA
DIGrTAL

EN    LA    CONSTANCIA    DE    NO    INHABILITADO:
FOTOGRAFÍA,  CURP

EN    EL   CERTIFICADO    MÉDICO:    EDAD,    DATOS
FISICOS          (PESO,          TALLA),          DATOS          DE
EXPLORACION,  TIPO  DE SANGRE,  DIAGNÓSTICO

EN LAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN: NOMBRE
DEL      RECOMENDANTE,       RFC,      NÚMERO      DE
TELÉFONO         CELULAR,          FIRMA,          CORREO
PERSONAL,     DOMICILIO     PARTICULAR,     DATOS
CREDENCIAL  PARA VOTAR CON  FOTOGRAFÍA
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EN   LA   SOLICITUD   DE   EMPLEO:   FOTOGRAFÍA,
EDAD,      DOMICILIO      PARTICULAR,      TELÉFONO
CELU LAR,             FECHA             DE             NACIMI ENTO,
NACIONALIDAD,     ESTADO     CIVIL,     RFC,     CURP,
NÚMERO  Y  CLASE  DE  LICENCIA  DE  CONDUCIR,
ESTADO  DE  SALUD,   PADECIMIENTO  DE  SALUD,
APARTADO      DATOS      FAMILIARES      (NOMBRES
FAMI LIARES,          DOMICI LIOS          PARTICULARES,
OCUPACIONES,   APARTADO   DE   ESCOLARIDAD
(AÑOS  DE  CURSOS  ESCOLARES,  APARTADO  DE

55FMF8¡ELrocéAS   PA¡E,%SUO#£E5?      TtELOÉ¥%RE;Sé
CELULARES,               OCUPACIONES,                DATOS
GENERALES Y  DATOS  ECONÓMICOS

EN   EL   CURRICULUM:   DOMICILIO   PARTICULAR,
TELÉFONO   PARTICULAR,   CORREO   PERSONAL,
AÑOS  DE  INSTRUCCIÓN  ESCOLAR,  RFC,  FECHA
DE      NACIMIENTO,      LUGAR      DE      NACIMIENTO,
NÚMERO     AFILIACIÓN      ISSSTE.     NÚMERO     DE
AFILIACION    IMSS,
REFENCIAS        PE[

ESTADO    CIVIL.    DATOS    DE
EDAD.        CURP

FOTOGRAF[A,     RFC,     NÚMER0     DE     CARTILLA
MILITAR

EN      EL      ESTAD0      DE      CUENTA:      DOMICILIO
PARTICULAR,      RFC,      NÚMERO      DE      CLIENTE,
NÚMERO       DE      CUENTA      BANCARIA,       CLABE
INTERBANCARIA,      lNFORMACIÓN     FINANCIERA,
DATOS         DE         MOVIMI ENTOS         REALIZADOS,
NÚMERO CIS

EN   LAS  ACTAS   DE   NACIMIENTO;   NÚMER0   DE
INDENTIFICADOR   ELECTRÓNICQ,   NÚMERO   DE
CÓDIGO     DE     BARRAS,     CURP,     ENTIDAD     DE
REGISTRO,  MUNICLPIO DE REGISTRO,  FECHA DE
REGISTRO,    NÚMERO   DE   LIBRO,    NÚMERO   DE
ACTA,     FECHA    DE    NACIMIENTO,     LUGAR     DE
NACIMIENTO,     DATOS     DE     FILIACIÓN     DE     LA
PERSONA          REGISTRADA,           CÓDIGO           DE
VERIFLCACIÓN,          CÓDIGOS          QR.,          DATOS
GENERALES        DE        LOS        PADRES,        DATOS
GEÑERALES       DE       LOS       ABUELOS,       DATOS
GENERALES   DE   LOS   TESTIGOS,   NÚMERO   DE
FOLIO DEL ACTA.

EN   LA  CURP:   CLAVE,   FECHA  DE   INSCRIPCIÓN,
FOLIO,    ENTIDAD    DE    REGISTRO,    CODIGO    DE
BARRAS,  CÓDIGO  QR,  DATOS  GENERALES  DEL
ACTA DE  NACIMIENTO

EN      LA      CREDENCIAL      PARA      VOTAR     CON
FOTOGRAFÍA:    DOMICILIO    PARTICULAR,    EDAD,
FECHA   DE   NACIMIENTO,   CLAVE   DE   ELECTOR,
CURP,        ESTADO,        MUNICIPIO,        FECHA       DE
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REGISTRO,     SECCIÓN,     LOCALIDAD,    VIGENCIA,
EMISIÓN,    CÓDIGO    DE    BARRAS,    CÓDIGO   QR,
HUELLA  DACTILAR,  CÓDIGO  ID

