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Resolución No. RR/DAI/2778/2019 PII 
Folio de la solicitud de Información: 1287619 

MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
ESTRADOS FISICOS Y ELECTRONICOS 
PRESENTE. 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas 

con diez minutos del día veintidos de enero del año dos mil veinte, la suscrita Lic. 

Mercedes José Guzmán, Titular de la Unidad de Transparencia de la Coordinación 

Estatal para la Regularización de la Tenenecia de la Tierra; HAGO CONSTAR: que de 

acuerdo a lo establecido en la fracción III del articulo 131 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 39 Fracción III del 

Reglamento de la Ley en comento, procedo a notificar al solicitante María Hernández 

Hernández, el acuerdo de fecha veintidos de enero del año dos mil veinte, que 

recayó derivado de la Resolución Definitiva número RR/DAI/2778/2019-PII de la 

solicitud de lntorrnacíón 01287619, habiendo señalado en la solicitud de información 

como domicilio para recibir la respuesta solicitada el sistema Infomex- Tabasco. 

Lo que comunico a Usted, en vía de notificación, para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar. CONSTE. 

LIC. M C ES JOSÉ GUZMÁN 
TITULAR DE A UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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Expediente del Recurso de Revisión: RR/DAI/2778/2019 PII 
Expediente Número: CERTT /UT /23/2019 

Folio de la Solicitud: 01287619 

Acuerdo de DISPONIBILIDAD 

CUENTA: Se tiene por recibido el oficio CERTI/CT/01/2020, de fecha veintiuno de 
enero del 2020, signado por Miguel ángel Cárdenas Hernández Director Técnico y 
de Procesos y Presidente del Comité de Transparencia, mediante el cual comunica 
el acuerdo del órgano Colegiado respecto a la solicitud de información con número 
de folio 01287619, ello debido de la Resolución del recurso de revisión citado en el 
rubro superior derecho, dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que se procede a emitir el 
siguiente acuerdo, en base a la siguiente información solicitada: 

••• 
11 Copia en versión electrónica de la documentación de la Justificación de retardos, 

salidas, Justificantes médicos de los trabajadores, lo anterior la información de este 
año (sic). .. '� 

ANTECEDENTES 
Que el día primero de julio del año dos mil diecinueve, se recibió mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco a través del sistema Infomex, la 
solicitud de Acceso a la Información, bajo el número de folio 01287619, misma que 
se registró bajo el expediente CERTI/UT/23/2019 y en el que se requería la siguiente 
información: .... " Copia en versión electrónica de la documentación de la justificación 
de retardos, salidas, justificantes médicos de los trabajadores, lo anterior la 
información de este año ... " (sic) 

En fecha 02 de julio de 2019 se giró oficio al enlace de transparencia de la Dirección 
de administración mediante los oficios CERTI/UT/91/2019, recibiendo respuesta en 
fecha primero de agosto de dos mil diecinueve mediante el oficio 
CERTI/DA/DRF/26/2019 en la cual manifestaba que adjuntaba el oficio 
CERTI/DA/RH/81/2019 signado por la C. Cristal Pérez Vázquez, jefa del 
Departamento de Recursos Humanos, así como también en medio magnético los 
documentos generados en fecha del primero de enero al treinta de junio del año dos 
mil diecinueve con los datos requeridos por la solicitante. 
En fecha primero de agosto del año 2019, esta Unidad de Transparencia emite un 
Acuerdo de Disponibilidad, en donde adjunta los oficios CERTT/DA/DRF/26/2018 y 
CERTI/DSIRH/81/2019 así como el archivo magnético que contenía los 112 pases 
de salida de los Servidores Públicos adscritos a este Sujeto Obligado para entregar� 
al solicitante. r · 
En fecha 04 de agosto de 2019 la solicitante interpuso Recurso de Revisión ante el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Tabasco en la cual se inconformaba por que: 
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"La entrega de la Información se encuentra en un formato no accesible al descargar 
el acuerdo y querer abrir marca error". (Sic) 
En fecha 08 de enero del presente año, mediante el sistema InfomexTabasco me 
notifique de la Resolución de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil 
diecinueve, recaído en el expediente RR/DAI/2778/2019 PU, proveído que fue 
emitido por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
información Pública de Tabasco y en el cual en el considerando V al entrar al estudio 
el órgano advierte que el archivo proporcionado en formato PDF por este Sujeto 
Obligado fue descargado sin problema alguno aunado a que no se advirtió 
inconsistencia alguna que reste calidad a los datos e información que se hicieron 
asequibles y por ello el agravio emitido por el inconforme es infundado. 

Por lo que el Órgano Garante procede a analizar la respuesta de este Sujeto Obligado 
en el oficio CERTI/DA/RH/81/2019 de uno de agosto de 2019, toma en cuenta la 
porción relacionada con los justificantes médicos, así como, para los justificantes de 
retardos, en razón de que, al momento de la solicitud de información no se habían 
generado o expedido, dicha información la convalida lo que representa solo una 
fracción de la solicitud de información, sin embargo manifiesta que dicha respuesta 
no es suficiente para atender la totalidad del pedimento ya que de los 112 pase de 
salida proporcionados se observa que dos pases de salida están incompletos y dos 
pases en los que no se parecía la fecha de expedición en razón de que el documento 
es ilegible así mismo que se había dejado a la vista información confidencial 
relacionada con el nombre de la escuela del hijo de un servidor público en dos pases 
de salida no puede ser objeto de divulgación, distribución, comercialización o acceso 
a terceros, sin la debida autorización por escrito de sus titulares o de quien deba 
otorgarlos. 

Por lo que con fecha nueve de enero del actual, mediante oficio CERTI/UT/04/2020 
hice del conocimiento a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos para que 
se pronunciara de manera fundada y motivada al respecto, contestándome mediante 
oficio CERTI/DA/RH/006/2020 de fecha 14 de enero del año 2020, solicitando en 
dicho oficio se convocara al comité de Transparencia para la valoración del 
Consentimiento Expreso del Titular de los datos personales. 

En fecha 21 de enero de 2020 se recibió el oficio CERTI/CT/01/2020, de fecha 
veintiuno de enero del 2020, signado por Miguel ángel Cárdenas Hernández Director 
Técnico y de Procesos y Presidente del Comité de Transparencia, mediante el cual 
comunica el acuerdo del órgano Colegiado respecto a la solicitud de información con F 
número de folio 01287619. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 6, 49, 50 Fracciones III y IV y 
el 133 en relación con el 138 todos de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, 30, 31 y 45 de su Reglamento, ésta 
Unidad es competente para emitir el presente Acuerdo de Disponibilidad de 
Información.                                               

LA COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA, LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, 
VILLAHERMOSA TABASCO A VEINTIDOS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE--------------------------------------------- 

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

PRIMERO.- Por recibido el oficio de cuenta, signado por Miguel Ángel Cárdenas 
Hernández, Director Técnico y de Procesos y Presidente del Comité de 
Transparencia, mediante el cual comunica que en la Primera Sesión Ordinaría del 
citado Comité realizada el veinte de enero del año en curso y después de analizar la 
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 01287619, recibida 
el 01 de julio del año 2020, dirigida a este Sujeto Obligado, mediante el sistema 
Infomex Tabasco, se aprobó el acuerdo CERTT/CT/01/2020, que a continuación se 
transcribe: 
Acuerdo CERTT/CT/01/2020 

Se confirma la DISPONIBILIDAD de los 112 pases de salida comprendido en el periodo del primero 
de enero al primero de julio de 2019; información requerida en la solicitud con número de folio 
01287619, toda vez que se cuenta con el Consentimiento expreso de la titular de los datos 
personales para ser proporcionados en las solicitudes de acceso a la información. 

Por lo antes expuesto, se instruye a la Titular de la Unidad de Transparencia de ésta Coordinación 
Estatal, comunicar de inmediato la resolución emitida por éste Órgano Colegiado al solicitante a 
través del acuerdo de Disponibilidad correspondiente e informar al Órgano Garante del presente 
acuerdo. 

SEGUNDO.- En razón de lo expuesto, se acuerda entregar al requirente de 
información el oficio CERTT/DA/RH/006/2019 de fecha catorce de enero del 2019; 
signado por la C. Cristell Pérez Vázquez, Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos de la Coordinación Estatal, mediante la cual proporciona en medio 
magnético la información requerida de fecha 01 de enero al 30 de junio de 2019 en 
el cual se adjuntan 112 pases de salida, cero justificantes médicos y cero _L._ 
justificantes de retardos en virtud de que no se han generado o expedido ninguno� 
en este año; 
CRITERIO 18 / 13 
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Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la 
inexistencia. En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el 
resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como 
un dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la 
inexistencia de la información solicitada. Por lo anterior, en términos del artículo 42 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, el número cero es una respuesta válida cuando se solicita 
información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo. 
Resoluciones 
ROA 2238/ 13. Interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República. 
Comisionada Ponente María Elena PérezJaén Zermeño. 
RDA 0455/13. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración. 
Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. 
RDA 4451/ 12. Interpuesto en contra de la Procuraduría Federal de la Defensa del 
Trabajo. Comisionada Ponente María Elena Pérez Jaén Zermeño. 
ROA 2111/ 12. Interpuesto en contra de la Presidencia de la República. 
Comisionada Ponente María Elena PérezJaén Zermeño. 
4301/ 11. Interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. 

