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Expediente: COTAIP/0090/2020
Folio PNT:00097520

Acuerdo COTAIP/0173-00097520

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  1
siendo las ocho horas con veintisiete minutos del dia veinte de enero de dos mil veinte,
se recibi6 solicitud de informaci6n con  ndmero de folio 00097520;  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.

ACUERDO

H. AYUNTAIvllENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO,  COORDINAC16N
DE      TRANSPARENCIA      Y      ACCESO      A      LA      INFORMAcldN       PUBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A SEIS DE FEBRER0 DE  DOS IvllL VEINTE .------------

Vistos:  Ia cuenta que antecede se acuerda: --------------------------------------------------------

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,   bajo  los  siguientes
terminos:  "Solicito  atentamente  me  proporcione  copia  en  versi6n   ptlblica  en
formato digital legible del convenio o contrato por medio del cual el Ayuntamiento
arrienda el predio donde se asienta el mercado provisional.  6C6mo desea recibir
la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la
informaci6n de la PNT"  ...(Sic) .---------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  EI  articulo  6° apartado A,  fracciones  I  y  111    de  la  Constituci6n  Politica  de
los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la informaci6n  en  posesi6n de
cualquier autoridad, entidad, Organo y organismo federal, estatal y municipal, es publica
s6lo  pod fa  ser reservada  temporalmente  por  razones  de  intetes  publico  y  seguridad
nacional, en los terminos que fijen las leyes; y que en la interpretaci6n de este derecho
debefa prevalecer el  principio de maxima publicidad;  la informaci6n que se refiere a  la
vida   privada   y   los   dates   personales   sera   protegida   en   los   t6rminos   y   con   las
excepciones que fijen  las leyes;   articulo 4° 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 pdblica 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  q
datos  personales;  atendiendo  al  principio  de  maxima  publicidad
derecho  de acceso  a  la  informaci6n  pdblica  y al  cumplimiento  de  la
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materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningtin tipo y sin necesidad de
acreditar  intefes  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,  pod fa  acceder  gratujtamente  a  la
informaci6n  pdblica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;  el
arti'culo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Ptlblica, sefiala
que en  la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debefa 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, asi como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan
los 6rganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo
a  las  personas  la  protecci6n  mss amplia.  Para  el  caso de  la  interpretaci6n,  se  pod fa
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  pdblica,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro fegimen de excepciones que debefan
estar  definidas  y  ser ademas  legi'timas  y  estrictamente  necesarias  en  una  sociedad
democfatica.-------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en los articulos 45 fracci6n  11,123 y 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,   49,  50 fracci6n  Ill y 138 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica 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 informaci6n,  presentada via
electr6nica,  con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  ley de  la  materia,  Ia  solicitud  de
informaci6n que en el presente caso nos ocupa, para su atenci6n se turn6 a la Direcci6n
de  Obras,   Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  quien   mediante  oficio
DO0TSM/UACYT/759/2020, inform6:

"Me  permito  informar  que  en  los  archivos  de  esta  Direcci6n  de
Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,   no  se
gener6  la  informaci6n  solicitada  y  tampoco  se  cuenta  con  los
documentos que solicita el  interesado"  ... (Sic).I ---------------------------

Asimismo,    se    turn6    a    la    Direcci6n    de   Administraci6n,    quien    mediante
DA/0781 /2020,  manifest6:

"...en este sentido, le hago de su conocimiento que para los efectos
de dar cumplimiento a lo requerido por el solicitante, se debe tomar
en  consideraci6n  que  la informaci6n  consistente en  los contratos
de    arrendamiento    del    mercado    provisional    contiene    datos
susceptibles  de  confidencialidad  por  ser  de  naturaleza  personal,
por  lo  que  a  trav6s  del  Acta  de  Sesi6n   Extraordinaria  ndmero
CT/286/2019,  de  fecha  20  de  noviembre  de  2019,   el
Transparencia  determin6  procedente  la  clasificaci6n  co
de los contratos de arrendamiento ndmero CABl-022-2019,
02 de enero de 2019, CABl-023-2019, de fecha 02 de enero
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CABl-045-2019, de fecha 01 de julio de 2019, CABl-046-2019 de fecha
01  de julio de 2019.
Atento al punto que antecede, es necesario que el solicitante cubra
el costo de reproducci6n y elaboraci6n de las versiones pi]blicas de
las citadas documentales, acorde a la tabla que a continuaci6n se
detalla:

CONTRATO NUMERO       DEFOJAS OBSERVACIONES

CABI-022-2019 06 fojas tltiles Documental
susceptible           de
cobro

CABI-023-2019 06 fojas dtiles Documental
susceptible           de
cobra

CABI-045-2019 07 fojas dtiles Documental
susceptible           do
cobro

CABl-046-2019 06 fojas utile§ Documental
susceptible           de
cobra

TOTAL 25 FOJAS UTILES
De lo anterior, es evidente que surge a lavida juridica la hip6tesis
enmarcada en el articulo 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n Pilblica del Estado de Tabasco, mismo que copiado
a la letra se lee:
":..Artl'cule 147. EI acceso a la informaci6n pdblica sera gratuito.
En  caso de  existir costos  para  obtener la  informalci6rf, deber6  oubrirse de
manera previa a la entrega y no podran ser superiores a la suma de:
I..  EI  costp. de  los  materiales  utilizados  en  la  reproducci6n  o  copiado  de  la
informaci6n;
11. EI costo de envio, en su caso; y
I.11. EI_co.sto de_ .Ie.cer!ificaci6n, en su caso, en los terminos de la ley aplicable.
Lps Sujetos Obligados deberan esforzarse por reducir, al m6ximJ, Ids costos
de entrega de informaci6n...".
Acorde  a   dicho   numeral,   y  tomando  en   consideraci6n   lo   que
establece  el  articulo  6,  parrafos  sexto  y  s6ptimo  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica  del  Estado  de
Tabasco, que en su  parte medular es preciso y claro al  referir que
ningdn  sujeto  obligado  esta  forzado  a  proporcionar  informaci6n
cuando se encuentre imposibilitado de proporcionarla o no est6 en
versi6n  pdblica al  momento  de  efectuarse  la  informaci6n,  y en  el
caso en  concreto, tomando en  consideraci6n  la cantidad  de fojas
que  se  genera  derivado  de  los  contratos  de  arrendamiento  del
terreno  del   Mercado   Provisional   Casa   BIanca,   resulta  se
actividad  laboriosa al reproducir la informaci6n, pues se tien
realizar el escaneado y la elaboraci6n de la versi6n  ptlblica,
que se le solicita que le comunique al solicitante que el costo
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reproducci6n  resulta  ser  la  cantidad  de  $21.00  (VEINTIUN  PESOS
00/100   M.N.),   siendo   importante   que   el   solicitante   cubra   dicha
cantidad,  para  que  posterior  a  su  acreditaci6n,  se  proceda  a  su
elaboraci6n, cantidad que resulta de multiplicar el ndmero de fojas
tltiles  de  los  contratos  de  arrendamiento  (25)  por  la  cantidad  de
SO.84,  acorde  al  tabulador  publicado  en  la  pagina  de  este  ente
municipal; lo anterior, es a como se establece en el articulo 70 de la
Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, del mismo modo, el tramite
del pago debera cubrirse en un plazo no mayor de 30 dfas habiles,
de conformidad con el articulo 141  de la Ley de Transparencia del
Estado de Tabasco, a la siguiente cuenta bancaria:
•Nombre del titular:  Municipio de Centro. "lmpuestos Mdltiples"
•Banco:   BBVA  BANCOMER,   S.A.   Instituci6n   de   Banca   MIlltiple,
Grupo Financiero
•Ntimero de cuenta: 0109845402
•Clabe interbancaria: 012790001098454020
Una  vez  realizado  el  pago  correspondiente,  el  solicitante  debera
entregar  el  recibo  de  pago  que  se  emita,  en  la  Coordinaci6n  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  de  este  Ente
Municipal, con  la finalidad de realizar los tramites de reproducci6n
de   la  informaci6n,   la  cual   sera  entregada  al   solicitante  en   los
t6rminos dispuestos por la norma,  mismo que contara a partir del
dia  siguiente  al  de  la  exhibici6n  de  dicho  comprobante  de  pago,
siendo el lugar de entrega las oficinas ubicadas en la calle Retorno
Via  5,  edificio  ntimero  105,  2do  piso,  colonia  Tabasco  2000,  en  la
parte trasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a
Jiernes, de 08:00 a 16:00 horas. " ...(Sic) .------------------------------- I -----

Acorde con lo manifestado por la Dependencia responsable, una vez realizado el pago
correspondiente,  el  interesado  debefa  entregar el  recibo  que  se  emita,  junto  con  el
acuse  de  solicitud,  para  efectos  de  realizar  la  reproducci6n  de  la  informaci6n  en  la
Coordinaci6n de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro ubicada en la calle
Retorno  Via  5,   Edif.   No.   105,   segundo  piso,   Colonia  Tabasco  2000  C.P.   86035,
Villahermosa, Tab., donde pod fa acudir un horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a
viernes con el  Lie.  Mois6s Acosta Garcia, quien  lo atendera en  esta Coordinaci6n de
Transparencia;   dicha   informaci6n   sera   entregada   al   solicitante   en   los   terminos
dispuestos  por  la  norma,   mismo  que  contaran  a  partir  del  dia  siguiente  al  de  la
exhibici6n  del  comprobante de pago.  Oficios de  respuesta,  en  los cuales se advierte
que  dichas  Dependencias,  son   las  que  acorde  a  sus  obligaciones  y  atribuciones
previstas   en   los   articulos   148   y   176   respectivamente,   del    Reglamento   de   la
Administraci6n    Pdblica    del    Municipio    de    Centro,    Tabasco,    Ies    corresponde
pronunciarse respecto de la informaci6n pretendida por la parte interesada. Oficios destante de dos

e noviembre
cedente  laae .20i9,   mediante  el   cual  el   Comite  de  Transparencia  determin6

