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PRIMERO.- Por recibido el oficio de cuenta, signado por Manolo MartínezMéndez,
Enlace de Transparencia de la Dirección de Administración de ésta Coordinación
Estatal, mediante el cual da respuesta a la solicitud de acceso a la información
pública con número de folio 00244119 presentada mediante la Plataforma Nacional
de Transparencia Tabasco a través del sistema INFOMEX, mediante el cual
requieren:... rr SOLICITO QUEME PROPORCIONEN TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
DE 2017 A LA FECHADE LA PRESENTE SOLICITUD QUE DE CUENTA DE LOS MOVIMIENTOS DE
PERSONAL YA SEA NUEVOS NOMBRAMIENTO~ READSCRIPCIONE~ CAMBIOS DE PUESTO,
RENIVELACIONE~ O CUALQUIERASIMILAR, ASÍ COMOELLISTADO DEREQUISITOS PARA OCUPAR
EL PUESTO YLA DOCUMENTACIÓNPRESENTADA PARAACREDITAR LOS REQUISITOS, ASÍ COMO

f

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

LA COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA, LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA,
VILLAHERMOSA TABASCO A TRECE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE------------------------------------------

Así mismo se tiene por recibido el oficio CERTIjCTj12j2019, de fecha doce de
febrero del 2019, signado por Miguel ángel CárdenasHernández Director Técnico
de Procesosy Presidente del Comité de Transparencia, mediante el cual comunica
el acuerdo del órgano Colegiado respecto a la solicitud de información con número
de folio 00244119. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De igual forma se tiene por recibido el oficio CERTTjDAjDRFj09j2019 de fecha ocho
de febrero del 2019, emitido por Manolo MartínezMéndez,enlace de transparencia
de la Dirección de Administración de ésta Coordinación Estatal, mediante el cual
proporciona respuesta a la solicitud número de folio 00244119. - - - - - - - - - - - - -

ExpedienteNúmero: CERTT/UT/04/2019
Solicitud de Información número: 00244119

Acuerdo de Disponibilidad

Cuenta: Se tiene por recibida la solicitud de información con número de folio
00244119 de fecha 09 de enero de 2018, realizadamediante la Plataforma Nacional
de Transparencia Tabasco a través del sistema INFOMEX,en la cual solicitan lo
siguiente: ... " SOLICITO QUE ME PROPORCIONEN TODA LA INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓNDE 2017 A LA FECHADELA PRESENTE SOLICITUD QUEDE CUENTADE
LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL YA SEA NUEVOS NOMBRAMIENTOSr
READSCRIPCIONESr CAMBIOS DE PUESTO, RENIVELACIONESrO CUALQUIERASIMlLAR,
ASÍ COMOELLISTADO DE REQUISITOS PARA OCUPARELPUESTO YLA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA PARA ACREDITAR LOS REQUISITOSr ASÍ COMO LAS RENUNCIAS
PRESENTADAS (sic)... r~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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En razón de lo expuesto, se acuerda entregar al requirente de información el oficio
CERTT/DA/DRF/09/2019de fecha ocho de febrero del 2019 con sus tres anexos;
signado por Manolo Martínez Méndez, Enlace de Transparencia de la Dirección de
Administración de ésta Coordinación Estatal, mediante la cual proporciona la
respuestaen la cual manifiesta que adjunta listado de movimientos del personal en
el cual incluye, nombramientos readscripciones,cambios de puesto, renivelaciones
y la lista de requisitos para ocupar el puesto; información solicitada por el requirente
con número de folio 00244119; En cuanto a la documentación se le hace saber al
solicitante que deberá realizar el pago de los costos de reproducción consistentes
en 462 hojas en virtud de que el ...Artículo 147establece que el acceso a la

TERCERO.-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 Leyde Transparencia y Accesoa 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- 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 quinta Sesión Ordinaría del
citado Comité realizadael once de febrero del año en curso y después de analizar la
solicitud de accesoa la información pública con número de folio 00244119, recibida
el 23 de Enero del año 2019/ dirigida a este Sujeto Obligado, mediante el sistema
Infomex Tabasco, se aprobó el acuerdo CERTT/CT/05/2019,que a continuación se
transcribe:
Se confirma la clasificación en modalidad de confidencial de los documentos
requeridos en las solicitudes de información con números de folios 00244119 y
00244319 y se ordena elaborar la versión pública de los documentos por contener
información referente a la Huella dactilar, RFC,Domicilio, Curp, Teléfono Particular,
CorreoElectrónico, EstadoCivil, CedulaProfesionaly Credencialde Elector, toda vez
que no se cuenta con la autorización de los titulares de la información para ser
proporcionadosal público o en su casoa terceros, por lo que se requiere el pago de
loscostosde reproducción antes expuestosy a suvez se fijaran los plazosque marca
la Ley en la materia, para la entrega de la información en versión pública. - - - - - -

LAS RENUNCIAS PRESENTADAS... /~ (sic); por lo que se ordena agregar a los autos, el
oficio de cuenta, para que surta los efectos legalescorrespondientes. - - - - - - - - -

TAM·'\'\CO
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---- ~----------------------------------------------------------------~------------~

EsteSujeto Obligado atendió su petición en lostérminos 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 legalesseñaladosen el artículo 138 d la

