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Expediente: COTAIP/888/2019

Recurso de Revisión RR/DAI/3239/2019-PI

Folio PNT: 01561219

Acuerdo Complementario COTAIP/1369-01561219

al Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/1277-01561219

CUENTA: En cumplimiento al Acuerdo de Admisión, de fecha diecinueve de septiembre de 2019, en

relación a la solicitud de información que mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o

Sistema Infomex, presentada con fecha diecinueve de agosto del presente año; en atención al

informe solicitado por esta Coordinación y acorde el marco normativo que en materia de

Transparencia, rige en la entidad y este municipio, procédase a emitir el correspondiente acuerdo.-

Conste.

,

ACUERDO

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H.

AYUNTAMIENTO DE CENTRO; EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A TREINTA DE

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

ANTECEDENTES

I. Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las veinte horas con

veintiocho minutos del día diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve, se tuvo

por presentada una solicitud por el interesado, haciendo valer su derecho a solicitar

información presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado. —

II. Con fecha veintiocho de agosto del año dos mil diecinueve, se emitió Acuerdo Acuerdo

COTAIP/1277-01561219, en atención a la respuesta otorgada por la Dirección de

Finanzas; quien de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Reglamento de la

Administración Pública Municipal, les correspondió conocer del presente asunto.

III. Inconforme con dicho acuerdo, el solicitante promovió recurso de revisión registrado

con el número de expediente en turno RR/DAI/3239/2019-PI, señalando como acto

en que funda su impugnación lo siguiente: "La clasificación de la información" .(sic).

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:
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PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo solicitud de información, bajo los siguientes: "Copia en versión

electrónico de todas las anuencias para la venta de cervezas otorgadas en el año 2018 y 2019 por

ese ayuntamiento, especificando el nombre de la persona que se le concede, lugar, hora y fecha

y horario establecido.". Otros datos proporcionados pora facilitar ia localizador! de la información:

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la

información de la PNT.".. (sic).. —

SEGUNDO. El artículo 6^ 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 federa), estatal y municipal, es pública sólo podrá ser reservada

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las

leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima

publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en

los términos y con las excepciones que fijen las leyes; artículo 4$ bis de la 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 datos personales; atendiendo al principio de máxima

publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y al 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 las 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 la 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 ce la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley de Transparenci,
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y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la competencia de este H.

Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado, conocer y resolver, por cuanto

a la solicitud de información, presentada vía electrónica por el interesado, atendiendo el principio

de máxima publicidad, previsto en el artículo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado a

través del presente acuerdo se ponen a disposición del interesado, el siguiente documento:

> Dirección de Finanzas, quien mediante oficio DF/UAJ/2558/2019, informó: "De

conformidad con ios artículos 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco;

99 fracciones I a la XLIli del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro;

de que dicha información, solicitada por el recurrente, contiene datos personales susceptibles

de ser clasificados como confidenciales, tales como nombre propios de personas físicas,

domicilio particular de personas físicas, Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) de

personas físicas, Código QR, nombre de persona física que recibió el documento y firma de

persona física que recibió el documento, de conformidad con los artículos 3, fracciones XIII y

XXXIV, y 124 de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

se solicitó fuera sometido al Comité de Transparencia para la aprobación del documento en

versión pública.

Lo anterior con fundamento en los artículos 114, Fracción I y 119 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Informción Pública del Estado de Tabasco; dado que los datos personales referidos

se encuentran vinculados con información personal; por ende, son de carácter confidencial que

deben ser excluidos del escrutinio público por no existir autorización del titular.

Por lo que, al confirmarse la clasificación de la información como confidencial por parte de

Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, previa

elaboración de la citada versión pública, se solicitó tener a bien notificar al solicitante que debía

cubrir el pago de la reproducción de la información, como lo disponen los artículos 140 y 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tobasco, asi como el

numeral Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas,

aprobados en el Acuerdo CONAIP/5NT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03 emitido por el Consejo

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales, publicado en fecha 15 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anterior, resulta infundado lo manifestado por el recurrente, dado que la propia Ley de

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

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información asi como para h

Elaboración de Versiones Públicas, y los Lineamientos para la Protección de Datos personales

Calle Retorno vía 5. edificio No. 105, 2do. Piso, col Tabasco 2000.

C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco, Tel. (993) 3t6 63 24 www.vulahermosa.gob.mx



CONSTITUCIONAL DE fiSNTRQ
»' l,s.*wl!HHÍíSfi ífta/SSC» MÉXICO.

CENTRO
<■"-■ l-i. ENERGÍA. ílíSTFWTAE MI '

I MUK'llí fN1 i! i ¿i 1 '■ '-10i

COORDINACIÓN DE:

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019. Añodei "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, establecen cuales son los datos

considerados como confidenciales, cuál es su debido tratamiento, los momentos específicos en

los que se pueden crear las versiones públicas, asi como el pago que se debe cubrir por la

reproducción de la información, mismo que aconteció en el presente asunto. (Sic).

