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Expediente: COTAIP/649/2019

Folio PNT: 01197219

Acuerdo COTA1P/955-01197219

CUENTA: Medíante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

siendo las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos del día diecisiete de junio de

dos mi! diecinueve, se recibió solicitud cíe información con número de folio 01197219;

por lo que acorde al marco normativo que rige en materia de Transparencia, en la entidad

y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo. Conste.
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ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA;

VILLAHERMOSA, TABASCO, A NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE,

Vistos: la cuenta que antecede se acuerda:

>

PRIMERO. Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes

términos: "DOCUMENTO DE SEGURIDAD QUE SEÑALA EL ART 40 DE LA EY DE

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS

OBLIGADOS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONTENGA LOS REQUISITOS

QUE ESTA LEY SEÑALA ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través
del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT „. (Sic).

SEGUNDO. El artículo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública

soto podrá ser reservada temporalmente por razones de interés púbtico y seguridad

nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecrta

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; fa información que se refiere a la

vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con la

excepciones que fijen las leyes; articulo 4o bis de ta Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente

al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y

garantizarlo; es Información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad,

entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye

la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus
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personales; atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercicio del

derecho de acceso a la información pública y at cumplimiento de las obligaciones en

materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de

acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la
información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; el

artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala

que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio

de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado

mexicano sea parte, así como en tas resoluciones y sentencias vinculantes que emitan

los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo

a las personas la protección más amplia. Para el caso de La interpretación, se podrá

tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos

nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el artículo 9 fracción VI de

ia Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima

publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,

completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán

estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad

democrática.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49r 50 fracción III y 138 de la Ley

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

\a competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto

Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía

electrónica, con fundamento en el artículo 137 de \a ley de la materia, la solicitud de

información que en el presente caso nos ocupa, en que requiere "DOCUMENTO DE

SEGURIDAD QUE SEÑALA EL ART. 40 DE LA EY DE PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE

TABASCO, QUE CONTENGA LOS REQUISITOS QUE ESTA LEY SEÑALA7'
corresponde para su atención a esta Coordinación de Transparencia y Acceso a ta

Información Pública. Al respecto la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión

de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, señala:

A rtículo í. La presente Ley es de orden público y tte observancia general en todo el Estad<

de Tabasco, en los términos previstos por el articulo 4° BIS de la Constitución Politic

Local; y por la Ley Generai de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados. Tiene por nbjeto establecer las bases, principios y procedimientos para

garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus Datas Personales, en

posesión de sujetos obligados en el urden estataly municipal.

Artículo 2. ¿aprésente Ley tiene como objetivos:
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/. Establecer obligaciones, procedimientos y condiciones homogéneas que

regirán et tratamiento de los Datos Personales y el ejercicio de ios derechos de

acceso, rectificación, cancelación y oposición, y de portahiüdad de ios Datos

Personales, mediante procedimientos senciilosy expeditos;

¡I. Regular la organización y operación del Sistema Estatal de Transparencia*

Acceso a ta Información Pública y Protección de Datos Personales a que se

refieren esta LeyyiaLeyde Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tahasco, en lo relativo a sus funciones para ia protección de

Datos Personales en posesión de los sujetos obligados;

///. Garantizar ia observancia de los principios de protección de Datos Personales

previstos en la presente Leyy demás disposiciones que resulten aplicables en la

materia;

Proteger tos Datos Personales en posesión de cualquier autoridad, entidad,

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivtr, Legislativo y Judicial,

Ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, jideicomisos y fondos

públicos, del Estado de Tabasco y sus municipios, con la jinalidad de regular

su debtdit tratamiento;

Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a ia protección de los

Datos Personales;

Promover, fomentary difundir una cultura deprotección de Datos Personales;

Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva

aplicación de las medidas tle apremio que correspondan para aquellas

conductas que contravengan tas disposiciones previstas en esta Ley;

Regular el procedimiento y mecanismos necesarios para la sustanciación del

recurso de revisión a que se refiere la presente Ley;

Fijar los estándares y parámetros que permitan la imptementación,

mantenimiento y actualización de medidas de seguridad de carácter

administrativo, técnico y jisico que permitan la protección de los Datos

Personales; y

X. Establecerán catálogo de sancionespara aquellas conductas que contravenga

las disposicionesprevistas en /aprésente Ley,

Artículo 36. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los Datos

Personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el Responsable deberá establecer y

mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, Jisico y técnico para la

protección de los Datos Personales, que permitan protegerlos contra dañi?, pérdida.
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alteración, destrucción o su uso, acceso tt tratamiento no autorizado, así como garantizar

su confidencialidad, integridady disponibilidad.