De conformidad con lo anterior y una vez que compruebe haber efectuado el pago
correspondiente, deberá presentar el documento que lo acredite ante la Unidad de
Transparenciade la CoordinaciónEstatal para la Regularizaciónde la Tenencia de la
Tierra, ubicado en la Calle Manuel Gil y Sáenz No. 507 esquina con calle Abelardo
Reyes,Fracc.Arboledas c.P. 86097, Villahermosa,Tabascoen días y horas hábiles,
de 8:00 a 16:00 horas, o en su caso con el propósito de mantener su anonimato,
podráenviar en versión electrónica el recibode pago efectuado al correo electrónico
mercedesjose@tabasco.gob.mxde esta forma se le hará entrega de la información
en un plazoque no debe exceder de treinta días hábiles- - - - - - - - - - - - - - - - - -

• A través de Sistema de Pagos "Recaudanet": ingresando a la página
httQ§,;jlrecq.udg_n~t;tª.baS<;:9-,gºb:rn~J;elegir la opción "Pagos de Derechos Diversos",
ubicada en la página izquierda de la página web; ubicar en la lista de entidades del sector
público a la "Secretaria de Planeación y Finanzas" e ingresar a la Dependencia; Escoger la
opción "OBTENCION DE INFORMACION PUBLICA (ART. 70)"; Se desplegara la lista de
opciones correspondiente a este concepto, ubicar el que desee pagar e ingresar la opci6n
deseada. (En el caso que nos ocupa elegirá la opci6n relativa a Expedición de copia simple);
a partir de ahí la aplicación le solicitara sus datos y la cantidad de documentos solicitados
por el precio unitario en la que le indicara el monto a pagar; Una vez generada su "línea de
captura" el usuario podrá realizar su pago en las diversas modalidades que en la línea en
mención se indiquen.

• En la oficinas de la Receptoría de Rentas del Centro (conocida como Base IV, ubicada
en Av. Adolfo Ruíz Cortines, Col. Casa Blanca, entre prolongación de calle Francisco
Javier Mina y Avenida Universidad) y en las oficinas de Paseo de la Sierra (edifico de la
Secretaría de Planeación y Finanzas), en un horario de 8:00 a 15:00 horas en días
hábiles. (se adjunta al presente acuerdo el Formato de costos de reproducción de
información)

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
superioresa la suma de: I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o
copiado de la información...; En tal razón y en base a la Unidad de Medida y
Actualización (U.M.A) correspondiente, que entró en vigor a partir del primero de
febrero de 2019 y seencuentra a $84.49 x 0.01 por cada hoja impresa, dando como
un total a pagar equivalente a $390.34 (trecientos noventa pesoscon 34/100 M.N.);
el cual puede realizar en las siguientes modalidades:

CERTT



CUARTO.- 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
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
Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 150 de la
Ley en la materia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOTIFÍQUESE a través del medio solicitado por el interesado, remítase copia de
este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado, para su conocimiento y en su
oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Cúmplase -

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
o f o, °dIn orrnacion requen a o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

s

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 lapresente tey, deberá ser notificada al interesado en unplazo no mayor
de quince días/ contados a partir del día siguiente a la presente de aquella/~- - - - -

CERTT
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I
Elaboró y Revisó.
IsidelmaMartínez G era,.
Auxiliar Financiero aplurista.I Responsablede la Información. j

t.c.ManoloMartínezMénde~ ...
Jefe del Departamenlode Rscursos Financieros.

C.c.p.- LA Rosa Lidia HernándezAviléz.- Directora Administrativade la CERTI.- Para su conocimiento.
C.c.p.-Archivo/Minutario.

L.C. MANOLO MARTíNEZ MÉNDEZ
ENLACE DE LA DIRECCiÓN

ADMINISTRATIVA

ATENTAMENTE

Sin otro particular, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al
respecto.

Por todo lo anterior, solicitamos la intervención del Comité de Transparencia para que a su vez
determine y confirme la clasificación contenida dentro de los documentos solicitados. Atendiendo
lo establecido en los artículos 3 fracción XIII y XXXIV, 19, 20, 24, 48 fracción 11, 73, 108, 124 Y
147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco.

Asimismo, se informa que dentro de la información solicitada, existen datos que su contenido
necesitan ser protegidos como resultan ser: Renuncias con huellas, RFC, domicilio, curp, teléfono
particular, correo electrónico, estado civil, cédula profesional y credencial de elector de los
servidores públicos adscritos a éste sujeto y de los cuales no se cuenta con el consentimiento de
manera escrita de los Titulares de la información para ser entregados al público o en su caso a
terceros, los cuales consisten en 462 hojas; por lo que solicito el pago de los costos de
reproducción para la elaboración de una versión pública, de acuerdo a la Ley de Transparencia,
para que una vez cubierto dicho costo se realice la versión púbica de las copias de los
documentos que contienen la información confidencial.

Para dar cumplimiento a la normatividad aplicable de la Ley de Transparencia y atendiendo lo
establecido en sus similares con números CERTT/UT/10/2019 y CERTI/UT/11/2019, recibidos
en fecha 25 de Enero del presente año, relacionados con las solicitudes de información con
números de folios 00244119 y 00244319 tramitadas por el solicitante Tabasco l? X; por este
medio adjunto envío a Usted, listado de los movimientos de personal (nombramientos,
readscripciones, cambiones de puesto, renivelaciones, o cualquiera similar) y la lista de los
requisitos para ocupar el puesto. Lo anterior, en base a la información proporcionada por el
Departamento de Recursos Humanos de esta Coordinación.

