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Secretario del Ayuntamiento: En la Ciudad de Teapa, municipio de Teapa, 
Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, siendo las (10:10) diez horas 

con diez minutos del día (12) doce del mes de marzo del año (2018) dos mil 
dieciocho, reunidos en la Sala de Cabildo “Miguel Ángel Pérez Vera”, planta 

alta del Palacio Municipal, situada en Plaza Independencia sin número, 
Colonia Centro; el Licenciado Jorge Armando Cano Gómez, Presidente 
Municipal y Primer Regidor, así como los Ciudadanos Regidores Propietarios 
que conforman el Cabildo para el período constitucional (2016 – 2018), dos mil 

dieciséis – dos mil dieciocho, del Honorable Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, 
con el objeto de celebrar Sesión Extraordinaria, previa convocatoria del 
Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1; 2; 3; 
19; 20, párrafo segundo; 25; 35; 38, párrafos primero y segundo, 39, fracción 
II; 40, párrafo quinto, y 65, fracción IX, y demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; y 1; 2; 3; 19; 20; 22, 

fracción II, parte final; 26 fracción II; 30, último párrafo y 31, del Reglamento 

del Honorable Cabildo del Municipio de Teapa, Tabasco.==================.  
Presidente Municipal: Seguidamente se instruye al Secretario del  
Ayuntamiento, Médico Veterinario Zootecnista José Víctor Torre Mendoza, 
pase  lista  de asistencia.===========================================. 
Secretario del Ayuntamiento: Procedo a pasar lista de asistencia: Primer 

Regidor y Presidente Municipal, Licenciado Jorge Armando Cano Gómez, 
presente; Segundo Regidor y Síndico de Hacienda, Ingeniera Mercedes Aguilar 
Molina, presente; Tercer Regidor, Licenciado Bacilio De Leo Ortega, presente; 
Cuarto Regidor Trabajadora Social Piedad Ballesteros Hernández, presente; 
Quinto Regidor Ingeniero Cruz Virgilio Velázquez, presente; Sexto Regidor 

Ciudadana Mireya Balboa Cano, presente; Séptimo Regidor, Ciudadano Jorge 

Luis Ramírez Mayo, presente; Octavo Regidor Licenciada Dalia María Cano 
Reyes, presente; Noveno Regidor Ciudadano Ramón Pedrero Ramírez, 
presente; Décimo Regidor Licenciada Zoila Noemí Luque Espadas, presente; 
Regidor Plurinominal Ciudadano Luis Martín Lastra Llergo, presente; Regidor 
Plurinominal Ciudadano Rafael Abner Balboa Cano, (justifica su ausencia por 
causa de fuerza mayor, mediante un escrito presentado hoy mismo ante esta 

Secretaría, con el que doy cuenta al Cabildo, mismo que se agrega al apéndice 
para lo conducente). En razón de lo anterior, comunico la existencia del 
Quórum Legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del 
Reglamento del Honorable Cabildo del Municipio de Teapa, por ello, se invita a 

ACTA NÚMERO VEINTE DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEAPA, TABASCO, ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, (2016-2018) DOS MIL DIECISÉIS – DOS MIL 

DIECIOCHO.================================================. 
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ponerse de pie para que el Ciudadano Licenciado Jorge Armando Cano Gómez, 
Presidente Municipal, declare instalada la Sesión.=======================. 
Presidente Municipal: “Toda vez que existe quórum, se declara instalada la 
Sesión  Extraordinaria de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Teapa,  siendo las (10:15) diez horas con quince minutos del día (12) doce del 
mes de marzo del año (2018) dos mil dieciocho, correspondiente al tercer año 
de ejercicio constitucional del Ayuntamiento de Teapa, Estado de Tabasco, por 
lo que instruyo al Secretario del Ayuntamiento que dé lectura al Orden del 
Día”.===========================================================.  

Secretario del Ayuntamiento: El orden del día para esta Sesión, es el 

siguiente:========================================================. 
I. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal, con sustento en los 

artículos 32, fracción I y 33, primer párrafo, del Reglamento del H. 
Cabildo del Municipio de Teapa, Tabasco.==========================. 

II. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión anterior, con 
fundamento en los artículos 32, fracción III; 33 y 56, del Reglamento del 

H. Cabildo del Municipio de Teapa, Tabasco.========================. 
III. Análisis, discusión y aprobación de manera separada, en su caso, de los 

proyectos: “AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 

VILLA VERDE 3RA. ETAPA, UBICADO EN LA RA. MANUEL BUELTA 

2DA. SECCIÓN”; “CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL ADOSADA DE 

6.00 X 8.00 MTS Y SERVICIO SANITARIO, UBICADO EN EL EJIDO 

MANUEL BUELTA Y RAYON” y “CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA 

POTABLE, EN EL EJ. MINA Y MATAMOROS”, todos con fondo de 
recursos del Ramo General 33,  cuyos montos se describen en el oficio 
anexo número DPM/014/2018, de fecha 6 de marzo del año en curso, 
suscrito por el Director de Programación.==========================. 

IV. Análisis, Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los 20 proyectos 

del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2018, en 
concordancia al oficio DPM/015/2018 de fecha 9 de marzo de 2018, 

signado por el Director de Programación.===========================. 
V. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto integral de 

creación de la COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE TEAPA, TABASCO, en términos de los artículos 4 
bis, 29 fracción XI, 65 fracciones I, II y XVIII, 71, de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, relacionados con los artículos 49 y 50 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y 90 y 93  de la Ley de Protección de Datos Personales, en 
concordancia al oficio PM-0051-2018 de fecha 28 de febrero de 2018, 
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signado por el Presidente Municipal, Licenciado Jorge Armando Cano 
Gómez.======================================================.  

VI. Clausura de la Sesión, con sustento en los artículos 32, fracción II y 33, 
primer párrafo, del Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Teapa, 

Tabasco.=====================================================.    
Presidente Municipal: Hecho lo anterior, se tiene por cumplido el primer 
punto del orden del día, por ello, solicito al Secretario del Ayuntamiento, 
someta a consideración del Honorable Cabildo, en un sólo acto, la dispensa a 
la lectura y en su caso, aprobación de su contenido del Acta de la Sesión 

anterior, en desahogo del segundo punto del orden del día, con fundamento en 

los artículos 32  y 33, en concordancia al artículo 56, todos del Reglamento del 
H. Cabildo.======================================================. 
ACUERDO E20.01/12/03/18.- Por Mayoría de votos, (con cinco votos a 

favor, un voto en contra y un voto de abstención) los Regidores del 

Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, (2016-2018), en 

Sesión Extraordinaria del día (12) doce de marzo de (2018) dos mil 

dieciocho, aprueban la dispensa a la lectura del Acta de Cabildo Número 

Veintinueve de la Sesión Ordinaria del día (28) veintiocho de febrero de 

(2018) dos mil dieciocho; aprobando también su contenido, alcance y 

fuerza legal.=====================================================. 

ACUERDO E20.02/12/03/18.- Por Unanimidad de votos, (con siete votos 

a favor, cero voto en contra y cero voto de abstención) los Regidores del 

Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, (2016-2018), en 

Sesión Extraordinaria del día (12) doce de marzo de (2018) dos mil 

dieciocho, aprueban el proyecto siguiente:===========================. 
NO. ACCIÓN UBICACIÓN FONDO DE  

RECURSOS 

IMPORTE 

1 AMPLIACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA COLONIA 
VILLA VERDE 3RA. ETAPA  

RA. MANUEL  

BUELTA 2DA. 
SECCIÓN 

RAMO  

GENERAL 33 

$4,151,655.51 

En concordancia al oficio número DPM/014/2018, de fecha (6) seis de 

marzo del año en curso, suscrito por el Director de Programación; para 

los efectos legales y administrativos a que haya lugar.==================. 

ACUERDO E20.03/12/03/18.- Por Unanimidad de votos, (con siete votos 

a favor, cero voto en contra y cero voto de abstención) los Regidores del 

Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, (2016-2018), en 

Sesión Extraordinaria del día (12) doce de marzo de (2018) dos mil 

dieciocho, aprueban el proyecto que a continuación se describe:=========. 

NO. ACCIÓN UBICACIÓN FONDO DE  
RECURSOS 

IMPORTE 

2 CONSTRUCCIÓN DE EJIDO MANUEL RAMO  $922,091.93 
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AULA REGIONAL 
ADOSADA DE 6.00 X 

8.00 MTS Y SERVICIO 
SANITARIO 

BUELTA Y RAYON GENERAL 33 

En concordancia al oficio número DPM/014/2018, de fecha (6) seis de 

marzo del año en curso, suscrito por el Director de Programación; para 

los efectos legales y administrativos a que haya lugar.==================. 

