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Expediente: COTAIP/235/2019
Folio PNT: 00615719

Acuerdo COTAIP/409-00615719

CUENTA: Mediante fa Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, siendo
las doce horas con cuarenta y siete minutos del día veintisiete de marzo del año dos mil
diecinueve, se recibió solicitud de información presuntamente generada o en poder de este
Sujeto Obligado; por lo que acorde el marco normativo que en materia de Transparencia,

rige en la entidad y estejrmofcipio, procédase a emitir el correspondiente a cuerdo.-Conste.
ACUERDO
H. AYUNTAMIENTO

TITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE
'ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA,
TABASCO, A ONÍÍE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

TRANSPARENCl

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

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

"Solicito en versión pública y en copia certificada del oficio CSAS/00117/15

el cual fue emitido el 19 de enero de 2015 por la Coordinación del Sistema de

Agua y Saneamiento del H Ayuntamiento, Centro Tabasco. ¿Cómo desea

recibir la información? Copia certificada" (Sic)

Mediante Acuerdo de Prevención para Aclaración COTAIP/317-00615719, de fecha 26 de

marzo de 2019, en términos de los artículos 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco; 59, párrafo cuarto de la Ley de Protección de

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

atención al oficio CSAS-UJ-0747-2019 de fecha 21 de marzo de 2019, suscrito por el
Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento, mediante el cual señaló:
"En virtud de lo anterior, es procedente hacer de su conocimiento, que la solicitud

de Acceso a la Información presentada vía electrónica, bajo el número de folio
00615719, es un documento que contiene datos personales, por lo que su
solicitud carece del requisito indispensable de identificación, ya que el solicitante
omitió adjuntar a su solicitud el archivo electrónico de la identificación oficial que
lo acredite como titular de los datos personales que solicita, o en su caso de
quien legalmente ¡o represente.

El cumplimiento de tal requisito se establece en tos artículos 28, 29, 32 y 35 de la

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

y, puntos 41,42 y 51 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
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Coordinación de

Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, tenga a bien requerir al solicitante para que acredite su

personalidad, en los términos de Ley establecidos." (Sic)

Se previno al solicitante, a efectos de que en un término de 10 días hábiles contados a

partir de la fecha de la notificación de dicho Acuerdo, aclarara su solicitud de información,
lo cual realizó siendo las 12:47 horas del día 27 de marzo de 2019, bajo los siguientes
términos:
"El objetivo de haber pedido en versión pública el oficio solicitado es porque

yo no soy titular de dicho documento. De todos modos compareceré
personalmente para precisar la solicitud." (Sic)

Para su atención se remitió a la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, la
Respuesta de Prevención, realizada por el interesado, el día 27 de marzo de 2019.

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
sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad
nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretac ón 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 4o 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 ef 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 sjs 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 Estadc, 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
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de excepciones que deberán estar definidas y ser además legitimas 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, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley de

Transparencia 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, se le hace de su conocimiento que de conformidad con lo
establecido en el articulo 137 de la Ley de la materia, dicha solicitud para su atención fue
remitida a la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, a quien de
conformidad con las atribuciones previstas en el artículo 236 del Reglamento de la
Administración Pública el Municipio de Centro, le corresponde conocer del presente
asunto, misma que mediante oficio CSAS-SJ-851-2019 de fecha 04 de abril de 2019,
recibido en la Coordinación de Transparencia a las 17:20 horas del día 09 de abril de
2019, se pronunció bajo los siguientes términos:
"Se envía en archivo digital, la información consistente en el oficio CSAS-0117-15,
emitido el 19 de enero de 2015, por la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento
del H. Ayuntamiento, Centro Tabasco, se le hace saber que el documento referido
contienen información susceptible de ser clasificada, los datos que a continuación de
describen:

H

•

Nombre de persona distinta de este sujeto obligado.

•

Firma de persona distinta de este sujeto obligado.

•

Domicilio particular.

Por lo que de conformidad a lo establecido en los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se
solicita que la información enviada en archivo digital en formato ODF, sea sometida a

consideración del Comité de Transparencia, para que proceda a su valoración y
aprobación de e la Versión Pública."

Atendiendo la petición del Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento, mediante
oficio COTAIP/H27/2019, se solicitó al Comité de Transparencia que previo análisis y
valoración de la documental consistente en el "Oficio CSAS-0117-15. de fecha 19 de
enero de 2015". se pronunciara sobre su clasificación y elaboración en versión pública,
lo cual realizó en Sesión Extraordinaria CT/077/2019, de fecha 10 de abril de 2019.

Clasificación y elaboración en versión pública aprobada por unanimidad de votos de lo_
integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado; en su Sesión
Extraordinaria CT/077/2019, de fecha 10 de abril; instruyendo a la Titular de la
Coordinación de Transparencia informar al Coordinador del Sistema de Agua y
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Saneamiento la determinación de este Comité para efectos de que dicha Coordinación

elabore la clasificación en versión pública del oficio interés del particular, en términos del
considerando II, acompañada de la carátula o colofón a que hacen referencia los
ACUERDOS por

los

que

se

modifican

los

artículos

Sexagésimo

Segundo,

Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en Materia
de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la elaboración
de Versiones Públicas, en los que señala que la elaboración y clasificación en versión
pública, deberá contener una leyenda ya sea en carátula o colofón señalando los datos
siguientes:

I.

El Nombre del área del cual es titular quien clasifica.

II.

La identificación del documento del que se elabora la versión pública

III.

Las partes o secciones clasificadas, asi como las páginas que la conforman

IV.

Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamienlo, o los artículos, fracción(es),
párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o
circunstancias que motivaron la misma.

V.

Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica.

VI.

Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

Por lo anterior, en el presente acuerdo, se otorga el debido trámite y resolución, en
atención a la respuesta que mediante

oficio CSAS-SJ-851-2019 suscrito por el

Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento, constante de una (01) foja útil,
escrita por su anverso, y anexo consistente en versión pública del Oficio CSAS-011715, de fecha 19 de enero de 2015 clasificación que fue previamente aprobada por
unanimidad de votos por los integrantes del Comité de Transparencia, en su Sesión
Extraordinaria CT/077/2019 de fecha 10 de abril de 2019, por contener datos
susceptibles de ser clasificados como confidenciales, tales como el nombre v firma de

persona física distinta del solicitante, y del cual este sujeto obligado no cuenta con el
consentimiento de su titular para hacer público dichos datos, así como de la carátula o
colofón; documentales que se adjuntan para que forme parte integrante del presente
acuerdo, las cuales quedan a su disposición en la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, de conformidad del articula 132 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que citado a
la letra señala "Artículo 132.- Cuando el particular presente su solicitud por medios
electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las
notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio
distinto para efectos de ías notificaciones."; con lo anterior se atiende en todos su
extremos el requerimiento informativo realizado por el interesado.
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Cabe señalar que el artículo 6o, en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia
señala que "Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se
encentre impedido de conformidad con esta Lev para proporcionarla o no esté en su
posesión al momento de efectuarse la solicitud." y "La información se proporcionará en el
estado en que se encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar
información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al
interés del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en
versión pública."