+espuesta, el primero constante de una (01) foja tltil y el segundo c
(02) fojas tltiles, asimismo, se adjunta el Acta CT/286/2019, de fecha
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clasificaci6n  confidencial de  los contratos de arrendamiento  ntlmero  CABlro22-2019,
CABlro23-2019, CABl-045-2019 y CABl-046-2019, correspondiente al predto donde se
asienta  el  mercado  provisional,  mismos  que  quedan  a  su  disposicl6n  mediante  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex.  Cabe  sefialar  que  el

#e=##i?co#i:ao.?v¥ra¥iiff:ffL#:r¥#:qFt#
momento de efectuarse la solicitud." y "La informaci6n  se proporcjonafa en  el  estaclo

obligaci6n  de  elaborar  documentos   ad  hoc  para  atender  las  solicitudes  cle
acceso  a  la  informaci6n.  Los artioulos  129  de  la  Ley  General  de  Transparencia y
Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica  y   130,   parrafo   cuarto,   de   la   Ley   Federal   de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  sefialan  que los sujetos obligados
dclebefan otorgar acceso a  los documentos que se enouentren  en  sus archivos o que
eesten  obligados  a  documentar,   de  aouerdo  con  sus  faoultades,   competencias  o
funciones, conforme a las caracteristicas fisicas de la informaci6n o del lugar donde se
encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso
a la informaci6n del  partioular,  proporcionando la informaci6n con la que cuentan en el
formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos
ed  hoc  para  atender  las  solicitudes  de  informacj6n.  Resoluciones:  RRA  1630/16.
Instituto Nacional para la Evaluaci6n de la Educaci6n.13 julio de 2016. Por urranimidad.
Comisionado   Ponente:   Francisco   Javier   Aouha   Llamas.   RRA   0310/16.   Institute
Nacional de Transparencia, Acceso a fa lnformacich y Protecci6n de Dates Personales.
10 de agosto de 2016.  Par unanimidad.  Comisionada Ponente. Areli Cano Guadfana.
RRA 1889/16. Secretaria de Hacienda y Credito Pdblico.  05 de octubiie cle 2016.  Por
unanimidad.  Comisionada Ponente. Xjmena Puente de la Mora .-----------------------------

CUARTO. De igual forma hagasele saber al interesado que para cuaidujer aclaraci6n o
mayor informaci6n de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su
intefes,  puede aoudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle Retorno Via  5 Edmcio N°
105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horario  de  08:00  a  16:00
horas de lunes a viernes, en dias hat)iles, en donde con gusto se le brindafa la atenci6n
necesaria,  a  Ofectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
informaci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.  En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  125  y  126  de  la
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica,  50,  132,  133  ,  138 y 1
la materia,  notifiquese al solicitante via electr6nica por medio de la Plata
de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  insertando  integramente el pres
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publi'quese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este
Sujeto Obligado,  ademas ttlrnese copia  por ese mismo medio,  al  lnstituto Tabasquefio
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica (lTAIP) quien es la autoridad rectora
en  materia  de transparencia  y acceso  a  la  informaci6n  pdblica  en  el  Estado,  para  su
conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.

SEXTO.   Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del   Sujeto   Obligado  y  en   su
oportunidad, archivese el presente asunto como total y legalmente concluido .-------------

Asi   lo   acord6   manda  y  firma  el   Lie.   Homero  Aparicio   Brown, Titula

Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblic
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el  M.D. Mois6s Acosl

dela
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Villahermosa, Tabasco,   24 de Enero de 2020

0FICIO No.:  DOOTSM/UACYT/759/2020

ASuNTO:     Contestaci6n         a         solicitud         de
transparencia.

LIC. HOMERO APARICIO BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION  PUBLICA
PRESENTE.

En  atenci6n  al  Oficio  Ntlmero  COTAIP/0233/2020  de  fecha  20  de  enero  del  afio  en  curso,
enviado a esta Direcci6n, derivado de la solicitud que entro a traves del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT),  se  recibi6  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  con  numero  de  expediente
COTAIP/0090/2020,  Folio PNT No. 00097520, en la que requiere lo siguiente:

"Solicito atentamente  me  proporcione copia en versi6n  pdblica  en formato
digital  legible  del  convenio  o  contrato  por  medio  del  cual  el  ayuntamiento
arrienda  el  predio  donde  se  asienta  el  mercado  provisional.  6C6mo  desea
recibir  la   informaci6n?   Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de
acceso la informaci6n de la PNT". (sic).