LIC. PATRICIA SUÁREZ GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

Villahermosa, Tab., 08 de Febrero de 2019.
Oficio No. CERTT/DAlDRF/09/2019.
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DOCUMENTOS EN COPIA:
ACTA DE NACIMIENTO,

) COMPROBANTE DEL ULTIMO GRADO DE ESTUDIO.

) IDENTIFICACiÓN OFICIAL CON FOTOGRAFIA VIGENTE.
) ACREDITACiÓN DE DOMICILIO (3 meses de vigencia).
) CARTILLA DEL SERVICIO MiliTAR Ó ART. 48 FRACC. XVII

LAS NORMAS,

) CURP.
) RFC CON HOMOCLAVE.
) LICENCIA DE MANEJO (g mesesde vigencia antes del térrnlrv

sólo choferes).
) NOMBRAMIENTO PROTOCOLARIO (Para calego(\as del nlve

alg ).

DOCUMENTOS EN ORIGINAL:
) SOLICITUD DE EMPLEO, ./
) CONSTANCIA DE NO INHABILITADO,
) CURRICUlUM VITAE (Rubricado en todas sus hojas, firmado

su última hola), l,/
) CERTIFICADO MÉDICO (3 meses de vigencia).
) 2 CARTAS DE RECOMENDACiÓN (3 meses de vigencia)

) 2 FOTOS TAMANO INFANTIL DE FRENTE (Reciente)

NO ( )si (DOCUMENTOS COMPLETOS

NOMBRE:_---------------

REQUISITOS PARA ALTAS POR
NUEVO INGRESO

. ,
I

SECRETARiA DE ADMINISTRACiÓN
SUBSECRETARiA DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCiÓN DE RECURSOS HUMANOS

-- _ •• _. _.-- o ...... __ ._-~,- __ ._---_--_.- ,~-_... -------------
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Revisó.
Lic. José Manuel Dom{ngucz Ruiz.
Auxiliar del Dcpro. De Rcc. Humanos
de la CER1T.

Elaboró
LCl'. Adriana del R. Luna Cámara
Auxiliar del Dcpio. De Rec.
Humanos de la CER1vr.

Responsable de la 1nformación.
C. Cristcll Pérez Vázquez
Jefa del Departamento de Recursos
Humanos de la CER1T.

ATENTAMENTECERTT
í'\i¡ ¡";cciúnAdministrativa

\)\~pt(l. (~;',Recs. Financiaros

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

La intervención del Comité de Transparencia para que a su vez determine y confirme la clasificación
contenida den tro de los documen tos pedidos. Lo an terior de acuerdo a lo establecido en los artÍcu los 3
fracción XIII y XXXIV, 19, 20, 24, 48, fracción n, 73, 108, 124 y 147 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública de Tabasco.

Por lo que solicito

En atención a sus oficio CERTT/DA/DRF/03/2019, CERTT/DA/DRF/04/2019 por medio del
cual nos solicita información para dar respuestas a las solicitudes generadas con folios
00244119,00244319, del solicitante, Tabasco 17 X, a través del Sistema lnfomex-Tabasco me
permito adjuntar la lista de los Movimientos, Nombramientos y Lista de los requisitos que
solicitan en el antes mencionado.
Así mismo informo que dentro la información solicitada existen datos que su contenido, necesitan ser
protegidos como resultan ser: Renuncias con Huellas, RFC, Domicilio, Curp, Teléfono particular,
Correo electrónico, Estado Civil, Cédula profesional, Credencial de elector de los servidores Públicos
adscritos a éste sujeto y de los cuales no se cuenta con el consentimiento de manera escrita de los
Titulares de la información para ser entregados al público o en su caso a terceros, los cuales consisten
en 462 hojas; por lo que solicito el pago de los costos de reproducción para la elaboración de una versión
pública, misma que tiene un costo de acuerdo a la Ley de Transparencia, para que una vez cubierto
dicho pago este Departamento a mi cargo realice la versión pública sobre las copias de los documentos
que contienen la información confidencial.

LC.MANOLO MARTINEZ MÉNDEZ
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE
LA DIRECIÓN ADMINISTRATIVA
PRESENTE

Villa hermosa, Tabasco a OS de febrero de 2019.
No. DE OFICIO: CERTT/DA/RH/01S/2019.

", • .. . I
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c.c.p.- Archivo

Miguel Ángel C r n s Hernández
Director Técnico y de Pro sos y Presidente del Comité

f

Se confirma la clasificación en modalidad de confidencial de los
documentos requeridos en las solicitudes de información con números de
folios 0024411~y 00244319 y se ordena elaborar la versión pública de los
documentos por contener información referente a la Huella dactilar, RFC,
Domicilio, Curp, Teléfono Particular, Correo Electrónico, Estado Civil,
Cedula Profesional y Credencial de Elector, toda vez que no se cuenta con
la autorización de los titulares de la información para ser proporcionados
al público o en su caso a terceros, por lo que se requiere el pago de los
costos de reproducción antes expuestos y a su vez se fijaran los plazos
que marca la Ley en la materia, para la entrega de la información en
versión pública.

Enconsecuencia,se le instruye a dar cumplimiento al referido acuerdo y comunicar
a este Comité de Transparencia el cumplimiento del mismo. REGU~~~E:~=t:neRRA

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un CO~I u..,..,......,..'"lTTr-"'TTT.....