EN   LA   CÉDULA   DEL  SAT:   RFC,   NÚMERO   ldcif,
CURP,      CÓDIG0      DE      BARRAS,      DATOS      DE
UBICACIÓN (CODIGO POSTAL, TIPO DE VIALIDAD,
NOMBRE   DE   VIALIDAD,    COLONIA,    LOCALIDAD,
MUNICIPIO,    ENTIDAD,    REFERENCIAS),   CÓDIGO
QR,  CADENA  ORIGINAL  SELLO,   SELLO  DIGITAL,
CÓDIGO QR

EN        EL       COMPR0BANTE       DE        DOMICILIO:
DOMICILIO           PARTICULAR,           NÚM ERO           DE
TELEFONO   PARTICULAR,   CÓDIGO   DE  BARRAS,
RESUMEN   DE   ESTADO   DE   CUENTA,   CARGOS
DEL MES,  NÚMERO RMU,  NÚMERO DE SERVICIO,
CONSUMOS  DE  ENERGIA,  lMPORTES  A  PAGAR,
NÚMERO DE  MEDIDOR,  NÚMERO  DE CONTRATO

EN    LA    CÉDULA CÓDIGO    DE
BARRAS,   CURP,   CÓDIGO  DE  BARRAS,
QR,  NÚMERO IDMX

ÉN    EL   ACTA    DE    MATR[MONIO:    ENTIDAD    DE
REGISTRO,  MUNICIPIO DE REGISTRO,  FECHA DE
INSCRIPCIÓN,   NÚMERO  DE  LIBRO,   NÚMERO  DE
ACTA,     NOMBRE,     EDAD,     NACIONALIDAD     DEL
CONTRAYENTE;  LUGAR  DE  NACIMIENTO,   EDAD,
NACIONALIDAD  DE  LA TRABAJADORA,  REGIMEN
PATRIMONIAL, CÓDIGO DE BARRAS, CÓDIGO QR,
CLAVE     DE     VERIFICACIÓN,     DATOS     DE     LOS
PADRES   DE   LOS   CONTRAYENTEsr,   DATOS   DE
LOS TESTIGOS DE LOS CONTRAYENTES

EN       LA       CARTILLA      IvllLITAR:       FECHA       DE
NACIMIENTO,  LUGAR  DE  NACIMIENTO,  NOMBRE
DE   LOS  PADRES,   ESTADO   CIVIL,   NÚMERO   DE
MATRICULA,  FOTOGRAFÍA,  HUELLA DACTI LAR

EN  EI. CERTIFICADO DE ESTUDlos:  NÚMERO DE
CONTROL,        CLAVE,        GENERACIÓN,        FOLIO,
CALIFICACIONES,      NÚMERO      DE      MATRICULA,
PERIODO DE  INSTRUCCIÓN  ESCOLAR

EN     LA     LICENCIA     PARA     CONDUCIR:     CURP,
CÓDIGO       QR,       FOTOGRAFIA,       NÚMERO       DE
LICENCIA,   NACIONALIDAD,   LUGAR   DE   ORIGEN,
FECHA    DE    NACIMIENTO,    TIPO    DE    SANGRE,
CÓDIGO     DE     BARRAS,     NÚMERO     DE     FOLIO
TRASERO

DECLARACIÓN    DE    NO    DESEMPEÑAR    OTRO
EMPLE0  0  COMISIÓN  EN  OTRA  ENTIDAD  EN  LA
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/  Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
El  lNAl emitió el Criterio 19/17, el cual establece que el  Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) de  personas físicas es  una clave de carácter fiscal,  única e irrepetible,  que permite
identificar  al  titular,  su  edad  y  fecha  de  nacimiento,  por  lo  que  es  un  dato  personal  de
carácter  confidencial.   Nombre  de   Persona   FÍsica  y   Folio   (Usuario).   -  Que  en   las
Resoluciones  RRA  1774/18 y  RRA  1780/18 emitidas  por la  lNAl  señaló que el  nombre es
uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a
la  identidad,  en virtud de que hace a  una  persona fisica  identificada e  identificable,  y que
dar publicidad al  mismo vulneraría su  ámbito de privacidad,  por lo que esun dato
que  encuadra dentro  de  la fracción  1  del  artículo  113  de  ley féderal de  la
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Ley  Federal

/  Clave Unica del Registro de Población (`CURP)
El  lNAl en la Resolución  RRA 5279/19señaló que para la integración de la Clave Ünica de
Registro de Población se requiererLdatos personales como es el nombre y apellidos, fecha
de  nacimiento  y  lugar  de  nacimíento,   asimismo,   se  asigna  una  homoclave  y  un  digito
verificador  que   es   individual,   como   se   establece   en   el   lnstructivo   Normativo   para   la
Asignación de la Clave Única de Registro de Población de la Dirección General Nacional de
Población  e  ldentificación, Personal  de  la  Secretaría  de  Gobemación.   Por  lo  anterior,  al
tratarse  de  una  clave  que  distingue  plenamente  a  la  persona  del  resto  de  los  habitantes,
haciendo identificable al titular de los datos, se considera que la Clave Única de Registro de
Poblacjón  es   lnfomación   confidencial,   en  términos  de  lo  dispuesto  en  el   artículo   113,
fracción  1, de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la [nformación Pública.