En virtud de que el oficio CSAS-0117-15, se entrega en versión publica, no procede su
certificación, toda vez que está, tiene por efecto constatar que la copia certificada que se
entrega es una reproducción fiel del documento original o copia simple que obra en los
archivos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H.
Ayuntamiento de Centro. En ese orden de ideas, la certificación, para efectos de acceso a
la información, a diferencia del concepto que tradicionalmente se ha sostenido en diversas
tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene como propósito que el
documento certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que los
documentos obran en los archivos de los sujetos obligados, tal cual se encuentran. Por lo
que, en razón a ello, sirve de apoyo el siguiente criterio 2/09 emitido por el Instituto

Federal de Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales que señala:
"Copias certificadas. La certificación prevista en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental corrobora que el documento es una copia fiel del o
que obra en los archivos de la dependencia o entidad. El artículo 40, fracción IV de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé la posibilidad de
que el solicitante elija que la entrega de la información sea en copias certificadas. Por su parte, el

artículo 44 de la misma ley establece, entre otras cuestiones, que las respuestas a solicitudes se
deberán atender en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Considerando que
el artículo 10 de la ley en cita tiene como finalidad proveerlo necesario para garantizar el acceso de
toda persona a la información en posesión de las autoridades, la certificación a que se refiere la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por efecto
constatar que la copia certificada que se entrega es una reproducción fiel del documento - original

o copia simple - que obra en los archivos de la dependencia o entidad requerida. En ese orden de
ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a diferencia del concepto que

tradicionalmente se ha sostenido en diversas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
no tiene como propósito que el documento certificado haca las veces de un original sino dejar
evidencia de que los documentos obran en los archivos de los sujetos obligados, tal cual
encuentran. "-

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 la consulta de su
interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105,

Calle Retomo vía 5, edificio .No. 105, 2do, Piso, col. Tabasco 2000
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2o piso, Colonia Tabaco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00 horas de
lunes a viernes, en dias 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. Hágase saber al solicitante, que de conformidad con los artículos 142,143 y 144
de la 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 Estada de Tabasco, puede

interponer por si misma 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 Pública, 50, 132, 133 , 138 y 139 de la Ley de la

materia, notifíquese al interesado, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, 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 Insttuto 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.

SÉPTIMO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y
oportunidad, archívese el presente asunto como total y legaimente concluido.

Constitucional

Pública

de Centro,

del

H.

Vi I la hermosa, Capital

Hernández, con,quien legaimente actúa

del Estade^iMÉisco, a los once días'del mes/de ab.

ITCOTAIP/235/2019

su

o Izquierdo, Titular de la

Asi lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Cef
Coordinación de Transparencia y Acceso a
Ayuntamiento

en

ño dos mil diecinueve.-¿implase.

Folio PNT: 00615719
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Villahermosa, Tab., a 04 de Abril de 2019
Número de Oficio: CSAS-SJ-851-2019
Asunto: Respuesta de solicitud
Expediente. COTAIP/235/2019

Folio PNT: 00615719.

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
PRESENTE:

En alcance del número de Oficio CSAS-SJ-0747-2019, relativo la respuesta emitida por este
Sistema de Agua y Saneamiento en fecha 21 de marzo del presente año, relativa al
expediente número COTAIP/235/2019, para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de
información realizada bajo el número de folio INFOMEX 00615719, en la que requiere:
"Solicito copia certificada del oficio CSAS-0117-15 el cual fue emitido

el 19 de enero de 2015, por la Coordinación del Sistema de Agua y
Saneamiento del H. Ayuntamiento, Centro Tabasco. Anexo copia en
formato

PDF

del

oficio

solicitado.

¿Cómo

desea

recibir

la

información? Copia certificada".(Sic).
Se envía en archivo digital, la información consistente en el oficio CSAS-0117-15, emitido

el 19 de junio de 2015, por la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del H.
Ayuntamiento, Centro Tabasco, se le hace saber que el documento referido contiene

información susceptible de ser clasificada, los datos que a continuación se describen:
•

Nombre de persona distinta de este sujeto obligado

•

Firma de persona distinta de este sujeto obligado

•

Domicilio particular

Por lo que de conformidad a lo establecido en los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se solicita

que la información enviada en archivo digital en formato PDF, sea sometida a
consideración del Comité de Transparencia, para que proceda a su valoración y
aprobación de la Versión Pública.
Sin otro particular me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. LUIS CONTRERAS DELGADO\ \

COORDINADOR D,Eb"SAS"

Mam'w^

_

SBTEMAEX AGUA Y SANEAMie«TC
OCCENTO

axmuMAaóH cene bj^ ;...

I'LCD/LSSR.
ARCHIVO/MINUTARIO.

ELABORÓ: LICÍARIÍYMORALES LARA

UC. SELEDONltTSJÍNDOVAL RODRÍGUEZ

AUXILIAR
ADMINIST
AUXILIAR AD54tNtSTRATIVO

SUBCOORDINADOR JURÍDICO
Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,
Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.
*a
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Villahermosa, Tab., a 12 de Abril de 2018
Asunto: Se envia Carátula de versión pública

Expediente Nü; COTAIP/235/2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

Coordinadora de la Unidad de Transparencia
Y Acceso a la Información Pública
PRESENTE.

Se envía la clasificación y carátula de versión pública del documento
denominado: oficio número CSAS-0117/15, de conformidad a los acuerdos por

los que se modifican los artículos Sexagésimo segundo, sexagésimo tercero y
quinto transitorio de los lineamientos generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas; y de conformidad a lo ordenado mediante acta de comité
CT/077/2019, de fecha 10 de Abril del 2019, en su considerando II, en virtud

de lo anterior, me permito enviarle la carátula de la versión pública en los
términos siguientes

I.

Nombre del área del cual es titular quién clasifica:
Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento

II.

La identificación del documento del que se elabora la versión pública:
•

III.

Oficio CSAS-0117-15, de fecha 19 de enero de 2015.

Las partes o sesiones clasificadas, así como las páginas que las
conforman:
•

Nombre de persona física

•

Firma de persona física

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,

Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México. '
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IV.

•

Domicilio particular de persona física

•

Página: única

Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los

artículos, fracción (es), párrafo (s) con base en los cuales se sustente la
clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron a la
misma:

Con fundamento en los artículos 3, fracción XXIV y 124 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del estado de Tabasco

y los lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de
la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

V.