Me   permito   informar  que   en   los   archivos  de   esta   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento
Territorial  y  Servicios  Municipa[es,   no  se  gener6  la  informaci6n  solici{ada  y  tampoco  se
cuenta con los documentos que solicita el interesado.

Sin otro particular,  hago  propicia  la ocasi6n  para enviarle un
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En  atenci6n  al  oficio  ndmero  COTAIP/0229/2020,  de fecha  20  de  enero  de  2020,
relacionado con  el expediente  citado  al  rubro superior derecho,  referente a  la  solicitud de
informaci6n presentada bajo el ndmero de folio 00097520, recibida via Plataforma Nacional
de  Transparencia,  de  la  cual,  copiada  a  la  letra  se  lee:   "...So/jc/.to  afenfamenfe  me
proporcione  copia  en  versi6n  pilblica  en  formato  digital  Iegible  del  convenio  o
contrato por medio del cual el Ayunfamiento arrienda el predio donde se asienta el
mercado proy/.s/.ona/..." /S/.a/, en este sentido,  le hago de su conocimiento que para los
efectos   de   dar   cumplimiento   a   lo   requerido   por   el   solicitante,   se   debe   tomar   en
consideraci6n   que   la   informaci6n   consistente  en   los   contratos   de   arrendamiento   del
mercado provisional contiene datos susceptibles de confidencialidad por ser de naturaleza

personal,  por lo  que  a traves  del  acta  de  Sesi6n  Extraordinaria  numero  CT/286/2019,  de
fecha  20  de  noviembre  de  2019,  el  Comite  de  Transparencia  determin6  procedente  la
clasificaci6n  confidencial  de  los  contratos  de  arrendamiento  numero  CABl-022-2019,  de
fecha  02  de  Enero  de  2019,  CABl-023-2019,  de  fecha  02  de  Enero  de  2019,  CABl-045-
2019,  de fecha 01  de Julio de 2019,  CABl-046-2019,  de fecha 01  de Julio de 2019.

Atento  al  punto  que  antecede,  es  necesario  que  el  solicitante  cubra  el  costo  de
reproducci6n y elaboraci6n de las versiones publicas de las citadas documentales,  acorde
a la tabla que a continuaci6n se detalla:

CONTRATO NUMERO DE  FOJAS OBSERVACIONES

CABI0Q2-2019    + 06 fojas dtiles Documental      ,susceptible      de
cobro

CABl-023-2019 06 fojas utiles Documental       susceptible       de
cobro

€'ABi=8as.20 ig y^  :;yy 07figiv§utiles     . + Dooumental      susceptible      de
cobro

CABl-046-2019 06 fojas utiles Documental       susceptible       de
cobroIOTAL       A 25 FOJAS 0TILES

De lo anterior,  es evidente que surge a la vida juridica la hip6tesis enmarcada en el
articulo  147 de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado de
Tabasco,  mismo que copiado a la letra se lee:

``...Articulo 147.  EI acceso a la informaci6n ptlblica  sera gratuito.

En caso de existir costos para obtener la informaci6n, debefa cubrirse de manera previa
a la entrega y no pod fan ser superiores a la suma de:

•[ir7`-`t`tt`t`,    N\j      J',_|``)T!      '`t.`lc>i`n    -lt-.|\,t{`t`0   2(,tc>O    r`,`   ---'     i:(r`,i)``,'
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I. EI costo de los materiales utilizados en la reproducci6n o copiado de la informaci6n;
11.  EI costo de envlo, en su caso;  y
Ill. EI costo de la certificaci6n, en su caso, en los terminos de la ley aplicable.

Los  Sujetos  Obligados  debefan  esforzarse  por  reducir,  al  m6ximo,  Ios  costos  de
entrega de informaci6n...".

Acorde a dicho numeral, y tomando en consideraci6n lo que establece el articulo 6,
parrafos sexto y s6ptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del
Estado de Tabasco, que en su parte medular es preciso y claro al referir que ningtin sujeto
obligado  esta  forzado  a  proporcionar  informaci6n  cuando  se  encuentre  imposibilitado  de
proporcionarla o no este en versi6n ptlblica al momento de efectuarse la informaci6n,  y en
el caso en concreto, tomando en consideraci6n la cantidad de fojas que se genera derivado
de los contratos de arrendamiento del terreno del Mercado Provisional Casa Blanca,  resulta
ser  una  actividad   laboriosa  al   reproducir  la  informaci6n,   pues  se  tiene  que  realizar  el

::::T:ii.dno,::au:I:?::as::6:edf.I:.vpe.r.s£:.i::''.ceas,u?,:r::.q,uae.saen::d:3"::ta$2::o';(cvoE|#Uuf
PESOS 00/100  M.N.),  siendo  importante que el solicitante cubra dicha cantidad,  para que
posterior a su acreditaci6n, se proceda a su elaboraci6n, cantidad que resulta de multiplicar
el nomero de fojas dtiles de los contratos de arrendamiento (25)  por la cantidad de $0.84,
acorde al tabulador publicado en la pagina de este ente municipal; lo anterior, es a como se
establece en el articulo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, del mismo modo,
el tramite del pago debefa cubrirse en un plazo no mayor de 30 dias habiles, de conformidad
con el articulo 141  de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, a la siguiente cuenta
bancaria:

•Nombre del titular:  Municipio de Centro.  "lmpuestos Mdltiples"
•Banco:  BBVA BANCOMER,  S.A.  Instituci6n de Banca  Multiple,  Grupo  Financiero
•Ndmero de cuenta: 0109845402
•Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una vez realizado el  pago correspondiente,  el solicitante debera entregar el  recibo
de  pago  que  se  emita,  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica de este Ente Municipal,  con la finalidad de realizar los tramites de reproducci6n de
la informaci6n, Ia cual sera entregada al solicitante en los t6rminos dispuestos por la norma,
mismo que  contara  a  partir del dia  siguiente al  de  la  exhibici6n  de dicho comprobante de
pago,  siendo  el  lugar de  entrega  las  oficinas  ubicadas  en  la  calle  Retorno  Via  5,  edificio
numero  105,  2do  piso,  colonia  Tabasco  2000,  en  la  parte  trasera  del  Palacio  Municipal,
dentro de un horario de lunes a viernes, de 08:00 a  16:00 horas.

Sin  mas por el  momento,  en espera de  haber satisfecho su  so
ocasi6n  para enviarle  un cordial saludo.

AT

DR. CARLOS CORTES CAMARA
'`vrf,,,>.,
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H, AYUNTAMIENTO CONSTITuCIONAL DE CENTRO, TABASCO
C0lvllTE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/286/2019

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 01991319

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diez  horas,  del  dfa
veinte de  noviembre del aFio dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de la Direcci6n
de   Asuntos   Juridicos   del    H.    Ayuntamiento   Constitucional   de    Centro,   Tabasco,    sito   en
Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  CC.  Lie.  Perla  Maria
Estrada  Gallegos,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.   Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Coordinadora  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe
Segura  C6rdova,  Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,
Secretaria y Vocal, respectivamente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
para efectos de analizar la informaci6n y clasificaci6n en versi6n  pdblica de los documentos que
mediante   oficio   DA/1137/2019,   remiti6   a   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y  Acceso   a   la
lnformaci6n Publica,  la  Direcci6n de Administraci6n,  para la atenci6n de la solicitud de acceso
a la informaci6n ptiblica, realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema
lnfomex,  con  ntlmero de folio 01991319 bajo el siguiente:-

Orden del dia
I.  Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.

11.  Instalaci6n  de  la  sesi6n.
Ill.  Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
IV.  Lectura de la Solicitud de Acceso a  la  lnformaci6n con ntlmero de folio 01991319,  realizada a

trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el    Expediente  de  control
interno numero COTAIP/1137/2019.

V.  Discusi6n  y aprobaci6n  de  la  Competencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  para
conocer de las solicitudes descritas con antelaci6n.

Vl.  Asuntos generales.
V I I.  Cla u s u ra' d e la ses i6 n .-------------------------------------------------------------------------------------------

Desahogo del orden del dia

I.-  Lista  de  asistencia  y declaraci6n  de quorum.  -  Para desahogar el  primer  punto  del  orden  del
dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontfandose  los  CC.  Lic.  Perla  Maria  Estrada
Gallegos,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lic. Martha Elena Ceferino lzquierdo, Coordinadora
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  lvltro.  en  Derecho Babe Segura C6rdova,
Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretaria  y Vocal,
respectivamente, del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .---- ~ ------------------

11.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.-  Siendo  las  diez  horas  del  dia  veinte  de  noviembre  de  dos  ft
diecinueve, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia.

Prolongacit3n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C  P   86035
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Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario,  procede a
la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 01991319, realizada a
traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lnfomex de la Plataforma
Nacional    de    Transparencia,    la    cual    fue    radicada    bajo    el    numero    de    control    interno
COTAIP/1137/2019.-Con  fecha  29  de  octubre  de  2019,   se  recibi6  solicitud   de   informaci6n
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex  respecto  de:  "Solicito el
contrato de arrendamiento entre el Ayuntamiento de Centro y el arendador del terreno de la
colonia Casa BIanca en  donde se encuentra asentado el  Mercado Provisional Jos6 Ivlaria
Pino  Suarez Otros datos  proporcionados  para facilitar la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo
desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la
informaci6n de la PNT."... (Sic)

V.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  competencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  para
conocer de la solicitud descrita con antelaci6n.-En desahogo de este punto del orden del dia,  se
procedi6  al  analisis  y  valoraci6n  de  la  documental  remitida  por  la  Titular  de  la  Coordinaci6n  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica, en terminos de lo previsto en los articulos 43 y
44  fracci6n  11,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47  y  48
fracci6n  11,  y  142  de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco, y se determine la Clasificaci6n y elaboraci6n  en Versi6n Publica, por parte de este Sujeto
Obligado para conocer respecto de la petici6n antes seFialadas .------------------------------------------