ACUERDO E20.04/12/03/18.- Por Unanimidad de votos, (con siete votos 

a favor, cero voto en contra y cero voto de abstención) los Regidores del 

Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, (2016-2018), en 

Sesión Extraordinaria del día (12) doce de marzo de (2018) dos mil 

dieciocho, aprueban el proyecto que a continuación se describe:=========. 

NO. ACCIÓN UBICACIÓN FONDO DE  

RECURSOS 

IMPORTE 

3 CONSTRUCCIÓN DE RED 

DE AGUA POTABLE 

EJ. MINA Y 

MATAMOROS 

RAMO  

GENERAL 33 

$1,806,396.96 

En concordancia al oficio número DPM/014/2018, de fecha (6) seis de 

marzo del año en curso, suscrito por el Director de Programación; para 

los efectos legales y administrativos a que haya lugar.==================. 

ACUERDO E20.05/12/03/18.- Por Unanimidad de votos, (con siete votos 

a favor, cero voto en contra y cero voto de abstención) los Regidores del 

Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, (2016-2018), en 

Sesión Extraordinaria del día (12) doce de marzo de (2018) dos mil 

dieciocho, aprueban (20) veinte proyectos del Programa de 

Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), los cuales son: 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA; EVALUACIONES DE PERSONAL EN ACTIVO 

(PERMANENCIAS, ASCENSOS Y PROMOCIONES); EVALUACIONES NUEVO 

INGRESO; DIFUSIÓN INTERNA (CONVOCATORIAS); DIFUSIÓN EXTERNA; 

ACTAS DE SESIONES DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 

CARRERA Y DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA; FORMACIÓN 

INICIAL ASPIRANTES; BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL; 

FORMACIÓN INICIAL PARA ELEMENTOS EN ACTIVOS; COMPETENCIAS 

DE LA FUNCIÓN POLICIAL; SERVICIO DE CAPACITACIÓN: LA FUNCIÓN 

DEL PRIMER RESPONDIENTE Y LA CIENCIA FORENSE APLICADA EN EL 

LUGAR DE LOS HECHOS; SERVICIO DE CAPACITACIÓN: LA FUNCIÓN 

POLICIAL Y SU EFICACIA EN LOS PRIMEROS ACTOS DE INVESTIGACIÓN; 

PROFESIONALIZACIÓN/EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS; 

PROFESIONALIZACIÓN/EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO; GASTOS DE 

OPERACIÓN FORTASEG 2018; PROGRAMA DE MEJORA DE LAS 

CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO; EQUIPAMIENTO 
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DE PERSONAL POLICIAL (UNIFORMES); EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL 

(ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA); EQUIPAMIENTO DE PERSONAL 

POLICIAL (CANDADO DE MANO METALICO) Y EQUIPAMIENTO DE 

PERSONAL POLICIAL (LAMPARA SORDA Y MOCHILA). En concordancia al 

oficio número DPM/015/2018, de fecha (9) nueve de marzo del año 

(2018) dos mil dieciocho, suscrito por el Director de Programación; para 

los efectos legales y administrativos a que haya lugar.==================. 

Secretario del Ayuntamiento: El punto que sigue es el (V) quinto, y 
menciona: Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto integral 

de creación de la COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE TEAPA, TABASCO, en términos de los artículos 4 bis, 
29 fracción XI, 65 fracciones I, II y XVIII, 71, de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, relacionados con los artículos 49 y 50 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
y 90 y 93  de la Ley de Protección de Datos Personales, en concordancia al 

oficio PM-0051-2018 de fecha 28 de febrero de 2018, signado por el Presidente 
Municipal, Licenciado Jorge Armando Cano Gómez, que se agrega al apéndice, 
información que le fue entregada en fotocopias a los regidores.=============.  
Presidente Municipal: Para explicar este asunto voy a hacer pasar a esta Sala 

al Licenciado Fernando Hugo Soriano Medina, quien es la persona que está a 
cargo de todo lo relacionado con el acceso a la información de este 

Ayuntamiento; Señor Secretario hágalo pasar.==========================. 
En su intervención el Licenciado Fernando Hugo Soriano Medina, manifestó, 
expuso el PROYECTO DE CREACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

TRANSPARENCIA, INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL MUNICIPIO DE TEAPA.===========================. 
El presente proyecto se ha elaborado en base a la experiencia adquirida en los 