Firma del titular del Área, Firma autógrafa del que clasifica:

Firma del Titular del Área

Ing. Luis Contreras Delgado
Coordinador del Sistema de Agua
Saneamiento

VI.

Firma de quien clasifica

J0

•± pWUWTANMNTa CONSTITUCIOHAi

Morales Lara

DE CHORO, Mttt-MW

STEMA DE AGUA V SANEAMIENTO
y
DECEHTOO

COORDINACIÓN «ENERA!.

Transparencia "SAS".

Fecha y número del acta del comité donde se aprobó la versión pública:
Acta de sesión extraordinaria CT/077/2019 de fecha 10 de abril del año
2019

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P.

Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/077/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 00531119
00531319
00532219
00532419

00532719
00532819
00533019
00615719

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas con treinta
minutos del día diez de abril de dos mil diecinueve, reunidos en la Oficina que ocupa la Dirección

de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lie. Perla María
Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo,
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Mtro. Babe Segura
Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente
del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la
clasificación de la información y elaboración de versión pública de las documentales que mediante

oficios
DOOTSM/UACyT/1977/2019,
DOOTSM/UACyT/1975/2019,
DOOTSM/U ACyT/1969/2019,
DOOTSM/U ACyT/1970/2019,
DOOTSM/U ACyT/1986/2019,
CSAS-SJ-892-2019, CSAS-SJ-895-2019, CSAS-SJ-851-2019, remitieron a la Coordinación de f\

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Director de Obras, Ordenamiento \
Territorial y Servicios Municipales, y Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento SAS
para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública, realizada mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con números de folios 00531119,

00531319,00532219,00532419, 00532719, 00532819,00533019 y 00615719, radicados con
los números de control interno COTAIP/183/2019, COTAIP/185/2019, COTAIP/190/2019,
COTAIP/191/2019,
COTAIP/193/2019,
COTAIP/194/2019,
COTAIP/195/2019
y
COTAIP/235/2019, bajo el siguiente:
Orden del día

I.
II.

Lista de asistencia y declaración de quorum.
Instalación de la sesión.

III.

Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

IV.

Lectura de la Solicitudes de Acceso a la Información con números de folios 00531119^

00531319, 00532219, 00532419, 00532719, 00532819, 00533019 y 00615719, realizadas1
a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la
Plataforma Nacional de Transparencia, las cuales fueron radicadas bajo los números de

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mi! C.P. 8603S.
M (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.nix

V

vafes*

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

CENTRO

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIÓN Al. DE CENTRO

RMOSJ» TAHA5CO, MSSICO.

'UNTAMIENTO

«2019, Año del "Caudillo del Sur",
Emiliano Zapata».

ií) 3

"Compareceré personalmente en la oficinas de la Coordinación e Transparencia para

acreditar mi personalidad." (Sic)

Para su atención se remitió a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
municipales, la Respuesta de Prevención, realizada por el interesado, el día 22 de marzo de
2019, misma que mediante oficio DOOTSM/UACyT/1977/2019, de fecha 01 de abril de 2019,
recibido en la Coordinación de Transparencia a las 12:18 horas del día 05 de abril en curso, señala
lo siguiente:
"De la revisión del documento solicitado, se advierte que el oficio No.: DOOTSM-SRYGU-0194-

2017 de fecha 10 de enero de 2017, contiene datos personales, por lo tanto dicho documento al

ser susceptible de clasificación de datos confidenciales, este no es posible obsequiarse en copia
certificada, pero si en versión pública, por lo tanto se remite el documento para el análisis y

aprobación del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de
Centro, acorde a lo dispuesto en el articulo 6 párrafo II y Vil de la Ley de Transparencia y Acceso
a ¡a Información Pública, que a continuación se cita.

Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de
la presente Ley.
Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública
serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.
Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las
personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial.
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les
sea proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga.

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley.
Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión
al momento de efectuarse la solicitud.

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad
de

los

Sujetos

Obligados

de

proporcionar

información

no

comprende

el

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con
excepción de la información que requiera presentarse en versión pública."

Sé describe, la rJocumeníación de la información confidencial para e/ anófe/s y aprobación de
daos.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
Te!. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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interno

COTA1P/183/2019,

COTAIP/191/2019

y

COTAIP/235/2019

COTAIP/185/2019,

COTAIP/193/20199,

así

como

de

los

COTA1P/194/2019,

oficios

DOOTSM/UACyT/1975/2019,

COTAIP/190/2019,
COTAIP/195/2019

y

DOOTSM/UACyT/1977/2019,
DOOTSM/UACyT/1969/2019,

DOOTSM/UACyT/1970/2019, DOOTSM/UACyT/1986/2019, CSAS-SJ-892-2019, CSASSJ-895-2019, CSAS-SJ-851-2019 y de las documentales susceptibles de ser clasificadas
como confidenciales.
V.

VI.
Vil.

Discusión y aprobación de la clasificación de la información.
Asuntos generales.
Clausura de la sesión-

Desahogo del orden del día

I.- Lista de asistencia y declaración de quorum.- Para desahogar el primer punto del orden del
día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose las CC. Lie. Perla María Estrada
Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Mtro. Babe Segura Córdova, Secretario
Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente del Comité de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.—

II.- Instalación de la sesión.- Siendo las once horas con treinta minutos del día diez de abril de

dos mil diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de
Transparencia'.

III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.- A continuación, la Secretaria, procede
a la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por
unanimidad.

IV.- Lectura de la Solicitudes de Acceso a la Información con números de folios 00531119,
00531319, 00532219, 00532419 y 00532719, realizadas a través del Sistema de Solicitudes de
Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, las
cuales fueron radicadas bajo los números de control
interno COTAIP/183/2019,
COTAIP/185/2019, COTAIP/190/2019, COTAIP/191/2019 y COTAIP/193/20199, así como de los
oficios
DOOTSM/UACyT/1977/2019,
DOOTSM/UACyT/1975/2019,
DOOTSM/UACyT/1969/2019,
DOOTSM/UACyT/1970/2019,
DOOTSM/UACyT/1986/2019,
CSAS-SJ-892-2019,
CSAS-SJ-895-2019, CSAS-SJ-851-2019 y de las documentales
susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.- De la lectura a las solicitudes de
información, se desprende que el solicitante solicitó copia certificada de diversas documentales
que obran en los archivos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Ser
Municipales y de la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento SAS; para atendí

solicitudes señaladas con antelación, las área responsables mediante los oficios señalados\po
antelación, remitieron las documentales interés del solicitante.

