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Acuerdo COTAIP/0103-00044720

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo las
diecinueve horas con treinta y seis minutos del dfa siete de enero de dos mil veinte,  se  recibi6
solicitud  de  informaci6n con  nllmero de folio 00044720;  por lo que acorde  al  marco normativo
que  rige  en  materia  de  Transparencia,  en  la  entidad  y  este  municipio,  se  procede  a  emitir  el

acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Conste.

sin  distinci6n

correspondiente

A C U  E  F] D 0

COOPDINAC16N  DE TPANSPAF}ENCIA  Y  ACCES0  A  LA lNFOPIMACIO

H.  AYUNTAIVIIENTO CONSTITUCIONAL  DEL MUNICIPIO  DE CENTRO;  E
VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTISIETE DE  ENERO DE  DOS MIL VEINTE .---------------

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

PRIMEPIO.   Vra   electr6nica   se  tuvo   por   recibida   a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema lnfomex, con numero de folio 00044720,  la solicitud de informaci6n
bajo los siguientes t6rminos:

"REOulEF10 EN VERSION ELECTR6NICA, EL DOCuMENTO DE SEGURIDAD EN

NIATEF.IA   DE    PROTECC16N    DE   DATOS   PEFISONALES,    DE    ESE   SuJETO
OBLIGADO  6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s del  sistema
de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic) ----------------- ~ ---- ~-

SEGUNDO. El arti'culo 6° apartado A, fracciones I y Ill  de la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos  Mexicanos que establece  que toda la  informaci6n  en  posesi6n  de  cualquier autoridad,
entidad,  6rgano y organismo federal,  estatal  y municipal,  es  pllblica s6lo  podra ser  reservada
temporalmente  por  razones de  inter6s  publico y seguridad  nacional,  en  los t6rminos que fijen
las leyes;  y que en  la interpretaci6n de este derecho debera prevalecer el principio de maxima
publicidad;  la informaci6n que se refiere a la vida privada y los datos personales sera protegida
en  los  t6rminos  y  con  las  excepciones  que  fijen  las  leyes;    arti'culo  40  bis   de  la  Constituci6n
Politica del  Estado Libre y Soberano de Tabasco,  menciona que el derecho a la informaci6n es
inherente al ser humano y por lo tanto el  Estado tiene la obligaci6n primigenia de reconocerlo y

garantizarlo;  es informaci6n pl]blica la generada o en posesi6n de cualquier autoridad,  entidad,
6rgano 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 retiere a sus datos personales; atendiendo
al principio de maxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n ptlblica
y al cumplimiento de las obligaciones en  materia de transparencia, toda perso
ae  ningl]n  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  inter6s  alguno  o  justificar  su  ut
accede-r   graluitamente   a   la   informaci6n   pllblica   y   a   sus   datos   personales,
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P.ersona.Igs dpber€n estar documentadas y contenidas en un sist6ma de 6esti6n.  Se ente

rectificaci6n de 6stos; el artrculo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n
Publica,  seFiala  que  en  la  aplicaci6n  e  interpretaci6n  de  la  presente  Ley debera  prevalecer el
principio  de  maxima  publicidad,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Constituci6n   Politica  de  los
Estados Unidos Mexicanos, en  los tratados internacionales de los que el  Estado mexicano sea
parte, asr como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los 6rgancts nacionales
e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecci6n mss
amplia.    Para    el    caso    de    la    interpretaci6n,    se    podra   tomar   en    cuenta    los    criterios,
determinaciones  y  opiniones  de  los  organismos  nacionales  e  internacionales,  en  materia  de
transparencia;  el articulo 9   fracci6n Vl  de  la Ley de  la materia en el  Estado,  precisa que debe
entenderse por principio de maxima publicidad, toda la informaci6n en  posesi6n de los sujetos
obligados   sera   pllblica,   completa,   oportuna   y   accesible,   sujeta   a   un   claro   regimen   de
excepciones que deberan estar definidas y ser ademas legitimas y estrictamente necesarias en
una  sociedad  democratica .----------------------------------------------------

TEPCEFlo.  Con  fundamento  en  los  arti'culos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  49,  50 fracci6n  Ill,137,173 y  138  de  la  Ley
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la
competencja  de este  H.  Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  en  su calidad  de  Sujeto Obligado,
conocer y  resolver,  por cuanto a  la solicitud de  informaci6n,  presentada vi`a electr6nica,  por el
interesado,  misma  que  de conformidad  con  las  atribuciones  que  el  arti'culo  67,  fracci6n  lv  del
Peglamento  de  la  Administraci6n  Publica  del  Municipio   de  Centro,  Tabasco,  le  confiere  a  la
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica,  el cual sefiala  "Arfr'cu/a 67.-