Atentamente ~
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A ~A INFORMACION

Acuerdo CERTT/CT /05/2019

;

t
En cumplimiento al acuerdo CERTT/CT/05/2019 aprobado en la Quinta Sesión
Ordinaria del Comité de Transparencia, efectuada el día 11de Febrero del presente
año, se hace de su conocimiento que este Órgano Colegiado confirmó la
clasificación de la información en la modalidad de confidencial, en los siguientes
términos:

Patricia Suárez González
Titular de la Unidad de Transparencia
Pr e s e n te.

Villahermosa, Tabasco a 12 de febrero del 2019
Oficio: CERTIjCTj12j2019

CERTT
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1.- Lista de Asistencia y declaración de quórum legal.
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.- Apertura de la Sesiónde Trabajo
4.-Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficio
CERTTjUTj16j2019 de fecha ocho de 'febrero de 2019, signado por la Titular de la
Unidadde Transparencia de ésta Dependencia,mediante el cual solicita convocar al
Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado para que confirme la clasificación
de la información en la modalidad de confidencial con la finalidad de que se genere
una versión pública de la información; registrada bajo los número de folio 00244119
y 00244319, misma que se registraron bajo los expedientes CERTTjUTj04j2019 y
CERTTjUTj05j2019.
5.- Asuntos Generalesy Clausura

Orden del Día

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

En la ciudad de Villahermosa, Capital del Estadode Tabasco, siendo las doce
horas del día once de febrero del año dos mil diecinueve, 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 HernándezTitular de la Dirección Técnica y de
Procesosy Presidente del Comité, así como RosaLidia HernándezAvilés, Directora
de Administración y Secretaria del Comité, y José RafaelAndrade Pedrero, Jefe de
la Unidad de Apoyo Ejecutivo y Vocal del Comité, todos de la Coordinación Estatal
para la Regularización 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 Accesoa la información Públicadel Estadode Tabasco.

05
11 de febrero de 2019
Oficina de la DirecciónTécnica y de Procesos
12:00 horas
13:00 horas
3 Personas

Acta número:
Fecha
Lugar
Inicio
Clausura
Asistencia

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE
LA COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA

TENENCIA DE LA TIERRA.

· CERTT



2

Folios 00244119 y 00244319
fecha de Recepción 23jEneroj2019

Exped ientes CERTTjUTj04j2019
CERTT/UT/05/2019 .

Solicitud u SOLIGTO 9UE ME PROPORCIONEN TODA LA INFORMAGON y....

DOCUMENTACIONDE 2017 A LA FECHADE LA PRESENTE SOLICITUD
QUEDE CUENTADE LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL YASEA NUEVOS
NOMBRAMIENTO~ READSCRIPGONE~ CAMBIOS DE PUESTO,
RENIVELAGONE~ O CUALQUIERASIMlLAR/ ASÍ COMOEL LISTADO DE
REQUISITOS PARA OCUPAR EL PUESTO Y LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA PARA ACREDITAR LOS REQUISITO~ ASÍ COMO LAS
RENUNGAS PRESENTADAS ... u (sic)

Cuarto: Siguiendo con el orden del día, la Secretaria Lidia Hernández Avilés
puso a consideración del Pleno del Comité de Transparencia el siguiente asunto:

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
las doce horas del día veintiuno de enero del año dos mil diecinueve, se declaran
abiertos los trabajos de esta sesión de análisis de estudio y revisión y en su caso
clasificación como información confidencial de la Huella dactilar, RFC, Domicilio,
Curp, Teléfono Particular, Correo Electrónico, Estado Civil, Cedula Profesional y
Credencial de Elector, con número de folios 00244119 y 00244319, misma que se
registraron bajo los expedientes CERTT/UT/04/2019 y CERTT/UT/05/2019".

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.

Primero: Lidia Hernández Avilés que funge como Secretaria, pasa lista de
asistencia y verificó que existe quórum legal para sesionar, en tal virtud se declaró
válidamente instaurada la sesión.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos.

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.
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Por lo cual somete a consideración de este Comité de Transparencia para que se
confirme la clasificación de la información en la modalidad de confidencial, con la
finalidad de que se genere una versión pública de los documentos de información,<:
debido a que la documentación consta de 462 hojas. \.

Por su parte la Constitución Políticade 'íosEstadosUnidosMexicanos,en su artículo
6° fracciones I, II Y III del apartado "A"; reconoceel derecho a la información como
una prerrogativa inherente al ser humano, que el Estado tiene la obligación
primigenia de reconocer y garantizar a fin de solicitar, investigar, difundir, buscar y
recibir información, así mismo refiere respecto a la protección de datos personales
en posesiónde los Sujetos Obligados, los cuales se protegerán con las excepciones
que fijen las leyes.