V.- Discusión y aprobación de la clasificación de la información.- En aesahogo de este punt
del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las documentales remitidas por la Titular
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos
Te!. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo previsto
en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, y se determine la clasificación y elaboración en versión pública de las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.
ANTECEDENTES

UNO.- Con fecha 08 de marzo de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 00531119 realizada
mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "Solicito
copia certificada del oficio DOOTSM-SRYGU-0194-2017 el cual fue emitido el 10 de enero de
2017 por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H

Ayuntamiento, Centro Tabasco. Anexo copia en formato PDF del oficio solicitado. ¿Cómo
desea recibir la información? Copia certificada" (Sic), a la cual le fue asignado el número de
expediente COTAIP/183/2019.-

H

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/0789/2019 de fecha 13
de marzo de 2019, a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
quien a través de su oficio DOOTSM/UACyT/1590/2019 de fecha 14 de marzo de 2019, se
pronunció bajo los siguientes términos:
"Me permito informarle, que el oficio solicitado por el particular contiene datos
personales concernientes a una persona
identificada o identificable, lo que es
considerado como información confidencial.
En este sentido, se le requiere al solicite acredite su personalidad tal como lo estipula en
su primer párrafo el Artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice:
Artículo 17. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario

acreditar derechos subjetivos, interés alguno o las razones que motiven el procedimiento,
salvo en el caso de derecho de protección de datos personales." (Sic)

Medíante Acuerdo de Prevención para Aclaración COTAIP/277-00531119, de fecha 20 de

marzo de 2019, en términos de los artículos 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco; 59, párrafo cuarto de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, y en atención al ofi

DOOTSM/UACyT/1590/2019 de fecha 14 de marzo de 2019, se previno al solicitante, a efecf
de que en un término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de dic
Acuerdo, aclarara su solicitud de información, y en su caso acreditara personalidad, lo cual realiz
siendo las 08:11 horas de! día 22 de marzo de 2019, bajo los siguientes términos:

Prolongación óe fasto Tatao número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P.
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1. OFICIO No.: DOOTSM-SRYGU-0194-2017 de fecha 10 de Enero de 2017. Constante de 1
foja.
> Datos que se consideran deber ser clasificados como confidenciales.
•

Nombre y firma de la persona física que recibe el oficio.

DOS.- Con fecha 08 de marzo de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 00531319 realizada
mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "Solicito

copia certificada del oficio DOOTSM-SRYGU-0779-2017 el cual fue emitido el 30 de enero de
2017 por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H
Ayuntamiento, Centro Tabasco. Anexo copia en formato PDF del oficio solicitado. ¿Cómo
desea recibir ia información? Copia certificada" (Sic), a la cual le fue asignado el número de
expediente COTAIP/185/2019.

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/0774/2019 de fecha 13
de marzo de 2019, a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
quien a través de su oficio DOOTSM/UACyT/1587/2019 de fecha 14 de marzo de 2019, se
pronunció bajo los siguientes términos:
"Me permito informarte, que el oficio solicitado por el particular contiene datos
personales concernientes a una persona
identificada o identif¡cable, lo que es
considerado como información confidencial.
En este sentido, se le requiere al solicite acredite su personalidad tal como lo estipula en

su primer párrafo el Artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice:
Artículo 17. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario
acreditar derechos subjetivos, interés alguno o las razones que motiven el procedimiento,

salvo en el caso de derecho de protección de datos personales." (Sic)

Mediante Acuerdo de Prevención para Aclaración COTAIP/268-00531319, de fecha 19 de
marzo de 2019, en términos de los artículos 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco; 59, párrafo cuarto de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, y en atención al oficio
DOOTSM/UACyT/1587/2019 de fecha 14 de marzo de 2019, se previno al solicitante, a efectos
de que en un término de 10 días habites contados a partir de la fecha de la notificación de dicr

Acuerdo, aclarara su solicitud de información, y en su caso acreditara personalidad, lo cual reali;
siendo las 14:22 horas dei día 20 de marzo de 2019, bajo los siguientes términos:
"Compareceré personalmente para atener la prevención." (Sic)

Para su atención se remitió a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

municipales, la Respuesta de Prevención, realizada por el interesado, el día 20 de marzo de
2019, misma que mediante oficio DOOTSM/UACyT/1975/2019, de fecha 01 de abril de 2019,
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recibido en la Coordinación de Transparencia a las 12:35 horas del día 05 de abril en curso, señala
lo siguiente:

"De la revisión del documento solicitado, se advierte que el oficio No.: DOOTSM-SRYGU-07792017 de fecha 30 de enero de 2017, contiene datos personales, por lo tanto dicho documento ai
ser susceptible de clasificación de datos confidenciales, este no es posible obsequiarse en copia

certificada, pero si en versión pública, por lo tanto se remite el documento para el análisis y
aprobación del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de

Centro, acorde a lo dispuesto en el articulo 6 párrafo II y Vil de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, que a continuación se cita.

Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de
la presente Ley.

Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública
serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.
Toda la información en poder de ios Sujetos Obligados estará a disposición de las
personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial.
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les
sea proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se con'enga.

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley.
Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión
al momento de efectuarse la solicitud.

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad
de

los

Sujetos

Obligados

de

proporcionar

información

no

comprende

el

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con

excepción de la información que requiera presentarse en versión pública."

Se describe, la documentación de la información confidencial para el análisis y aprobación de
daos.

1.

OFICIO No.: DOOTSM-SRYGU-0779-2017 de fecha 30 de Enero de 2017. Constante de 1
foja.

>

Datos que se consideran deber ser clasificados como confidenciales.

• Nombre y firma de id persona física que recibe e/ oficio.
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TRES.- Con fecha 08 de marzo de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 00532219 realizada
mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "Solicito
copia certificada del oficio DOOTSM- SRYGU- 4311-2017 el cual fue emitido el 03 de julio de
2017 por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H
Ayuntamiento, Centro Tabasco. Anexo copia en formato PDF del oficio solicitado. ¿Cómo
desea recibir la información? Copia certificada" (Sic), a la cual le fue asignado el número de
expediente COTAIP/190/2019.
Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/0778/2019 de fecha 13
de marzo de 2019, a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
quien a través de su oficio DOOTSM/UACyT/1588/2019 de fecha 14 de marzo de 2019, se
pronunció bajo los siguientes términos:
"Me permito informarle,

que el oficio solicitado por el particular contiene datos

personales concernientes a una persona

identificada o identificable,

lo que es

considerado como información confidencial.