últimos meses en la Unidad de Acceso, tomando en cuenta las técnicas y 
directrices del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.===================.  
El Proyecto  de Transparencia se encuentra dividido en: - - - - - - - - - - - - - - -  

 
I. CREACION DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, 

INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, OBJETIVO, 

FACULTADES ASÍ COMO SU ESTRUCTURA ORGÁNICA. - - - - - - - - - - - - - -   

II. COMITÈ DE TRANSPARENCIA Y FACULTADES. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

III. PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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IV. CRITERIOS Y COSTOS PARA EL COBRO DE CERTIFICACIÒN, 

MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN O COPIADO DE LA 

INFORMACIÓN, MECANISMOS DE COBROS, ENVÌO ELECTRÓNICO Y 

COSTOS DE ENVÌO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

V. APROBACIÓN DE LA SESIONES DE CABILDO.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

I. CREACION DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, 

INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, OBJETIVO, 

FACULTADES ASÍ COMO SU ESTRUCTURA ORGÁNICA.================.  

Para dar cumplimiento al artículo 4 Bis de la Ley Orgánica de los 

Municipios del Estado de Tabasco, artículo 49, 50 de la Ley de 

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

artículo 90 y 93 de la Ley de Protección de Datos Personales, se propone 

al H. Cabildo la Creación de la Coordinación General de Transparencia, 

Información y Protección de Datos Personales con las siguientes 

facultades y estructura orgánica:===================================. 
En materia de Transparencia y Acceso a la Información.===============. 

I. Recabar, transparentar, difundir y actualizar la información referente a las 
obligaciones de transparencia a que se refiere esta Ley; II. Asesorar y orientar 

a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de información, de 
los sujetos obligados competentes, así como en los trámites para hacer efectivo 
el ejercicio de su derecho de acceso a la misma; III. Recibir y tramitar las 
solicitudes de acceso a la información pública, así como darles seguimiento 
hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el 
interesado conforme a esta Ley; IV. Coordinar, organizar, administrar, 

custodiar y sistematizar los archivos que contengan la información pública a 
su cargo, respetando en todo momento los lineamientos que al efecto dicte el 

Instituto; V. Llevar el registro y actualizar mensualmente las solicitudes de 
acceso a la información, respuestas, trámites, costos de reproducción y/o 
envío y resultados; VI. Efectuar las notificaciones correspondientes a los 
solicitantes en los términos del Reglamento de esta Ley; VII. Elaborar un 

catálogo de información o de expedientes clasificados, actualizándolos, por lo 
menos, cada seis meses; VIII. Verificar, en cada caso, que la información 
solicitada no esté clasificada como reservada o confidencial; IX. Recibir las 
solicitudes de aclaración, dándoles el seguimiento que corresponde; X. Auxiliar 
a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, 
en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la 

normatividad aplicable; XI. Realizar los trámites internos necesarios para la 
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atención de las solicitudes de acceso a la información; XII. Proponer al Comité 
de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia 
en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 
normatividad aplicable; XIII. Proponer personal habilitado que sea necesario 

para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; XIV. 
Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 
accesibilidad; XV. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del 
Sujeto Obligado; XVI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la 
probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas 

en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables; y XVII. Las demás 

que sean necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información.=====================================================.  
En materia de Protección de Datos Personales.=======================. 
I. Auxiliar y orientar al Titular que lo requiera con relación al ejercicio del 
derecho a la protección de Datos Personales; II. Gestionar las solicitudes para 
el ejercicio de los Derechos ARCO o de portabilidad de los Datos Personales; 

III. Establecer mecanismos para asegurar que los Datos Personales sólo se 
entreguen a su Titular o su representante debidamente acreditados; IV. 
Informar al Titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la 
reproducción y envío de los Datos Personales, con base en lo establecido en las 

disposiciones aplicables; V. Proponer al Comité de Transparencia los 
procedimientos internos que aseguren y fortalezcan la mayor eficiencia en la 

gestión de las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO o de 
portabilidad de los Datos Personales; VI. Aplicar instrumentos de evaluación 
de calidad sobre la gestión de las solicitudes para el ejercido de los Derechos 
ARCO o de portabilidad de los Datos Personales; y Vil. Asesorar a las Áreas 
adscritas al Responsable en materia de protección de Datos Personales.=====. 
Su estructura orgánica se propone:=================================. 

Coordinador General de Transparencia, Información y Protección de 

Datos Personales. Quien Representa y lleva a cabo las facultades conferidas 

por leyes de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, administra y es responsable de la plataforma nacional de 
transparencias así como del servidor del sistema de la página web 
www.teapa.gob.mx.================================================. 