Medianteel oficio CERTTjUTj16j2019 de fecha ocho de febrero del presente año, la
Titular de la Unidad de Transparencia la Licenciada Patricia Suárez González,
comunicó a este Comité, que el día veintitrés de enero del año que transcurre, se
recibieron mediante la Plataforma Nacional de Transparencia de Tabasco a través
del sistema Infomex, las solicitudes de Accesoa la Información, bajo el número de
folio 00244119 y 00244319; exponiendo en el mismo giró oficio al enlace de
transparencia de la Dirección de administración mediante los oficios
CERTTjUTj10j2019 y CERTTjUTjllj2019 en fecha 25 de enero de 2019, recibiendo
respuesta en fecha ocho de febrero mediante el oficio CERTTjDAjDRFj09j2019 en
la cual manifiesta que adjunta listado de movimientos del personal en el cual incluye,
nombramientos readscripciones, cambios de puesto, renivelaciones y la lista de
requisitos para ocupar el puesto; en cuanto a la Documentación solicitada en virtud
de que su contenido existen datos que necesitan ser protegidos como resultan ser:
Huelladactilar, RFC,Domicilio, Curp, Teléfono Particular, Correo Electrónico, Estado
Civil, CedulaProfesionaly Credencial de Elector de los Servidores Públicosadscritos
a ésteSujeto Obligado y de loscuales no secuenta con el consentimiento de manera
escrita de losTitulares de la información para ser entregados al público o en su caso
a terceros, 105 cuales consisten en 462 hojas ; por lo que solicito el pago de los
costos de reproducción para la elaboración de una versión pública, misma que tiene
un costo de acuerdo a la Ley de Transparencia, para que una vez cubierto dicho
pagoeste Departamento a mi cargo realice la versión pública sobre las copias de los
documentos que contienen la información confidencial; en ese tenor al tratarse de
datos que son personalesconcernientes a una persona identificada o identificable lo
anterior con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Transparencia y Accesoa la
Información Públicadel Estadode Tabasco.

T>\.IHSCO
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INFORMACION CONFIDENCIAL LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACION. (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL). Lasfracciones I y II del segundo
párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establecen que el derecho de accesoa la información puede limitarse en virtud del
interés público y de la Vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo
enuncian los fines constitucionales válidos o legítimos para establecer limitaciones
al citado derecho, sin embargo ambas remiten a la legislación secundaria para el
desarrollo de 105 supuestos específicos en que procedan las excepciones que
busquen proteger los bienes constitucionalesenunciadoscomo límites al derecho de
acceso a la información. Así en cumplimiento al mandato Constitucional. La Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
establece os criterios bajo los cuales"la información podrá clasificarse y, con ello
limitar el accesode los particulares a la misma: el de información confidencial y el
de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución,
referente a la vida privada y los datos personales,el artículo 18 de la ley estableció
como criterio de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el
acceso a la información que contenga datos personales que requieran el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización.Lo
anterior también tiene un sustento Constitucional en lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 16Constitucional, el cual reconoceque el derecho a la protección

Ilustra lo anterior la tesis de registro 2000233, emitida por la primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 655, del libro V,
Febrero 2012, Tomo 1del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es
del tenor siguiente:

A este respecto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protecciónde Datos personales (INAI), Ha emitido diversos criterios en los que los
datos mencionados tiene el carácter de confidenciales, los cuales requieren el
consentimiento expreso, ya sea por escrito o por un medio de autentificación similar,
de los individuos a que haga referencia la información solicitada, en termino de lo
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 68, de la LeyGeneralde Transparencia
y Accesoa la Información Pública,disposición que también se encuentra contenida
en el artículo 73, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco. En esa virtud los datos referidos
permiten identificar la edad, hornoclave domicilio, Huella dactilar, RFC,Domicilio,
Curp, Teléfono Particular, Correo Electrónico, Estado Civil, Cedula Profesional y
Credencial de Elector, lo que la legislación vigente impide relevar a terceros, con
excepción de las hipótesis mencionadas en las disposiciones invocadas
anteriormente.
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REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) de las personas físicas
es un dato personal confidencial. De conformidad con lo establecido en el
artículo 18, fracción II de la Ley Federalde Transparenciay Accesoa la Información
PúblicaGubernamental se considera información confidencial los datos personales
que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o
comercializaciónen los términos de esta Ley. Por su parte según dispone el artículo
3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública
Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una
personafísica identificada o identificable. Paraobtener el RFCes necesarioacreditar ~ I
previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la /\¡
identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo
con la legislacióntributaria, las personasfísicastramitan su inscripción en el Registro
Federalde Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de
identificación, operaciones o actividadesde naturaleza tributaria. Eneste sentido, el
artículo 79 del Código fiscal de la Federaciónprevé que la utilización de una clave
de registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia
Fiscal.Deacuerdo con lo antes apuntado, el RFCvinculado al nombre de su titular.

Igualmente sirven de apoyo a lo expuesto los criterios 9/09 y 3/10 del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la información y protección de Datos
personales, consultados en la página oficial de dicho instituto bajo el encale
http://inicio.ifai.orq.mx/SitePages/Criterios-emitidos por el IFAI. Aspx que a
continuación se transcriben:

r

de datos personales así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos
debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionalesque se prevean
en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo
20 Constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y
ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho
de accesoa la información Públicaque rige como regla general, aunque limitado, en
forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo
anterior el acceso público para todas las personas independientemente del interés
que pudieran tenerla los datos personales distintos a los del propio solicitante de
información solo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las
leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del
mismo, pues puede darse el caso de un documento público que solo en una sección
contenga datos confidenciales. Por último y conforme a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta,
pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el
consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información.

