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CUENTA:   En  cumplimiento   a   la   resolución   díctada   por  el  Comité   de  Transparencia  de  este   H.

Ayuntamiento,  mediante  Sesión   Extraordinaria  CT/046/2021,  de  03  de  diciembíe  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   271473800017221,   al   cual   se   le  asignó   el
número  de  control  interno  COTAIP/0156/2021,  por  1o  que  acorde  el  marco  normativo  que  en
materia    de    Transparencia    rige    en    la    entidad    y    este    munícipio,    se    procede    a    emítir   el

ACUERDO

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

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

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

Vistos:  Con  fundamento  en  los  artículos  45,  fracciones  1149,  50,  fracción  111, Vl,131,1a3r

138  de   la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformación   Pública   de.l   Estado  de  Tabasco  (en
adelante    LTAIPET),    le    solicito    que    de    acuerdo    a    sus    atribuciot`es,    facultades,    funciones   y
obligaciones  previstas  en  los  artículos  67,  fracción   1,   11,   lv,  der  R€

Públíca del Municipio de Centro, Tabasco, SE ACUERDA: ------.- '-

de  la  Administración

PRiMERo.  Víá  electrónica,  se  tuvo  la  solicitud  de  información,  bajo  los  siguientes:  "CoP/A
EN   VERSIÓN   ELECTRÓNICA   DE   LISTADO   DEL   PERSONAL   CIUE   LABORA   EN   IA   UNIDAD   DE
TRANSPARENCIA,  LO  ANTERIOR  DEL  05  DEL  MES  DE  OCTUBRE  A  LA  FECHA  DE  LA  F'RESENTE
SOLICITUD,  DESGLOSANDO:  SUELDO  QUE  PERSIBE  CADA  UNO,  INCLUYENDO  EL  COORDINADOR
DE LA UNIDAD, CARGO CON EL QUE CUENTA, CURRICULUM DE CADA UNO" (stic) .--------------

SEGUNDO.  El  artículo  69  apariado  A,  fracciones  1  y  111     de  la  Constitución   Política  de  los

Estados   Unidos   Mexicanos   que   establece   que   toda   la   información   en   posesión   de   cualquier
autoridad,  entidad,  órgano  y  orgarTismo  federal,   estatal  y  municipal,  es  pública  sólo   podrá  ser
reservada tempo+almente  por razones de  interés  público y seguridad  nacional,  en  los térmínos que
fijen  las leyes; y que en  la  interpretación de este derecho deberá  prevalecer el  principio de máxima

publicidad;  la  información  que  se  refiere  a  la  vida  privada  y  los datos  personales  será  protegida  en
los términos y con  las excepciones que fijen  las leyes;   artículo 49  bis   de  la Constitución   Política del
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Estado  Libre y Soberano  de Tabasco  menciona  que  el  derecho  a  la  información  es  inherente  al  ser
humano  y  por  lo  tanto  el  Estado  tiene  la  obligación  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es
información  pública  la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
estatal  o  municipal;  el  derecho  a  la  intimidad  que  Íncluye  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  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  Ínformación  pública  y al  cumplimíento  de  las
obligaciones   en   materia   de   transparencia,   toda   persona,   sin   distinción   de   ningún   tipo   y   sín
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    Política   de    los   Estados   Unidos   Mexicanos,   en    los   tratados

internacionales de  los  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  asi' como  en  las  resoluciones y sentencias
vinculantes  que  emitan  los  órganos  nacionales  e  internacionales  especíalizados,  favoreciendo  en
todo  tiempo  a  las  personas  la  protección  más  amplia.  Para  el  caso  de  la  interpretación,  se  podrá

tomar   en   cuenta   los   criterios,   determinaciones   y   opiniones   de   los   organismos   nacionales   e
internacionales,  en  materia  de transparencia;  el  artículo  9   fracción Vl  de  la  Ley de  la  materia  en  el
Estado,  precisa  que  debe  entenderse  por  principio  de  máxíma  pubbck±ad,  toda  la  informacíón  en

posesión  de  los  sujetos  obligados  será  pública,  completaroportuna  y  accesible,  sujeta  a  un  claro
régimen   de   excepciones  que   deberán   estar  definidas   y  ser  además   legítímas  y  estrictamente
necesarias en  una  sociedad  democrática .------- ^'--I -----------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  artículos  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  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la  competencia  de  este  H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado,  conocer y resolver,  por cuanto
a  la  solicitud  de  informacíón,,presentada  vía  electrónica,  se  turnó  para  su  atención  a  la  Dirección
de Administración, quíen mediante oficio DA/1436/ZOZ1, manifestó:

``Así mismo se  le  remiten en físico  las documentales privadas consistent; en  los currículos vitae,

Ios cuales son extraídos de los expedientes laborales de cada uno de los trabajadores que fueron
enlistados con anterioridad y que son a saber los siguientes:
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Acorde  a  lo  inserto  en  la  tabla  que  antecede,  se  aprecia  que  dichas  documentales   contienen
datos considerados como  personales,  por lo que con fundamento  en  los artículos  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 lnformación  Pública, se le solicita la intervención del 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   importante   la   hipótesis   prevista   en   el   arti'culo   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 lo  información,  deberá  cubrirse de  manera

previa a lci entrega y no pcidrán ser superiores a la suma de:

1.   El   costo   de   los   materiales   utilizados   en   la   reproducción   o   copiado   de   lo
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 parie medular es concreto y claro al referir que ningún sujeto obligado esta

forzado a proporcionar información cuando se encuentre imposibilitado de  proporcionarla gng:
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
derjvado  de  los  currículos  vitae  de  los  trcibajadores  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformación  Pública y que fueron dados de alta a  partir del  día  05  de octubre  a  lo

que va del presente mes de noviembre de 2021,   resulta ser una labor compleja al reproducir la
información   en      virtud   que   se   deben   fotocopiar   los   currículos   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   $9.90  (NUEVE  PESOS  90/100   M.N.),   siendo   importante   que   el
solicitante   cubra   dichci   cantidad,   para   que   posterior   a   su   acreditcición,   se   proceda   a   su
elaboración,  cantidad  que  resulta  de  multiplicar  el  número  de  fojas  de  los  documentos  que
integran  los    expedientes  laborales  ya  comentados  (31)  por  la  cantidad  de  $0.90  acorde  al
tabulador   publicado   en   la   página   de   este   ente   municipal,   dejando   en   claro   que   este   H.
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Ayuntamiento   de   Centro   condona   las   primeras   20  fojas   útiles   al   solicitante;   es   decir,   la
operación aritmética queda estipulada de la siguiente manera: 31 foias útiles de los currículos -
20 foias a condonar x 0.90 aue es el costo Dor reDroducción = S9.90 aue es el costo to.al 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 marzo de
2021,  el  cual  se  encuentra  publicado  en  el  aponado  de Tronsparencia  de  la  página  oficial  de
internet de este H. Ayuntamiento de Centro, siendo el link:
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https://transparencia.villahermosa.aob.mx/doctosnabla   Costo   2021.Ddf