En este sentido, se le requiere al solicite acredite su personalidad tal como lo estipula en
su primer párrafo el Articulo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice:

i

Articulo 17. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario

acreditar derechos subjetivos, interés alguno o las razones que motiven el procedimiento,
salvo en el caso de derecho de protección de datos personales." (Sic)

Mediante Acuerdo de Prevención para Aclaración COTAIP/265-00532219, de fecha 20 de
marzo de 2019, en términos de los artículos 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco; 59, párrafo cuarto de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, y en atención al oficio

DOOTSM/UACyT/1588/2019 de fecha 14 de marzo de 2019, se previno al solicitante, a efectos
de que en un término de 10 dias hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de dicho

Acuerdo, aclarara su solicitud de información, y en su caso acreditara personalidad, lo cual realizó
siendo las 08:00 horas del día 22 de marzo de 2019, bajo los siguientes términos:
"Compareceré personalmente para atener la prevención." (Sic)

Para su atención se remitió a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
municipales, la Respuesta de Prevención, realizada por el interesado, el día 22 de marzo
2019, misma que mediante oficio DOOTSM/UACyT/1969/2019, de fecha 01 de abril de 201
recibido en la Coordinación de Transparencia a las 12:35 horas del día 05 de abril en curso, señal
lo siguiente:
"De la revisión del documento solicitado, se advierte que el oficio No.: DOOTSM-SRYGU-43112017 de fecha 03 de julio de 2017, contiene datos personales, por lo tanto dicho documento al

ser susceptible de clasificación de datos confidenciales, este no es posible obsequiarse en copia
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certificada, pero si en versión pública, por lo tanto se remite el documento para el análisis y
aprobación del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de

Centro, acorde a lo dispuesto en el articulo 6 párrafo II y Vil de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, que a continuación se cita.

[■■■]
Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de
la presente Ley.
Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública

serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.

Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las
personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial.
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésto les
sea proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener

por cualquier medio la reproducción de ios documentos en que se contenga.
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de !a información pública y de los
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos ae esta Ley.
Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión
al momento de efectuarse la solicitud.
La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad

de

los

Sujetos

Obligados

de

proporcionar

información

no

comprende

el

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con
excepción de la información que requiera presentarse en versión pública."

Se describe, la documentación de la información confidencial para el análisis y aprobación de
daos.
1.

OFICIO No.: DOOTSM-SRYGU-4311-2017 de fecha 03 de julio de 2017. Constante de 2
fojas.

>

Datos que se consideran deber ser clasificados como confidenciales.

•

Nombre y firma de la persona física que recibe el oficio.

CUATRO.- Con fecha 08 de marzo de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acces

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 00532419 realí
mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "Sol
copia certifícada del oficio DOOTSM-SRYGU-4824-2017 el cual fue emitido el 20 dejuii-

2017 por ia Dirección de Obras, Ordenamiento Territoriai y Servicios Municipales del
Ayuntamiento, Centro Tabasco. Anexo copia en formato PDF del oficio solicitado. ¿Cómo
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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desea recibir la información? Copia certificada" (Sic), a la cual le fue asignado e! número de
expediente COTAIP/191/2019.
Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/0779/2019 de fecha 13
de marzo de 2019, a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
quien a través de su oficio DOOTSM/UACyT/1589/2019 de fecha 14 de marzo de 2019, se
pronunció bajo los siguientes términos:
"Me permito informarle, que el oficio solicitado por el particular contiene datos
personales concernientes a una persona
identificada o identificable, lo que es
considerado como información confidencial.
En este sentido, se le requiere al solicite acredite su personalidad tal como lo estipula en
su primer párrafo el Articulo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice:

m

Artículo 17. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario
acreditar derechos subjetivos, interés alguno o las razones que motiven el procedimiento,
salvo en el caso de derecho de protección de datos personales." (Sic)

Mediante Acuerdo de Prevención para Aclaración COTAIP/266-00532419, de fecha 20 de
marzo de 2019, en términos de los artículos 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco; 59, párrafo cuarto de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, y en atención al oficio
DOOTSM/UACyT/1589/2019 de fecha 14 de marzo de 2019, se previno al solicitante, a efectos
de que en un término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de dicho
Acuerdo, aclarara su solicitud de información, y en su caso acreditara personalidad, lo cual realizó
siendo las 08:00 horas del día 22 de marzo de 2019, bajo los siguientes términos:
"Compareceré personalmente para atener la prevención." (Sic)

Para su atención se remitió a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
municipales, la Respuesta de Prevención, realizada por el interesado, el día 22 de marzo de
2019, misma que mediante oficio DOOTSM/UACyT/1970/2019, de fecha 01 de abril de 2019,

recibido en la Coordinación de Transparencia a las 12:13 horas del día 05 de abril en curso, señala
lo siguiente:
"De la revisión del documento solicitado, se advierte que el oficio No.: DOOTSM-SRYGU-48242017 de fecha 20 de julio de 2017, contiene datos personales, por lo tanto dicho documento al
ser susceptible de clasificación de datos confidenciales, este no es posible obsequiarse en copia
certificada, pero si en versión pública, por lo tanto se remite el documento para el análisis y
aprobación del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de

Centro, acorde a lo dispuesto en el artículo 6 párrafo II y Vil de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, que a continuación se cita.
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Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de
la presente Ley.
Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública
serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.
Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las

personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial.
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les
sea proporcionada de manera verba! o en el estado en que se encuentre y a obtener
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga.
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley.
^ v. w

Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre

impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión
al momento de efectuarse la solicitud.
La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad
de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con
excepción de la información que requiera presentarse en versión pública."

Se describe, la documentación de la información confidencial para el análisis y aprobación de
daos.

1.

OFICIO No.: DOOTSM-SRYGU-4824-2017 de fecha 20 de julio de 2017. Constante de 1

foja.
> Datos que se consideran deber ser clasificados como confidenciales.
•

Nombre y firma de la persona física que recibe el oficio.

CINCO.- Con fecha 08 de marzo de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 00532719 realizada
mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "Solicito
copia certificada del oficio DOOTSM-SRYGU-6257-2017 el cual fue emitido el 11

setiembre de 2017 por la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicia

Municipales del H Ayuntamiento, Centro Tabasco. Anexo copia en formato PDF del ofic
solicitado. ¿Cómo desea recibir la información? Copia certificada" (Sic), a la cual le fu
asignado el número de expediente COTAIP/193/2019.

Con fundamento en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/0791/2019 de fecha 13
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401. Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035
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de marzo de 2019, a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
quien a través de su oficio DOOTSM/UACyT/1592/2019 de fecha 14 de marzo de 2019, se
pronunció bajo los siguientes términos:
"Me permito informarle, que el oficio solicitado por el particular contiene datos
personales concernientes a una persona
identificada o identificable, lo que es
considerado como información confidencial.