TAil.J\!'iCO
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Articulo 143.- en caso que los sujetos obligados considerenque los documentos o
la información deban ser clasificados, se sujetaran a lo siguiente:

Se considera como información confidencial: los secretos bancarios, fiduciarios,
industriales, comerciales, fiscales, bursátilesy postales,cuya titularidad corresponda
a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejercicio de recursos públicos.
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los
sujetos obligados, siempre que tenga el derecho a ello, de conformidad con lo
dispuesto por las leyes o tratados internacionales.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrá
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores
públicos facultados para ello.

Artículo 124.- se considera información confidencial la que contiene datos
personalesconcernientes a una persona identificada o identificable.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco

Clave Única de Registro de población (CURP) es un dato personal
confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción II de la
Ley Federalde Trasparencia y Accesoa la Información PúblicaGubernamental, dato
personales toda aquella información concerniente a una persona física identificada
o identificable, por su parte el artículo 18, fracción II de la Leyconsidera información
confidencial los datos personalesque requieren el consentimiento de los individuos
para su difusión, distribución o comercializaciónen los términos de esta Ley. Eneste
sentido la CURPse integra por datos personalesque únicamente lee conciernen a
un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre sus apellidos y su lugar
de nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del resto de los
habitantes. Por lo que es de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en
los artículos anteriormente señalados.

Permite identificar la edad de la persona,asícomo su homoclave, siendo esta última
única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFCconstituye un dato
personal y, por tanto, información confidencial, de conformidad con lo previsto en
el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información pública Gubernamental.

'fM:\AI\CO ~ I ", ¡ , )
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Articulo 20.- Se consideran Datos Personales
1.- los datos propios de una persona física identificada o identificable relativo a:
a) Origen étnico o racial;
b) Característicasfísicas;
c) CaracterísticasMorales;
d) característicasemocionales;
e) Vida afectiva;
f) Vida familiar;
g) Domicilio;
h) Número telefónico de conexión física, celular o satelital;
i) Correoelectrónico o Dirección del Protocolo de internet o IP.
j) patrimonio;
k) Ideología;

Artículo 19.- Los Sujetos Obligados garantizaran la protección de los datos
personales.

Los Sujetos obligados solo podrán recabar y utilizar datos personales con fines
oficialesy lícitos, por lo que deberán ser pertinentes y adecuadosen relación con el
ámbito y las finalidades para que las que se hayan recabado.

Artículo 18.- Se considera información confidencial los Datos Personales en
concordanciacon el concepto previsto por la Fracción1del artículo 5 de la Ley, por
lo que no podrán ser objeto de divulgación, distribución ni comercialización y su
acceso estará prohibido a toda clase distinta del aludido, salvo las excepciones
previstas por las disposiciones legales.

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco

1.- el área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que
funde y motive la clasificación, al comité de transparencia, mismo que deberá
resolver para:
a) confirmar la clasificación;
b) modificar la clasificacióny otorgar total o parcialmente el accesoa la información;
y
c) Revocar la clasificación y conceder el accesoa la información;
11. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que este en
poder del área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y
111.- La resolución del comité de transparencia será notificada al interesado en el
plazode respuesta a la solicitud que estableceel artículo 138 de la presente ley.

r",BASC(}
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El Responsable deberá cumplir con esta obligación para lo cual identificará
puntualmente cada uno de los datos personales solicitados, de manera enunciativa
más no limitativa, el Responsable podrá considerar los siguientes tipos de datos
personales:
a) Identificables: Aquellos que identifican y que hagan identificables a las
personas, como lo son el nombre, domicilio, fotografía, lugar y fecha de nacimiento,

Artículo 34. El Responsable deberá indicar los datos personales solicitados para
el tratamiento que llevará a cabo, para 10 cual deberá distinguir expresamente los
datos personales de carácter sensible.

Lineamientos Para la Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. publicados en el Periódico Oficial
del Estado el 10 de enero de 2013, en su Suplemento B 7343 Y sus reformas
publicadas en el Periódico Oficial del Estado de fecha 28 de septiembre de 2013,
en su Suplemento 7415.

Es responsabilidad de los particulares, cuando entreguen a los sujetos obligados,
información confidencial, de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la
Ley, señalar los documentos o secciones de estos que la contengan, así como su
fundamento legal por el cual consideran que tenga ese carácter.

Ir. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados
de la cual sean titulares o representantes legales, entre otra.

a) La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva;
b) La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o

administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor,
como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su
procesode toma de decisioneso información que pudiera afectar sus negociaciones,
acuerdos de los órganos de administración, política de dividendos y sus
modificaciones o actas de asamblea;

e) Aquellacuya difusión este prohibida por una clausulao convenio de confidencialidad,
y

d) La demás de naturaleza similar.

1)Afiliación política;
m) Creencias o Convicción religiosa;
n) Estado de Salud Mental;
p) Información Financiera
q) Preferencia Sexual; y
r) Otros Análogos que afectan su intimidad.