Lg. Co_ord.inaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica tendra las siguientes atribuciones:
VI:  Flecib.ir y..tr€mita.r las  sol.icitudes de  acceso  a  la  informaci6n  pdblica y darie: seguimiento hasta  la
entrega  de  dicpa  informaci6n  en  la forma  que  la  haya  pedido  el  interesado  confor-me a  la  Ley  de  la
matert.a",.    raz6n  por  la  cual,  le  corresponde  conocer  y  atender  el  requerimjento  informativo
formulado por el particular, pronunciandose bajo los siguientes t6rminos:

Es  necesario  resaltar  que  los  arti'culos  36,  37,  38  y  39  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, establecen los factores
y acciones, que los Sujetos Obligados deben observar para la elaboraci6n del Documento de
Seguridad y su contenido,   a que hace referencia el artfculo 40 de dicho ordenamiento legal,
y al cual  requiere acceder el particular:

Deber de seguridad

4,rtl':u!o 3.6. Con indeperdeTcia qe± tipo de sistema ep el que se encuentren los  Datos  Personales o el tipode tra!amie.nt? q!e ?e ef,3¢tde, el, Flesponsable debera establecer y mantener las medidas de seguridad 'de
c_a_rf,cter pd~minis!ra:iyo, fl'Sico y.i,6cnipo para le protecci6n de los Ddtos Personales, que permitan ;rotegerlos
contra .dario,  p6r9ida,  alteraci6n,  destrucci6n  o  su  uso,  acceso  o  tratamiento  no  ;utorizad;,  as(-c;omo
garantizar su confidencialidad,  integridad y disponibilidad.

Sistema de gesti6n y documento de seguridad
A_rticulo.39. .L?s  ecciones  relacionadas  con  las  medidas  de  seguridad  para  el  tratamiento  de  los  Datos

de  gesti6n  al  conjunto  de  elementos  y actividades interrelacionadas  para establecer,  impl
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monitorear, revisar, mantener y mejorar el tratamlento y seguridad de los Datos Personales, de conformidad
con lo previsto en la presente Ley y las dem6s disposiciones que le resulten aplicables en la materia.

:::m§:o:r§ni:::ie'=ci¥d;§i:;i::§n:::::a;::ijr:¥;i:aa::iu:§j;;:;:Led;::ie:e§t;:s:::::i:u:e:;:!o::::jiij:3:=§d::::::je:
Estado de Tabasco.

Ahora' si   bien   es   cierto que  a  la  fecha  nos  encontramos  en  proceso  de  elaboraci6n  del
Documento  de Seguridad,  definido en  la f racci6n  XIII  del  arti'culo 3 de  la  Ley de  Protecci6n
de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco,  como  el
"lnstrumento  que  describe  y  da  cuenta  de  manera  general  sobre  las  medidas  de
seguridad  t6cnicas,   fisicas   y  administrativas   adoptadas   par  el   responsabl?   para
galrantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los Datos Personales que

tambi6n   lo  esposee" que  en  este   H.   Ayuntamiento,   a  pesar  de  no  contar  aun  con   un
instrumento formal que  regule y establezca los criterios que  las areas de este Sujeto Obligado
debemos de adoptar en materia del documento de seguridad,  no significa que se hayan omitido
las  medidas  contenidas  en  la  Ley,  sino  por el  contrario en todo  momento emplea  las  medidas
necesarias   para  garantizar  el   derecho   a   la   intimidad   de   las   personas,   a   la   protecci6n   y
tratamiento de sus datos personales, asi' como al ejercicio de sus derechos Arcos, es decir, de
acceso,  rectificaci6n,  cancelaci6n,  oposici6n y de portabilidad,  ademas de difundir,  promover y
fomentar una cultura a  la protecci6n de datos personales,  a trav6s de los avisos de  privacidad
publicados en  medios electr6nicos y f isicos .-----------------------------------------------------------------

No debemos perder de vista,  que  la secrecia de  los datos  personales esta garantizada por el
derecho a la privacidad y no esta sujeta a temporalidad alguna; al respecto, la Ley en la materia,
en  su  numeral  124,  del  articulo  34,  de  los  Lineamientos  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos
Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco,  son  especificos  en
sefialar qu6  datos deben ser considerados como  personales ,--------------------------------------------