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 Transparencici  y' Acceso  a  la  lnformación  Pública  de  este  Ente
Municipal,  con  la  finalidad  de  realizar  los  támites  de  reproducción  de  la  información,  Ia  cual
será  entregoda  al  solicitante  en  los  térmj'nos  dispuestos  pon  la  norma,  mismo  que  contará  a

partir  del  díb  siguiente  al  de  la  exhibición  de  dicho  comprobante  de  pago,  siendo  el  lugar  de
entrega  las  oficinas  ubicadas  en  la  calle  Fetomo  Vía  5,  edificio  número  105,  2do  piso,  colonia
Tdaeb::Co°o2a°°í°;:::ao%s:,e(ts::)SeradelpalacIOMunlcIpal,dentrodeunhorariodelunesaviernes,

En  consecuencia,  esta  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  h  lnformación  Pública,
mediante  ofick)  CoTAip/532/202i,  soticftó  la  intervención  dél  Comfté  de  Transparencia,  para  que

previo  análisis  de Jos documentos señabdos en  k)s  puntos que  anteceden,  se  proceda  en  términos
de  io  previsto  en  kx  artícuios 43  y 44 fracción  ii,  de  La  Ley Génerai  de  Transparencia  y Acceso  a  ia
lnformación   Públíca,  47  y  48  fracción   11,   de   la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformación
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Pública  del  Estado  de Tabasco, y se  pronuncie  respecto  de  su clasificación  y elaboración  en versk5n

pública.-----------------------------------_----------------------------------

CUARTO.  -  Con  fecha  tres  de  diciembre  de  2021,  el  Comité  de  Transparencia  de  este  H.
Ayuntamíento, mediante Sesión  Extraordinaria CT/046/2021,  resolvió:

"PRIMERO.  -  Se  confirima   la   clasificación  v  elaboración   en  `Íersión   oública   de   los

documentos  descritos  en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,  versk5n  pública  que
deberá  realizarse tomando  en  cuenta  lo  señalado  en  dicho  considerando.  Asimismo,  se
confirma el pago de costos de reproducción que señala  la  Dependencia responsable .---

SEGUNDO.   -   Se   instruye   a   la   Titular   de   h   Coordinación   de   Traruparencia   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;  docurnentos 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   en   Mqteria   de   Ck]sifi+caci<iói   y`
Descla6ificación  de  k]  lnformación,  así  como  para  la+ Elaboraúón  de  Versiones  Púbncas,
emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistem,g+ Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la

lnformación    Pública   y   Protección   de   Datós   Personales,   en   los   que   señala   que   la

elaboración  y  clasmcación  en  versión riblica,  deberá  contener  una  leyenda  ya  sea  en
carátuLa o colofón señalando  los  dátos siguientes:

1.         EI  Nombredel  área  dstcual  estitularquien  clasifica.

11.        La  identificación  deLdocumentodel  queseelabora  la  versión  pública

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

v.      Fundamento    ,eéa,,    indicando    e,    nombre   de,    Ordenamiento,    o    ,oS    artícu,oS'
fracción(es),  párrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificación;  así

razones o circunsiancias que motivaron  la misma.
V.        Firma  del  l-i'tulardelÁrea.  Fima  autógrafa  de  quien  clasifica`

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

pública.„

QUINTO.  -Ahora  bien,  se  hace  entrega  deí oficio 'DA/1436/2021,  constante  de  dos  (02)
foja  útil, así misma  se  hace entrega del Acta del Comité de Transparencia, CT/046/2021, constante
de once (11) fojas, en donde se confirma  la clasífica{ión de la información y el pago de la  misma. --

SEXTO.  De'igual forma  hágasele saber al interesado, que  para  cualquier aclaración o  mayor
información  de  la  misma  o  bien  de  requer,ir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su  interés,  puede
acudir  a  esta  Coordínación,  ubícada  en  Calle  Retorno  Vía  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco

2000, Código Postal 86035, en  horario de 08:00 a  16:00 horas de  lunes a viernes, en días hábiles, en
donde  con  gusto se  le  brindará  la  aíención  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio
del  derecho de acceso a  la  información,.------------- I --------------------------------

SEPTIMO.  Hágase  saber al  solícitante,  que  de  conformidad  con  los  artículos  142,143  y  144

de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  148,  149  y  150 de  la  Ley  de
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Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformación   Pública   del   Estado  de  Tabasco,   en  caso   de   no  estar
conforme  con  este  acuerdo,  puede  interponer  por  si'  mismo  o  a  través  de  representante  legal,
recurso  de   revisión   dentro   de   los   quince   días   hábiles   siguientes  a   la   notificación   del   presente

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

OCTAVO.       Notifíquese   el    presente   acuerdo   a   través   de   los   estrados   físicos   de    la
Coordinación de Transparencía y Acceso a  la  información, asi' 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   elegído   por   el

particular   para   ser   notificado;   sin   embargo   en   aras   de   garantizar  el   derecho   de   acceso   a   la
información  se  notifica  por  este  medio  por  tener  las  mismas  características  de  la   PNT,  por  ser

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

NOVEN0  En  término  de   1o  dispuesto  en   los  artículos  125  y  126  de   la   Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformación   Pública,  50,   132,   138  y  139  de  la   Ley  de  la   matería,

notifíquese   a   través   de   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   así   como   en   el   Portal   de
Transparencia  de  este Sujeto Obligado .----------------------------------------------

DEciMo.    Remítase   copia   de   este   acuerdo   al   T.riulár   del   Sujeto   obligado   y   en   su
oportunidad, archívese el presente asunto como totary Íegalmente concluido .----------------

AsÍ lo acordó, manda y firma, la 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

Expediente: COTAIP/0156/Z021 Folio PNT: 271473800017221
Acuerdo de Disponibilidad  Parcial COTAIP/0212-271473800017221

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



H   AyumLblrENTO CONsnTUck)NAL

DE CENTRO 2021.2024

cÉNTR®
HONESTIDAD Y RESul:TADOS

2021.2024

"2021: Año de la  lndependencio".

7

Villahermosa, Tabasco a 30 de noviembre de 2021

DIRECCIÓN  DE ADMINISTACIÓN

NO. OFICIO: DA/1436/2021
FOLlo PNT: 271473800017221

EXPEDIENTE COTAIP: 0156/2021
ASUNTO: Se remite información

Licda. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo
Coordinadora de Transparencia y
Acceso a  la  lnformación  Pública
PRESENTE

En contestación a su oficio número COTAIP/433/2021, de fecha 17 de noviembre
de    2021,     mediante    el     cual    solicita    atención     a     la     solicitud    con    folio     PNT
271473800017221, misma que copiada a la letra se lee:

``...COPIA EN VERSIÓN  ELECTRÓNICA DEL LISTADO DEL PERSONAL QUE LABORA EN  LA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA, LO ANTERIOR DEL 05 DEL MES DE OCTUBRE A LA FECHA

DE LA PRESENTE SOLICITUD, DESGLOSANDO:

SUELDO QUE PERSIBE CADA UNO, INCLUYENDO ELCOORDINADOR DE LAUNIDAD         .