Oficio en el cual se advierte que la Dirección de Finanzas, es la que acordle a sus obligaciones y

atribuciones previstas en el artículo 99 del Reglamento de la Administrador Pública del Municipio

de Centro, Tabasco, les corresponde pronunciarse respecto de la información pretendida por la

parte interesada; por lo que para complementar la respuesta otorgada mediante el Acuerdo

COTAIP/1277-01561219, se remite el oficio DF/UAJ/2558/2019, constante de dos (02) fojas útiles

escritas únicamente en su lado anverso.

Oficio de justificación, signado por la Dirección de Finanzas y el Presente Acuerdo Complementario

COTAIP/1369-01561219 que queda a su disposición mediante el Portal de Transparencia de este

Sujeto Obligado, específicamente en Solicitudes de Información Concluidas; así como a través de los

estrados físicos de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública y electrónicos

del Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en virtud de que la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, no da acceso a subir otro acuerdo del ya publicado.

CUARTO. Hágase saber al interesado que para cualquier aclaración o mayor información de la

misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés, puede acudir a esta

Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, 2a piso. Col. Tabasco 2000, C.P. 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 información.

QUINTO. De igual forma, hágase saber al solicitante, que de conformidad can los artículos 142,143

y 144 de ía Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 148,149 y 150 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puede interponer por sí

mismo o a través de representante legal, recurso de revisión dentro de los quince días hábiles

siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, en el caso de no estar conforme con este acuerdo.

SEXTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información PúbÜca, 50, 132, 138 y 139 de la Ley de la materia, y en virtud de que la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema INFOMEX, no da acceso p subir otro acuerdo del

publicado, se le notifique al solicitante, vía electrónica por medio del Portal de Transparencia de este

Sujeto Obligado, específicamente en Solicitudes de Información Concluidas, así como a través d
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estrados físicos de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública y electrónicos

del Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, insertando íntegramente el presente acuerdo y

publíquese 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 (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. —

00

c
(J)

SÉPTIMO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,

archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento Coi

y ante el Lie. Julio César Correa Madrigal, con quien Jégalmentéact

Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los tyéínta días/fctel
mildiecinue

Expedi

.Coordinación de

dentro, por

en la Ciudad de

del año idos

- Cúmplase.

8/2019 Folio PNT: 01561219

TAIP/1369- 01561219

COTAIP/1277-01561219
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Oficio No. DF/UAJ/2558/2019

Asunto: Se informa.

Villahermosa, Tabasco; a 26 de septiembre de 2019.
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LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE. Y^ceso'auinformación
lllCA DEL MUNICIPIO DE CENTRO

En atención al oficio con número COTAIP/3351/2019 de fecha 25 de septiembre de 2019,

en el que solicita se pronuncie sobre los hechos impugnados en relación con los siguientes

datos: Expediente Número COTAIP/888/2019, Folio PNT: 01561219, Exp. Rec. Rev.:

RR/DAI/3239/2019-PI, Asunto: Cumplimiento de Acuerdo de Admisión.

Información solicitada: "Copia en versión electrónico de todas las anuencias para la

venta de cervezas otorgadas en el año 2018 y 2019 por ese ayuntamiento,

especificando nombre de la persona que se te concede, lugar, hora y fecha y horario

establecido.".(Sk).

Hechos en los que funda su impugnación: "La clasificación de la información" (Sk).

Informo: De conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del

Estado de Tabasco; 99 fracciones I a la XLIII del Reglamento de la Administración Pública

del Municipio de Centro; de que dicha información, solicitada por el recurrente, contiene

datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales, tales como nombre

propios de personas físicas, domicilio particular de personas físicas, Registro Federal

de Contribuyentes (R.F.C.) de personas físicas, Código QR, nombre de persona física

que recibió el documento y firma de persona física que recibió el documento, de

conformidad con los artículos 3, fracciones XIII y XXXIV, y 124 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se solicitó fuera sometido al

Comité de Transparencia para la aprobación del documento en versión pública.

Lo anterior con fundamento en los artículos 114, Fracción I y 119 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; dado que los datos

personales referidos se encuentran vinculados con información personal; por ende, son de

carácter confidencial que deben ser excluidos del escrutinio público por no existir
autorización del titular.

Por lo que, al confirmarse la clasificación de la información como confidencial por parte

del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco,
previa elaboración de la citada versión pública, se solicitó tener a bien notificar al
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solicitante que debía cubrir el pago de la reproducción de la información, como lo

disponen los artículos 140 y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, así como el numeral Quincuagésimo Sexto de los

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, aprobados en el

Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03 emitido por el Consejo Nacional del

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, publicado en fecha 15 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

Por todo lo anterior, resulta infundado lo manifestado por el recurrente, dado que la

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información

así como para la Elaboración de Versiones Públicas, y los Lineamientos para la Protección

de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco,

establecen cuales son los datos considerados como confidenciales, cuál es su debido

tratamiento, los momentos específicos en los que se pueden crear las versiones públicas,

así como el pago que se debe cubrir por la reproducción de la información, mismo que

aconteció en el presente asunto.

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

M. AUD.

DIRECTORA

E LA CRUZK «VUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

INANZAS dTrección de
FINANZAS

i David CefcaUos Mar -z¿

Titular e \a Un^Bad de Asunn*j Jurídicos
de La Dirección dB Finanzas

C.c.p. Lie. Evaristo Hernández Cruz. - Presídante de( H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, - Para su conocí mi enta

C.c.p. iixhivo/Minutarfo