Articulo 37. Las medidas de seguridad adoptadas por el Responsable deberán considerar

i. El riesgo inherente a los Datos Personales tratados;

II. La sensibilidad de los Datos Personales tratados;

III. El desarrollo tecnológico;

IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para los Titularen;

V. Las transferencias de Dalos Personales que se realicen;

VI. El número de Titulares;

VIL Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento; y

VIII. El riesgopor el valorpotencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los Datos

Personales tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión.

Articulo^. Para establecery mantener las medidas de seguridad de laprotección de Datos

Personales, el Responsable deberá realizar, al menos, fas siguientes actividades

ínterrelacionadas:

I.

II.

III.

IV.

V.

VL

VIL

VIH.

Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de tos Datos Personales,

que tomen en cuenta el contexto en el que ocurren tos tratamientosy el ciclo de

vida délos Datos Personales, es decir, su obtención, uso y posterior supresión;

Definir las funciones y obligaciones delpersonal involucrado en el tratamiento

de Datos Personales; *

Elaborar un inventario de Datos Personalesy de los sistemas de tratamiento;

Realizar un anáfisis de riesgo de los Datos Personales, considerando las

amenazasy vulnerabilidades existentespara los Datos Personalesy ios recursos

involucrados en sn tratamiento, como pueden ser, de manera enunciativa más

no limitativa, hardware^ software* personal del responsabie, entre otros;

Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad

existentes contra las/altantes en la organización del Respttnsahle;

Elaborar un plan de trabajo para h impíementación de las medidas de

seguridadfutíanles, asicomo las medidas para el cumplimiento cotidiano de las

políticas de gestión y tratamiento de los Datos Personales;

Monítorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad

implemeutiidas, asi como las amenazas y vulneraciones a las que están sujetos

los Datos Personales; y

Diseñary aplicar diferentes niveles de capacitación delpersonal bajo su mando,

tffpfílíflVfiíífJ rff m fflfc¡ y mpvtmliiíidüiit\s respecto del tratamiento <k tos

Datos Personales.

vi, i7., PtMiaa Ho 10.S, 2do Piso COJ Iíííj.js^u 2000.

C P 3Ü0SS UillaherFnusa, "bbasco. tel, Í39Ó) M 63 21



CENTRO

COORDINACfÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del '"Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».
11 -ÍIJP TAMlfUtC I ÍCJf

i r-.

Articulo 39. Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para eí tratamiento

de los Datos Personales deberán estar documentadas y contenidas en un sistema de

gestión. Se entenderá por sistema de gestión al conjunto de elementos y actividades

interrelacionadas para establecer* implementar, operar* moiútorear, revisar, mantener y

mejorar el tratamientoy seguridad de los Datos Personales, de conformidad con ioprevisto

en la presente Leyy las demás disposiciones que le resulten aplicables en la materia..

Finalmente, el Artículo 40 que es la base de la presente solicitud señala:

De manera particular, el Responsable deberá elaborar un documento de seguridad que

contenga* almenas* lo siguiente:

L El inventario de Datos Personales y de los sistemas de tratamiento;

II. Lasfunciones y obligaciones de las personas que traten Datos Personales;

III. El análisis de riesgos;

IV. El análisis de brecha;

V. Elplan de trabajo;

VI. Los mecanismos de monitoreoy revisión de las medidas de seguridad; y

VIL El programa general de capacitación.

Po lo tanto, se hace saber al solicitante que no es posible proporcionarle la información

que solicita ya que esia Coordinación se encuentra en proceso de integración de los

requerimientos antes descritos en términos de lo establecido en la propia Ley. Sin

embargo, este Sujeto Obligado es responsable en el ámbito de su competencia de

garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección y tratamiento de sus datos

personales y al ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y

oposición de sus datos. Asimismo, Promueve, fomenta y difunde una cultura de

protección de datos personales con sus respectivos-avisos de privacidad por medio

electrónico y físico. Dependencia que acorde a sus obligaciones y atribuciones previstas

en el artículo 68, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro,

Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de la información pretendida por la

pa rte i n teresada. ■
l\

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado que para cualquier aclaración o \ *

mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar Ja consulta de su

ínteres, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retomo Via 5 Edificio N°

105, 2° piso, Col, Tabasco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00

horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención

necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la

Cdlíe Retomo vía S, sdiFoo Ha. IOS, 2do. Pko, coi tabwm 2000
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QUINTO. En término de ío dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50r 132,133,138 y 139 de la Ley de

la materia, notifiquese al solicitante vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y

publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este

Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a la Información Pública f ITAIP) quien es la autoridad rectora

en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su

conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.

SEXTO. Remítase copia cíe este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su

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

Asi lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H,

Ayuntamiento Constitucional de Centro, gc^y-^nte-et-ti^Julio Cesar Correa

Madrigal, con quien legalmente actúa y^áífen la Cmtípdttii^lUabQrmosa, Capital
del Estado de Tabasdb, a nueve de iuíio del,año dc^tjm diecinueve. Cúmplase,

Expedís

Acuerdo

19 FohoPNT: 01197219

7219
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