CARGO CON EL QUE CUENTA

CURRICULUM  DE CADA UNO..." (Sic.).

Al  respecto  y  de  acuerdo  al  informe  rendido  por  la  Subdirección  de  Recursos
Hunianos,  le  hago  de  su  conocimiento  que  en  cuanto  al  personal  que  labora  en  la
Coordinación de Transparencia que fueron dados de alta del cinco de octubre a  lo que
va del mes de noviembre de 2021, son los siguientes trabajadores:

BEATRIZ     ADRIANA     ROJA      05DEOCTUBREDE2021

lzQUIERDO

GUALBERT0      lvÁN      LUNA      OSDEOCTUBREDE2021

JIMÉNEZ

XANATH                             SHEILA      11  DE  OCTUBRE  DE2021

MONTALV0  ZAMUDlo

GERARD0                     CAMPOS       16  DE  OCTUBRE  DE  2021

VALENCIA

JESÚS   DAMIÁN   VILLEGAS      16  DE  OCTUBRE  DE  2021

JIMÉNEZ

C00RDINADORA                      DE

TRANSPARENCIA  Y  ACCES0

A             LA             INFORMACIÓN

pÚBLICA

SUBC00R0lNADOR                DE

ARCHIV0  MUNICIPAL

JEFE DE DEPARTAMENTO -A"

SUPERVIsm

JEFE  DE ÁREA

ééz7íd=

$7,682,75

$5,50ó.24

$4,899.8ó

$2,958.81

$3,390.48

Así  mismo  se  le  remiten  en  físico  las  documentales  privadas consistente  en  los
currículos vitae, los cuales son extraídos de los expedientes laborales de cada uno de los
trabajadores que fueron enlistados con anterioridad y que son a saber los siguientes:
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CUF(RICULUM            BEATRIZ       PERSONAL

ADRIANA ROJA  IZQUIERDO

CURRICULUM    GUALBERT0

lvÁN  LUNA JIMÉNEZ

CURR I C U LUM             XANATH

SH EI LA                    M ONTALV0

ZAMUDlo

CURRICULUM         GERARD0

CAMPOS VALENCIA

CURRICULUM

DAMIÁN

JIMÉNEZ

JESÚs
VILLEGAS

PERSONAL

PERSONAL

PERSONAL

PERSONAL

•       FOTOGRAFÍA                             07

•        ESTADOCIVIL

•       NAcloNALIDAD                       09

•        EI]AD

•        LUGAR                                DE       o5

NACIMIENTO

•        FECHA                                DE

NACIMIENTO

DOMICILlo

PARTICULAR

•        NÚMER0                          DE

TELÉFON0  CELULAR

CORRE0

ELECTRÓNIC0

PERSONAL

•       CURP

PERloD0

lNSTRUCCCIÓN

DE

TOTAL DE FOJAS

ESCOLAFi

®RFC

•        NÚMERODELICENCIA

DE  MANEJO

•        NÚMERODECARTILLA

MILITAR

31  FOJAS

Acorde a lo inserto en la tabla que antecede, se aprecia que dichas documentales
contienen  datos  considerados  como  personales,  por  lo  que  con  fundamento  en  los
artículos  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  lnformación  Pública,  se  le  solicita  la
intervención   del   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  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
manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:

1. El costo de los materiales utiliztidos 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,  los

costos de entrega de información...".

Prolongación  Paseo  T,.T¡b¿\scí^j  No.  '1401.  colonic~!  lt3btj¿;t`ii  ;m(_lo  C  1-1860`-55
\v`,llahermosat  Tab3scc,  Méx¡Í`i?   Tel   (9CJ3)  3¡6  4191  Ext   lli42  v  ¡tzl3    w\,``vívillai`erm()sa  gob  rr,x
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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 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  currículos  vitae  de  los
trabajadores  de  la  Coordinación  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnforrnación  Pública  y

que fueron dados de alta a partir del día 05 de octubre a 1o que va del presente mes de
noviembre  de  2021,    resulta  ser  una  labor  compleja  al  reproducir  la  información  en
virtud que se deben fotocopiar los curriculos 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 $9.90 (NUEVE PESOS 90/100 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 mukiplicar el  número de fojas de los documentos

que  integran  los   expedientes  laborales ya  comentados  (31)  por  la  cantidad  de  ü.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 soricitante; es
decir,  la  operación  aritmética queda estipulada  de  la  siguiente manera: 31 foias útiles
de los currículos -20 foias a condonar x 0.90 ciue es el costo Dor reDroducción = $9.90
aue es el costo total por la reDroducción; y para corroborar 1o 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 intemet de este H. Ayuntamiento de
Centro,  siendo el  link:

VALOR  DEL UMA 1 8a.62                              1
r       C|AVE        I                                TIPODECOBRO UMA                   COSTO                1
{  4Í.92.-33_Q99v?  .    C.9p@.s(m   ie 0.01     ;                                         0.8®          !

!

4402.330m2   ! cga!e £e!tlflcadíl

TÉ.r ia páaera h   a¿.Q.poicadahotasubsecuonte 0.30   {                              268900'090

(  Foímsto D\/O para ülmaomar y ®t`Irogar
\

44Ü2  330003   }  lníoímacion
A   DVD                                                                                           !   080 2689

|   -  _ _  :   ~  __LBflD reaíabsbie
0_60 5377

|4402.330004   ¥Oi6coc,cm         o
)    0.20 1 7_92

i-4-40-2 L330QOS   : H_oj9.im|]íg¥                                                                     (AümanoeBna(   0.02

179

r~~yyy~       ---,B`mmañoofic,O                                                                                 i    o.o3 1                                        2`eg

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

#
éízz-

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. `'lmpuestos Múltiples"
•Banco:   BBVA   BANCOMER,   S.A.   lnstitución   de   Banca   Múltiple,

Grupo Financiero
•Número de cuenta: 0109845402
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•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, 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  exhíbición  de  dicho
comprobante  de  pago,  siendo  el  lugar  de  entrega  las  oficinas  ubícadas  en   la  calle
Retorno Vía 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

.;i,..i,'"i

C.C.P.- LICDA. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA. - PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTRO. - PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO
C.C.P.-   M.   EN   AUD.   ELIA   MAGDALENA   DE   LA   CRUZ   LEÓN.   -   CONTRALORA   muNICIPAL   DEL   AyuNTAMIENTO   DE   CENTRO.   -   PARA   SU
CONOCIMIENTO
C.C.P.- ARCHIVO/ MINUTARIO

Piolongación   P¿)<`eí-.`   Tt`!l?,u,co   No    1/,0!    (  olc,\r\irj    í,;[w  jí  i`,  ;2í,\/`irj   (    [t    ``,(}\)`í
`,`ilah3rmosa    TLT!b,3sc()   Mexico   Tel    `€/`)3)  3.6   41  `+  [xt   1   Z[í7  `v   !1,13    \\'\,u,,\J`,','\.,

!a'^,crmosT;,39Ci`')ítiy



Presidente del Comité de Transparencia

M.A. Gustavo Arellano Lastra
Director de Administración y
Secretario del Comité de Transparencia

M. Aud. EIía Magdalena  De La Cruz León
Contralora  Municipal  y Vocal

del Comité de Transparencia

PRESENTES.