Ahora bien en los pases de salida se encuentran 2 de los cuales contienen información 
personal referente al cendi número 2, nombre de la escuela del hijo de una servidor 
público, pero de la cual se cuenta con el consentimiento expreso del titular de los 
datos personales para la publicación de dicha información, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 7, 14, 15,16,17,18,19, y 23 de la ley de protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Tabasco, de fecha 
05 de enero de 2019; se entiende por Información personal de acuerdo al artículo 
3ro. Fracc. VIII de la Ley de datos personales en posesión de los sujetos obligados 
del estado de Tabasco que a la letra señala Para los efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 

VIII Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificad/e expresada en forma numérica/ alfabética/ alfanumérica/ 
gráfica/ fotográfica/ acústica o en cualquier otro formato. Se considera que una 
persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o cl=-- 
indirectamente a través de cualquier información, siempre y cuando esto no requiera ( 
plazos. medios o actividades desproporcionadas/ 

En relación al consentimiento 
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La Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados de Estado 
de Tabasco en su artículo 3 fracción VII establece que para efectos de la presente 
Ley se entenderá por: 

"VII. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, especifica e informada del 
Titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismo 

XXX. Titular; La persona Física a quien correspondan los datos personales" 

Características del consentimiento 
Artículo 18. Cuando no se actualice alguno de los casos de excepción previstos en el 
artículo 24 de la presente Le� el Responsable deberá contar con el consentimiento 
previo del Titular para el tratamiento de los Datos Personales, el cual deberá 
otorgarse de forma: 

L Libre: sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la 
manifestación de voluntad del Titular; 

IL Específica: referida a fina/Jdades concretes, lícitas, explícitas y legítimas que 
justifiquen el tratamiento; y 

IIL Informada: que el Titular tenga conocimiento del A viso de Privacidad previo al 
tratamiento a que serán sometidos sus Datos Personales. En la obtención del 
consentimiento de menores de edad o de personas que se encuentren en estado 
de interdicción o incapacidad declarada conforme a la Ley, se estará a lo dispuesto 
en las reglas de representación previstas en la legislación civil que resulte 
aplicable. 

Dicho documento del consentimiento expreso del titular de los datos personales 
signado por la servidora pública involucrada de fecha 05 de enero de 2019 en 
relación a la publicación del nombre de la escuela de su hijo en dos pases de salida 
de fecha 07 de febrero de 2019 y 24 de junio de 2019 respectivamente; dicho 
consentimiento se obtuvo de manera previa, es decir, con fecha anterior a las fechas 
de los pases de salida y en la cual se encuentra estampado su huella digital y en el 
cual se manifiesta lo siguiente: 
" La información de los formatos de los pases de salida, son para llevar un control 
de salidas de servidor público y pueden ser objetos de solicitudes de acceso a la 
información, la cual estará disponible al público para su consulta cuando así lo 
soltciten" en el cual en el recuadro de los datos que serán tratados se especifica: 
Nombre completo, Asunto y rúbrica y/o firma autógrafa de conformidad con el 
artículo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de la materia, se considerará que� 
el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo externe mediante I 
un documento con su firma autógrafa, firma electrónica, huella dactilar o cualquier 
otro mecanismo autorizado por la norma aplicable; el presente consentimiento se 
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realiza en apego a lo establecido en el Artículo 24 de la Ley de Protección de Datos 
personales en posesión de Sujetos Obligados de Estado de Tabasco. 

Así mismo el artículo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de Tabasco establece lo siguiente en su Artículo 128. Para que los su;etos 
Obligados puedan permitir el acceso a Información Confidencial, requieren obtener 
el consentimiento de los particulares titulares de la información. 

Como bien precisa la máxima autoridad en materia de Transparencia de este sujeto 
Obligado en el escrito del consentimiento expreso de fecha 05 de enero de 2019, se 
encuentra la página electrónica https://tabasco.gob.mx/certt donde se encuentra el 
aviso de privacidad Integral y en la cual la servidora pública puede solicitar sus 
derechos ARCO, los cuales son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de datos personales esto en virtud de que los sujetos 
obligados se encuentran obligados a informar a los titulares de los datos personales. 
las características principales del tratamiento al que será sometida su información 
personal, lo que se materializa a través del aviso de privacidad. 

Con la presente determinación se satisface el derecho de acceso a la información 
del solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su petición en los términos de la 
información requerida con apego al principio de buena fe, entendido éste como un 
principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, 
de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como 
cuando se cumpla un deber; dando respuesta en los tiempos legales señalados en 
el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco que a la letra establece "La respuesta a toda solicitud de 
información realizada en los términos de la presente ley, deberá ser notificada al 
interesado en un plazo no mayor de quince días, contados a partir del día siguiente 
a la presente de squelta" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Con la presente determinación se satisface el derecho de acceso a la información 
del solicitante, pues este Sujeto Obligado atendió su petición en los términos de la 
información requerida.                                         

TERCERO.- En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágase saber 
al solicitante que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día F 
siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por sí mismo o a través 
de su representante legal, recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de 
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Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 150 de la 
Ley en la materia.                       �                     

CUARTO. - Notifíquese a través de los estrados físicos y electrónicos en el portal 
de Transparencia de este Sujeto Obligado, no obstante que el medio de notificación 
del solicitante había señalado como modalidad el sistema de solicitudes de acceso a 
la información de la PNT tabasco. Lo anterior es así en virtud de que dicho sistema 
no permite realizar nuevas notificaciones una vez entregada una respuesta, por lo 
que no es posible usar este medio de notificación.                       

QUINTO. - Dese vista al Instituto Tabasqueño de transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Tabasco, en cumplimiento a la Resolución recaída en el 
expediente del Recurso de Revisión número RR/DAI/2778/2019 PU, para los efectos 
legales a que haya lugar                                         
                                                 Cúmplase 

Así lo acuerda, manda y firma la Licenciada Mercedes José Guzmán, Titular de la 
Unidad de Transparencia de la Coordinación Estatal para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra, en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco. 
                                                   Conste. 
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Villahermosa, Tabasco a 14 de enero 2020. 
No. DE OFICIO. CERTT /DA/RH/006/2020 

En respuesta a su oficio CERTT /UT /04/2019 y en cumplimiento a la resolución 
del recurso de revisión RR/DAl/2778/20 19-PI de fecha 17 de diciembre de 2019, Por medio 
del cual nos solicita información para dar respuestas a la solicitud generada con folios 
01287619 del solicitante María Hernández Hernández a través de la Plataforma Nacional de 
Trasparecía Tabasco, con los datos solicitados: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE 
LA DOCUMENTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE RETARDOS, SALIDAS 
JUSTIFICANTES MÉDICOS DE LOS TRABAJADORES, LO ANTERIOR DE LA 
INFORMACIÓN DE ESTE AÑO"(sic). Por lo que anexo a la presente información requerida 
en medio magnético del 01 enero al 30 de junio de 2019. 

Adjuntado 112 pases de salidas correspondiente al año 2019. En formato digital. Los cuales se 
reacomodaron los que tenían obstruida la fecha para que esta se pueda visualizar ya que si 
contaban con ella pero no se podía observar por obstrucción, así como los que se encontraban 
incompletos hago la aclaración que debido al acomodo que tenían se obstruían la visualización 

completa de los pases misma que ya es claramente legible 

Quiero manifestar que en el contenido de los pases de salida se encuentran 2 pases de salida 
de los cuales contienen información personal referente al cendi numero dos el nombre de la 
escuela del hijo de un servidor público cendi público, no omito manifestar que por un error 
humano y involuntario no adjunto la autorización del servidor público pero de la cual se 
cuenta con el consentimiento expreso del titular de los datos personales para la publicación de 
dicha información de acuerdo a lo establecido en los artículos 7, 14, 15,16,17,18,19, y 23 de la 

ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Tabasco, 
de fecha 05 de enero de 2019, el cual anexo a la presente en original por lo que solicito 
convoque al comité de transparencia para que lo valore y autorice la publicación de dicha 
información. 
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Así mismo remito (O, Cero) justificantes médicos, debido que hasta el momento no se han 

generados o se cuenta con alguno misma información que fue convalidada por el órgano 
garante y O(cero) justificantes de retardos en virtud que no se ha expedido ninguno, misma 
información que fue convalidada por el órgano garante. 
Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo. 