ANTECENDENTES

UNO  Con  fecha  29  de  octubre  de  2019,   la  Coordinaci6n   de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformacj6n    Pdblica,    recibi6    solicitud    de    informaci6n    mediante       Plataforma    Nacional    de
Transparencia  y/o  sistema  lnfomex,  con  el  ntlmero  de  folio  01991319,  el  cual  se  le  asign6  el
ndmero de expediente COTAIP/1137/2019, respecto de: "Solicito el contrato de arrendamiento
entre el Ayuntamiento de Centro y el arendador del terreno de la colonia Casa Blanca en
donde se encuentra asentado el  lvlercado Provisional Jos6 lvlaria Pino Suarez Otros datos
proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n: 6C6mo desea recibir la informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT.". .. (Sic).

DOS.-  Para  su  atenci6n  se  turn6  a  la  Direcci6n  de Administraci6n,  quien   a  trav6s   del  oficio
DA/5430/2019,  para  dar respuesta a dicha solicitud,  informa que envia   cuatro Contratos CABl-
022-2019,  CABl-023-2019  CABI-045-2019  y  CABl-046-2019  solicitando  la   intervenci6n  de  este
Comit6, a efecto de que se pronuncie sobre la clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pdblica, de la
dltima  mencionada,  en  virtud  de  que  dichos  documentos    contienen  datos  susceptibles  de  ser
clasificados como confidenciales.

TRES.-En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio COTAIP/3826/2
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comit6   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de
documentos sefialados en el punto que anteceden,  se proceda en terminos de lo previsto en
articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencja y Acceso a la lnformaci6n Pt]blic

Proloiigaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Co!c>nia Tabasco  Dos  Mil  C.P,  86035
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47 y 48 fracci6n  11,  de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del  Estado de
Tabasco, y se pronuncie respecto  de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pdblica ,-------------

CONSIDERANDO

I.-  De conformidad  con  los articulos  43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General  de Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Pdblica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pablica del  Estado de Tabasco,  este Comit6 de Transparencia,  es competente para
conocer y resolver en cuanto a la clasificaci6n de la informaci6n y elaboraci6n en versi6n ptiblica,
de los documentos seFialados en los antecedente de la presente acta .----------------------------------

11.- Este Comit6 de Transparencia,  con el prop6sito de atender la  petici6n de la Coordinadora de
Transparencia, procede a realizar el analisis de la informaci6n susceptible de ser clasificada como
confidencial. Toda vez que dichos documentos, contienen datos susceptibles de ser clasificados
como  confidenciales,  es  decir,  son  datos  correspondientes  a  terceras  personas,  que  las  hacen
susceptible   de   ser   identificadas   o   identificables.   Por   lo   que   es   imprescindible,   someter   a
confirmaci6n`de  este  Comite  de  Transparencia,  la  clasificaci6n  de  los  citados  documentos,  de
conformidad.con lo siguiente:

"Contratos CABl-022-2019,  CABI-023-2019 CABI-045-2019 y CABl-046-2019":  enviado  por la

Direcci6n de Administraci6n.
Documento al cual se le debefan testar los datos siguientes:

>    Ndmero  de folio  de la Credencial para votar con fotografia del  arrendador:  La
credencial para votar contiene diversa informaci6n que, en su conjunto, configura el
concepto de dato personal previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Ptlblica, al estar referida a personas fisicas identificadas. En este sentido,
se  estima  procedente  la  clasificaci6n  de  los  datos  contenidos  en  la  credencial  para
votar referidos por parte del sujeto obligado.

>    Clave de elector de la credencial para votar con fotografia del arrendador: Es una
composici6n    alfanum6rica    compuesta    de    18    caracteres,    mismos    que    hacen
identificable  a  una  persona  fisica,  que  se  conforma  por  las  primeras  letras  de  los
apellidos,  afio,  mes,  dia,  sexo,  clave  del  estado en  donde  naci6  su  titular,  asi  como
una  homoclave que distingue a  su titular de  cualquier otro  hom6nimo,  por lo tanto  se

>t;autased:T:rarte°npdear:::aL:u€|:veebeo::crap:°ete£:dg?strodepobiaci6n(cuRp)selntegra
par datos personales que s6lo conciernen al particular titular de la misma, como lo son
su nombre, apellidos, fecha de nacimiento,  lugar de nacimiento y sexo.  Dichos d
constituyen  informaci6n  que  distingue  plenamente  a  una  persona fisica  del  resto
los  habitantes  del  pals,   por  lo  que  la  CURP  esta  considerada  como  informaci6
confidencial.