/   corTeo eiectrónico
En las Resoluciones RRA 1774/18,  RRA 1780/18 Resolución y RRA 5279/19 el lNAl señaló
que el correo electrónico se puede asimilar a+teléfono o domicilio particular, cuyo número o
ubicación,  respectivamente,  se  considera7'como  un  dato  personal,  toda  vez  que  es  otro
medio para comunicarse con la persona,titu,lar del mismo y la hace ]ocalizable. AsÍ también,
Así también,  se trata de información de una  persona física  identificada  o identificable que,
al  darse a  conocer,  afectaría  la  intimidad  de  la  persona.  En  virtud  de  lo  anterior,  el  correo
electrónico de un particular constituye un dato personal confidencial, conforme a lo dispuesto
eneianícuioii3fraccióniyiiideíaLéyFederaldeTransparenciayAccesoalalnformaciónÉé£
Pública.

/   Credencjal para votar
En  su  Resolución  RRA  1024/16,  el  lNAl  determinó  que  la  credencial  para  votar  contiene
diversa información que, en su conjunto,  configura el concepto de dato personal previsto en
la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  al  estar  referida  a
personas  físicas  identificadas,  tales  como:  nombre,  fima,  sexo,  edad,  fotografía,  huella
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dactilar,  domicilio,  clave de  elector,  número  de OCR,  localidad,  municipio,  estado,  sección,
año de registro,  año de emisión, votación,  fecha de vigencia, fecha de nacimiento  ,  CURP,
clave  alfanumérica,  QR  los  espacios  necesarios  para  marcar  el  año  y  elección.  En  este
sentido,  se estima procedente la clasificación de los datos contenidos en  la credencial para
votar  referidos  por  parte  del  sujeto  obligado.  Asimismo,   de  acuerdo  con   la   Resolución
4214/13  el   lNAl,   Ios  únicos  datos  que  deben   proporcionarse  son:   nombre  y  fima  del
Secretario  Ejecutivo del  lnstituto Nacional  Electoral y el folio de la misma.

v'    Domicilio de particulares
En  las  Resoluciones,  RRA  1774/18,  RRA  1780/18  y  RRA  5279/19  el  lNAl  señaló  que  el
domicilio de particulares,  al  ser el  lugar en donde reside habitualmente una persona física,
constituye  un  dato  personal  y,  por ende,  confidencial,  ya  que  su  difusión  podría  afectar la
esfera   privada   de   la   misma.   Por   lo   tanto,   el   domicilio   de   pahiculares   se   considera
confidencial,  y  sólo  podrá  otorgarse  mediante  el  consentimiento  expreso  de  su  titular,  en
virtud  de  tratarse  de  datos  personales  que  reflejan  cuestiones  de  la  vida  privada  de  las
personas,  en  términos  del  artículo  113,  fracción  1,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformación  Pública.

/   Estado civil
En   las   Resoluciones   RRA  0098/17  y  RRA  5279/19  eí  INAl   señaló  que  el  estado  civil
constituye un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa una persona
en  relación con  la familia;  en razón de  lo anterior,  por su  propia naturaleza es considerado
como un dato personal, en vihud de q;ie incide en la esfera privada de los particulares y, por
ello,   es  clasificado  con  fundamento  en  el  artículo   113,  fracción   1,   de  la  Ley  Federal  de
Transparencia y Acceso a la lnfQmación Pública.

/    Huella dactilar
El  lNAl  en  su  Resolución  4214/13  señaló  que  la  huella  dactjlar  es  la  impresión  visíble  o
moldeada  que  produce eí contacto  de  las crestas  papilares  de  un  dedo de  la  mano sobre
una  superficie,  por tanto,  se  considera  que  es  una  característica  individual  que  se utiljza
como medio de identjrrcación de las personas y constituye un dato personal.

v'    Lugar de nacimiento
En la Resolución 4214/13 el lNAl señaló que el lugar de nacimjento de una persona revelaría
el estado o país del cual es originario un indMduo, lo que permitiría relacionar a una persona
física identificada, con su origen geográfico otermorial,  pcm lo anterior,  se considera que es
un dato  personaL¡

/    Nacionalidad
El lNAl estableció en las Resoluciones RRA 1024/16,  RRA 0098/17 y RRA 09673/20 que la
nacionalidad  es  un  atributo de la personalidad que señ\ala al  individuo como  miembro de un
Estado,  es decir,  es el vínculo  legal  que relaciona a una  persona con su nación de origen.