NTE 

. DE REC. HUMANOS, 

C.c.p. Lic. Rosa Lidia Hernández Avilés .. -Direcrora De Administración De La CERTT. Para su conocimiento. 

t
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Villahermosa, Tabasco a 14 de enero del 2020 
Oficio: CERIT/UT/05/2020 

Ing. Miguel Ángel Cárdenas Hernández 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

Derivado de la Resolución No. RR/DAI/2778/2019-PII del cual me notifique en fecha 08 de enero de 2020 
a través del sistema Infomex-Tabasco: emitida por el pleno de Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la información Pública de Tabasco, del cual adjunto a la presente copia simple de dicha Resolución. 

Por lo que con fecha nueve de enero del actual, mediante oficio CERTT/UT/04/2020 hice del conocimiento 
a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos para que se pronunciara de manera fundada y motivada al 
respecto, contestándome mediante oficio CERTT/DA/RH/006/2020 de fecha 14 de enero del año 2020 lo 

siguiente: 

Anexo en medio magnético del 01 de enero al 30 de junio de 2019; adjuntando 112 pases de salida 
correspondiente al año 2019. En formato digital los cuales reacomodó, los que tenían obstruida la fecha para 
que esta se pueda visualizar ya que, si contaban con ella, pero no se podía observar por obstrucción, así como 
los que se encontraban incompletos aclaró que debido al acomodo que tenían se obstruían la visualización 
completa de los pases misma que ya son claramente legible. 
Así mismo manifiesta que en el contenido de los pases de salida se encuentran 2 pases de salida de los cuales 
contienen información 'personal referente al cendi número 2, nombre de la escuela del hijo de una servidor 
público, menciona que por un error involuntario y humano no adjunto la autorización del servidor público 
pero de la cual cuenta con el consentimiento expreso del titular de los datos personales para la publicación de 
dicha información, de acuerdo a lo establecido en los artículos 7, 14, 15,16,17,18,19, y 23 de la ley de 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Tabasco, de fecha 05 de enero de 
2019, el cual adjunta a la presente en original; por lo que solicita convoque al comité de transparencia para 
que lo valore y autorice la publicación de dicha información y se le pueda entregar al solicitante en los mismos 
términos. 

Es importante señalar que el artículo 128 de la Ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública del 
Estado de Tabasco establece: "Para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a Información 
Confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información"; que es el \_ 1 
caso que nos ocupa ya que se cuenta con la debida autorización por escrito del servidor público de fecha cinco t 19110 
dcono,�idd,��� �os 'mil d;cdn:,m," 
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Por lo cual somet_o a consideració� del Comité de Transparencia que Usted preside para que entre al 

análisis de la solicitud de información con número de folio 01287619 mediante la cual solicitan, cito 

textual .... " Copia en versión electrónica de la documentación de la justificación de retardos, salidas, 

justi�cantes médicos de los trabajadores, lo anterior la información de este año" y de manera 

fundada y motivada emita el acuerdo correspondiente. 

En espera de la respuesta a lo solicitado, me despido de Usted no sin antes enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE' 

LIC. 
Titular de la Unidad de Transparencia 

C.c.p.- Expediente CERTI/UT/23/2019 
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Villahermosa, Tabasco a 21 de enero del 2020. 
Oficio: CERTT/CT/01/2020. 

Lic. Mercedes José Guzmán 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente. 

En cumplimiento al acuerdo CERTT/CT/01/2020 aprobado en la Primera Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia, efectuada el día 20 de enero del presente año, se hace de 
su conocimiento que este Órgano Colegiado confirmó h Disponibilidad de la información, 
en los siguientes términos: 

Acuerdo CERTT/CT/01/2020 

Se confirma la DISPONIBILIDAD de los 112 pases de salida comprendido 
en el periodo del primero de enero al primero de julio de 2019; 
información requerida en la solicitud con número de folio 01267619, toda 
vez que se cuenta con el Consentimiento expreso de la titular de los datos 
personales para ser proporcionados en las solicitudes de acceso a la 
información. 

Por lo antes expuesto, se instruye a la Titular de la Unidad de 
Transparencia de ésta Coordinación Estatal, comunicar de inmediato la 
resolución emitida por éste Órgano Colegiado al solicitante a través del 
acuerdo de Disponibilidad correspondiente e informar al Órgano Garante 
del presente acuerdo. 

Ing:Miguel Ánge e as Hernández 
Director Técnico y de Pr e os y Presidente del Comité 

En consecuencia, se le instruye a dar cumplimiento al referido acuerdo y comunicar a este 
Comité de Transparencia el cumplimiento del mismo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

C.c.p.  Archivo 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 
LA COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA 

TENENCIA DE LA TIERRA. 

Acta número: 
Fecha 
Lugar 
Inicio 
Clausura 
Asistencia 

01 
20 de enero de 2020 
Oficina de la Dirección Técnica y de Procesos 
12:0íl horas 
13:00 horas 
3 Personas 

En la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas . 
del día veinte de enero del año dos mil veinte, en las Oficinas que ocupa la Dirección 

Técnica y de Procesos, con domicilio en la Calle Manuel Gil y Sáenz número 507, 

Primer Piso, esquina con Calle Abelardo Reyes, Fraccionamiento Arboledas, Colonia 

Centro en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, encontrándose presentes Miguel 

Ángel Cárdenas Hernández Titular de la Dirección Técnica y de Procesos y Presidente 

del Comité, así como Rosa Lidia Hernández Avilés, Directora de Administración y 

Secretaria del Comité, y José Rafael Andrade Pedrero, Jefe de la Unidad de Apoyo e 
Ejecutivo y Vocal del Comité, todos de la Coordinación Estatal para la Regularización l 
de la Tenencia de la Tierra, integrantes del Comité de Transparencia, por lo que con � 

fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del Estado de Tabasco. 

Establecido lo anterior, se analiza y resuelve del expediente enlistado conforme al 

siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de Asistencia y declaración de quórum legal. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Apertura de la Sesión de Trabajo 
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4.Análisis y aprobación, del pedimento realizado a través del oficio 

CERTT/UT/05/2020 de fecha catorce de enero de 2020, signado por la Titular de la 

Unidad de Transparencia de ésta Dependencia, mediante el cual solicita convocar al 

Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que de manera fundada y 
motivada emita el acuerdo correspondiente, de la solicitud bajo el número de folio 

01287619, misma que se registró bajo el expediente CERTT/UT/23/2019, ello 

derivado de la Resolución No. RR/DAI/2778/2019PII emitida por el pleno de 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la información Pública de Tabasco 

5. Asuntos Generales y Clausura 

Sometidos que fueron los puntos anteriores a la consideración de los 

miembros presentes, los aprueban en sus términos, dando paso inmediato al 

desarrollo de ellos. 

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos. 

Primero: Lidia Hernández Avilés que funge como Secretaria, pasa lista de ,=k 
asistencia y verificó que existe quórum legal para sesionar, en tal virtud se declaró 

válidamente instaurada la sesión. 

Segundo: Para continuar con el desarrollo de la sesión, Miguel Ángel 

Cárdenas Hernández presidente del Comité, da lectura al orden del día y 
posteriormente solicitó su aprobación a los asistentes quienes por unanimidad dieron 

su aprobación. 

Tercero: Continuando con el orden del día, el Presidente, solicitó a los 

presentes ponerse de pie y a continuación se hizo la declaratoria siguiente: "Siendo 
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las doce horas del día veinte de enero del año dos mil veinte, se declaran abiertos 

los trabajos de esta sesión de análisis de estudio y revisión de la solicitud de 

información con número de folio 01287619, misma que se registró bajo el expediente 

CERlT /UT /23/2019. 

Cuarto: Siguiendo con el orden del día, la Secretaria Lidia Hernández Avilés 

puso a consideración del Pleno del Comité de Transparencia el siguiente asunto: 

� 

Mediante el oficio CERTT/UT/05/2020 de fecha catorce de enero del presente año, __ ( 

la Titular de la Unidad de Transparencia la Licenciada Mercedes José Guzmán,� 

comunicó a este Comité, que con fecha 08 de enero del presente año, mediante el sistema 
InfomexTabasco se notificó de la Resolución de fecha diecisiete de diciembre del año dos 
mil diecinueve, recaído en el expediente RR/DAI/2778/2019 PII, proveído que fue emitido 

/ 

por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la información Pública 
de Tabasco. 