Para   robustecer   lo   seF`alado   con   anterioridad,   se   hace   saber   al   interesado   que   el   H.
Ayuntamiento    de    Centro,    antes    de    difundir   datos    de    naturaleza    confidencial,    previa
identificaci6n de los mismos, da vista al Comite de Transparencia de este Sujeto Obligado, para
que  6ste,   con   las  facultades  que   le  confiere   la  f racci6n   11   del   artfculo  48  de   la   Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pilblica del  Estado de Tabasco,  se  pronuncien sobre
su  clasificaci6n,  en  caso  de  no  contar  con  el  consentimiento  del  titular  de  los  datos;  gDf|

3::::::::£±:++nt::g:Vie:tco°#'fm:ecen::nd##£:.:,L:,:a:fed:aaL#:e&tngLd°inquDeatd€
Personales   en   Posesi6n   de   Sujetos   Obligados  del   Estado   de  Tabasco,   que   lo   define   como   la
"Manifestaci6n de la voluntad  libre,  especl'fica e informada del titular de  los

oua/  se  efeoftja  e/  frafamt.ento  de  /os  mt`smos," 6ste  tambi6n  debera  ser  a
integrantes del  Comit6 de Transparencia,  para verificar que cumpla
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ser Drevio`  libre.  esDecffico  e  informado,  como  lo seFiala en  el  artieulo  18 de  la citada  Ley de
Protecci6n de  Datos  Personales .---------------------------------------------------------------- ~ --------------

Es  oportuno  seiialar  que  este  Sujeto  Obligado  atiende  en   este  proceso  de  construcci6n  del
Documento  de  Seguridad,  los  factores  establecidos  en  el  artioulo  37  de  la  Ley  de  Proteccien  de
Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estate de Tabasco:

Artl'culo 37. Las medidas de seguridad adoptadas por el F?esponsable deberdn considerar:

I.      El riesgo inherente a los Datos personales tratados;
11.     La sensibilidad de los Dates personales tratados;
lil.    El desarrollo tecnol6gico:
lv.   Las posibles consecuencias de una vulneraci6n para los Titulares;
V`    Las transferencias de Datos Personales que se realicen;
VI.   El ndmero de Titulares;
VII.  Las vulneraciones prevlas ocurridas en los sistemas de tratamiento; y
VIIl.EI  riesgo  par  el  valor  potencial  cuantitativo  o  cualitativo  que  pudieran  tener  los  Datos  Personales

tratados para una tercera persona no autorizada para su posesi6n.

De igual forma se tiene claridad sobre le importancia de contar con tal instrumento regulador y para
ello se tienen coneideradas las acciones referidas en  el Art.  38 de  la refericla Ley:

Artl'culo 38.  Para establecer y mantener las medidas de seguridad de la protecci6n  de  Dates  Personales,  el
Fiesponsable debefa realizar, al menos, Ias siguientes actividades interrelacionadas:

I.      Crear poll'ticas internas para la gesti6n y tratamiento de los Datos Personales, que tomen en cuenta el
contexto  en  el  que  ocurren  los  tratamientos  y el  ciclo de vida  de  los  Datos  Personales,  es  decir.  su
obtenci6n, uso y posterior supresi6n;

11.     Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de Datos Personales:
Ill.    Elaborar un inventario de Datos Personales y de los sistemas de tratamiento;
IV.   F?ealizar un analisis _de riesgo de los Datos Personales, considerando las amenazas y vulnerabilidades

eyistentes para los Datos Personales y los recursos involucrados en su tratamiento, como pueden ser.
d_e manera enunciativa m6s no limitativa, hardware, software, personal del responsable, entre ctros:

V.    Flealizar un an6Iisis de brecha,  comparando las medidas de seguridad existentes contra las faltantes
en la organizaci6n del  F3esponsable;

VI.   Elaborar un plan de trabajo para la implementaci6n  de las medidas de seguridad faltantes,  as/ como
Igs  medidas  para  el  cumplimiento  cotidiano  de  las  poll'ticas  de  gesti6n  y  tratamiento  de  los  Datos
Personales;•,~<,`.
Monitorear  y  revisar  de  manera  peri6dica  las  medidas  de  seguridad  implementadas,  asl'  como  las
a_menazas y vulneraciones a las que estan sujetos los Datos Personales; y

VIII.Disefiar y aplicar diferentes niveles de capacitaci6n del personal bajo su mando, dependiendo de sus
roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los Datos Personales.