:onnf,:Set:¿,ai,e::dv:n|adnea:L°en:|dd:fusfóenauf:astap:rss°uneasf::adc:np::::::da%?Te°vei::?armeF::óÍ:ééjzíz±-
del cual es originaria,  identificar su origen geográfico, territorial o étnico.  Por lo anterior, este
lnstituto considera procedente su clasificación,  en términos del artículo  113, fracción  1,  de la
Ley federal de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública.

/    Número de seguridad social
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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El  lNAl  en  su  Resolución  2955/15 determinó que el  número de seguridad  social,  al  ser un
código numérico único e irrepetible que arroja información personal sobre un individuo, como
lo  es  la  alcaldía  que  asignó  el   número,   el   año  de  incorporación,   así  como  el   año  de
nacimiento de una persona identificada e identificable se considera un dato personal.

/   Teléfono (número fijo y de celular)
en la Resolución  RDA 1609/16 emitida por el  lNAl  se estableció que el número de teléfono
se refiere al dato numérico para la prestación del servicio de telefonía fija o celular asignado
por  empresa  o  compañía  que  lo  proporciona,  atento  a  una  concesión  del  Estado  y  que
corresponde al uso en forma panicular,  personal y privada,  con  independencia de que éste
se   proporcione   para   un   determinado   fin   o   propósito   a   terceras   personas,   incluidas
autoridades  o   prestadores  de  servicio.   El   número  telefónico,   tendrá  carácter  de  dato
personal,  cuando  a  través  de  éste  sea  posible  identificar o  hacer  identificable  al  titular  o
usuario   del   mismo,   cuando   hubiere   sido   entregada   a   los   sujetos   obligados   para   un
deteminado propósito o hubieren sido obtenidos en ejercicio de sus funciones, análisis que
resulta aplicable al presente caso.

/    Fotografía de servidores públicos
El lNAl emitió el Criterio 5/9, el cual establece que la fotografía de servidores públicos es un
dato  personal  confidencial.   En términos de  lo dispuesto  en  eL lrdé la
Ley   Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformación   Pública  Gubemamental,   se
considera información confidencial los datos peísonales que requieren el consentimiento de
los individuos para su difusión,  distribución o comercialización.  Por su  parte,  según dispone
el artículo 3, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
Gubernamental,  dato  personal  es, toda  aquella  infomación  concerniente  a  una  persona
física identificada o identificable. En este sentido,  las fotografías constituyen la reproducción
fiel  de  las  características físicas de  una  persona  en  un  momento  determinado,  por lo que
representan  un  instrumento, de  identificación,  proyección  exterior  y  factor  imprescindible
para  su  propio  reconociriénto  como  sujeto  individuai.  En  consecuencia,  ias  fotografías
constituyen datos personales y,  como tales,  susceptibles de clasificarse con el  carácter de
confidenciales. En esa tesitura, las fotografías de servidores públicos deben c[asíficarse con
el  carácter  de  confidenciales,   considerando  que  no  se  advierter ta  existencia  de  algún
elemento -reflejo del desempeño, idoneidad para ocupar un cargo, entre otros-que justifique
su   publicidad.   Lo   anterior  es   así,   salvo   en   aquellos   casas~  en   los   que   se   detecten
circunstancias  pa"culares  que  ameriten   un  tratamiento  singular  del  caso  en  cuestión.
Expedientes:  1730/07  Procuraduría  Federal  de, Protección  al Ambiente -Alonso  Lujambio
lrrazabal  4358/08  lnstituto  Federal  de Acceso  a  La  lnformación  Pública -Alonso  Lujambio
lrazabal  1180/09jsecretaría de la Función Púbtica -Jacqueline Peschard Mariscal,1393/09
Secretaría  de  Ehergía  -Alonso  Gómez-Robledo  V.   1844/09  Servicjo  de  Administración
Tributaria - Jacqueline Peschard MariscaL

/    Número de cuenta o número de matrícula escolar

tEr:t:geoTLtéredg:sTrroanosEFar:encáifacnoun;,ár:::g:::lronpúoTc::on:eu::::ts:i,:cTóantr:cdu|:a:,svcaolaars::¥
estudiantes  y  que  se  compone  de  caracteres  mediante  los  cuales  se  puede  acceder  a
formularios   de   matriculación t ccm   campos   que   contienen   datos   personales   (nombre,
apellidos,  fecha  de  nacimiento,  fotografía,  historial  académico,  entre  otros).  El  alumno  o
estudiante es quien tiene  la posesión de dicha cuenta,  pues con ella  realiza sus trámites y
demás    gestiones    escolares    y    administrativas;    razón    por   la    cual    este    Comité    de
Transparencia  considera  que  se  trata  información  confidencial  que  se  refiere  a  personas
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físicas   identificadas  e  identificables  y,   por  lo  tanto,   se  trata  de  un  dato   personal,   con
fundamento  en  el  ahículo  116  primer  párrafo  de  la  LGTAIP,  aunado  a  que  requieren  el
consentimiento de los particulares para pemitir el acceso al mismo.