Por lo que con fecha nueve de enero del actual, mediante oficio CERTT/UT/04/2020 

hizo del conocimiento a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos para que se 

pronunciara de manera fundada y motivada al respecto, contestandole mediante 

oficio CERTT/DA/RH/006/2020 de fecha 14 de enero del año 2020 lo siguiente: 

Cnll«. !v1:uHit.i r·:i� .. iicn z tf5(fi, P1'ÍI"n'i:J' F)ifo� E:,�JUÍü1 C.:}-q Calle ,\brb.rdo K1.:ye:::;' T-'r.H'l.-. \rbeikda·- .. c:.P. P.6f/17 
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Folios 01287619 
Fecha de Recepción 01/07/2019 
Expedientes CERlT/UT/23/2019 

Solicitud .... " Copia en versión electrónica de la documentación de la 

justificación de retardos, salidas, justificantes médicos de los 

trabajadores, lo anterior la información de este año ... " (sic) 
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Anexo en medio magnético del 01 de enero al 30 de junio de 2019; adjuntando 112 

pases de salida correspondiente al año 2019. En formato digital los cuales 

reacomodó, los que tenían obstruida la fecha para que esta se pueda visualizar ya 

que, si contaban con ella, pero no se podía observar por obstrucción, así como los 

que se encontraban incompletos aclaró que debido al acomodo que tenían se 

obstruían la visualización completa de los pases misma que ya son claramente 

legibles. 

Así mismo manifiesta que en el contenido de los pases de salida se encuentran 2 

pases de salida de los cuales contienen información personal referente al cendi 

número 2, nombre de la escuela del hijo de una servidor público, menciona que por 

un error involuntario y humano no adjunto la autorización del servidor público pero 

de la cual cuenta con el consentimiento expreso del titular de los datos personales 

para la publicación de dicha información, de acuerdo a lo establecido en los artículos 

7, 14, 15,16,17,18,19, y 23 de la ley de protección de datos personales en posesión 

de sujetos obligados del estado de Tabasco, de fecha 05 de enero de 2019, el cual 

adjunta a la presente en original; por lo que solicita convoque al comité de 

transparencia para que lo valore y autorice la publicación de dicha información y se 

le pueda entregar al solicitante en los mismos términos. 

La Titular de la Unidad de Transparencia señala que el artículo 128 de la Ley de 

Transparencia y Accesos a la Información Pública del Estado de Tabasco establece: 

"Para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a Información 

Confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 

información"; que es el caso que nos ocupa ya que se cuenta con la debida 

autorización por escrito del servidor público de fecha cinco de enero del año dos mil 

diecinueve. 
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Antecedentes 
I. Que el día primero de julio del año dos mil diecinueve, se recibió mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco a través del sistema Infomex, la 

solicitud de Acceso a la Información, bajo el número de folio 01287619, misma que 

se registró bajo el expediente CERTT/UT/23/2019 y en el que se requería la siguiente 

información: .... " Copia en versión electrónica de la documentación de la justificación 

de retardos. salidas, justificantes médicos de los trsbejsdores, lo anterior la 

información de este año ... " (sic) 

II. La titular de la Unidad de Transparencia giró oficio al enlace de transparencia de la 

Dirección de administración mediante los oficios CERTT/UT/91/2019 en fecha 02 de 

julio de 2019, recibiendo respuesta en fecha primero de agosto de dos mil diecinueve 

III. mediante el oficio CERTT/DA/DRF/26/2019 en la cual manifestaba que adjuntaba el 

oficio CERTT/DA/RH/81/2019 signado por la C. Cristell Pérez Vázquez, jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, así como también en medio magnético los 

documentos generados en fecha del primero de enero al treinta de junio del año dos 

mil diecinueve con los datos requeridos por la solicitante. 

La Unidad de Transparencia con fecha primero de agosto del año 2019, emite un . 

Acuerdo de Disponibilidad, en donde adjunta los oficios CERTT/DNDRF/26/2018 y 
CERTT/DS/RH/81/2019 así como el archivo magnético que contenía los 112 pases 

de salida de los Servidores Públicos adscritos a este Sujeto Obligado para entregar 

al solicitante. 

V. Con fecha 04 de agosto de 2019 la solicitante interpuso Recurso de Revisión ante 

el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Tabasco en la cual se inconformaba por que: 

"La entrega de la Información se encuentra en un formato no accesible al descargar 

el acuerdo y querer abrir marca error". (Sic) 
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VI. Con fecha 08 de enero del presente año, mediante el sistema InfomexTabasco se 

notificó de la Resolución de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil diecinueve, 

recaído en el expediente RR/DAI/2778/2019 PU, proveído que fue emitido por el 

Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la información Pública 

de Tabasco y en el cual en el considerando V al entrar al estudio el órgano advierte 

que el archivo proporcionado en formato PDF por este Sujeto Obligado fue 

descargado sin problema alguno aunado a que no se advirtió inconsistencia alguna 

que reste calidad a los datos e información que se hicieron asequibles y por ello el 

agravio emitido por el inconforme es infundado. 

VII. Por lo que el Órgano Garante procede a analizar la respuesta de este Sujeto Obligado 

en el oficio CERTT/DA/RH/81/2019 de uno de agosto de 2019, toma en cuenta la 

porción relacionada con los justificantes médicos, así como, para los justificantes de 

retardos, en razón de que, al momento de la solicitud de información no se habían 

generado o expedido, dicha información la convalida lo que representa solo una 

� 

salida proporcionados se observa que dos pases de salida están incompletos y dos 

pases en los que no se parecía la fecha de expedición en razón de que el documento �
 

es ilegible así mismo que se había dejado a la vista información confidencial 

relacionada con el nombre de la escuela del hijo de un servidor público en dos pases 

fracción de la solicitud de información, sin embargo manifiesta que dicha respuesta 

no es suficiente para atender la totalidad del pedimento ya que de los 112 pase de 

de salida no puede ser objeto de divulgación, distribución, comercialización o acceso 

a terceros, sin la debida autorización por escrito de sus titulares o de quien deba 

otorgarlos. 

Análisis de la Información Solicitada 

.... " Copia en versión electrónica de la documentación de la iustificación de retardos, 

salidas, iustificantes médicos de los trabajadores, lo anterior la información de este 

año ... " (sic). 
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En atención a lo descrito el diccionario de la Lengua Española define los términos 

justificación, retardos, salidas y justificantes de la siguiente manera: 

Justificación: 
Acción de justificar o justificarse. 
Conjunto de palabras con las que se justifica una cosa o que justifican a una 
persona. 

Retardos: 
Hecho o circunstancia de retardar o retardarse en el tiempo 

Salidas: 
Acción de pasar del interior de un lugar al exterior. 
Acción de dejar un lugar para ir a otro. 

Justificantes 
Documento en el que queda constancia de la realización de algo. 

El solicitante requiere los documentos en versión electrónica, por lo cual cada uno 

de los trabajadores que laboran en esta Dependencia hubieren justificado retardos 

al ingresar a su horario normal de labores, salidas anticipadas por diversas razones, 

así como los justificantes médicos que hubieran presentado todo esto en el periodo 

comprendido del primero de enero al primero de julio de 2019, fecha en que se 

presenta dicha solicitud. 

. 
En razón de lo anterior y lo manifestado por la Jefa del Departamento de Recursos 

Humanos mediante oficio CERTT/DA/RH/006/2020 de fecha 14 de enero del año 

2020 que adjuntaba en medio magnético del 01 de enero al 30 de junio de 2019; 

adjuntando 112 pases de salida correspondiente al año 2019. En formato digital los 

cuales reacomodó, los que tenían obstruida la fecha para que esta se pueda visualizar 

ya que, si contaban con ella, pero no se podía observar por obstrucción, así como los 

que se encontraban incompletos aclaró que debido al acomodo que tenían se 
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obstruían la visualización completa de los pases misma que ya son claramente 

legibles. 

Así mismo manifiesta que en el contenido de los pases de salida se encuentran 2 

pases de salida de los cuales contienen información personal referente al cendi 

número 2, nombre de la escuela del hijo de una servidor público, menciona que por 

un error involuntario y humano no adjunto la autorización del servidor público pero 

de la cual cuenta con el consentimiento expreso del titular de los datos personales 

· para la publicación de dicha información, de acuerdo a lo establecido en los artículos 

7, 14, 15,16,17,18,19, y 23 de la ley de protección de datos personales en posesión 

de sujetos obligados del estado de Tabasco, de fecha 05 de enero de 2019, el cual 

adjunta a la presente en original; por lo que solicita convoque al comité de 

transparencia para que lo valore y autorice la publicación de dicha información y se 

le pueda entregar al solicitante en los mismos términos. 

La Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados de Estado 

de Tabasco en su artículo 3 fracción VII establece que para efectos de la presente 

Ley se entenderá por: 

"VII. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, especifica e informada del � 

Titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismo 

XXX. Titular; La persona Física a quien correspondan los datos personales" 

Características del consentimiento 

Artículo 18. Cuando no se actualice alguno de los casos de excepción previstos en el 

artículo 24 de la presente Ley, el Responsable deberá contar con el consentimiento 

previo del Titular para el tratamiento de los Datos Personales, el cual deberá 

otorgarse de forma: 

( >,n: . .\'t ttPw! C1 i 1 .·-; �;.\en! /:r 5�r- Pri mcr Piso. Es!.p.1i ¡¡�-� C'.)I) C:1 ll, .•\b<.�b j"dú Re_ycs I Fr:11.:('. /\ rhoi,�· Lts. C�.P. 8ú0q�· 
"•id Ld1q'tr)OS ... l. 'I ·1h:JSc(1. ¡�_�l. ) i .:J �J )!J V 3 J 4 fF� f },; 



"2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria " 

(':?) CERTT 
j,-5��f:1, U •U!,DiN \, ll\'-. t:ST.\T\L l'c\11 \ t_�0 l.·\ ílLC,t"L ·\J<ll�-\( .h\� nr ir\ 
TABASCO 'tT'· ¡;·,·( i·\ ! �· ! .r \ Tlt ¡¿!{ \ 

L Libre: sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la 

mamfestación de voluntad del Titular; 

IL Específica: referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas que 

justifiquen el tratamiento; y 

IIL Informada: que el Titular tenga conocimiento del Aviso de Privacidad previo al 

tratamiento a que serán sometidos sus Datos Personales. En la obtención del 

consentimiento de menores de edad o de personas que se encuentren en estado 

de interdicción o incapacidad declarada conforme a la Ley, se estará a lo dispuesto 

en las reglas de representación previstas en la legislación civil que resulte 

aplicable. 

Es importante precisar que el documento del consentimiento expreso del titular de 

los datos personales signado por la servidora pública involucrada de fecha 05 de 

enero de 2019 en relación a la publicación del nombre de la escuela de su hijo en 

dos pases de salida de fecha 07 de febrero de 2019 y 24 de junio de 2019 

respectivamente; dicho consentimiento se obtuvo de manera previa, es decir, con 

fecha anterior a las fechas de los pases de salida y en la cual se encuentra 

estampado su huella digital y en el cual se manifiesta lo siguiente: 

" La información de los formatos de los pases de salida, son para llevar un control rr-«: 
/ 

de salidas de servidor público y pueden ser objetos de solicitudes de acceso a la '---?"\ 
información, la cual estará disponible al público para su consulta cuando así lo 

soliciten" en el cual en el recuadro de los datos que serán tratados se especifica: 

Nombre completo, Asunto y rúbrica y/o firma autógrafa de conformidad con el 

artículo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de la materia, se considerará que 

el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo externe mediante 

un documento con su firma autógrafa, firma electrónica, huella dactilar o cualquier 

otro mecanismo autorizado por la norma aplicable; el presente consentimiento se 

C.·dk. \.\in•u.-l ��d �-- ... : Íi;,¡, :tsrr:. PnrftcT Pho,. E>:1..:_¡Jif;;') con C:dJt: /-d:-t(l-trdo Rc•:e;. f:�J.CC. :\tho!\.�tJ�.·: (�.P 8r,nn�· 
v'dbhr:·ncu�d_·r·:fi:,:O-:Yl.·rd. � l48330,,? J-tH.1 li'.) 
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realiza en apego a lo establecido en el Artículo 24 de la Ley de Protección de Datos 

personales en posesión de Sujetos Obligados de Estado de Tabasco. 

Así mismo el artículo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de Tabasco establece lo siguiente en su Artículo 128. Para que los Sutetos 

Obligados puedan permitir el acceso a Información Confidencial, requieren obtener 

el consentimiento de los particulares titulares de la información. 

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 

I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 

Ii. Por Ley tenga el carácter de pública; 

m. Exista una orden judicial; 

IV. Por razones de seguridad del Estado y salubridad general, o para proteger los 

derechos de terceros/ se requ/era su publicación; o 

V. Se transmita entre Sujetos Obligados y entre éstos y los sujetos de derecho 

internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstuucionstes. siempre 

y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los 

mismos. 

Cabe destacar que en el escrito del consentimiento expreso de fecha 05 de enero 

de 2019/ se encuentra la página electrónica https://tabasco.gob.mx/certt donde se 

encuentra el aviso de privacidad Integral y en la cual la servidora pública puede C-- 
solicitar sus derechos ARCO/ los cuales son los derechos de acceso/ rectificación/�/_ 

cancelación y oposición al tratamiento de datos personales esto en virtud de que � 

los sujetos obligados se encuentran obligados a informar a los titulares de los datos 

personales. las características principales del tratamiento al que será sometida su 

información personal, lo que se materializa a través del aviso de privacidad. En ese 

sentido, todo responsable que trate datos personales, requiere elaborar y poner a 

disposición los avisos de privacidad que correspondan a los tratamientos que lleven 

.a cabo. 

C .u, \'\,-u,«d Ci! :'' 'S,kn·1 -ft507. Primer Pii,u, Esquíru cG,1 C:1lle !\i,d1,;-,Jo Rc,·c,,. Fr:,c.:. ,\rlx,l<cla,,. C.P. :�()()C,7 
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En tal virtud se con concluye que la información de los pases de salida requerida por 

la solicitante se encuentra disponible para su consulta precisamente para las 

solicitudes de acceso a la información; por lo tanto el proceso de clasificación NO 

APLICA en el caso que nos ocupa, en virtud de contar con el consentimiento expreso 

del Titular de los datos personales. 

Resolución del Comité 

En ese sentido, conforme a los artículos 6° fracciones II y 111 y 16 párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fracción 111 y IV 

de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 8, 73 ultimo 

párrafo y 128, párrafo primero de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, así como los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 23 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, con motivo de las solicitudes de acceso a la información que se 

presenten. 

Después de analizar la solicitud de información con número de folio 01267619 y las� 

manifestaciones enviada por el área responsable, específicamente en lo referente a � 

las facultades previstas por los artículos 128 y 143 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este órgano colegiado 

advierte que la solicitud con número de folio 01267619 referente a la Información 

de los 112 pases de salidas del periodo comprendido del primero de enero al primero 

de julio de 2019 se concede el acceso total a la información. 

En congruencia a lo antes expuesto, este comité de transparencia, con fundamento 

en el artículo 48 fracciones II y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

(:·,n. \L!!)iH.! ;;¡ '::u.1,·, .:�.1::,y�- Vrírn-.·r Pl-». E�·,,11io�\-.•)!i � ... ;.d1i·; /\b·:Ltr�l:_: f:.4 cs . �:.te-:. \i+,()kd·,•;_� P. 1�·:)fJi..,;: 
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información Pública del Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas por 

unanimidad de votos emite lo siguiente: 

Acuerdo CERlT /CT /01/2020 

Se confirma la DISPONIBILIDAD de los 112 pases de salida comprendido 

en el periodo del primero de enero al primero de julio de 2019; 

información requerida en la solicitud con número de folio 01287619, toda 

vez que se cuenta con el Consentimiento expreso de la titular de los datos 

personales para ser proporcionados en las solicitudes de acceso a la 

información. 

Por lo antes expuesto, se instruye a la Titular de la Unidad de 

Transparencia de ésta Coordinación Estatal, comunicar de inmediato la 

resolución emitida por éste Órgano Colegiado al solicitante a través del 

acuerdo de Disponibilidad correspondiente e informar al Órgano Garante 

del presente acuerdo. 

Quinto. En el punto relativo a Asuntos Generales, el presidente manifestó 

que al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el Orden del día, 

declaró clausurados los trabajos de esta sesión, siendo las trece horas del día veinte 

de enero del año dos mil veinte, firmando al margen y al calce quienes intervinieron 

en esta reunión, para mayor constancia y validez de la misma. 

Miguel Ángel Cárdenas Hernández 
Director Técnico y de Procesos y 
Presidente del Comité 
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Rosa Lidia Hernández Avilés 
Directora de Administración 
y Secretaria del Comité 

José Rafael Andrade Pedrero 
Jefe de la Unidad de Apoyo Ejecutivo. 
Vocal del Comité de Transparencia. 

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la primera Sesión del Comité de Transparencia de la Coordinación Estatal para la 
Reg1,1larización de la Tenencia de la Tierra, de fecha veinte de enero del año dos mil veinte. Hoja/13. 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

de las 

CERTT PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FECH.oc2CióS )Cf 
Solicito a Usted permiso para realiz,¡¡r trami es n la: 
dependencia: ·· te, de las 
/c;J :' a6ias a lay. .:t':l- horas. 