Actualmente dentro de las acciones emprendidas ya se trabaja sobre un programa de capacitaci6n
en materia de Protecci6n de datos Personales, cuyo prop6sito es robustecer las capacitaciones de
las  que  ya  han  sido  objeto  todas  las  areas  de  este  Sujeto  Obligado,  incluyendo  al  personal  en
general  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacj6n  Pllblica,  ya  se  trabaja
ademas con el requerimiento a las areas para contormar el lnventario de Datos Pers
Sistemas  de  tratamjento,   de   jgual   forma  se  esta  trabajando  sobre   un   Manual
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establezcan las Funciones y Obligaciones de las personas que traten  Datos Personales,  asi' como
tambi6n  el  proyecto del  Plan  de trabajo a seguir durante  el  presente  ejercicio fiscal.  Como puede
observarse dentro del campo de acci6n en los que ya se trabajan, se tiene consideradas en proceso
de elaboraci6n varios de los aspectos establecidos los arti'culos 39 y 40 de la Ley multicitada .------

De  lo  anterior  se  deprende,  que  este  Sujeto  Obligado,  no  ha  sido  omiso  de  las  disposiciones
establecidas  en  la  Ley,  que  si  bien  es  cierto   adn  se  esta  en  la  elaboraci6n  y  formalizaci6n  del
Documento  de  Seguridad,  en  ninglln  momento  se  ha  dejado  de  aplicar  los  criterios  normativos
relacionados con la Protecci6n de Datos Personales, ni hemos perdido de vista que el derecho a la
intimidad,  que incluye la privacidad de  la vida familiar en  primer grado y en general  la que  refiere a
sus datos personales, debera ser garantizado por el Estado en los t6rminos y excepciones que fijen
las leyes, teniendo siempre como referente el respeto a la dignidad humana, y el principio de maxima
publicidad en  el  ejercicio del derecho a la informaci6n pllblica,  en el que toda persona sin distinci6n
alguna,   y  sin   necesidad   de   acreditar   inter6s   alguno   o  justificar  su   utilizaci6n   podra   acceder
gratuitamente a la informaci6n pllblica, a sus datos personales o a la rectificaci6n de 6stos .------

Ley de Transparencia y Acoeso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco.
"Artl'culo 124. Se considera informaci6n confidencial la que contiene dates personales concernientes a una

persona identificada o identificable.

La  informaci6n  confidencial  no  estar6  sujeta  a  temporalidad  alguna  y  s6Ic>  pod fan  tener acceso  a  ella  los
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Pi]blicos facultados para ello.

Se  considera  como  informaci6n  confidencial:  los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,
bursatil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a  particulares,  sujetos  de  derecho  internacional  o  a sujetos
ob|igados cuando no involucren el ejercicio de recursos pdblicos.                                                                                2/

Asimismo,  sera  informaci6n  confidencial  aquella  que  presenten  los  particulares  a  los  sujetos  obligadas,
siempre  que  tengan  el  derecho  a  ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por/as  leyes  o  los  tratados
internacionales.

Lineamientos de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en  Posesi6n de Sujetos Obligados del
Estado de Tabasco.

Arll.culo 34. EI Responsable deberd indicar los datos personales solicitados para el tratamiento que llevard a
cabo, para lo cual deber6 distinguir expresamente los datos personales de cardcter sensible.

EI  F?esponsable  deberd cumplir con esta  obligaci6n para lo cual  identificard puntualmente cada  uno de  los
datos personales solicitados, de manera enunciativa m6s no limitativa, el F3esponsable podr6 considerar los
siguientes tipos de datos personales:

a) Identificables: Aquellos que identifl'can y que hagan identiflcables a las personas, como lo son el nombre,
domicilio, fotografl'a, Iugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, ndmeros telef6nicos particulares (m6vil
y  fijo),  registro  federal  de  contribuyentes  (F]FC),  firma  aut6grata,  ndmero  de  identificaci6n  personal  con
referencla en alguna base de datos, clave dnica de registro poblacional (CURP), matricula del servicio militar
nacional, pasaporte, credencial para votar (INE), y dem6s similares que hagan identificables

b)   Biom6tricos:   Datos   relativos   a   propiedades   biol6gicas,   caracterl'sticas   fisiol6gicas   o
personalidad, que mediante m6todos automaticos conllevan al reconocimiento de los rasgos f,
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intransferibles  de  las  personas,  tales  como:  reconocimiento  facial,  6cido  desoxirribonucleico  (ADN),  huella
dactilar,  geometr(a  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, c6digo gen6tico, tipo de sangre u otros.