/   NúmerodelD deempleado
Este Comité de Transparencia considera que el número de identificación (lD) se trata de un
código  identificador para  uso  exclusivo  del  empleado que,  de vincularse  o  relacionarse  el
nombre de su titular con su firma y/o su foto, lo hace identificable plenamente, y con el mismo
se  puede tener acceso a diversa  información,  inclusive a sus datos personales,  por lo que
debe clasificarse en términos artículo  116 primer párrafo de la  LGTAIP.

/   Régimen de sociedad conyugal
Este Comité de Transparencia considera que el régimen o sociedad conyugal consiste en la
fusión  de  los  patrimonios del  esposo y la esposa  en  uno sólo,  y que  administra  alguno de
los  dos,  por  lo  que esta  información  se  relaciona  con  el  patrimonio de  personas físicas,  y
pueden   ser   identificadas   o   identificables,   Io   se   considera   como   dato   personal,   con
fundamento  en  el  artículo  116  primer  párrafo  de  la  LGTAIP,  aunado  a  que  requieren  el
consentimiento de los particulares para pemitir el acceso al mismo.

/   Cédula profesional
Los Criterios 02/10 y 01/13 emitidos por el lNAl se gstablece que la cédula profesional es un
documento que tiene por objeto acreditar que una persona cuenta con  la autorización  para
ejercer la profesión indicada en la misma; a través del conocimiento de algunos de los datos
ahí contenidos se puede corroborar la ídoneidad de la persona para ocupar el empleo, cargo
o comisión encomendado.  En tal sentido,  ante una solicitud de acceso a la información que
se  relacione  con  la  cédula  prof?síonal,  las dependencias y entidades de  la Administración
Pública   Federal  deberán   elaborar  una  versión   pública  en   la  que  se  omitirán   los  datos
personales que  no  refieran  al  perfil  profesional  de  su titular,  tales  como  la  Clave  Única  de
Registro de Población y la firma.  La fotografía de una persona física que conste en su título
o cédula profesional no es susceptible de clasificarse con carácter de confidencial, en virtud
del  interés  público  que  existe  de  conocer que  la  persona  que  se  ostenta  ccm  uTTa caJidad
profesional determinada es la misma que aparece en los documentos oficiales de referencia.
Lo  anterior  es  así,  ya  que  en  el  momento  en  que  una  peFsona  se  somete  a  un  registro
fotográfico con el obj`etivo de recibir una identificación oficial qiie lo avala como profesionista,
consiente que tanto la imagen de su rostro como su n'ombre y profesión, sean elementos de
acreditación e ideritificación frente a terceros.

/    Expediente clínico
EI Criterio 4/09 el  lNAl deteminó que el expediente clínico contiene información  relacionada
con  el  estado de salud  del  paciente -tjtular de  los datos-,  por lo que con  independencia  de
que puedan obrar opiniones, interpretaciones y criterios de los profesionales de la salud que
trataron al  paciente,  dicha información se ubica dentro de la definición de datos personales.

Fesj:e:,ea:t,:::ec,fengár,cyaam:::e:%:u,#eocTsoanLb:entf:e:tsetoasteúr,:,emr:S,3:í:nneosf[:ennt:naá:rt:tcu[:r:éé+
solicitar  su  acceso  o  corrección,  por  tratarse  de  información  personal  concemiente  a  su
persona  y,  por  lo  tanto,  información  de  la  que  únicamente  ellos  pueden  disponer.  Por  lo
anterior,    la   infomación   contenida   en   el   expediente   clínico   debe   ser   protegida   con
fundamento  en  el  artículo  116  primer párrafo de  la  LGTAIP y el  artículo  113 fracción  1  de  la
LFTAIP.
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/    lnformación bancaria de los particulares
EI  Criterio  10/13  emitido  por el  lNAl  detemina  que  el  número  de  cuenta  bancaria  de  los
particulares es infomación confidencial por referirse a su patrimonio. Derivado de lo anterior,
se  considera  que  dichos  datos  están   asociados   al   patrimonio  de   una   persona  física,
entendiendo este como es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes
a una persona (física o moral) y que constituyen una universalidad jurídica.  Por lo tanto,  los
datos  relativos  al  número  de  cuenta,  número  de  CLABE  interbancaria  y estado  de  cuenta
bancario,   constituyen  infomación   relacionada  con  el  patrimonio  de  una  persona  física
identificada  y  únicamente  le  incumbe  a  su titular o  personas  autorizadas  para el  acceso  o
consulta de infomación patrimonial, así como para la realización de operaciones bancarias.
En   este  sentido,   el   sujeto   obligado  se  encuentra,   obligado  a   proteger  el   carácter  de
confidencial de la información, aunado a que su divulgación facilitaría que cualquier persona
pudiera afectar el patrimonio de los particulares.