``2021:  Año  de  la  lndepenc}encia''.

Coordinación  de Transparencia `T.

Acceso a  la  información  Púbiica

illahermosa, Tab., a 03 de diciembi.e de 2021
Oficio número: COTAIP/53Z/2021

Asunto: Clasificación de  lnformación

o '3 0,.`Lt!l\•Lúí?V
.,-, 1

Por medio  del  presente,  hagc)  de  su  conocimiento  que  con  fecha  17  de  noviembre  de  2021, se  recibió
solicitud  de  acceso  a  la  información  a través de  la  Plataforma  NacionaJ  de Transparencia,  con  número  de folio
271473800017221,  realizada  mediante  la  Plataforma  NacionaJ  de Transparencia,  consistente  en:  `'...COPIA  EN

VERSIÓN   ELECTRÓNICA  DE  LISTADO  DEL  PERSONAL  QUE  LABORA  EN  LA  UNIDAD  DE  TRANSPARENCIA,  LO

ANTERIOR  DEL 05  DEL  MES  DE  0CTUBRE  A  LA  FECHA  DE  LA  PRESENTE  SOLICITUD,  DESGLOSANDO:  SUELDO

QUE   PERSIBE  CADA  UNO,  lNCLUYENDO  EL  COORDINADOR  DE  LA  UNIDAD,   CARGO  CON   EL  QUE  CUENTA,

CURRICULUM  DE  CADA  UNO"...  (sic)  a  la  cual  le  fue  asígnado  el  númerc)  de  expediente  de  control  interno

COTAIP/0156/2021.

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

". ..  Así  mismo se  le remiten  en físico  las documentales privadas  consistente en  los  currículos

vitae,  los  cuales  son  extraídos de  los  expedientes  laborales  de  cada  uno  de  los trabajadores
que fueron enlistados con anterioridad y que son a saber los siguientes:

PERSONAL

PERSONAL

PERSONAL

ERSONAL

•      ESTADOCIVIL
•       NACIONALIDAD
c      EDAD
•      LUGAR DE NACIMJENTO
•      FECHA DE  NAC`lMIENTO
•       DOMICILIO  PARTICULAR
•      NÚMERO         DE         TELÉFONO

CELULAR
•      COF`REO               ELECTRÓNICO

PERSONAL
CURP

Calle  Retorno Vía  5  Eclificio  N°  105,  2a  piso,  Cc)l   Tabasco  2000  C.P   86035

Tel,  (993)  316  63  24    www villahermosa  gob,mx

04
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DE ' lNSTRUCCCIÓN
ESCOLAR
FtFC

•      NÚMERO     DE    LICENCIA    DE
MANEJo

•      NÚMEF`O          DE          CARTILLA
MILITAR

TOTAL DE FOJAS

Acorde  a  lo inserto  en  la tabla  que  antecede,  se aprecia que dichas documentales   contienen
datos considerados como personales,  por 1o que con fundamento en  los artículos 3, fracciones
Xlll 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  lnformación  Pública,  se  le  solicita  la  intervención  del  Comité  de  Transparencia  para  los
efectos de que autorice la clasificación  la infomación y en su caso  la elaboración de su versión
pública.

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

"...Arlículo 147. El  acceso a la información pública será gratuito`

En  caso  de  existir costos  para  obtener la  información,  deberá  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 inforrnación;
11.  El costo de  envío, en su caso;  y
111.  El costo de la certific;ación, en su caso, en los térrninos 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  k)  que  establece el  aftículo  6,  párrafos
sexto y séptimo  de  ka  Ley de Trarsparencia 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
fórzado a proporcionar información cuando se encuentre imposibNitado de proporcionarla eng
esté  en  versión  Dública  al  momento  de  efectuarse  La  información,   y en  el  caso  en  concreto,
tomando  en  corisideración  el  número  de  fojas  útiles  de  la  documentación  que  se  genera
derivado  de  los  currículos  vitae  de  los  trabajadores  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnfomación  Pública y que fueron  dados de afta a  pamr del día  05 de octubre a  lo
que va del  preseme mes de noviembre de 2021,   resufta  ser una  Labor compleja  al  reproducir
ra  información  en    virtud  que  se  deben  fotocopiar  lcG  currículos  para  ser  escaneados  con
posterioridad  y   realizar  Las   diversas  versiones   públicas     previamente   autorizadas   por  los
miembros  del  Comité de Transparencia y  por elb,   es  evidente  que el  procesamiento  genera
un costo, por lo que se le solicita que le comunk]ue al solicitante que el costo de la reproducción
resulta  ser  La  cantidad  de  $9.90  (NUEVE  PESOS  90/100  M.N.),  siendo  importante  que  el
solicitante   cubra   dicha   cantidad,   para   que   posterior  a   su   acreditación,   se   proceda   a   su
elaboración,  cantidad  que  resufta  de  mumplicar  el  número  de  fojas  de  los  documentos  que
integran  los    expedientes  laborales  ya  comentadcs  (31)  por  La  cantidad  de  SO.90  acorde  al

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

Tel.  (993')  316  63  24    www.villahermosa,gob.mx
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túbulador   publicado   en   la   págim   de  este  ente   municipal,   dejando   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: 31 foias útiles de los currículos

Lg,f#°#aamrroddd°un=rwxn.°;#::U:=#::bt°an¥n::r°#dÉ#L¥#£U:=°I::#:
por  la  Dirección  de  Finanzas,  a  través  de  su  oficio  núrnero  DF6l/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:

VAleR SEl um !                    ag.É2                     )
)        cLAVE 7]F® ZIE COEma                               (  UMA  Í                COSTO
1 -_33ml ¡  Cozm s]mBJ£ l   o.ol    -                                     0.90            !
1

1
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i
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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.  "lmpi]estos  Múltiples"
•Banco:  BBVA  BANCOMER,  S.A.  lnstitución 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,  la  cual
será  entregada  al  solicitante  en  los términos  dispuestos  por  la  norma,  mismo  que  contará  a
partjr del  día  siguiente  al  de  la  exhibición  de  dicho  comprobante  de  pago,  siendo  el  lugar  de
entrega  las oficinas ubicadas en  la calle  Retorno Vía  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."  (sic)

Por 1o anterior, con fundamento en  los artículos 43 y 44 fracción  11 de  la  Ley General de Transparencia y

Acceso  a  la  lnformación  Pública y 47 y 48 fracción  11  de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública

del   Estado,  solicito  a   ese  Órgano  Colegíado,   que   previo   análisis  y  valoración,   se   pronuncie   respecto   de   la

clasificación  de  la  información.