a) Caracteristicas fl'sicas:  Aquellos datos  perceptibles  a simple vista que  identifiquen  a  la  persona,  como
estatura, complexi6n, 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  fl'sico  o  mental  de  la  persona,  cualquier  atenci6n  m6dica,
expediente cll'nico, diagn6sticos, padecimientos, sintomatologl'as relacionados con la salud humana. Este tipo
de dates se considera como datos sensibles.

e) Informaticos: Datos relativos a correos electr6nicos particulares, nombres de usuarios, contrasefias, firma
electr6nica,  direcci6n  de  IP  (Protocolo  de  Internet)  privada,  o  cualqLiier  direcci6n  de  control  o  informaci6n

empleada por la persona, que implique su identificaci6n a acceso en internet, conexi6n o red de comunicaci6n
electr6nica.

f)  Patrimoniales:  Son  los  relacionados  con  los  bienes  muebles  e  inmuebles,  ingresos  y egresos,  cuentas
bancarias, seguros, fianzas, historial crediticio,  informaci6n fiscal y los afines pertenecientes al Titular.

g)   Laborales:   Los  concernientes   a  solicitudes   de  empleo,   referencias   personales,   recomendaciones," .    capaclitaci6n,  documentos de selecci6n y reclutamiento, nombramiento, incidencias y dem6s que se puedan
`.:     derivar o surgir de la relaci6n laboral de-la persona.

h)  Acad6micos:  Aquellos  que  permitan  identificar  la  preparaci6n  profesional  de  la  persona como boletas,
constancias, certificados,  reconocimientos, tl'tulos, c6dulas profesionales o cualquier documento relacionado
con la trayectoria academica.

i)  Procedimientos  seguidos en  forma  de juicio:  Informaci6n  relacionada  con  la  persona,  contenida en
procedimientos  administrativos  o  juicios  en  materia  laboral,  civil,  penal,  fiscal,  mercantil  u  otra  rama  del
Derecho.

i)  De  trdnsito  o  migratorios:  Cualquier  documentaci6n  o  informaci6n  necesaria  para  el  tr6nsito  de  las
personas.

atp)uEe%enc:='n=%tde,sscer:ms,jnb:ec::nfqc:e%;oqpuueeedsetn6:eerne%tr:geecnh%'aa,C;6%n::on,'oap;:::;nyt'a£,;ado:::ppoe,r/%na:eystqaudeo
de salud, convicciones religiosas, filos6ficas o morales y orientaci6n sexual.

I)  Naturaleza  pdblica:  Son  aquellos  que  con  motivo de  un  cargo,  de  la  celebraci6n  de  un  convenio  o  por
disposici6n  expresa de  algiln  ordenamlento jurl'dico,  se consideren  pdblicos  y accesibles  en  general,  tales
como  el  nombre,  Ia  firma  aut6grafa,  la  imagen,  salario  y  prestaciones  de  servidores  pilblicos,  profesi6n,
estudios realizados,  registro federal de contribuyentes (FIFC), entre otros.

Lo anterior con la finalidad de especificar el tratamiento para cada uno de los datos.

EI  F?esponsable  podrd  informar  sobre  los  medios  y/o  fuentes  a  trav6s  de  las  cua
personales, asl' como asociar la categorl'a del dato personal a cada Llna de las fuentes
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Supuestos que en el ambito de sus respectivas competencias,  realizan cada una de areas que
conforman  la  estructura  organica  de  este  H.  Ayuntaniiento,  para  la  protecci6n  de  los  datos
personales.-------.._..............._.........._...........___.„~...~~~__.„.„..~.„.„.~~.„.

:¥:oil:I:orci.i::i:::eai::ja:;.i:i:i¥.dfiiji::;ijis::Sit!g:jii|jfi|;£ot;ii::c:jmi:::::::i:::::,iai:3::i

#peq,#m::#:;:#:g;fo#±6cocoEnnF:;d#i,#,,:_#L:;I:g:::::
p?ecel6r! E\I rrrorrmto de ot.ctuarco la collcltud." y "Le lnfomacl6n so pr.oporclon&rd on
el   estad.o   en_ q_ue   se  _encuentra.   La   obligatoriedad   de   los   Sujetos  -Obligados   de
prop_orcionar informaci6n no comprende el procesamiento de la misma, ni el p:;.esentarla
conforme  al  inter6s_ .del  _solicitante,  con  excepci6n  de  la  informaci6n  que  requiera
ppp3esentarseenversi6npllblica."------------------------------------------------------___........