/   Acta de matrimonio
El lNAl estableció en su Resolución RDA 2015/2006 que el acta de matrimonio obra en una
fuente de acceso público como lo es el Registro Civil en dónde puede ser consultada, por lo
que  en   principio   no   podría   considerársele   información   confidencial;   sin   embargo,   ésta

::n:'necnuee:frtao.s.pme;:%TdeoséE:::oot:,eg:fsvúriaucdc::::tn;ndcápt:f:::a:;dfi:nd-;-:g,:SeTJ:::isoeb`:!::3:
dicho documento no fue el otorgar acceso a tercerosacerca de los mismos.

/   Cadena original del complemento de ceilificación digital del SAT
En la Resolución RRA 09673/20 señaló el lNAl que de la cadena origínal se pueden obtener
datos personales de los contribuye,ntes, tales como:  RFC del emisor,  RFC del receptor, folio
fiscal  y  resumen  general  de  la  factura  electrónica  tales  como  totales  de  percepciones,
retenciones.  De acuerdo a lo anterior, se advierte que la cadena original se constituye como
información que únicamente/ Ies atañe a  los contribuyentes;  así en el caso que nos ocupa,
al accx3der a la Cadena Original, también se estaría dando acceso al  RFC del particular;  en
virtud  de  lo  anterior,  resufta  procedente  la  confidencialidad  de  dicho  dato,  de  confomidad
con  el artículo  113,  fracciones  1  y  111  de la  Ley Federal de  la materia.

/    Cartilla militar y número de cartilla mi]itar
En la Resolución 0245/09 el  lNAl advirtió que la cartilla mílitar ?syuna tarjeta de identificación
intransferible,  en  virtud  de  que  pertenece  exclusivamente  at ta  persona  a  cuyo  nombre  se
expidió,  en  la  que  obra  información  de  caráctef 'confidencial,  tal  como  nombre  completo,
fecha  de  nacimiento,  lugar de  nacimiento,  estado civil,  domicilio,  edad,  ocupación,  fima  y
huella  digital,  así  como  el  número  de  matrícula  asignado  por la  Secretaria  de  la  Defensa
Nacional,  el  cua]  no podrá conferirse a  níngLma otra persona. Asimismo,  se advierte que el
número  de  cartilla  militar  (matricula)  de  ufia  persona física  es  información  confidencial,  ya
que la existencia del documento mismo, así como la infomación contenida en este son datos
que  Únicamente  le  atañen  al  pahícular,  ya  que  lo  distingue  plenamente  del  resto  de  los

::?itua,T,tzeasá.auúT:.daomae#ee::,usnudti::,uaTepná:|:et::trá,de:rcpt:g.o::is:Tooccounys:,,pur;:?ns;:ome:ci::2-
confidencial

/   CódigoQR
En   la   Resolución   RRA  7502/18,   el   lNAl   advierte   q,ue  el   código   QR   (del   inglés  Quick
Response  Code,  código  de respuesta  rápida)  es  la  evolución  del  códígo  de  barras.  Es  un
módulo  para  almacenar  información  en  una  matriz  de  puntos  o  en  un  código  de  barras
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bidimensional,  el  cual  presenta  tres  cuadrados  en  las  esquinas  que  pemiten  detectar  la
posición  del  código al  lector.  Los  códigos QR almacenan  información  y están  adaptados  a
los dispositivos electrónicos como Smartphones o tabletas,  permitiendo descifrar el código y
trasladarlo directamente a un enlace o archivo, decodificando la información encriptada,  por
lo  que  podri'an  dar  acceso  a   la  información   relativa  a  una  persona  física  o  moral  que
únicamente  incumbe  a  su  titular  o  personas  autorizadas  para  el  acceso  o  consulta  de  la
misma,  por lo que  resulta  procedente su  clasificación,  con fundamento en  la fracción  1  del
artículo 113 de la Ley Federal de Transparencja y Acceso a la lnformación pública.

/   Comprobante de domicilio
En la Resolución RRA 3142/12,  el  lNAl consideró que el comprobante de domicilio revela un
tipo de servicio con el que cuenta una persona identificada,  por ejemplo, de luz, teléfono (en
cuyo caso, también se  revela la empresa con  la que se decidió contratar el servicio),  agua,
etcétera. Aunado a que puede tener información referente al patrimonio de la persona (costo
del  servicio,  pagos  efectuados,  saldo),  número  de teléfono y domicilio  particular.  En  razón
de lo anterior el  lNAl  concluyó que no es procedente entregar el comprobante de domicilio,
ya que se trata de infomiación  confidencial.