Oficial de Protección de Datos Personales quien tendrá la facultad de 
Implementar políticas, programas, acciones y demás actividades que 
correspondan para el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos 
Personales del Estado de Tabasco y Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco previa autorización del Comité de 
Transparencia; bajo la supervisión del Coordinador General apoya a los 

enlaces de las unidades administrativas en las actividades de clasificación y 
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reserva de la información y las demás que determine la normatividad 
aplicable. Para este cargo se deberá contar con la profesión de abogado o a fin 
a ciencias jurídicas.===============================================. 
Enlace de Transparencia quien tendrá la facultad de apoyar al coordinador 

de general en la vigilancia  y denuncia de las obligaciones de transparencia de 
las distintas unidades administrativas en la plataforma nacional de 
transparencia;  actualizar los sistemas  y plataformas electrónicas, así como la 
página web del municipio www.teapa.gob.mx; seguimiento a los correos 
electrónicos; apoyar a los enlaces de municipales en la actualización de la 

plataformas y sistemas electrónicos; llevar una bitácora de actividades  y 

control de la información publicada; y las demás que determine la 
normatividad aplicable.============================================. 
Enlace de Acceso a la Información quien tendrá la facultad de dar 
seguimiento a las solicitudes de información en los distintos medios de 
accesos a la información con los enlaces municipales; proponer las reservas y 
clasificación de información; llevar una bitácora de actividades, control de 

solicitudes, recursos de queja.=======================================. 
En lo que refiere al personal para dar cumplimiento tanto con la ley como con 
los objetivos planteados, se propone que en lugar de contratar el personal se 
realice un estudio con la finalidad de reestructurar algunas unidades y así 

absorber personal sindicalizado y de confianza con cierto perfil en 
conocimientos de computación, archivo y trámite documental con la finalidad 

de no duplicar el gasto.============================================.  

II. COMITÈ DE TRANSPARENCIA Y FACULTADES.  

Para dar cumplimiento a los previsto en los artículos 47, 48 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 80 de 

la la Ley de Protección de Datos Personales se propone al H. Cabildo la 

Creación del Comité de Transparencia conformado por 3 integrantes y 

bajo las facultades:===============================================. 

Presidente será quien funja como  Coordinador General de Transparencia, 

Información y Protección de Datos Personales=======================. 

Secretario: será quien funja como Director de Asuntos Jurídicos, su 

suplente será su segundo inmediato a cargo de la dirección o bien a quien 

nombre en sesión ordinaria.=======================================. 
Vocal/Comisario: será quien funja como Contralor Municipal. su suplente 

será su segundo inmediato a cargo de la dirección o bien a quien nombre 

en sesión ordinaria.==============================================. 
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En materia de Protección de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.=========================================================. 
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, 
las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión 

de las solicitudes en materia de acceso a la información; II. Confirmar, 
modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de 
inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los 
Sujetos Obligados; III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que 

generen la información que derivado de sus facultades, competencias y 

funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, expongan, de forma fundada y motivada, las 
razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, 
competencias o funciones; IV. Establecer políticas para facilitar la obtención 
de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información; V. Realizar 
las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información; VI. Tener acceso a la información resguardada por la unidad 
administrativa, a efectos de analizar si la misma se ubica en la causal de 
reserva; realizado el análisis devolver la información a la unidad 
administrativa; VII. Fomentar la cultura de transparencia; VIII. Suscribir las 

declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido; IX. 
Proponer los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de 

las solicitudes de acceso a la información; X. Supervisar la aplicación de los 
criterios específicos del sujeto obligado, en materia de catalogación y 
conservación de los documentos administrativos, así como la organización de 
archivos; XI. Supervisar el cumplimiento de criterios y lineamientos en materia 
de información de acceso restringido; XII. Promover la capacitación y 
actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las Unidades 

de Transparencia; XIII. Establecer programas de capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos 

personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del Sujeto 
Obligado; XIV. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los 
lineamientos que aquéllos expidan, los datos necesarios para la elaboración 
del informe anual; XV. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva 

de la información a que se refiere el artículo 109 de la presente Ley; XVI. 
Solicitar la participación en las sesiones, de los titulares de las unidades 
administrativas competentes, en los casos que la información solicitada no sea 
localizada, para que el comité realice la declaración de inexistencia; y XVII. Las 
demás que se desprendan de la normatividad aplicable.==================.  
En materia de Protección de Datos Personales.=======================. 
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I. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el 
derecho a la protección de los Datos Personales en la organización del 
Responsable, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente 
Ley y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia; II. 

Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor 
eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los Derechos 
ARCO o de portabilidad de los Datos Personales; III. Confirmar, modificar o 
revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia de los Datos 
Personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de alguno de los 

Derechos ARCO o de portabilidad de los Datos Personales; IV. Establecer y 

supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten necesarios para 
una mejor observancia de la presente Ley y en aquellas disposiciones que 
resulten aplicables en la materia; V. Supervisar, en coordinación con las Áreas 
o unidades administrativas competentes, el cumplimiento de las medidas, 
controles y acciones previstas en el documento de seguridad; VI. Dar 
seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto 

Nacional y/o el Instituto, según corresponda; Vil. Establecer programas de 
capacitación y actualización para los servidores públicos en materia de 
protección de Datos Personales; VIII. Suscribir las declaraciones de 
inexistencia de los Datos Personales o la negativa por cualquier causa el 

ejercicio de alguno de los Derechos ARCO o de portabilidad de los Datos 
Personales; y IX. Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente 

en aquellos casos en que tenga conocimiento, en el ejercicio de sus 
atribuciones, de una presunta irregularidad respecto de determinado 
tratamiento de Datos Personales; particularmente en casos relacionados con la 
declaración de inexistencia que realicen los responsables. El Comité de 
Transparencia será la autoridad máxima en materia de protección de Datos 
Personales, en la organización de! Responsable.=========================. 

III.- PRESUPUESTO Y ADQUISICIONES 

Para dar cumplimiento a lo previsto en;===============================. 

Artículo 51. Las Unidades de Transparencia contarán con el presupuesto, 
personal capacitado, apoyo técnico, instalaciones y plataforma informática 
necesaria para realizar las funciones señaladas en el artículo anterior.======. 

Por ello, es menester declarar fundado este punto del hecho expresado. Por lo 

que se propone  a este H. Comisión lo siguiente:======================. 
1.- Fondos Económicos del Presupuesto Egresos de Municipal 2018 para 

adquirir Equipos de Cómputo y Sistemas Electrónicos, y para los años 

subsecuentes:  

CANTIDAD DESCRIPCCION 
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1 IMPRESORA/DIGITALIZADORA 

3 COMPUTADORAS 

1 EQUIPO DE TRANSMISION/STREAMING 

1 

**SISTEMA PORTAL DE OBLIGACIONES 

DE TRANSPARENCIA SAIP 

  
 ** Sistemas (Sistema SAIP, Trámites y Servicios, Sistema de Consulta de 

documento digital, Correos Electrónicos): www.teapa.gob.mx 

IV.- CRITERIOS Y COSTOS PARA EL COBRO DE CERTIFICACIÒN, 

MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN O COPIADO DE LA 

INFORMACIÓN, MECANISMOS DE COBROS, ENVÌO ELECTRÓNICO Y 

COSTOS DE ENVIO.==============================================.  

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 147, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los 
sujetos obligados tienen la facultad para proponer criterios para el cobro de 

materiales utilizados para la reproducción o copiado de la información pública. 
Que el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que el acceso a la información pública es gratuito, en 

tanto que el artículo 6 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, faculta a las personas para elegir el medio de 
reproducción por el que desean recibir la información, derecho que tiene como 

única limitante que el estado en que se encuentre la información permita el 
tipo de reproducción escogido.=======================================.  
Que en congruencia con ese derecho, los Sujetos Obligados deben reproducir 
la información pública en el medio determinado por el solicitante, mismos que 
pueden ser: copias simples o certificadas, medios electrónicos, informáticos, 
impresos, magnéticos, ópticos, sonoros, visuales, holográficos u otros.======.  

Que el acceso gratuito a la información pública no comprende el costo del 

material que se utilice para su reproducción ni del envío correspondiente, 

mismos que deben ajustarse a los dispuestos por el 147 de la Ley de la 

materia que a la letra señala:========================================.  

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

Los costos por la reproducción o copiado de la información no podrán ser 

superiores a la suma de:==========================================. 

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la 

información;====================================================. 

II. El costo de envío, en su caso; y =================================. 
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III. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley 

aplicable.=======================================================. 

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los 

costos de entrega de información.==================================. 