S`iyp de apayo al stigu.ierrfe cr`iher.io-.  Criteria 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de
erao_:_°arrfa(rpud,°o:u]m2egnl°es,aadLehy°CGepnfer:a,aleen?::n'sapsa:e°::%tuydf:c::oaacfae::foarfa::6f:°rpmdab;,jc6an;Z2'

130,  p6rrafo cuarto,  de  la  Ley  Federal  de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,
sefialan que los sujetos obligados deberdn otorgar acceso a los documentos que se encuentren
en  sus  archivos  o  que  est6n  obligados  a  documentar,   de  acuerdo  con  sus  facultades,
competencias o funciones, conforme a las caracterl'sticas fl'sicas de la informaci6n o del lugar
donde  se  encuentre.  Por  lo  anterior,  Ios  sujetos  obligados  deben  garantizar  el  derecho  de
acceso a la informaci6n del particular,  proporcionando la informaci6n con la que cuentan en el
formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc
para atender las  solicitudes  de  informaci6n.  Flesoluciones:  BRA  1630/16.  Instituto  Nacional
para la  Evaluaci6n de la Educaci6n.13 julio de 2016.  Por unanimidad.  Comisionado Ponente:
Francisco Javier Acufia Llamas.  FIRA 0310/16.  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la  lnformaci6n  y  Protecci6n  de  Datos  Personales.10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.
Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.  FIFIA 1889/16. Secretarl'a de Hacienda y Cledito
Pilblico. 05 de octubre de 2016.  Por unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la
Mora.-----------------------------------------------------------------.-------.________--.--------------._______-----------

CUARTO.  Hagasele saber al interesado, que para cualquier aclaraci6n o mayor informaci6n de
la misma o  bien  de  requerir apoyo para  realizar la consulta de su  inter6s,  puede  acudir a  esta
Coordinaci6n,  ubicada en Calle  Pletorno Vi'a 5  Edificio N°  105,  20 piso,  Col. Tabasco
86173,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,  en  di'as  habiles,  en
gusto  se  le  brindara  la  atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ej
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n .-----------------------------------------------------------------

7/8

000, C.P.
onde con
rcicio  del



r(     A¥\,teylArs}f.ael  (.i
Cct`i`f7(^t\)(^^!C2ijAl   ofi   CCNTRO

ytf i   ?,i€i;*asosA     /fiisA3fc)   ,+jkx\ct)

CENTRO
•,.,      €NEQQIA.      '-,,t

(:(`)(`)k,I)1N^(:I(.')N[,)[-

TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PuBLICA

«2C\20,  AF)a  de  Leona  Vicario,
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QUINTO.  De  igual  forma  hagase  saber  al  solicitante,  que  de  conformidad  con  los  arti'culos
142,143 y  144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,148,149
y  150  de  la  Ley  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,
puede interponer por si' misma o a trav6s de   representante legal,  recurso de revisi6n dentro de
los  quince  di'as  habHes  siguientes  a   la   notificaci6n   del   presente  acuerdo,   ante   el   lnstituto
TabasqueFio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl}blica,  en  el  caso  de  no  estar
conforme  con  este  acuerdo .----------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   artfculos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica,  50,132,133  ,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,  notif fquese  al   interesado,  vi'a  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema lnfomex,  insertando i'ntegramente el presente acuerdo y publi'quese
la solicitud  recibida y la respuesta dada en el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado,
ademas  tl]rnese  copia  por  ese  mismo  medio,   al  lnstituto  TabasqueF`o  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica   (lTAIP)   quien   es   la   autoridad   rectora   en   materia   de
transparencia y  acceso  a  la  informaci6n  pllblica  en  el  Estado,  para  su  conocimiento y efectos
de  ley a  que  hubiere  lugar .------------------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMO.  Plemitase copia de est6 acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archi`vese el  presente  asunto como total y  legalmente concluido .----------------------------------------

.I    "   Jli`i^MIENTO  C.HSTl  l`.".IiJhA.
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