En este sentido, se le requiere al solicite acredite su personalidad tal como lo estipula en
su primer párrafo el Artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice:
Artículo 17. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario

]

acreditar derechos subjetivos, interés alguno o las razones que motiven el procedimiento,
salvo en el caso de derecho de protección de datos personales." (Sic)

Mediante Acuerdo de Prevención para Aclaración COTAIP/279-00532719, de fecha 20 de
marzo de 2019, en términos de los artículos 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco; 59, párrafo cuarto de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, y en atención al oficio
DOOTSM/UACyT/1592/2019 de fecha 14 de marzo de 2019, se previno al solicitante, a efectos
de que en un término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de dicho
Acuerdo, aclarara su solicitud de información, y en su caso acreditara personalidad, lo cual realizó
siendo las 08:30 horas del día 22 de marzo de 2019, bajo ios siguientes términos:
"Compareceré personalmente en las oficinas de ia Coordinación de Transparencia
para acreditar mi personalidad." (Sic)

Para su atención se remitió a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
municipales, la Respuesta de Prevención, realizada por el interesado, el día 22 de marzo de
2019, misma que mediante oficio DOOTSM/UACyT/1986/2019, de fecha 01 de abril de 2019,
recibido en la Coordinación de Transparencia a las 12:35 horas del día 05 de abril en curso, señala
lo siguiente:
"De la revisión del documento solicitado, se advierte que el oficio No.: DOOTSM-SRYGU-62572017 de fecha 11 de Septiembre de 2017, contiene datos personales, por lo tanto dicho

documento al ser susceptible de clasificación de datos confidenciales, este no es posible
obsequiarse en copia certificada, pero si en versión pública, por lo tanto se remite el documento
para el análisis y aprobación del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Municipio de Centro, acorde a lo dispuesto en el artículo 6 párrafo II y Vil de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a continuación se cita.

Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de
la presente Ley.
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Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública
serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.

Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las
personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial.

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les
sea proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga.
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley.
Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre

impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión
al momento de efectuarse la solicitud.

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad
de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con

excepción de la información que requiera presentarse en versión pública."

[■■■]
Se describe, la documentación de la información confidencial para el análisis y aprobación de
daos.

1.

OFICIO No.: DOOTSM-SRYGU-6257-2017 de fecha 11 de Septiembre de 2017. Constante

>

de 1 foja.
Datos que se consideran deber ser clasificados como confidenciales.

•

Nombre y firma de la persona física que recibe el oficio.

SEIS.- Con fecha 08 de marzo de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 00532819 realizada

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "Solicito
copia certificada del oficio SAS-UJU-1736-17 el cual fue emitido el 12 de junio de 2017 por
la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del H Ayuntamiento, Centro Tabasco.
Anexo copia en formato PDF del oficio solicitado. ¿ Cómo desea recibir la información ? Copia
certificada" (Sic), a la cual le fue asignado el número de expediente COTAIP/194/2019.
Con fundamento en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/0775/2019 de fechad

de marzo de 2019, a la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, quien a través d
su oficio CSAS-UJ-0697-2019 de fecha 19 de marzo de 2019, se pronunció bajo los siguiente
términos:
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"En virtud de lo anterior, es procedente hacer de su conocimiento, que la solicitud de
Acceso a la Información presentada vía electrónica, bajo el número de folio 00532819, es
un documento que contiene datos personales, por lo que su solicitud carece del requisito

indispensable de identificación, ya que el solicitante omitió adjuntar a su solicitud el archivo
electrónico de la identificación oficial que lo acredite como titular de los datos personales
que solicita, o en su caso de quien legalmente lo represente.

El cumplimiento de tal requisito se establece en los artículos 28, 29, 32 y 35 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y, puntos

41,42 y 51 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
En consecuencia, se solicita a la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro,

(ñ

tenga a bien requerir al solicitante para que acredite su personalidad, en los

términos de Ley establecidos. (Sic)

Mediante Acuerdo de Prevención para Aclaración COTAIP/292-00532819, de fecha 21 de
marzo de 2019, en términos de los artículos 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco; 59, párrafo cuarto de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, y en atención al oficio
CSAS-UJ-0697-2019 de fecha 19 de marzo de 2019, se previno al solicitante, a efectos de que
en un término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de dicho Acuerdo,

aclarara su solicitud de información, y en su caso acreditara personalidad, lo cual realizó siendo
las 08:35 horas del día 22 de marzo de 2019, bajo los siguientes términos:
"Compareceré personalmente en las oficinas de la Coordinación de Transparencia
para acreditar mi personalidad." (Sic)

Para su atención se remitió a la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, la Respuesta

de Prevención, realizada por el interesado, el día 22 de marzo de 2019, misma que mediante
oficio CSAS-SJ-892-2019, de fecha 04 de abril de 2019, recibido en la Coordinación de

Transparencia a las 17:20 horas del día 09 de abril en curso, señala lo siguiente:
"Se envía en archivo digital, la información consistente en el oficio SAS-UJU-1736-17, emitido el
12 de junio de 2017, por la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del H. Ayuntamiento,
Centro Tabasco, se le hace saber que el documento referido contienen información susceptible de
ser clasificada, los datos que a continuación de describen:
•

Nombre de persona distinta de este sujeto obligado.

•

Firma de persona distinta de este sujeto obligado.

Por lo que de conformidad a lo establecido en los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se solicita que la

información enviada en archivo digital en formato ODF, sea sometida a consideración del Comité
de Transparencia, para que proceda a su valoración y aprobación de e la Versión Pública."
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SIETE.- Con fecha 08 de marzo de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 00533019 realizada
mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "Solicito
copia certificada del oficio SAS-UJU-1824-17 el cual fue emitido el 12 de junio de 2017 por
la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del H Ayuntamiento, Centro Tabasco.
Anexo copia en formato PDF del oficio solicitado. ¿ Cómo desea recibir la información? Copia
certificada" (Sic), a la cual le fue asignado el número de expediente COTAIP/195/2019.

Con fundamento en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/0776/2019 de fecha 13
de marzo de 2019, a la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, quien a través de
su oficio CSAS-UJ-698-2019 de fecha 19 de marzo de 2019, se pronunció bajo los siguientes
términos:
"En virtud de lo anterior, es procedente hacer de su conocimiento, que la solickud de
Acceso a la Información presentada vía electrónica, bajo el número de folio 00533019, es
un documento que contiene datos personales, por lo que su solicitud carece del requisito
indispensable de identificación, ya que el solicitante omitió adjuntar a su solicitud el archivo
electrónico de la identificación oficial que lo acredite como titular de los datos personales

que solicita, o en su caso de quien legalmente lo represente.
El cumplimiento de tal requisito se establece en los artículos 28, 29, 32 y 35 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y, puntos
41,42 y 51 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
En consecuencia, se solicita a la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centro, tenga a bien requerir al solicitante para que acredite su personalidad, en los
términos de Ley establecidos- (Sic)