Por tal  motívo, se  les convoca  a  la, Sesión  Extraordinaria  que tendrá  verificativo  el  día  03 de  Diciembre
del presente año a las diez horas, en  la Sala de Juntas de  la  Dirección de Asuntos Jurídico5.

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

Tel.  (993)  316  63  24    ww\A/  villahermosa  gob  m,`^`
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Para mayor abundamiento, adjunto a la presente copia simple de dicha solicitud, del cificio de respuesta

de  la  Dependencia  responsable y anexo, así como, el correspondiente orden del día.

Sin  otro  particular a  que  referirme,  aprc)vecho  la  ocasión  para  enviarle  un  cordial saludo.

HH.i.=i-...---Í_:-Í`H
C.c.p,  Lic.  yolanda  Osuna  Huerta.  -Presidenta  Municipal.  -Para  su  Siipenor Conocimiento.

C.c.p.  Archivo

l/BARY/MDH

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

Tel.  (993)  316  63  24    www.viHahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CT/046/2021

Folio PNT:  271473800017221

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día tres
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 Juridicos, 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. Ayuntamjento de Centro,
para efectos de analizar las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales,
solicitada  por la  Dirección  de Administración,  mediante oficio  DA/1436/2021,  con  relación  a  la
solicitud  de  información   realizada  a  través  de  la   Plataforma  Nacional  de  Transparencia,   con
número  de  folio  271473800017221,  radicada  bajo  el  número  de  expediente  de  control  interno
COTAIP/0156/2021,  bajo el siguiente:  -------------------------- I -

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  infomíación  con  número  de  folio  271473800017221,  radicada

bajo  el   número  de  expediente  de  control   intemo  COTAIP/0156/2021,   a  través  de  la
Platafoma Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susceptibles de ser
clasificadas  como  confidenciales,  solicitada  por la  Dirección  de Administración,  mediante
oficio DM 436/2021.

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

Desahogo del orden del día

1.-Lista de asistencia y declaración de quófum. -Para desahogar el primer punto del
orden  del  día,  se  procédió  a  pasar  lista  de  asiste`ncLa,  encontrándose  los  CC.  Lic.  Gonzalo
Hernán  Ballinas  Celorio,  Director  de  Asunto§  Jun'dicos,  M.A.  Gustavo  Arellano  Lastra,
Director  de  Administración   y   M.   Aud.   Efia   magdalena  De   La   Cruz   León,   Contralora
Municipal;  en  su  calidad  de  Presidente,  Sécretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comité  de
Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro.' ------------------------------------

2.-Instalación de la sesión. -Siendo las diez horas del día tres de diciembre del
dos   mil   veintiuno,    se   declara   instabda   la   Sesión    Extraordinaria   de   este :r:#E:kzz¢zíg,
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 Paseo Tabasco  número 1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
Tel.  (993} 310 32 32    www.vilk]hermosa.Eob.mx
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4.-Lectura de la solicitud de infomación con número de folio 271473800017221, radicada
bajo  el  número  de expediente  de  control  interno COTAIP/0156/2021,  a través  de  la  Platafoma
Nacional de Transparencia, y análisjs de las documentales susceptibles de ser clasificadas como
confidenciales,  solicitada  por la  Dirección  de Administración,  mediante oficio  DA/1436/2021.-En
desahogo de este punto del orden del día,  se procedió a la lectura de dicha infomación .------

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 lnformación Pública,  en téminos de lo
previsto en  los  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 17 de noviembre de 2021,  la Coordinación de Transparencia y Acceso
a  la  lnformación  Pública,  recibió solicitud de  infomación  con  número de folio  271473800017221,
realizada   mediante   la   Platafoma   Nacional   de   Transparencia,   consistente   en:   "COP/A   EW
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE LISTADO  DEL PERSONAL QUE  LABOF€A EN  LÁ UNIDAD  DE
TRANSPARENCIA,  LO  ANTERIOR  DEL  05  DEL  MES  DE  OCTUBRE  A  LA  FECHA  DE  LA
PRESENTE     SOLICITUD,     DESGLOSANDO:     SUELD0     QUE     PERSIBE     CADA     UNO,
INCLUYENDO   EL   COORDINADOR   DE   LA  /UNIDAD,   CARGO   CON   EL   QUE   CUENTA,
CURR/CU[UM  DE  CADA  UWO''...(Sic),  a  ra  cual  le  fue  asignado  el  número  de  expediente
COTAIP/0156/2021.-------------------------------------------------------

DOS. - Para su atención se turnó a la Dirección de Administración,  quien  mediante oficio
DA/1436/2021,  manifestó:

``Asi' mismo se le remiten en fi'sico las documentales privadas consistente en los currículos vitae, Ios cuales  `  .

son extrciídos de  los expedientes  laborales de cada  uno de los trabajadores que fueron enlistados con
anterioridad y que son a saber los siguientes:
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Prolongación de  Paseo Tabasco  número 1401, Colonia Tabasco 2000;  C.P. 86035.
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Acorde  a  lo  inserto  en  la  tobla  qije  cintecede,  se  aprecia  que  dichas  documentales   contienen  datos
considerados como personales,  por lo que con fundamento en  los artículos 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 i 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 lnformación Pública, se le solicita la intervención del 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  importante  la  hipótesis  prevista  en  el  arti`culo  147  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a lo lnformación Pública, el cual copiado a la  letra se lee:

``..Artículo 1¢7. El acceso a la información pública será gratuito.