Por ello, es menester declarar fundado este punto del hecho expresado. Por lo 

que se propone  a este H. Cabildo lo siguiente:=======================.  

1.- En relación a la Certificación: Según lo establecido en los artículos 126 y 
133 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco se pagarán y 
causarán los siguientes derechos por copia certificada de los documentos: 

 

SERVICIO COSTO   

EXPEDICION DE DIVERSAS CONSTANCIAS DE: (2 U.M.A.) 
 Residencia (2 U.M.A.) 
 Domicilio Fiscal (2 U.M.A.) 
 Dependencia económica (2 U.M.A.) 
 Identidad (2 U.M.A.) 
 Soltería (2 U.M.A.) 
 Unión Libre (2 U.M.A.) 
 Madre Soltera (2 U.M.A.) 
 Domicilio Fiscal (2 U.M.A.) 
 Conducta (2 U.M.A.) 
 Ingresos (2 U.M.A.) 
 Carta de Recomendación (2 U.M.A.) 
 Refrendo de anualidad de Registro de Fierro 

  

(2 U.M.A.) 
SERVICIO COSTO  

EXPEDICION DE DIVERSAS CERTIFICACIONES DE: (3 U.M.A.) 

 Documentos Diversos (3 U.M.A.) 

 Copia Certificada (3 U.M.A.) 

 Hoja Subsecuente 0.1 D.S.M.G.V 0.1 (3 U.M.A.) 

 Registro de Fierro (3 U.M.A.) 

 Certificaciones de Fierro (3 U.M.A.) 

2.- En relación a Costos de Material y Reproducción o Copiado: Se 

establece la siguiente lista: 

COPIADO, IMPRESIÒN, COSTOS DE MATERIAL COSTO UNITARIO   
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 Copia Simple Tamaño Carta $ .80 
 Copia Simple Tamaño Oficio $ 1.00 
 Hoja Impresa B/N Tamaño Carta $ 1.50 
 Hoja Impresa B/N Tamaño Oficio $ 2.00 
 Hoja Impresa Color Tamaño Carta $ 4.50 
 Hoja Impresa Color Tamaño Oficio $ 5.50 
 Disco DVD $ 9.00 
 Disco DVD Regrabable $ 14.50 
 Disco CD $ 4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIADO, IMPRESIÒN, COSTOS DE MATERIAL COSTO UNITARIO   

  
 Disco CD Regrabable $ 22.50 

 USB 8GB $ 150.00 

 
3.- Mecanismos de cobros: Establecer los mecanismos eficientes y los que 

sean necesarios facilitando de esta manera a los solicitantes realizar los pagos 
y obtener el recibo correspondiente, para ellos se propone:================.  
a) El pago se realizará en la tesorería municipal del ayuntamiento ubicada en 
el palacio municipal, previa expedición del recibo oficial.==================. 

b) El pago se realizará  en instituciones bancarias en las cuentas generadoras 
del Ayuntamiento, quedando como comprobante la ficha de depósito que emite 

la institución bancaria, la cual deberá hacerse pública con enlace en la página 
electrónica del municipio de para efectos de realizar los pagos, los cuales 
deberán notificarse al correo electrónico de la unidad de transparencia.=====. 
4.- Envío electrónico: Para aquellas personas que soliciten la información por 
medio electrónico de uso remoto o de la Plataforma Nacional de Transparencia 
y que deseen recibir su información por el mismo medio, no generará costos. 

V. APROBACIÓN DE LA SESIONES DE CABILDO. 

En cumplimiento al artículo 32 de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco que al pie de la letra establece que: Las sesiones de los 
ayuntamientos serán ordinarias, extraordinarias, internas o reservadas y 
solemnes. Todas las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes serán 
públicas, permitiéndose el libre acceso y deberán ser transmitidas en vivo en 

la página electrónica de los ayuntamientos y en las redes sociales de mayor 
difusión.========================================================. 
Para ello se solicita la aprobación de este H. Cabildo para que el área de 

transparencia se coordine con la secretaría del ayuntamiento para 

realizar la conectividad tanto en la página electrónica del ayuntamiento 

como en la redes sociales de mayor difusión.=========================. 



 
 

                H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA 
  2016-2018 
  

Página 14 de 15 
 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES PARA EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.==============. 