CER1T PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

/R�ºOó FECHA:29/os/19 
Solicito a Ústed permiso para ausentarme de mis 
labores de la5'l-Ji..3':!t__ horas a la¡1'.2"'é2'> horas. 
Asunto: -,=-, 'Y -4IV 7 4 

¡- · CERTT 

HUMANOS 

PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

HUMANOS 



CERTI PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN TÉCNICA 

CERTT 
PASE DE SALIDA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FECHA:J. g/ O.) }17 
r J 

Solicito a Usted P}:rmiso para al.Jsf!a:.;'e Je mis 
labores de las/ I ::2D horas a lash ./ -"horas. 
Asunto: :y?<í"� ¡'r 

AUTORIZA DIRECTOR 

MIGUE\ I.NGll CMD<NAS HERNAHDU 

CERTT PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

'rECHA:J g · tJS - /9' 
Solicito a Usted permiso para ausentarme de mis 
labores dé! las JJ.,t:JÓ horas a I� :..4$oras. j Asunto: 'ir '{)CU ro, A 1 7t e, C'( (¡ 

E-::2cc1e\ 
AUTORIZA 
DIRECTOR 



CERTI 

ve.ae. 
Jefe Inmediato 

PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL 
DIRECCIÓN TÉCNICA 

FECHA: 23-5"-/f 
CERTT 

COORDINACIÓN GENERAL 
DIRECCIÓN TÉCNICA 

FECHA: zcld,g 
CERTT 

NOMBRE Y FIRMA MIGUEL A. C 

Pase de salida para realizar h1reas propios de la Dirección eo: 

de las: ,lJ :$) heras a tas:¡/:o j horay/,'!'> � 
Asunto: /? I' /'RJt?r Z,? E<f "<f"rl P �,,,Pez 
/ """'7l'V'ra E/ ca: t"'« <"¿ 'C&.i ti r 

PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN TÉCNICA 

CERTr 

Solicito a Uste�ermiso para ausentarme de mis 
labores de la�" .. 41'-Shoras a las /,t)i{Jnoras. 
Asunto: ipec:nna[ • 

PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FECHA:.z2Jskr 
CER'JT 

Solicito a Usted permiso !ªra re�liz�r !:tey�nte la: 
dependencia: 1:J.dm,@S'il::::t.d:J. '(/ () de las 

horas a las horas. delas 

Va.So. 



CtRCT · COORDl,NACIÓN GENERAL 
DIRECCIÓN TÉC IJA 

FE�HA: l;l l(i5 jC( . 



CERTT 
PASE DE SALIDA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FECHA: /t --c:25- Zq/ 9 
Solicito a Usted permiso para ausentarme de mis 
labores de las JJ.' q 5 horas a laj�¿; JVhoras. 
Asunto: l ,r (?C> r n1 , 11 , :n e-, e, 



CERrr 
.ce, 

PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

CERTT COORDINACIÓN GENERAL 
DIRECCIÓN TÉCNlr 

FECHA: t6'Q:5 q 

CERTr 
·V,'\S': DE SALIDA 

OIRF.CCIÓN TÉCNICA 

Solicito a Usted permiso para ausentarme,qe mis 
[labores de lay' i.2/jilDras a �-º6 k'oras. 
· Asunto: op �-" y,n l _ 

1 e, ... .,,...,�\ - . 
_ .. 

V 

__ _J 
.----------------- CERTI PASE DE SALIDA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FECHA: J 505 / 

Vo.Bo, 



CERTI PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FECHA: 1L/}OfJi f 
Solicito a Usted permiso para realizar tramites ante la: 
de11e'}de}l¡cia: �-__.S�A,-..,..., { fi"..,._ d'-e'-1.c..c as'-- 
'Jf!.;lfí'oras a las /¿/:Í.[L horas. 

• 



CERTT 
PASE DE SALIDA 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

FECHA: o!;\a 
�--'"-'---='--..,_�--t 

Solicito a Usteq p�rg,i_s�ara ausentarme de. mis 
labores de la�::> O�oras a tay�.:'�oras. 

Asunto: CoowTu ® ei te:E?ET --- 



CERTT 
PASE DE SALIDA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FECHA: -',..L---L..---OS- _=.:::=---)-°1_--1 

Solicito a UstedyEµ:[Tliso para ausentarme de mis 

! · labores de las /'.b; �ras a lay0 O Ohoras. 
Asunto: l '5> L. 

Vo.Bo. AUTORIZA 

CERTT 
PASE DE SALIDA 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

FECHA:{ff__¡ t!::iJío19. 

SOLICITO A USTED ��3.�A SALIR A REALl��A� ES ANTE DIVERSAS 
1DEPENDENCIAS DE 1;,, J2>HORAS A LAS b AS 

1 I SOLICITA Vo. B AUTORIZA 

1 
i 
l 



PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN TÉCNICA 

FECHA: ez\o5 \ 19 

Solicito a Usted permiso para ausenta� , e � e lis 
./ 

2' o ' ·Q labores de le� ..:7 • 
0 horas a las L , 5 horas. 

Asunto: fX',Y1Xba\ 

I ·· <:Wt I 
PASE DE SALIDA 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

CERTT 

Solicito a Usted permiso para ause� de mis 
labores de lay'�:{"21,oras a I� : Dhoras. 
Asunto: TRAMITES DIVERSOS 



CERIT PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FECHA;;25 'o4 1 'f 

Vo.Bo. 



¡- CERTI 
1 

Pas��A,ILdj !):lra realizar tareas propias de la Dirección en: 

de l:tsq,� # horas a ,0.:'s ¿)horas 

As";°i!ef í');'Ja: 2:<Mi'.'<A&O n,dob er.L. 

MIGl!io:LA. 

, -- -- 
PASE DE SALIDA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
FE.CHA: 11!!) Of h O I <¡ 

r "'! 

Solicito a Usted permis�ara realizar trámites ante : 
la dependencia: "'1' 1 /1141f7/.l.S 

de las_.(>J ·. (j.5� horas a1as'�ho ras . 1 

) 

COORDINACIÓN GENERAL 
DIRECC�N Zr:NICA 

FFÍiKt (� 

CEITT 

vo.80. 
Jefe lnmedMo 



· ---·---- ------. 
COORDINACIÓN GENERAL 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

FECHA: rslu«fzotq 
Pase de SAlidN para realizar lnrea'-fro_piAS de la Oi�ecclón en:J ibzwroUt/2.. (TA�l�A etO!P,P?\M _ 

CERrT 



LA. 

Vo.Bo. 
Jefe lrvnediato 

LC. MANOlO MTZ. MENDEZ 
JEFA OEPTO. RECURSO� 

flNANOEltOS 

CERTT 
PASE DE SALIDA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

F��HA;· r,g/ o'!/ zol 9 
Solicito a Usted permiso para realizar trámites ante 

la dependencia: 73..:.A...;.."V�...::c.�-::,�-----.----- 
de las t,E IS horas a las horas. 

16; IS 
Vo.Bo. 

Jefe Inmediato 

PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FECHA: t'J8 / fJ'i /t()19 

.. 

JEFA OEPTO. ftECUR505 
FINANOEROS 

Solicito a Usted permiso para realizar trámites ante 
la dependencia: :t" ,rJp, lf"\J 1A 5 

de lastJ � !f!Jí.,.o horas a-'-- la- s--,-s:-.- . -,s �� ho-r- as- .-- 

8� L/� 

r 
CFRTT 



COORDINACIÓN GENERAL 
DIRECCIÓN TÉCNICA 

FECHA: ozl04ftc¡ 
CEQ11' 

de las: 2: IJ,L horas n lns/'2_:,;?¿f!, horas 

Asunto: 1?,a-j\f)e\:o p'lt9il(0 

COORDINACIÓN GENt:RAL 
DIRECCIÓN TÉCNICA 

FECHA: z -'(-1$ 
CERrr 

CERTI COORDINACIÓN GENERAL 
DIRECCIÓN TÉCNICA 

FECHA: a(o.Atci 

MIGUELÁ. 



CER'IT COORDINACIÓN GENERAL 
DIRECCIÓN TjCNICAf 

FECHA: 1� ,4/r¡ - /'/ 



CERTT 

Solicito a Usted .Bermiso para ausentarme de mis 
labores de las /j._,� horas a�� V horas. 
Asunto: i r 



PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIEROS 

CERTT 

lA. ROSA LI • OEZ AVlltS i DIRECTORA(){ ADMINISTRAOON 

'--�����������--�������=-� 

COORDINACTÓN GENERAL 
DIRECCIQN TÉCNICA 

FECft c./-/ f' 
CERTT 

e salida para realizar tareas propias de la o· "6 rrecci nen: 

de las: • 

RESPONSABLE DE 
REAUZAR" rn,o.uo z t\o.,c<l l '»ne "cz. 