En caso de existir costos para obtener la información, deberá cubrirse de manero previa a lo
entrega y no podrán ser superiores a lo sumo de:

1. El costo de los materiales u+ilizados en la reproducción o copiado de la  información;
11. El costo de envío, en su casa; y

111.  El  costo de la certifiicación,  en su  caso,  en  los términos  de la  ley  ciplicable.

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 Transparencio y Acceso a  la lnformación  Pública del  Estado de Tabasco, que en su

parte  medular es  concreto  y claro  al  referir  que  njngún  sujeto  obligado  esta forzado  a  proporcionar
información  cuando  se  encuentre  imposibilitado  de  proporcionarla  o  no  esté  en  versión  oública  al
momento de efectuarse la información,  y en el caso en concreto, tomando en consideración el número
de fojas útiles de la documentación qiie se genera derivado de los currículos vitcie de los trabajadores de
la  Coordinación de Transparencia y Acceso a lo  lnformación  Pública y que fueron  dados de alta a  partir
del día 05 de octubre a lo que va del presente mes de noviembre de 2021,  resulta ser una labor compleja
al  reproducir la  información  en   viriud  que  se deben fotocopiar los curriculos  pcirci  ser escaneados cc)n

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 costci, por lo que se le
solicita que le comunique cil solicitante que el costo de  la  reproducción  resulta ser la cantidad de $9.90

(NUE\lE  PESOS  90/100  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 (31) 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  opercición
aritmética  queda  estipulada  de  la  siguiente  mariera:  31  foias  útiles  de  los  currículos  -  20  foias  a
condonar x 0.90 aue es el costo Dar reoroducción = S9.90 aue es el casto toftal i.or la reDroducción; y
para corroborar lo anterior es establece la tabla de costos emitida por la Dirección de Finanzas, a través

prok,ngación de paseo Tabasco  número 1401, Co,oniá Tabasco 20oo; C.P. 86035.
Tel, (993}310 32 32   ww`^/.villahermosa.gob.mx
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de su oficio número DF/SI/003Z/2021, de fecha 01 de marzo de 2021, el cual se encuentra publicado en
el apartado de Transparencia de la página oficiol de internet de este H. Ayuntamiento de Centro, siendo
el  link:
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https://transoarencia.villahermosa.aob.mx/doctosnabla   Costo  2021.Ddf

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  di'as  hábiles,  de
conformidad con el ar1:i'culo 141 de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, a la siguiente cuenta
bancaria:

•Nombre del titular: Municipio de Centro.  `'lmpuestos Múltiples"
•Banco: BBVA BANCOMER, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

•Número de cuenta: 0109845402
• Clabe inte rbancaria : 012 790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, el solicitante deberá entregar el recibo de pa,gio que' se emita,
en  ia  Coordinación  de Transparencia  y  Acceso  a  la  información  Pública  de  e5te  Enté  Municipal,  con  la

finalidad de realizar los trámites de reproducción de la información, Ia cual será entregada al sol.icitante
en los términos dispuestos por la norma, mismo que contará a pariir del díasiguiente al de la exhibición
de dicho comprobante de  pago, siendo el lugar de entrega  lps oficinas ubicadas en  la calle  Retorno Vía
5, edificio número 105, 2do piso, colonia Tabasco 2000, eri la parte trasera del Palacic) Municipal, dentro
de u; horario de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas." (síc)

TRES. -En consecuencia, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública,   mediante   oficio   COTAIP/532/2021,  'solicitó   la   intervención   de   este   Comité   de
Transparencia,  para  que  previo  análísisy de 'los  documentos  señalados  en  los  puntos  que
anteceden, se proceda en términos de lo pFevisto en los 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 Ácceso  a-la  lnformación  Pública  del  Estado  d-e  Tabasco,  y  se  pronu-ncieéí2¿
respecto de su clasificación y elaboración en versión pública .-----------------------

CONSIDERANDO

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

Prolongación de  Paseo Tabasco  número 1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
Tel.  (993)310 32 32    w`^/\^r.vilLahermosa.zob.mx
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Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  este Comfté
de Transparencia, es competente para conocer y resoLver en cuanto a la clasificación
de  la  información v elaboración  en versión  Dública,  de  los  documentos señalados
en  los Antecedentes de la presente acta .---------------------------------

11.-   Este   Comfté   de  Tran6parencia,   con   el   propósíto   de   atender   la   petición   de   la
Coordinacíón de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,  procede a realizar el
análisis  de  ki  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial  y  advierte
que la información proporcionada para dar respuesta al pedimento informatívo contiene
datos   susceptibles   de   ser  clasficados   como   confidenciales,   es   decir,   son   datos
correspondientes a terceras  personas,  que las hacen  susceptibles de ser k]entificadas
o  identificables.  Por lo que es  imprescindible,  someter a consk]eración  de este Comíté
de Transparencia, su correspondiente clasfflcación, de conformk]ad con lo súuiente: --

FOLlo:  271473800017221

"05 curriculum del personal que labora en la unidad de trarGparencia, lo anterior

de[  05  de[  mes  de  octubre  a  la  fécha  de  la  presente  solicitud".    lnformación
susceptible de ser clasificada como confidencial  por_conteneT dáto5\ PéFsonares,
de confomidad con lo establecido en el párrafo ségundo del artículo 7 de la Ley
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,
considerando de manera vinculante, las resoluciones emitidas al respecto, por el
lnstituto  Nacional  de  Transparer`cia,  Acceso  a  la  lnforrTtación  y  Protección  de
Datos Personales, en los siguientes términos:

Descripción del documento Datos confidenciales

05   curricu]um   del   personal   que
labora       en       la       unidad       de
transparencia,   lo  anterior  del  05
del mes de octubre a la fecha de ]a
presente solicítud :

Beatriz Adriana Roja Yzquierdo

Gualberto lván Luna Jiménez

Xanath Sheila Monta[vo Zamudio

Gerardo Campos Valencia

Jesús Damián Ville a§ Jiménez

•      FurocRAriA
•        EST:AJJOCML
•        ^lACI0NAIJDAD
®         EDAIJ         ,

•       UX3ARDENACIMEMO
•        FBcllADENACIMIENTO
•     , DOMalJo pAFmcuIAR
•       NÚMERODETEIÉFONO CELUIAR
•       CORREO ElfcTRÓNICO PERSONAL
~        CURP
•       PERIODO DE ll`lsmllcccIÓN ESCOIAR
®RFC

•        NÚMERO DEUCENCIADEMAl`lEJO

•        NÚMERO DECARTllJ.AMul:AR

/  Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Prolongación de Paseo Tabasco  número 1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
Tel.  (993}310 32 32   \^/ww.villahermosa,Eob.mx
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El  lNAl emitió el Criterio  19/17,  el cual establece que el Registro Federa[ 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 físjca  identificada e  identificable,  y que
dar publicidad al mismo vulneraria su ámbito de privacidad,  por lo que es un dato personal
que  encuadra  dentro  de  la  fracción  1  del  artículo  113  de  ley  federal  de  la  Ley  Federal  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

/  Clave Única del Registro de Población (CURP)
El  lNAl  en  la  Resolución  RRA 5279/19 señaló que  para  la  integración  de  la Clave  Única de
Registro de Población se requieren datos personales como es el nombre y apellidos, fecha
de  nacimiento  y  lugar  de  nacimiento,   asimismo,   se  asigna  una  homoclave  y  un  dígito
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 identificabie ai tituiar de ios datos, se considera que La~Ciave Única dé Registró de
Población  es  lnformación  confidencial,   en  términos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo   113,
fracción  1, de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública.