>    Registro  Federal  de  Contribuyente  del  arrendador(RFC):  Que  el  lNAl  emiti6  el
Criterio 19/17, el cual establece que el Registro Federal do Contribuyentes (RFC)
de  personas fisicas  es  una  clave  de  cafacter fiscal,  tlnica  e  irrepetible,  que  permite
identificar al titular,  su edad y fecha de nacimiento,  por lo que es un dato personal de
cafacter confidencial.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401, Colonia Tabasco  Dos  Mil  C  P   86035,
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«2019,  AFlo  del  "Caudillo  del  SIJr",
Emiliano  Zapata».

>    Superficie  y  Colindancia  del  terreno  arrendado:  Que  en  la  Resoluci6n  760/15
emitida   por  el   lNAl,   sefial6  que  proporcionar  las  medidas  y  colindancias  de  la
parcela,  daria  cuenta  de  las  caracteristicas  de  un  bien  inmueble  que  se  encuentra
dentro de la esfera patrimonial de una persona fisica o moral.  Derivado de  lo anterior,
se advierte que esta informaci6n, constituye informaci6n relacionada con el patrimonio
de   una   persona   moral   o  fisica   y   unicamente   incumbe   a   su   titular  o   personas
autorizadas  para  el  acceso  o  consulta  de  la  misma;  en   ese  sentido,   se  estima
procedente la clasificaci6n de este dato como confidencial.

>    Ndmero   de   Cuenta   Predial:   Proporcionar  el   ndmero   de   cuenta   catastral,   o
informaci6n de un  predio,  daria cuenta de un  bien  inmueble que se encuentra dentro
de la esfera patrimonial de una persona, lo que constituye informaci6n relacionada con
su patrimonio y dnicamente incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso
o consulta de  la  misma,  por lo que este Comite de Transparencia estima procedente
su clasificaci6n como confidencial y por actualizar el supuesto previsto en los articulos
116,  primer parrafo de  la LGTAIP,  artfoulo  113, fracci6n  I  de la  LFTAIP,  aunado a que
requieren el consentimiento de los particulares para permitir el acceso al mismo.

>    Domicilio  particular del  arrendador: Atributo de  una  persona  fisica,  que  denota  el
lugar donde  reside  habitualmente y,  en ese sentido,  constituye  un  data  personal,  de
ahi  que  debe   protegerse   con  fundamento   en   los   articulos   113,   fr.I,   y  segundo
transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

>    Origon del   arrendador (lugar de nacimiento):  Que en  la  Resoluci6n 4214/13 el
lNAI sefial6 que el lugar de nacimiento son datos de cafacter confidencial, toda vez
que  la publicidad  revelaria el estado o pals del  cual  es originario  un  individuo,  por lo
que  se  afectarfa  la  intimidad  de  la  persona  titular  de  los  mismos,   por  lo  que  se
considera procedente su clasificaci6n.

>     Fecha de nacimiento del arrendador: Que el  lNAl en la Resoluci6n RRA 0098/17
sefial6 que tanto la fecha de nacimiento como la  edad son datos personales, toda
vez  que  los  mismos  consisten  en  informaci6n  concerniente  a  una  persona  fisica
identificada  o  identificable.  Ambos datos estan estrechamente relacionados, toda vez
que,  al  dar a  conocer la fecha  de  nacimiento,  se  revela  la  edad  de  una  persona.  Se
trata  de  datos  personales  confidenciales,  en  virtud  de  que  al  darlos  a  conocer  se
afectaria   la  intimidad  de  la   persona  titular  de  los  mismos.  Por  lo  anterior,  el  lNAI
considera  procedente  su  clasjficaci6n,  en  t6rminos  del  articulo  113,  fracci6n  I,  de  la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica.

>     Estado civil  del  arrendador:  Que  en  la  Resoluci6n  RRA 0098/17  el  INAl  sefial6
que el estado civil constituye un atributo de la personalidad que se refiere a la posici6n
que ocupa una persona en relaci6n con la familia; en raz6n de lo anterior, por su propia
naturaleza es considerado como un dato personal, en virtud de que incide en la esfera
privada de los particulares y, por ello, es clasificado con fundamento en el articulo
fracci6n I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica.

>     Atributo de una persona fisica, que denota el lugar donde reside habitualmente y,
ese sentido, constituye un dato personal, de ahi que debe protegerse con fundamento
en los articulos  113, fr.I, y segundo transitorio LFTAIP,  3, fr.11,18, fr.11, y 21  LFTAIPG,
37 y 40 RLFTAIPG.
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>    Ntlmero de  la  Escritura  Ptlblica,  Volumen de  la  Escritura  Pilblica,   fecha  de la
Escritura(persona  fisica)  ;  Si  bien  estos,  u  otros  datos  inherentes  al  ndmero  de
registrc>,  del libro y del acta, en su caso,  nombres y fecha de nacimiento, estado civil,
lugar  de  nacimiento  o  de  origen  y  domicilie,  que  se  enouentren  en  testimonios  o
atestados de  Registros  P`lblicos  pudieran  ser considerados  como  ptlblicos,  en tanto
que  obran  en  uma fuente  de acceso  publico,  las  constancias  en  que  se  encuentran
fueron  obtenidas en el  ejeroicio de atribuciones,  Iuego entonces atienden al  principle
de finelidad, y por ende se exige su protecci6n por parte de este sujeto oblidado.