' FIRMA 
JESUS DEL C. ALEGJÚA CHABLE 

,_ 

Vo.Bo. 
Jefe Inmediato 

CERTT PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FECHA:fl"f/0 9:1i�,9 
Solicito a Usted permiso para realizar trámites ante 

la dependencia: 'FÍ '11 A.,..¡� 
de las 1-Z: 10f,.¡horas - a- la_s_....!/,,.. :$++- ,;"'" :�=1'"""6,r--.h-0-r- as- .-- 

COORDINACIÓN GENERAL 
DIRECCIÓN TÉCNICA 

FECHA: 0::1 b-t \ \C{ 

f.ERrr 

CERTI' PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

vo.Bo. 
Jefe Inmediato 

Solicito a Usted permiso para realizar trámites ante 
la dependencia: S l CM I 

de las ¡¿z:/oo horas a as /.ff." 9'-6 



CERTT PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN TÉCNICA 

r r r o 

Solicito a Usted permiso para ausentarme de mis 
labores de lav(J: IShoras a Vsf{�oras. 
Asunto: pe..-oo--;;::r 

• 



PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FECHA: ( Ü 5 1 Gf 

CERTT 

SOUaTA 

PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

!=ECHA: 6-05-/Cf 

Oirec:to,a ICfmtnistr-.tiva 

CERTT 



PASE DE SALIDA 
O RECCIÓN TÉCNICA 

CER11' 
. ,,, 

,. COORDINACIÓN GENERAL 
DIRECCIÓN TÉCNICA 

r,'ECHA: idocttct 

FIRMA 
JESÚS DEL C. ALEGIÚA CHABLE 

F 
M!Gll 

CÁRDE 

NOMBRE\' FIRMA 

lo1e ,'.l "l.o,, <:J 
�.,..-c, lt'!> c.Yc.nJet. 

. ¿-'E) CJ FECHA: ( e /> c::.. 
Solicito a Usted permiso para ausentarme de mis 
labores de las 3.oor°"'I horas a l.7"0t' O�ras. 
Asunto: ro.:::cra\ _ 



... •. 

¡ ------ 

CERTT 
PASE DE SALIDA- - 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FECHA: j 2 J 
Solicito a Usted . , O 3 / / Cf 

I permiso para r 
de r de�'¡.ndencia: 'si � � "'!! trámites ante 
� horas aTás;GJ/:@Horas. 

, 
f 

PA.S E FJt� ·f1�ALJDJ-\ 
.DJRECCION AJ�MÍNlS.TRAT'iVA 

.. ;_ Fi�CI:IAdl_�PJJh..OJ f 
Solíctto a 'Usted. pcn1;ls·o.Í)ara ausentarme de mí 

/.2. �0,J" . . . ), .... 
labore» de·la� .. �·: ".tío1:as � las 13: s�_bc>1:as. 
Asunto: :.�.- · �_e&__. �J::ú¡!Ai<L_ 

.. fi.li t: -· --· Cll.tL{. g_:__,JL----- . �!':.Q·�� 
.· tÍJ. ' 11 D, ' • 

....... __ .. .- n.ctli/14.a ... -- .. ·=· .. · · ·· · ..... . ·, 

SOLICI'I'A ·· . · AUTO ., � 

JJ0;x1_ �c. �si/ldz · .. · · ... ··. ., . 

CERTI 
PASE DE SALIDA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FECHA: J2 /03/¡Cf 
' 

Vo.Bo. 

Solicito a Usted permiso para realizar trámites ante 
la �endencia: , 

de la((¿ 2. horas a as1 tJ:s"7L 
1 

1 

l SOLICITA 

�e 



CERTT 
PASE DE SALID/� 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Vo.llo. AUTORIZ/\ : ID Jefelnmedlato :f#:L�/í-OR 
�.----'--�/Ü(-1?--- 



1 
'CERTT 

1 > Coard�!a.c:11�" 
.. , • �ffl.tT�de-�TktB 

()j7}C{ 001"' ro', 

1 

FECHA:0'91:03  Cr2/'j' 1 

I 

PASE DH SALIDA DIRECOONADMINl!)"i'RATIVA 

Solicito a Usted permiso para ausentarme de mis 
labores de la¿Z'45horas a Ia9"c.3':'tt/ horas 
Asunto: te Ce · lot e.se ve Ú:t 

Vo.Bo. 
Jefe Inmediato 

/..LA,(ZO 
PASE DE SALIDA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SOLICITA 

CERTT 

FECHA: Ot O 

Solicito a Usted permiso para realizar trámites ante 
la dep!andencia: 

de las 'f : { 5' horas a as 7':' 'J"P oras. 

- 
'ª.) 

''i J 



CERTI PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Solicito a Usted permiso para realizar tra 
dependencia: �,....,,� .... 1,.....__-"'....i.::'-"'_..,_,.,_,... ......... 'd:c:e:_:l.::. as:i 
..1;.iL horas a las 



COORDINACIÓN GENERAL 
DIRECCIÓN TÉCNICA 

FECHA: oofod /<'1 

�<. � 
JESÚS DEL C. ALEGRÍA CHARLE 

CERTI 

l ,1fl 
OMBRE Y FIRMA 

Pase de s111ida para realizar tareas propias de la Dirección en: 
---rl' ·-CJ.. 1-{;fr-,· l......, 1 � 
de 'o/ l ;.,f""'C' horas a t.,s:' J; 4' � horas 

Asunto::ftz2m ,Je ck. [1(enc...,C4 

COORDINACIÓN GENERAL 
DIRECCIÓN TÉCNICA 

f<ECHA: Oó,061,9_ 

CERTT 

CERTT 
CERTf PASE DE SALIDA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
PASE DE SALIDA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Solicito a Usted permiso para realizar tramites te la: 
dependencia: Taµ1rR /Jel"':4 � de las 
¡¿:r���as a las horas. 

Solicito a Usted permiso para realizar tráM1 éj�te 
la dependencia: Sñ::H··,�'\thl I e e:, 

de las/.,.� !-s 1> horas a as oras. r= 

Vo.Bo. 
1 

lrm 
� 

JEFA OEPTO. RECURSOS 
HUMANOS 

Vo.Bo. 
Jefe Inmediato 

CERTT PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Jefo lnn,edl•to 



PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FECHA: 'i / kzw f-1 
r ( 1� 

Solicito a Usted permiso para realizar trámites ante 
la depend;n<;ia.:. � � 

de 1as?Z b r1.� horas _ a ..... rs L.Ls.>...¡s =.__.,;_}?¿. ���º- rª_s_ . 1 

CERTT 



. CERTT 
PASE DE SALIDA 

COORDINACIÓN GENERAL 
DIRECCIÓN TÉCNICA 

FECHA:� a{_ 
. . /J1/)/¿p4/2'/'J. 

Solicito a Usted permiso para ausentarme de mis labores 
de las: /&:¿O horas a las: L'"? �¿O horas l -:,.,._ .... ¿,_......_ __ 

As�to �
 M t.llfrtWP 

�1/�tf/¡� 

CERTT 
(PASE DE SALIDA (MEDIA HORA) 

COORDINAéIÓN GENERAL 

FECHA: tJ I &3/oiy 
Solicito a Ustedtfenñiso para ause8��e de mis labores de 
las: ·tj: 5 horas a las:/ 

0 frt> horas 

Asunto: �60QO/ 

ING. GUEL ÁNGEL 
CÁRDENAS I-IERNÁNDEZ 

SOLICITA 

�� 
NOMBRE Y FIRMA ING. MIGUEL ÁNGEL 

CÁRDENAS HERNÁNDE2 

! CERTT 

P' A (!'D DE SALID· A .. Coord""'°°" b&.-1 P*• .. 
�.I:, ft ' ___..,.. ..... T ........ d•"r ..... 

DIRBCCIO� ADMINISTRATIVA 
FECHA: 0 i/o3/ J'( ¡ 

SOLICITA I �N 



CERTT 
PASE·�E SAUDA 

DIRECCIÓN JURIDICA 

FECHA:22 /CX-/2019. 

SOLICITO A USTED PERMISO PARA AUSENTARME DE 
MIS LABORES DE �_flHORAS A LAS 
/ú'��ORAS 

ASUNTO: TRAMITES DIVERSOS 

NOMBRE y FIRMA 

PASE DE SALIDA 
DIRECCION ADMINISTRATWA 

FECHA:_2'2.-oZ,. .. L.P{<f.. i 

Solicito a Usted?rmiso para ausentarme de mis 
labores de las/. ·,., 9'0boras �d .. Lv'horas 
Asunto: 1 ( fo ";;,L J.:: "Jb'l 

C{ ( Q €:7,;_LVC: • 

• CERTT 
c��l.ft.K.l(�i. 
���tlle""r""CMdelJIT_,, 

SOLICITA AUTORIZA 

� 



I PASEltESALIBA mIRECCONAJMINISTRATIVA 
FECHA/30 f<- Z.o/y 

I 

Solicito a Usted permiso para ausentarme de mis 
labores de las: /t.' 4'..S- horas a l' J�: 36 horas 
Asunto: t v q � �e <C{ct 

hG't mi D,t'N'ef 

,���,tM 
#/!?- Let<J A-. 