/   Correo electrónico
En  las Resoluciones RRA 1774/18,  RRA  1780/18 Resolución y RRA 5279/19 el  lNAl señaló
que el correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio  particular,  cuyo número o
ubicación,  respectivamente,  se  considera  como  un  dato  personal,  toda  vez  que  es  otro
medio para comunicarse con la persona titular del mismo y la hace localizable.  Así también,
AsÍ también,  se trata de  información  de  una persona fisica  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 díspuesto
en el artículo 113 fracción 1 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública.

/    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  dsto  personal  y,  por ende,  confidencial,  ya  que  su  difusión  podría  afectar la
esfera   privada   de   la   misma.   Por   lo   tanto,   el   domicilio   de   particulares   se   considera
confidencial,  y  sólo  podrá  otorgarse  mediante  el  consentimiento  expreso  de  su  titular,  en
virtud  de  tratarse  de  datos  personares  que  reflejan  cuestiones  de  la  vida  privada  de  las
personas,  en  términos  del  artículo,113,  fracción  [,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformación  Pública.

/   Estado civi|                                                                                                                      é=Í2Z#
En   las   Resoluciones   RRA  0098/17  y   RRA  5279/19   el   lNAl   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 vírtud de que incide en la esfera privada de los particulares y, por
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ello,  es  clasificado  con  fundamento  en  el  artículo  113,  fracción  1,  de  la  Ley  Federal  de
Transparencia y Acceso a la  lnfomación Pública.

/   Lugar y fecha de nacimiento
Que en la  Resolución 4214/13 el  lNAl  señaló que el lugar y fecha de nacimiento son datos
de  carácter confidencial,  toda vez que  la  publicidad  del  primero  revelaría  el  estado o  país
del  cual  es  originario  un  individuo y de dar a  conocer la fecha  de  nacimiento,  se  revela  la
edad de la persona,  por lo que se afectaría la intimidad de la persona titular de los mismos.

/    Nacionalidad
EI  INAl  estableció en  las Resoluciones RRA  1024/16,  RRA 0098/17 y  RRA 09673/20 que la
nacionalidad es un atributo de la personalidad que señala al  individuo como miembro de un
Estado,  es decir,  es el vínculo  legal  que relaciona  a una  persona con  su nación de origen.
En   este,   sentido   la   nacionalidad   de   una   persona   se   considera   como   infomación
confidencial,  en virtud de que su difusión afectaría su esfera de privacidad,  revelaría el país
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
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,   asi  como  el  año  de
nacimiento de una persona identificada e identificable se considera un dato personal.

/   Teléfono (número fijo y de celurar)
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 fgrma particular,  personal y privada,  con independencia de que éste
se   proporcione   para   un   deteminado   fin   o   propósito   a   terceras   personas,   inchiidas
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
determinado propósito o hubieren sido obtenidos en éjercícíotde sus funciones, análisis que
resulta aplicable aJ presente caso.

/   Fotografia de servidores públicos
El  lNAl  emitió el'Criterio 5/9,  el cual estab[ece que la fotografía de servidores públicos es un
dato  personal  confidencial.    En  términos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  18,  fracción  11  de  la
Ley   Federal   de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformación   Pública  Gubernamental,   se
considera información confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de
los  individuos  para su difusión,  distribución o comercialización.  Por su par[e,  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  caracteristicas físicas  de  una  persona  en  un  momento  determinado,  por lo  que
representan  un  instrumento  de  identificación,   proyección  exterior  y  factor  imprescindible
para  su  propia  reconocimiento  como  sujeto  individual.   En  consecuencia,   las  fotografías
constituyen datos  personales y,  como tales,  susceptibles de clasificarse con  el carácter de
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confidenciales.  En esa tesitura, las fotografías de servidores públicos deben clasificarse con
el   carácter  de  confidenciales,   considerando  que  no  se  advierte   la   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   casos   en   los   que   se   detecten
circunstancias   particulares  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  1180/09 Secretaría de la Función  Pública -Jacqueline Peschard Mariscal,1393/09
Secretaría  de  Energía  -Alonso  Gómez-Robledo  V.   1844/09  Servicio  de  Adminjstración
Tributaria -Jacqueline Peschard Mariscal

/    Cartilla militar y número de cartjlla militar
En la Resolución 0245/09 el  lNAl advihió que la cartilla militar es una tarjeta de identificación
intransferible,  en  virtud  de  que  pehenece  exclusivamente  a  la  persona  a  cuyo  nombre  se
expidió,  en  la  que  obra  información  de  carácter  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  Secretaría  de  la  Defensa
Nacional,  el cual  no podrá conferirse a ninguna otra persona. Asimismo,  se advierte que el
número  de  cariilla  militar  (matricula)  de  una  persona  física  es  información
que la existencia del documento mismo, así como la informacLón

confidencial,  ya
en este son

que  únicamente  le  atañen  al  particular,  ya  que  lo  distingue  plenamente  del  resto  de  los
habitantes, aunado a que es un documento de carácter personalísimo cuyo propósito es que
sea utilizado únicamente por su titular.  Por lo tanto,  el citado número constituye información
confidencial

y'    curricuium vitae
En  su  Resolución  RRA  1024/16,  el  lNAl  deteminó  que  el  curriculum  vitae  da  cuenta  de
diversos datos personales,  tales como  los que de manera enunciativa  más  no  limitativa se
mencionan a continuacióm nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, sexo, edad, entre
otros.  En esa tesitura, es preciso señalar que, de acuerdo a lo analizado previamente, tales
datos son considerados como confidenciales,  por lci que procede su clasifícación.    "

/   Firma
En  las Resoluciones RRA 1774/18,  RRA 1780/18 y RRA 5279/1'9 el  lNAl  señaló que la firma
es un conjunto de rasgos propios de su titular, un atributo de lérpersonalidad 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  cLJal  debe  ser  resguardada.  En  ese
sentido, se consi.dera que la fima es un dato personal confidencial en téminos de la fracción
1 del  numeral  113 de la  Ley  Federal  de Transparencia y/ Acceso a  la  lnfomación  Pública.

/   Licenciademanejo
Que  en  la  Resolución  4214/13  eL INAl  señalo  que  la  licencia  de  conducir de  una  persona
fj:,::sseu:rca::t:b:eu:ed:fausTfiec:tc:ó#,nyfiad:L:a:,púan#Fe:nt:se+:únTepr:ddr:a,,::tnech:rpsaer:,áoúnnd:tcr:rp¥

dato respecto de su titular.