/   Curriculum vitae
En  su  Resolución  RRA  1024/16,  el  lNAl  determinó  que  el  curriculum  vitae  da  óuenta  de
diversos datos personales,  tales como  los que de  rnanera enunciativa  más  no  limitativa se
mencionan a continuación: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, sexo, edad, entre
otros.  En esa tesitura, es preciso señalar qt]e, de acuerdo a lo analizado previamente, tales
datos son considerados como confidencíales,  por lo que procede su clasificación.

/   Firma
En las Resoluciones RRA 1774/18,  RRA 1780/18 y RRA 5279/19 el  lNAl señaló que la firma
es un conjunto de rasgos propios de su titular, un atributo de la personalidad de los individuos
y busca que la misma no pueda ser reproducida por otra persona.  La firma identifica o hace
identificable a su titular, aunado a que ésta es utilizada como una prueba del consentimiento
y  aprobación  por parte  de  una  persona,  motivo  por el  cual  debe  ser resguardada.  En  ese
sentido, se considera que la firma es un dato personal confidencial eti términos de la fracción
1  del  numeral  113 de Ía  Ley  Federal de Transparencia y Acceso a la  lnfomación  Pública.

Asimismo,  este  Comité de  Transparencia  a+momento de  hacer una  revisión  de  los
expedientes de Recursos Humanos de los empleados due §e dieron de alta en la Dirección
de   Programación,   los  cuales  se   pusieron  ,a   la  úista,   pemotamos  que   la   Dirección   de
Administración,  ómitió  el  documento  de  Declaración  de  no  desempeñar  otra  empleo  o
comisión  en  otra  entidad  en  la  administracjón  publica  federal,  estatal  o  municipal,  en  los
cuales se encontraron datos confidencjales.

RftuB#oEu*ni=nd¥t=de#u#e###mTa£ónd,ie#á:oLLjL%a"LiLLi#g:éf#
Programación,  en  el  periodo  de Octubre y  Noviembre de 2021",  este Comfté adviehe
que  es  necesario  que  el  solicitante  cubra  el  pago  de  los  costos  de  reproducción  de  la
lnformación, para que posterior a su acredffición, se proceda a su elaboración, considerando
que el costo por cada hoja simpp es de %.90, y la cantidad total de hojas cx)rBideradas para
el   pago  294  foias  útiles.  el  costo   Dor  rei]roducción  es  de  $246.60  (DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS   PESOS  60/100  lul.N.),  el cual deberá  cubrirse en  un  plazo  no  mayor
de 30 días hábMes previo a su entrega, de confomidadcon lo establecido en el artículo  141
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco, pago
que deberá realizar en la cuenta siguiente:

Nombre del Tmlar:  Municipio del Centro. "lmpuestos Múltiples".
Banco:  BBVA Bancomer, SA., lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.
Número de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020.

Una vez realizado el  pago correspondiente, deberá entregar el recibo de pago que
se emfta,  en  ta  Coordinación  de Transparencia  de este  H.  Ayuntamiento de Centro,  para
efectos de realizar la reproducción de ka infomación, la cual Le será entregada al solicitante
en los términos dispuestos por La norma, mismo que contará a partir del día súuiente al de
La exhibición de dicho comprobante de pago, oficinas ubicadas en calle Retorno vía
5,  edif.  No.  105,  segundo  piso,  colonia  Tabasco  2000,  C.P.  86035,  Villahemosa,
Tabasco, donde podrá acudir en un horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes,
en que será atendido por La C. Xanath Sheila Montalvo Zamudio; o bien, para eféctos de
proteger la identidad del solicitante,  podrá enviarlo a través del correo electrónico de esta
Coordinación,  cotaiDcentro@amail.com a través del cual también se la  hará entrega de la
infomación respectiva .------------------------------------------------

Los datos en los documentos señalados con antelación son ;usceDtibles de ser clasificados
como confidencjaies, en virtud aue ai divuiaarios sé estaría vuinerando ei derecho Dersonai
de su titular. va aue constituve un dato ciue hace a una Dersona identificada e Ídentificable.

Es de resaftarse que ta Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del
Estado de Tabasco considera como lnformación Confidencial, toda aquella información en
poder de los Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el derecho
fundarnental a  la privacidadr concemientes a  una persona  k]entificada e identificabk3 y que
la  Protección  de  Datos  Personales  es  la  garantía  de  tutela  de  la  privacidad  de  Datos

;#Fa'.=c:LLl¥#.l::sdeuJeut#a3::L#:(tá:.mose#r¥Tu:ann#'¥t£:£''%á:#'i:
causantes (R.F.C.), la clave única de registro de población (CURph entre otros, y que la Ley
de   Protección de Datos Personales en  Posesión de los Si+jetos Obligados, señalada como
Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a'ra esfera más Íntima de su titular, o
cuya utilización  indebida  pueda dar origen a discri     nación' o conlleve un  riesgo grave para
éste.    De    manera`   enimciativa    más    no    limitativa.    y   qHe    su    publicación    requiere   el
consentimiento  dé  su  tituiar.  Datos  Datrimoniaies.  son  aqueiios  como  infomación  fiscai,
historial credfticio, cuentas bancarias,  ingresosy egresos, etc., que sólo su titular o perso"a
autorizada poseen, cuya difusión requiere del consenti    iento expreso de su titular.