::::E:::fi:::¥#TiFhe=onfndTde:au=#wh=ae±co#ffi+#::±
Person a i dentificada e ide ntificabl e ,.----- 11 ------.--- 111---I ------.--- 11 ---------------- 11 ---------.---------

Es de  resaltarse que  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  le  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estate de
Tabasco,  considera como  lnformaci6n Confidencial,  toda aquella  informaci6n  en  poder de  lee
Sujetos Oblieados, relativa a los Datos Personales,  protegidos por el derecho fundamental a la
pttvicided. cbrtcemientce a uno persona ldendiceda a identlflcable y que ta Protxp!6|] d._Drtca
Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Oblisados, como son: el nombre, domicilto,  telefono partieular, correo partioular de una persona
(todo ser humaro) el registro federal de causantes (R.F.C.), le clave dnica de registro de poblacich
(CURP), entre otros, y que la Ley de  Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos
Oblisados, sefialada como Datos Dersonalos sensibles aquellos que se refieran a la esfera mas
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un
riesgo grave para dote. De manera enunciativa mas no limitativa, y que su publicaci6n requiere el
consentlmiento de su titular, Datos Datrimoniales. son aquellos como informacl6n fiscal, historial
crediticio,  ouentas  bancarias,  ingresos  y egresos,  etc.,  que  s6lo  su  titular o  persona  autorizada
poseen,  cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .--------------------------------

IV.-  De  conformidad  con   los  artioulos  6,   apartado  A,  fracci6n   11,   16  segundo  parrafo  de   la
Constituci6n  Politica  cle  los  Estados  unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n  [11,  de  fa  Conetituci6n
Politica  del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y Vl,  43,  44
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica; artrfulos
1,  3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,  21, 84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales
en Posesien de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 parrafo tercero,
17  parrafo segundo,  47,  48 fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124 y  128,  parrafo

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica del Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones  VIll  y  LX,  4,  6,  7,19,  20  y 21  de  fa  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Persorrales  en
Posesi6n de Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco;  3, fracciones 11 y V,18,  pamafo primero,
19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglemento  de  dicha  Ley;  asi  coma  Cuadragesimo
octavo, Quinouagesimo Sexto,  Quinouagesimo s6ptimo, fracciones I y 11, Quincuag6simo Octavo
de los Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la  lnformacich,
asf como para la ELaboraci6n de Versiones Pilblicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacionel de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n P`lblica y Protecci6n de Dates Persomales, y
del Acuerdo por el que se modifican los articulos Sexagesimo Segundo y Sexag6simo Tercero y

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ntimero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C  P,  86035
Tel,  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx

P5gina  5  de  6



VILLAHERM05A,  TABASCO,  Mgxico

CENTRO
;i(`,`   '`\  .   ENER6(A   .  `,`,I  ``,     '~h`  .A+,  g   I    ``,^`_`

COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2019,  AF`c)  del  "Caudi)lo  del  Sur",
Emiliano  Zapata»`

Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificaci6n
v  elaboraci6n  en  \/ersi6n  Dtiblica  de    los  documentos  descritos  el  considerando  11  de  la
p resente acta .--------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.-  Por lo antes expuesto  y fundado,  despu6s del  analisis de  les documentales  remitidas  por la

#ELT:E£TesTt:s8:tis:isa6:,asfiaid##,g:,=#:fjEL¥dg:::d#eTgTra#
resuelve:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.   -   Se   confirma   la   clasificaci6n   v   elaboraci6n   en   versi6n   Dt]blica   de   los
documentos descritos en el considerando 11 de la presente acta,  versi6n pdblica que debera
realizarse tomando en cuenta lo sehalado en dicho considerando ,--------------------------------------

SEGUNDO.  - Se  instruye a  le  Titular de la  Coordinaci6n  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento
de Centro, informar a la Direcci6n de Administraci6n, que este Comite, confirm6 la ciasificacl6n
y elaboraci6n en versi6n publica de   los documentos sefialados en la presente acta .----------------

TERCERO. -Publiquese le presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

VI.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
s i g u ie nte p u nto .----------------------------------------------------------------------------------- _________ ---------..

VIl.-Clausurai.  -Cumpliendo el  objetivo  de  le  presente  de fecha  y agotado  el  orden  del  dfa  se
procedie a clausurar la Sesi6n extraordimaria del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo fas once horas de la fecha de su inicio, firmando
le presente acta al margen y al calce quienesen ella intervinieron.
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