Ahora bien, en razón de que dicha información,  respecto de las "05 curriculum del
personal  que labora en la unidad de transparencia,  lo anterior del 05 del  mes de
octubre a la fecha de la presente solicitud'', este Comité advierte que es necesario que
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el  solicitante  cubra  el  pago  de  los  costos  de  reproducción  de  la  infomación,  para  que
posterior a su acreditación, se proceda a su elaboración, considerando que el costo por cada
hoja  simple  es  de  SO.90,  y  La  cantidad  total  de  hojas  consideradas  para  el  pago  31  foias
útiles.  el  costo  oor  reDroducción  es  de  st.90  (NUEVE  PESOS  90/100  M.N.),  el  cual
deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 días hábiles previo a su entrega, de conformk]ad
con  lo establecido en el anículo  141  de La  Ley de TrarBparencia y Acceso a  la  lnfomación
Pública del  Estado de Tabasco,  pago que deberá realizar en la cuenta súuh=nte:

Nombre del Titular.  Municipio del Centro. "lmpuestos Múltiples".
Banco:  BBVA Bancomer, SA., lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.
Número de Cuenta:  0109845402
Chabe l nterbancaria: 012790001098454020.

Una vez realizado el pago correspondiente,  deberá entregar el reabo de pago que
se emfta,  en  la  Coordinación de Transparencia de este  H.  Ayuntamiento de  Centro,  para
efectos de realizar la reproducción de ka infomacjón, la cual Le será entregada al solicitante
en los téminos 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,  Villahermosa,
Tabasco, donde podrá acudir en un  horario de 08:00 a 16=00^ de lunes a
en que será atendido por La C. Xanath Sheila Montah/o-Zamudio; o bien, para efectos de
proteger la identidad del solicitante,  podrá ewiarlo a través del correo electrónico de esta
Coordinación,  cotaiDcentro®amail.com  a. través del cual también se la hará entrega de la
información  respectiva .---------  _ - L  _  .  _  _  .  _  _  _  _ _  . _  _  _ _ _  _ _  _  _  _ _  _  _  .  _  _ _ _  _  . _ _ _  _  .

Los datos en los documentos señálados con antelación son susceDtibles de ser clasificados
como confidenciales. en virtud, aue al divulaarios se estaría vulnerando el derecho Dersonal
ck su titular.  va aue constituve un dato aue hace a una Dersona identificada e identificable.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del
Estado de Tabasco considera como lnformación Confidencial, {oda aqiuellav infomacíón en
poder de los Sujetos Obligados,  relativa a los Datos Personales+ protegidos por el derecho
fundamental a ka  privacidad,  concemientes a  una persona identificada e k]entificable y que
la  Protección  de  Datos  Personales  es  la  garantía,de  tutela`de  la  privacidad  de  Datos
Personales  en  poder de  los  Sujetos  Obligados,  conío  sani  el  norribre,  domicilio,  teléfono
particular,   correo   particular  de   una   persona ,(tód®  ser  humano),   el   registro  féderal   de

3:u#l:TTS!#£.)ií.#s#:::'n#::it'st#m;££npod::£¥j,cstY.ESFtb:;#g%Éy#'=Lme:
Datos Dersonales seiisibles aquellos que,se refieran a la esfera más Íntima de su titular, o
cuya  utilización jndebida  pueda dar origen a discrimirfflción  o conlleve  un  riesgo grave  para
e::%eiiFm,#|aned:s:Í1#|:T'Y£t::ásDa,ri#rim::Fi%i::,s.yn:aáqá:u.,i#5#|#:L£:uJ¥:ic:í|
historial credfticio, cuentas bancarias,  ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona
autorizada poseen,  cuya difusión requiere del consentimjento expreso de su titular.

111.-De  conformidad  con  los  artículos  6,  apartado  A,  fracción  11,16  segundo  párrafo  de  la
Constitución Política de los Estados Unjdos Mexicanos; 4° bis, fracción 111, de la Constitución
Política del Esüdo Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción Xxl,  23, 24 fracción  1 y VI, 43,
44 fracción 1 y 11,  116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública;
artículos  1,   3 fracciones  lx y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la  Ley General  de  Protección  de
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Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV,
Xxxl\/,  6  párrafo  tercero,17  párrafo  segundo,  47,  48  fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,
117,118119,124  y   128,   párrafo   pnmero   de  ha   Ley  de  Transparencia  y  Acceso   a   ha
lnformación  Pública del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones Wll  y  lx, 4,  6,  7,19,  20 y 21
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetcs Oblúados del Estado
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 Clasmcación y Desclasificación de la
lnfQrmación,  así como  para la  Elaboracjón de Versiones  Públicas,  emitidos  por el  Conseio
Nacional   del   Sistema   Naciorffil   de   Transparencia,   Acceso   a   la   lnfomación   Pública   y
Protección  de   Datos   Personales,   detemina  procedente  confirmar  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 análisis de la documental remitida por la

%?bm'#m:eATá::sE=nódíáynéc#::;:;áo'#::#+éF#.::ad£reTn*,##dmerg%
integrantes resuelve: --------------------------------------------------

PFflMERO. - Se confirma la clasificación v elaboración     i versión bública de
los  documentos  descritos en el  considerando  llde  la  presente acta,  versión  pública
que deberá realizarse tomando en cuenta lo señarádo en dicho considerando. Asimismo, se
confirma el pago de costos de reproducción que señala la Dependencia responsable .----

SEGUNDO. -Se  instruye a  la Titular de  la Coordinación  de Transparencia del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  infome  al  titular de  la  Dirección  de Administración,
que este Comké confirmó La clasificación y elaboración en versión pública de los documentcL+
señalados  en  el  Considerahdo  11,  la  cual  deberá  elaborar  previo  el  pago  de  costos  de
reproducción;  documentos due deberán  procesar en  los términos señalados y tomando en
cuenta los ahículos Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Séptimo,
fracciones  1  y  11,  Quincuagésimo  Octavo,  Sexagésimo  Segundo y  Sexagésimo Tercero de
los Lirieamientos GeneraLes en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnfomación,
así  como  para  la  Elaóoración  de  Versiones  Públicas,  emitjdos`por el  Consejo  Naciomal  del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaciónJ>ública y Protección de Datos
Personales,  en  losque señaka que la elaboración y clasificacíón 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 titularquien clasific&.
11.        La identificación del documento del/que se elabora la versión pública
111.       Las partes o secciones clasificadas,  así como las páginas que la conforman
;i.     -Fíi;nrd_a.¡Jnt-o-,éá-ii'i';Ji;iiñ;á:-á,-n-óri|-b-re -áei ;rJánra_mqieit-o,.; io; ;ií;;,o::fracción(es),

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

v      C:;C#:as:ae#C¥::,:ruede#%=r°F:#am:Su#óagrafa de quien clasifiica
Vl.       Fecha y número del acta de la sesión de comjté donde se aprobó la versión pública.

TERCERO.  -  Éublíquese  la  presente  acta  en  el  Ponal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado .---.---...... L . .+ ..........................................
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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
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

E-.
•_   `.``-;`--`.``

M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León

Zi
Contralora Municipal

Vocal
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