CERTT
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edad, nacionalidad, números telefónicos particulares (móvil y fijo), registro federal
de contribuyentes (RFC), firma autógrafa, número de identificación personal con
referencia en alguna base de datos, clave única de registro poblacional (CURP),
matrícula del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar (INE), y
demás similares que hagan identificables a una persona.
b) Biométricos: Datos relativos a propiedades biológicas, características
fisiológicas o rasgos de la personalidad, que mediante métodos automáticos
conllevan al reconocimiento de los rasgos físicos, únicos e intransferibles de las
personas, tales como: reconocimiento facial, ácido desoxirribonucleico (ADN),
huella dactilar, geometría de la mano, reconocimiento de iris, reconocimiento de
retina, reconocimiento vascular, reconocimiento de voz, reconocimiento de escritura
de teclado, reconocimiento de la forma de andar, reconocimiento de firma,
reconocimiento de escritura, código genético, tipo de sangre u otros.
e) Características físicas: Aquellos datos perceptibles a simple vista que
identifiquen a la persona, como estatura, complexión, registro de voz, imagen, tipo
de dentadura, color de piel, color de iris, color de cabello, tatuajes, lunares, cicatrices
entre otros.
d) Salud: Aquellos relacionados con el estado físico o mental de la persona,
cualquier atención médica, expediente clínico, diagnósticos, padecimientos,
sintomatologías relacionados con la salud humana. Este tipo de datos se considera
como datos sensibles.
e) Informáticos: Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de
usuarios, contraseñas, firma electrónica, dirección de IP (Protocolo de de Internet)
privada, o cualquier dirección de controlo información empleada por la persona,
que implique su identificación o acceso en internet, conexión o red de comunicación
electrónica.
f) Patrimoniales: Son los relacionados con los bienes muebles e inmuebles,
ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, historial crediticio,
información fiscal y los afines pertenecientes al Titular.
g) Laborales: Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias personales,
recomendaciones, capacitación, documentos de selección y reclutamiento,
nombramiento, incidencias y demás que se puedan derivar o surgir de la relación ~
laboral de la persona.
h) Académicos: Aquellos que permitan identificar la preparación profesional de la
persona como boletas, constancias, certificados, reconocimientos, títulos, cédulas
profesionales o cualquier documento relacionado con la trayectoria académica. ti
i) Procedimientos seguidos en forma de juicio: Información relacionada con la
persona, contenida en procedimientos administrativos o juicios en materia laboral,
civil, penal, fiscal, mercantil u otra rama del Derecho.
j) De tránsito o migratorios: Cualquier documentación o información necesaria
para el tránsito de las personas. /)
k) Especialmente sensibles: Aquellos que están en estrecha relación con la vida ~
íntima de la persona y que pueden generar discriminación, como lo pueden ser el

TI\HA5t::O
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Después de analizar la solicitud de información requerida y la documentación
enviada por el área responsable, específicamente en lo referente a las facultades
previstas por los artículos 124 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, este órgano colegiado advierte que
contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable
respecto a la Huella dactilar, RFC, Domicilio, Curp, Teléfono Particular, Correo
Electrónico, Estado Civil, Cedula Profesional y Credencial de Elector.

Ante el análisis efectuado por este Comité de Transparencia, se determina que el ~.
solicitante de los folios 00244119 y 00244319, realice pago de los costos de '\
reproducción consistentes en 462 hojas en virtud de que el ...Artículo 147 establece
que el accesoa la información pública será gratuito; en caso de existir costospara ti'
obtener /a información, deberá cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán
ser superioresa la suma de: I. El costode losmateriales utilizadosen la reproducción
o copiado de la información...; En tal razón y en base a la Unidad de Medida y
Actualización (U.M.A) correspondiente que entró en vigor a partir del primero de
febrero de 2019 se encuentra a $84.49 x 0.01 por cada hoja impresa, dando como ~
un total a pagar equivalente a $390.34 (trecientos noventa pesos con 34/100 M.N.)
en tal virtud la Unidad de Transparencia a través de acuerdo correspondiente deberá f
adjuntar el formato de cobro de costos de reproducción correspondiente.

Resolución del Comité

En tal virtud la información confidencial no estará sujeta a temporalidad, así mismo
solo podrán tener acceso a ellos los reponsables, es decir, los Sujetos Obligados
quienes tengan bajo su resguardo información confidencial deberan ser protegidas
bajo los ordenamientos que marcan las leyes, así mismo en relación a la
informaciónque cuya modalidad de entrega genere un costo adicional como es caso
del asunto que nos ocupa, el solicitante debera pagar el pago correspondiente de
462 hojas los cuales dan respuesta a su solicitud de los cuales contiene datos
personales. por lo que es es viable requerir el pago de los costos de reproducción
de dicha información/para que una vez realizado el pago correspondiente se realice
la versión pública de los documentos solicitados

origen racial y étnico, opinión y afiliación política, estado de salud, convicciones
religiosas, filosóficas o morales y orientación sexual.
1)Naturaleza pública: Son aquellos que con motivo de un cargo, de la celebración
de un convenio o por disposición expresa de algún ordenamiento jurídico, se
consideren públicos y accesibles en general, tales como el nombre, la firma
autógrafa, la imagen, salario y prestaciones de servidores públicos, profesión,
estudios realizados, entre otros.

CERTT
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Quinto.- En el punto relativo a Asuntos Generales, la presidenta manifestó
que al no haber otro asunto tratar y para dar por terminado el Orden del día, declaró
clausurados los trabajos de esta sesión, siendo las trece horas del día veintiuno de
enero del año dos mil diecinueve, firmando al margeny al calcequienes intervinieron
en esta reunión, para mayor constancia y validez de la misma.

Se confirma la clasificación en modalidad de confidencial de los
documentos requeridos en las solicitudes de información con números de
folios 00244119 y 00244319 Y se ordena elaborar la versión pública de los
documentos por contener información referente a la Huella dactilar, RFC,
Domicilio, Curp, Teléfono Particular, Correo Electrónico, Estado Civil,
Cedula Profesional y Credencial de Elector, toda vez que no se cuenta con
la autorización de los titulares de la información para ser proporcionados
al público o en su caso a terceros, por lo que se requiere el pago de los
costos de reproducción antes expuestos y a su vez se fijaran los plazos
que marca la Ley en la materia, para la entrega de la información en
versión pública.