Con este Proyecto de Creación y Fortalecimiento de la Coordinación 

General de Transparencia, Información y Protección de Datos Personales 

para el Municipio de Teapa, Tabasco se Pretende Fortalecer la 

Transparencia, el Desarrollo Profesional, la Eficiencia y el Quehacer 

Democrático del Gobierno Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 El Propósito es Hacer un Gobierno y Confiable y con Gran Vocación de 

Servicio hacia la Gente. Se trata de Modernizar la Administración al 

Tiempo de Restaurar la Credibilidad del Pueblo hacia las Instituciones, 

construyendo un medio de Consulta Transparente y Democrático. - - - - - -  
Presidente Municipal: Realizadas las explicaciones, si alguno de ustedes 
desea hacer uso de la palabra al respecto, favor de anotarse con el Secretario 
del Ayuntamiento.=================================================. 
Secretario del Ayuntamiento: Ciudadano Presidente le comunico que no se 

anotó ningún regidor.==============================================. 
Presidente Municipal: No habiendo intervenciones, instruyo al Secretario 
someta a votación, el proyecto integral de creación de la COORDINACIÓN 

GENERAL DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL AYUNTAMIENTO DE TEAPA, TABASCO, para su 
aprobación, en su caso.============================================.  

ACUERDO E20.06/12/03/18.- Por Unanimidad de votos, (con siete votos 

a favor, cero voto en contra y cero voto de abstención) los Regidores del 

Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, (2016-2018), en 

Sesión Extraordinaria del día (12) doce de marzo de (2018) dos mil 

dieciocho, aprueban el proyecto integral de creación de la 

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL AYUNTAMIENTO DE TEAPA, 

TABASCO, en términos de los artículos 4 bis, 29 fracción XI, 65 

fracciones I, II y XVIII, 71, de la Ley Orgánica de los Municipios del 

Estado de Tabasco, relacionados con los artículos 49 y 50 de la Ley de 

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

90 y 93  de la Ley de Protección de Datos Personales, en concordancia al 

oficio PM-0051-2018 de fecha 28 de febrero de 2018, y sus anexos donde 

se describe el proyecto integral, signados por el Presidente Municipal, 

Licenciado Jorge Armando Cano Gómez; para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar.=====================================. 

Secretario del Ayuntamiento: Gracias Presidente, el punto (VI) sexto y 
último, es la Clausura de la Sesión, por lo que agotado el orden del día, solicito 
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a los presentes ponerse de pie, para que el Presidente Municipal, realice la 
clausura de esta Sesión Extraordinaria.===============================. 
Presidente Municipal: Señoras y Señores integrantes de este Honorable 
Cabildo, agradezco su asistencia y participación a esta Sesión, en beneficio de 

nuestro municipio, por lo que: “Siendo las (11:15) once horas con quince 
minutos, doy por concluido los trabajos de esta Sesión Extraordinaria, de la 
administración municipal (2016-2018) dos mil dieciséis – dos mil dieciocho) 
del mismo día de su inicio”. Procediéndose de inmediato a la firma al calce y al 
margen de los que en ella intervinieron, para mayor constancia de su 

contenido, alcance y fuerza legal, instruyéndose realizar los trámites a que 

haya lugar.======================================================.  
 

Licenciado Jorge Armando Cano Gómez 

Presidente Municipal  

Ingeniera Mercedes Aguilar Molina 

Síndico de Hacienda/Segunda Regidor 

(ausente) 

Licenciado Bacilio De Leo Ortega 

Tercer Regidor 

 

  

  

Trabajadora Social Piedad Ballesteros Hernández 

Cuarta Regidora 

Ingeniero Cruz Virgilio Velázquez 

Quinto Regidor 

Ciudadana Mireya Balboa Cano 

Sexta Regidora 

Ciudadano Jorge Luis Ramírez Mayo 

Séptimo Regidor 

Licenciada Dalia María Cano Reyes 

Octava Regidora 

Ciudadano Ramón Pedrero Ramírez 

Noveno Regidor 

(ausente) 

 

Licenciada Zoila Noemí Luque Espadas 

Décima Regidora 

(ausente) 

Ciudadano Luis Martín Lastra Llergo 

Regidor Plurinominal 

(ausente) 

Ciudadano Rafael Abner Balboa Cano 

Regidor Plurinominal 

(justifica su inasistencia) 

 

Médico Veterinario Zootecnista José Víctor Torre Mendoza 
Secretario del Ayuntamiento 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA NÚMERO VEINTE DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEAPA, MUNICIPIO DEL ESTADO DE 
TABASCO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2018. 