111.-De  conformidad  con  los  artículos  64' apartado A,  fracción  11,16  segundo  párrafo  de  la

g:,Tt::,áuá:ínE:to:át:CaL,£::oyssEosá::#dnédf:bT:::c,a3n,ofsk£:,3,ns,&a,:c28r2£,f::::,o9nor;t#,c¿ó3:Zíf2r
44 fracción 1 y 11,  116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública;
artículos  1,   3 fracciones  lx y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la  Ley General de  Protección  de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV,
XXXIV,  6  párrafo  tercero,17  párrafo  segundo,  47,  48  fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,
117,118119,124  y   128,   párrafo  primero  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformación  Pública del  Estado de Tabasco;  17  2,  3, fracciones Vlll  y lx,  4,  6,  7,  19,  20 y 21
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
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de  Tabasco;   así   como   Cuadragésimo   Octavo,   Quincuagésimo   Sexto,   Quincuagésimo
Séptimo,  fracciones  1  y  11,  Quincuagésimo  Octavo,  Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo
Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasmcación de La
lnformación,  así como para ta  Ekaboración de Versiones Públicas,  emitidos  por el  Consejo
Naciohái   dei   Sistema   Nacionai   de   Transparencia,   Acceso   a   ia   infomación   Púbiica   y
Protección   de   Datos   Personales,   determina   procedente   modmcar   la   clasificación   v
elaboración  en  versión  Dública  de  los  documentos  descritos  el  consk]erando  11  de  la
presente acta .------------------------------------------------------- _

lv.-Por lo antes expuesto y fundado,  después del análLSLs de la documental remmda por la

ge#,:#:eATá:T:£:*#:c=t:ú,dao,n#b€#gTástv#oLad+a+mu::n,#ds##=
integrantes resuelve:  --------------------------------------------------

PRIIVIERO.  - Se  modifica  la clasificación  v  elaboración  en versión  Dública de
los  documentos  descritos en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,  versión  pública
que deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando. Asimismo, se
confirma el pago de costos de reproducción que señala ka Dependencia responsable .----

SEGUNDO. -Se  instruye a  la Titular de la  CoordinacLón de
Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  informe al titular de la Dirección  de Administración,  que
este  Comité  confirmó  la  clasificación  y  elaboración  en  versión  pública  de  los  documentos
señalados  en  el  Considerando  11,  la  cuar deberá  elaborar  previo  el  pago  de  costos  de
reproducción;  documentos  que deberán  procesar en  los términos señalados y tomando en
cuenta los artículos Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Séptimo,
fracciones  1  y  11,  Quincuagésimo Octavo,  Sexagésimo  Segundo y  Sexagésimo  Tercero  de
los Lineamientos Generales er"ateria de Clasificación y Desclasificación de la lnformación,
así como  para  la  Elaboracióm  de Versiones  Públicas,  emitidos  por el Consejo  Nacional  del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos
Personales,  en  los que señala que la elaboración y clasificación en versión pública,  deberá
contener una leyenda ya sea en carátula o colofón señalando   los   datos~siguientes:

1.            EI Nombre del área del cual es tnular quien clasifica).
11.            La identificación del documento del que se elabora la)versión pública
111`            Las partes o secciones clasfficadas,  así como las páginas que la conforman
N.            Fundamemto   legal,    indicando   el   nombre,   del   ordenamiento,    o   los   artículos,
fracción(es),  párrafo(s)  con  base  en  los  cuaííes  se  sustente  la  clasificación;  así  como  las
ravzones°F:#aund%Í,af::;:rqdue£%r°et:VaFr;#'aaam%Ó#fadequienclasifica

Vl.           Fecha y número del acta de la éesión de comité donde se aprobó la versión pública.

TERCERO.  -  Publíquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto   =2=
Obligado.----------------------------------------------------------

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

7.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente y agotado el orden del día, se procedió
a   clausurar  la   Sesión   extraordinaria   del   Comité   de  Transparencia  del   H.   Ayuntamiento
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Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las once horas de la fecha de su inicio, firmando
la presente acta al  margen y al calce quienes en ella intervinieron .----------------------

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

Director de Asuntos Jurídicos
Presidente

Director de Administración
Secretario

-=_-  '

Constit

-`
M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León

5Zi Contralora Municipal
Vocal

Prolongación de Paseo Tabasco  número  1401, Colonia Tabasco 2000;  C.P. 86035.
Tel.  (993) 310 32 32   w\^/w.villahermosa,Eob.mx