CERIT 

PASE DE SALIDA 

DIRECCIÓN JURIDICA 

/3 -� -! ;? 
FECHA:_) __/2019. 

SOLICITO A USTED ZRJAISO PARA AUSEN�Ali.ME DE MIS 
LABORES DE LAS:á ., (90HORAS A LA�� �0 0 
HORAS 

ASUNTO: TRAMITES DIVERSOS 



CERTT 
PASE DE SALIDA 

COORDINACIÓN GENERAL 

FECHA: ,zlo:z.ltg 
Solicito a Usted permiso para �rme de mis labores de 
las: /¿!;_ .... ()a: horas a la i.d oa horas , 
Asunto: tpevCt.nd 

SOLICITA 

lNG. MIGUEL ÁNGEL 
CÁRDENASHERNÁNDEZ 



CERTT CERTI 
PASE DE SALIDA 

PASE DE SALIDA 

COORDINACIÓN GENERAL 

FECHA: t l \e-¿ \19 
DIRECCIÓN JURIDICA 

FECHA:� a/2018. 

Solicito a Usted permiso para ausentarme de mis labores de 
las: flOü·I'.'> horasalas:�horas 

Asunto: P<.ir.�1 ) 
SOLICITO A USTED PEZc? PA� AUSENTARME DE 
MIS LABORES DE LAS: PÜL1tORAS A LAS 

J .3 .'j_8 HORAS 

ASUNT�tnn :?te ct\l12rDó�  

SOLICITA 

�'o= 
NOMBRE Y FIRM�. 

G. MIGUEL ÁNGEL 
CÁRDENAS HERNÁNDEZ 

SOLICITA 

iot!Jr BJan f-e� Cto� -�-N'l7t-r- 

� 
NOMBRE Y FIRMA 

CERTT CERTI 
PASE DE SALIDA 

PASE DE SALIDA 

COORDINACIÓN GENERAL 

FECHA: 1 � k�9 .. .. < 

DIRECCIÓN JURIDICA 
2011 

FECHA: {_J__j S).2J 

Solici�UJt�ermiso para ause�yne de mis labores de 
las: z_,, � horas a las:_/ V w cQO horas 

Asunto: rp:.v:0'0CC� 

SOLICITO A USTED PERMISO PAR,;, AUSENTARME DE 
MIS LABORES DE LA�(30 HORAS A LAS 
I � .,;g_m>RAS 

ASUNTO: 7(1/AU / 7Z--S .1Né!t<527S 

SOLICITA 

SOLICITA 

�/�· 

e oMBRE v r:1 RMA 1 . IGUEL ÁNGEL 
CÁRDENAS HERNANDEZ . 



CERTT 

PASE DE SALIDA 

COORDINACIÓN GENERAL 

Solicito a Usted permiso para ausentarme de mis labores de 
las: /,;!_.�a � horas a las:/(5: )'3 horas 

> � ' 

Asunto: ?,ec�na\ 

SOLICJTA 

ING. MIGUEL ÁNGEL 
CÁRDENAS HERNÁNDEZ 

CER'rf PASE DE SALIDA 
.PIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

FECHA: /- C),Z- I 



CERTI 
1 

PASE DE SALIDA 

' DIRECCIÓN JURIDICA 

FECHA:{) 8 / �2019. 

SOLICITO A USTED P�S�ARI< AUSENTARME DE 
¿) - 

MISL/;ORES DE LAS S HORAS A LAS 
/ : �C1iORAS . 

ASUNTO: TRAMITES DIVERSOS 

SOLICITA 

CERTI 

PASE DE SALIDA 

DIRECCIÓN JURIDICA 

FECHA: _8_;QZ/2019. 

SOLICITO A USTED PERMISO PARA AUSENTARME DE MIS 
LABORES DE LAYé? ," ;5t'.ílORAS A LAS / 3 .' /t) 
HORAS 

ASUNTO: TRAMITES DIVERSOS 

SOLICITA 



Solicito a Usted permiso para ausentarme de mis 
labores de las: X �50 horas a l�-�Dhoras 
Asunto: f\<-0.li( d ( ( E,µQl lv · 2. ts.srr 

p • I J ' i• J,cJ pl"01r:r'.lú'.•�< \Q!:2 � WI I J__y ..). 

SOL!�� 

. 1"Y1:: «L.n 

CERTT 
PASE DE SALIDA 

COORDINACIÓN GENERAL 

FECHA: :-:T lo 'Z-l ( Q 

Solicito a Usted permiso para ausegtarrne de mis labores de 
las: / tfJ t i;J S horas a las/ V. 0 � horas . / 

Asunto: )2-ek'.50h<l4\ 

G. MIGUEL ÁNGEL 
CÁRDENASHERNÁNDEZ 



crnn PASE DE SALIDA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FECHA:ot,),J2c/9 

Solicito a Usted permiso para realizar tramites ante la: 
de endencia: � , N .q III Z (\ S de las � '-tn-� .;in-;'---=-.1....!:!.������ 

� oras. 

CERTT 
PASE DE SALIDA 

COORDINACIÓN GENERAL 

� 
PJ\SE DB SALIDiA. ,. � CERTT 

Tabas.c:o cOMt..._.,..��._ 
· __..,. .. ,......., .... r ..... DIRECCTONADMINISTRATIVA 

FECHA:06f22/; Cf 

Solicito a Usted permiso para ausen¿;-e de mis 
labores de las: l();só horas a la/ ',:;O horas 
Asunto: · 

r¡)j� J)e. �vf,nO 

SOLI� 

Solicito a Usted permiso para a,entarme de mis labores de 
las: //: 3o At'I horas a tr-e<.,.. � -Z, horas 

Asunto: y?ereonJ 

ING. MIGUEL ÁNGEL 
CÁRDENASHERNÁNDEZ! ·------------------------------�� 
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COORDINACIÓN GENERAL 

Solicito a _Usted permiso para ªi"rme¿e mis labores de 
las: / /e 'Z(J horas a las: 0 5c horas 

Asunto: fJ:71'.ücx:rÍ 

}1agJ_io cJ . /r 
NOMBRE Y FIRMA 1 . MIGUEL ÁNGEL 

CÁRDENAS HERNÁNDEZ 
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-- 1 --. .... T,,,,_ .... ,,._ 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
. � FECHA:1.1001 lCl _.....___ 

Solicito a Usted permiso para ausentarme de mis 
labores de las: 10� {3 horas a las JO :�horas 
Asunto%T 

"'v? 
1.JO o: Ce, vo ueiXíis: 4< :Y? o 
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FECHA:Z.qlo l k q 

Solicito��e��miso para a/�r.')1e de mis labores de 
las:/ " �oras a las: - f l> horas . , 
Asunto: pa�(:Ono) 

SOLICITA 

,4Jt:: o . ¡/. 

-f�4__ 
NOMBRE Y FIRMA ING. MIGUEL ÁNGEL 

CÁRDENAS HERNÁNDEZ 
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.ss->: )- 
FECHA:� __}2019. 

SOLICITO A USTED PER�O PARA AUSENTARME DE 
MIS LABORES DE LASA //�ORAS A LAS 
h?;'SS°RORAS 

ASUNTO: TRAMITES DIVERSOS 

CÉRTT 

PASE DE SALIDA 

DIRECCIÓN JURIDICA 

FECHA:� º\J2019. 

SOLICITO A USTED PERMISO PARA AUSENTARME Dl;JIIIS 
LABORES DE LAS/�'t)OHORAS A LA(.$/ ,50 
HORAS 

ASUNTO: TRAMITES DIVERSOS 

CERTT 

SOLICITA 

NOMBRE Y FIRMA 
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FECHA: IL//61/lct 
Solicito a Usted permiso para ausentarme de mis 
labores de las: 2 (_µ PI-< horas a las horas 
Asunto: 1J&r$0 na/ , 

AUTORIZA 

c_.C,,;k.ll�� 
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PASE DE SALIDA 

DIRECCIÓN JURIDICA 

FECHA: _t_v _ci;2019 

SOLICITO A USTED PERMISO PARA AUSENTARME DE 
MIS LABORES DE LAS:?.:'3ó HORAS A LAS 
/e!}� t7'b HORAS , 
I 

ASUNTO: TRAMITES DIVERSOS 

SOLICITA 

CERTT 

PASE D': SALIDA 

DIRECCIÓN JURIDICA 

FECHA: L.lJ () //2019. 

SOLICITO A USTED PER��,Ü _!'!RA AUSENTARME DE 
MIS LABORES DE LAS:� HORAS A LAS 
J (f): t?O HORAS 
I 

!ASUNTO: TRAMITES DIVERSOS 

SOLICITA 



CERTT 

PASE DE SALIDA 

SOLI� 

lv\� i:,.�O 

VJcl pVV\.W\' 
NOMBRE Y FIRMA 
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