Acuerdo CERTT/CT /05/2019

EsteComité de Transparencia con fundamento en el artículo 48 fracciones II
y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Tabasco, bajo las consideraciones expuestas por unanimidad de votos emite lo
siguiente:

De conformidad con lo anterior y una vez que compruebe haber efectuado el pago
correspondiente, deberá presentar el documento que lo acredite ante la Unidad de
Transparenciade la CoordinaciónEstatal para la Regularizaciónde la Tenencia de la
Tierra, ubicado en la Calle Manuel Gil y SáenzNo. 507 esquina con calle Abelardo
Reyes,Fracc.Arboledas CP, 86097, Villahermosa,Tabasco en días y horas hábiles,
de 8:00 a 16:00 horas, o en su caso con el propósito de mantener su anonimato,
podrá enviar en versión electrónica el recibo de pago efectuado al correo electrónico
mercedesjose@tabasco.gob.mxde esta forma se le hará entrega de la información
en un plazoque no exceda a lo marcado en el artículo 141 de la Ley en la materia.

Dicho pago podrá realizarlo en la oficinas de la Receptoría de Rentas del Centro
(conocida como Base IV, ubicada en Av. Adolfo RuízCortines, Col. Casa Blanca,
entre prolongación de calle FranciscoJavier Mina y Avenida Universidad) y en las
oficinasde Paseode la Sierra (edifico de la Secretaríade Planeacióny Finanzas),en '
un horario de 8:00 a 15:00 horas en días hábiles.
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Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la SegundaSesióndel Comité de Transparencia de lá Coordinación Estatal para
la Regularizaciónde la Tenencia de la Tierra, de fecha once de febrero del año 2019.

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

Rosa Lidia Hernández Avilés
Directora de Administración
y Secretaria del Comité

Miguel Ángel Cárdenas Hernández
Director Técnico y de Procesos y
Presidente del Comité

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA,
REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.

CERTT



 

 

            
 

 

Costo de Reproducción y Copiado de la Información Pública Año 2019    

Folio solicitud de información: 00244119 

 
Concepto de 

Cobro 
Número de 

fojas 
Porcentaje de 

cobro 
Cálculo Total a      

cobrar 
Cuenta Rápida 

I. Por la 
expedición de 
copia simple 

(  462  ) 0.01  
d.s.m.g.v. 

84.49x0.01 
d.s.m.g.v.=$0.84 

cada foja 

$ 390.34 SD9173 

 
II. Por la expedición de copia certificada 

 

a) Por la 
primera hoja 

(    ) 0.3  
d.s.m.g.v. 

84.49x0.3 
d.s.m.g.v.=$24.01 

cada foja 

 SD9174 

b) Por cada 
hoja 

subsecuente 

(    ) 0.01 
 d.s.m.g.v. 

84.49x0.01 
d.s.m.g.v.=$0.84 

cada foja 

 SD9175 

III. Por cada 
disco 

compacto 

(    ) 0.2  
d.s.m.g.v. 

84.49x0.2 
d.s.m.g.v.=$16.00 

 SD9177 

 
IV. Por cada disco compacto en formato 

 

a) DVD (    ) 0.3  
d.s.m.g.v. 

84.49x0.3 
d.s.m.g.v.=$24.01 

 SD9178 

b) DVD 
regrabable 

(    ) 0.6  
d.s.m.g.v. 

80.04x0.6 
d.s.m.g.v.=$48.02 

 SD9179 

 
V. Por cada hoja impresa 

 

a) Tamaño 
carta 

(    ) 0.02  
d.s.m.g.v. 

84.49x  
0.02 

d.s.m.g.v.=$1.60 

  
SD9266 

 
b) Tamaño 

oficio 

 
(    ) 

 
0.03  

d.s.m.g.v. 

 
84.49x0.03 

d.s.m.g.v.=$2.40 

  
SD9266 

 
 Villahermosa, Tabasco; __________ de _____________________ del 2019 

.  
 

Los costos de reproducción y copiado presentados en las tablas anteriores, están fundamentados en el artículo 70 
de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco vigente.  
 
Los pagos se podrán realizar en las oficinas de la Receptoría de Rentas del Centro (conocida como Base IV) y en las 

oficinas de Paseo de la Sierra (edificio de la Secretaria de Planeación y Finanzas), en un horario de 8:00 a 15:00 horas, 

de lunes a viernes. 



 

 

  
 
 

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN 

LOS ACUERDOS: 

ACDO/P/004/2019, APROBADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA EL 05 DE FEBRRO 

DEL 2019 

ACDO/P/005/2019, APROBADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA EL 11 DE FEBRRO 

DEL 2019 

ACDO/P/006/2019 APROBADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA EL 18 DE FEBRRO 

DEL 2019 

POR EL INSTITUTO TABASQUEÑO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE TABASCO, CONTIENEN LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS DE LOS DÍAS 

HABILES 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 y 18 DE FEBRERO DE 2019. 

 

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE NOTICA LA PRESENTE EN FECHA 19 DE ENERO 

DE 2019, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 
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