Mediante Acuerdo de Prevención para Aclaración COTAIP/293-00533019, de fecha 21 de
marzo de 2019, en términos de los artículos 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco; 59, párrafo cuarto de ia Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, / en atención al oficio
CSAS-UJ-0698-2019 de fecha 19 de marzo de 2019, se previno al solicitante, a efectos de que
en un término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de dicho Acuerdo,
aclarara su solicitud de información, y en su caso acreditara personalidad, lo cual realizó siendo
las 10:38 horas del día 22 de marzo de 2019, bajo los siguientes términos:
"Compareceré personaimente en las oficinas de la Coordinación de Transparencia
para acreditar mi personalidad." (Sic)

Para su atención se remitió a la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, la Respuest

de Prevención, realizada por el interesado, el día 22 de marzo de 2019, misma que mediante
oficio CSAS-SJ-895-2019, de fecha 04 de abril de 2019, recibido en la Coordinación de
Transparencia a las 17:20 horas del día 09 de abril en curso, señala lo siguiente:
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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"Se envía en archivo digital, la información consistente en el oficio SAS-UJU-824-17, emitido el 22
de junio de 2017, porta Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del H. Ayuntamiento,
Centro Tabasco, se le hace saber que el documento referido contienen información susceptible de
ser clasificada, los datos que a continuación de describen:
•

Nombre de persona distinta de este sujeto obligado.

•

Firma de persona distinta de este sujeto obligado.

Por lo que de conformidad a lo establecido en los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se solicita que la
información enviada en archivo digital en formato ODF, sea sometida a consideración del Comité
de Transparencia, para que proceda a su valoración y aprobación de e la Versión Pública."

OCHO.- Con fecha 20 de marzo de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 00615719 realizada
mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "Solicito en
versión pública y en copia certifícada del oficio CSAS/00117/15 el cual fue emitido el 19 de
enero de 2015 por la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del H Ayuntamiento,
Centro Tabasco. ¿Cómo desea recibir la información? Copia certificada" (Sic), a la cual le fue
asignado el número de expediente COTAIP/235/2019.
Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/0863/2019 de fecha 20
de marzo de 2019, a la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, quien a través de,

su oficio CSAS-UJ-0747-2019 de fecha 21 de marzo de 2019, se pronunció bajo los siguientes\
términos:

D

"En virtud de ¡o anterior, es procedente hacer de su conocimiento, que la solicitud de
Acceso a la Información presentada vía electrónica, bajo el número de folio 00615719, es
un documento que contiene datos personales, por lo que su solicitud carece del requisito
indispensable de identificación, ya que el solicitante omitió adjuntar a su solicitud el archivo
electrónico de la identificación oficial que lo acredite como titular de los datos personales
que solicita, o en su caso de quien legalmente lo represente.

El cumplimiento de tal requisito se establece en los artículos 28, 29, 32 y 35 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y, puntos
41,42 y 51 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
En consecuencia, se solicita a la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centro, tenga a bien requerir al solicitante para que acredite su personalidad, en los
términos de Ley establecidos. (Sic)
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Mediante Acuerdo de Prevención para Aclaración COTAIP/317-00615719, de fecha 26 de
marzo de 2019, en términos de los artículos 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco; 59, párrafo cuarto de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, y en atención al oficio
CSAS-UJ-0747-2019 de fecha 21 de marzo de 2019, se previno al solicitante, a efectos de que

en un término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de dicho Acuerdo,
aclarara su solicitud de información, y en su caso acreditara personalidad, lo cual realizó siendo
las 12:47 horas del día 27 de marzo de 2019, bajo los siguientes términos:
" >

,

"El objetivo de haber pedido en versión pública el oficio solicitado es porque yo no
soy titular de dicho documento. De todos modos compareceré personalmente para
precisar la solicitud." (Sic)

Para su atención se remitió a la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, la Respuesta
de Prevención, realizada por el interesado, el día 29 de marzo de 2019, misma que mediante

oficio CSAS-SJ-851-2019, de fecha 04 de abril de 2019, recibido en ¡a Coordinación de
Transparencia a las 17:20 horas del día 09 de abril en curso, señala lo siguiente:
"Se envía en archivo digital, la información consistente en el oficio CSAS-0117-15, emitido ei 19
de junio de 2017, por la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del H. Ayuntamiento,
Centro Tabasco, se le hace saber que el documento referido contienen información susceptible de
ser clasificada, los datos que a continuación de describen:
•

Nombre de persona distinta de este sujeto obligado.

•

Firma de persona distinta de este sujeto obligado.

•

Domicilio particular.

Por lo que de conformidad a lo establecido en los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se solicita que la
información enviada en archivo digital en formato ODF, sea sometida a consideración del Comité
de Transparencia, para que proceda a su valoración y aprobación de e la Versión Pública."

NUEVE.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio
COTAIP/1127/2019, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que
previo análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en
términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie

respecto de su clasificación y elaboración en versión pública.
CONSIDERANDO

I.- De conformidad Con los de los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General d

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley de
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P, 86035.
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de
Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la
información y elaboración en versión pública, de los documentos consistente en los
oficios
DOOTSM-SRYGU-0194-2017,
DOOTSM-SRYGU-0779-2017,
DOOTSMSRYGU- 4311-2017 DOOTSM-SRYGU-4824-2017, DOOTSM-SRYGU-6257-2017,SASUJU-1736-17, SAS-UJU-1824-17 y CSAS-0117-15 señalado en los Antecedentes de la
p resé nte acta.

m

II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la
Coordinadora de Transparencia, procede a realizar el análisis de las citadas
documentales, para efectos de determinar que datos de su contenido son susceptibles de
ser clasificados como confidenciales. Toda vez que del análisis realizado a los oficios
DOOTSM-SRYGU-0194-2017, DOOTSM-SRYGU-0779-2017, DOOTSM- SRYGU- 43112017, DOOTSM-SRYGU-4824-2017, DOOTSM-SRYGU-6257-2017, SAS-UJU-1736-17,
SAS-UJU-1824-17 y CSAS-0117-15, contienen datos susceptibles de ser clasificados
como confidenciales, como son nombre, firma v domicilio particular de persona física
distinta del solicitante y que en su momento recibieron dichos oficios, de los cuales este
Sujeto Obligado no cuenta con su consentimiento para hacerlos públicos, es decir, son
datos correspondientes a terceras personas, que las hacen susceptibles de ser
identificadas o identificables. Por lo que es imprescindible, someter a consideración de
este Comité de Transparencia, su correspondiente clasificación, de conformidad con lo
sig u ie nte:

>

Los oficios DOOTSM-SRYGU-0194-2017, DOOTSM-SRYGU-0779-2017, DOOTSM-\
SRYGU- 4311-2017, DOOTSM-SRYGU-4824-2017, DOOTSM-SRYGU-6257-2017,
SAS-UJU-1736-17, SAS-UJU-1824-17 y CSAS-0117-15, interés del particular,
contienen
datos
personales
susceptibles
de ser clasificados como
confidenciales, por lo que a éstos se les deberán testar los siguientes datos:
DESCRIPCIÓN

DATOS QUE DEBERÁN SER TESTADOS

DOOTSM-SRYGU-0194-2017
DOOTSM-SRYGU-0779-2017

Nombre y firma de persona física que recibe el oficio.

■ OOTSM-SRYGU-4311-2017

Nombre y firma de persona física que recibe el oficio.

DOOTSM-SRYGU-4824-201 /

Nombre y firma de persona física que recibe el oficio.

DOOTSM-SRYGU-6257-2017

Nombre y firma de persona física que recibe el oficio.

SAS-UJU-1736-17

Nombre y firma de persona física que recibe el oficio.

SAS-UJU-1824-17

Nombre y firma de persona física que recibe el oficio.

CSAS-0117-15

Nombre, firma y domicilio particular de persona física que

Nombre y firma de persona física que recibe el oficio.

recibe el oficio.
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Los datos testados en los documentos señalados con antelación, son susceptibles

de ser clasificados como confidenciales, en virtud de que at divulgarlos se estarían
vulnerando los derechos personales de sus titulares, ya que constituyen datos que

hacen a una persona identificada e identificable.
Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco considera como Información Confidencial, toda aquella información en
poder de los Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el
derecho fundamental a la privacidad, concernientes a una persona identificada e
identificable y que la Protección de Datos Personales es la garantía de tutela de la
privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos Obligados, como son: el nombre,

domicilio, teléfono particular, correo particular de una persona (todo ser humano) el
registro federal de causantes (R.F.C.), la clave única de registro de población (CURP),
entre otros, y que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados, señalada como Datos personales sensibles aquellos que se refieran a la
esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no
limitativa, y que su publicación requiere el consentimiento de su titular. Datos
patrimoniales,

son

aquellos

como

información

fiscal,

historial

crediticio,

cuentas

bancahas, ingresos y egresos, etc., que sólo su titularo persona autorizada poseen, cuya
difusión requiere del consentimiento expreso de su titular.
Si bien es cierto que el particular solicitó copia certificada de los oficios DOOTSM-SRYGU0194-2017, DOOTSM-SRYGU-0779-2017, DOOTSM- SRYGU- 4311-2017, DOOTSMSRYGU-4824-2017 y DOOTSM-SRYGU-6257-2017, SAS-UJU-1736-17, SAS-UJU1824-17 y CSAS-0117-15, también lo es que, éstos contienen información de acceso

restringido, es decir, susceptible de clasificar como confidencial por tratarse de datos^

personales que hacen a una persona identifica o identificable, en el caso particular ei\
nombre, firma y domicilio particular de las personas que recibieron los oficios citados con
antelación, y de los cuales no se cuenta con el consentimiento del titular para hacerlos
p ú bl ico s.
Finalmente, al ser la entrega en versión publica, no procede la certificación de dichos

documentos, toda vez que está, tiene por efecto constatar que la copia certificada que se
entrega es una reproducción fiel del documento original o copia simple que obra en los

archivos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales^! H.
Ayuntamiento de Centro. En ese orden de ideas, la certificación, para efectos de a

a la información, a diferencia del concepto que tradicionalmente se ha sostenid
diversas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene como propósito
el documento certificado haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que lo

documentos obran en los archivos de los sujetos obligados, tal cual se encuentran. Por lo
que, en razón a ello, sirve de apoyo el siguiente criterio 2/09 emitido por el Instituto Federal
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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de Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y Protección de datos Personales que señala:

"Copias certificadas. La certificación prevista en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental corrobora que el documento es una copia Fiel del
o que obra en los archivos de la dependencia o entidad. El articulo 40, fracción IV de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé la posibilidad
de que el solicitante elija que la entrega de la información sea en copias certificadas. Por su parte,
el artículo 44 de la misma ley establece, entre otras cuestiones, que las respuestas a solicitudes
se deberán atender en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Considerando
que el artículo 10 de la ley en cita tiene como finalidad proveerlo necesario para garantizar el
acceso de toda persona a la información en posesión de las autoridades, ¡a certificación a que se

refiere la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene
por efecto constatar que la copia certificada que se entrega es una reproducción fiel del documento
- original o copia simple - que obra en los archivos de la dependencia o entidad requerida. En ese
orden de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a diferencia del concepto
que tradicionalmente se ha sostenido en diversas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, no tiene como propósito que el documento certificado haca las veces de un original sino
dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos de los sujetos obligados, tal cual se
encuentran. "-

D

III.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis, fracción III, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24
fracción I y VI, 43, 44 fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; artículos 1, 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3
fracciones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48
fracciones I y II, 73, 108, 111,114,117, 118 119,124 y 128, párrafo primero de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 1, 2, 3,
fracciones VIII y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones II y V, 18, párrafo
primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley; así como
Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II,
Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas,
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a
Información Pública y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que
modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transito
de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificación
elaboración en versión pública de las documentales descritas el considerando II d
la presente acta.
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IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de la documental remitida por
la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los

considerandos de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por
unanimidad de sus integrantes resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la clasificación y elaboración en versión pública de los
documentos descritos en el considerando II de la presente acta, versión pública que
deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando.
SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, informar al Director de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y al Coordinador del Sistema de
Agua y Saneamiento SAS, respectivamente, que este Comité, confirmó la clasificación
y elaboración en versión pública de las documentales descritas en el considerando II,
Versión Pública que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, y la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento SAS, por ser
las áreas responsables de la información interés del solicitante, deberán elaborar en
términos de la presente Acta de Comité, tomando en cuenta los ACUERDOS por ios que
se modifican los artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, en los que señala que
la elaboración y clasificación en versión pública, deberá contener una leyenda ya sea en
carátula o colofón señalando los datos siguientes:
/.
II.

III.
IV.

B Nombre del área del cual es titular quien clasifica.
La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman
Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos,

fracción(es),

párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o
circunstancias que motivaron la misma.

V.

Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica.

VI.

Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

TERCERO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, emitir los corresoondientes acuerdos,
a los que deberá adjuntar la presente acta, y la respuesta otorgada por los titulares de la
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, y de la
Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento SAS, así como de la versión p
de los documentos consistentes en los oficios DOOTSM-SRYGU-0194-2017, DOO
SRYGU-0779-2017,

DOOTSM-

SRYGU-

4311-2017,

DOOTSM-SRYGU-4824-2

DOOTSM-SRYGU-6257-2017, SAS-UJU-1736-17, SAS-UJU-1824-17 y CSAS-0117-
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CUARTO.- Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto
O bl ¡gado.

VI.- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a
desahogar el siguiente punto.

Vil.- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día
se procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las doce horas con treinta
minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes
en ella intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Centro, Tabasco.

Lie. Perla Martóífife'trada Gallegos
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