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Expediente: COTAIP/0115/2020
Folio PNT:  00112720

Acuerdo COTAI P/0160-00112720

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las  once  horas  con  cincuenta  y  seis  minutos  del  dia  veinticuatro  de  enero  del  afio  dos  mil
veinte,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  presuntamente  generada  o  en  poder  de  este

;  par lo que  acorde el  marco  normativo que,  en  materia de  Transparencia
y este municipio,  procedase a emitir el correspondiente acuerdo.

ACUERDO

TAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DE  CENTRO, TABASCO,  COORDINACION  DE

Sujeto 0

PARENCIA Y   ACCESO   A   LA   INFORMACION   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,
CO, A OCHO  DE  FEBRERO  DE  DOS  MIL VEINTE .-----------------------------------------

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

PRIMERO.    Via   electr6nica,    se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,    bajo    los    siguientes
t6rminos:

"Estimado Sr. (a)

Saludos   cordiales,   mediante   la   presente   me   dirijo   a   usted   para   solicitar
documentos sabre el  posible uso de tecnologia de  reconocimiento facial digital
dentro de su organizaci6n
1)6Existe alguna  politica,  programa  o  proyecto en  esta  administraci6n  que  est6
asociado  a  la  utilizaci6n  de  tecnologia  de  reconocimiento  facial  digital,  o  que
est6 en vias de implementaci6n, planeaci6n o prueba?
2)En  ca§o  de  que  la  primera  pregunta  sea  positiva,  par favor,  responda  a  las
siguientes  cuestiones  y  envie  los  documentos  que  respalden  las  respuestas
proporcionadas
a)tEn qu6 area de la politica ptiblica se usa esta tecnologia?
b)tcual es la norma que regula el funcionamiento de esta tecnologia?
c)En caso de que actualmente ya est6 implementada o se encuentre en fase de
prueba,  por favor,  proporcione  los  planos, acuerdos, convenios o contratos de
prestaci6n  de  servicios  relacionados  con  esta  tecnologia,  que  contengan   la
vigencia,   el   valor  y   el   nombre  y   ntlmero   de   registro   de   la(s)   empresa   (s)
prestadora(s).
d)En   caso  de   que  ya   haya   sido   imp]ementada   a   est6   en   fase   de   prueba,
proporcione el c6digo fuente o el manual tecnico de esta tecnologia.
3)En  caso  de  que  la  primera  pregunta  sea  negativa,  €hay  alguna  otra  politica,
programa  o  proyecto  dentro  de  esta  administraci6n  que  este  asociado  a  la
aplicaci6n  de  inteligencia  artificial?  Proporcione  los  documentos  disponibles
relacionados con el usa de esta tecnologia.
Atentamente,
xxxxxxxxxxxxxxx
lnvestigador  -  Fundaci6n  XXXXXXXX  cC6mo  desea  recibir  la  informacidn?  Otro
medio".   6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s  del sistema de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic) .---------------------------------
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SEGUNDO.  El  articulo  60  apartado A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados   Unidos   Mexicanos   que   establece   que   toda   la   informaci6n   en   posesi6n   de
cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  federal,  estatal  y  municipal,  es  ptlblica
solo   podra   ser  reservada   temporalmente   por  razones  de   inter6s   pdblico   y   seguridad
nacional,  en  los  terminos  que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho
debera  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la
vida  privada  y  los datos personales  sera  protegida  en  los terminos y con  las excepciones
que fijen  las  leyes;   articulo 40 bis   de  la Constituci6n   Politica del  Estado Libre y Soberano
de Tabasco menciona que el derecho a la informaci6n es inherente al ser humano y por lo
tanto el  Estado tiene  la  obligaci6n  primigenia de  reconocerlo  y garantizarlo;  es  informaci6n
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  pnmer  grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos  personales;   atendiendo  al
principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n
publica  y  al  cumplimignto  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  toda  persona,
sin  distinci6n  de   ningun  tipo  y  sin   necesidad  de  acreditar  intetes  alguno  o  justificar  su
utilizaci6n,  podra  acceder gratuitamente a  la informaci6n  pdblica y a  sus datos personales,
o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;  el  articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   informaci6n   Publlca,   sefiala   que   en   la   aplicaci6n   e   interpretaci6n   de   la
presente   Ley   debera   prevalecer   el   principio   de   maxima   publicidad,    conforme   a   lo
dispuesto  en  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los  tratados
internacionales  de  los que el  Estado  mexicano  sea  parte,  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  podra tomar en  cuenta  los  criterios,  determinaciones
y  opiniones de  los  organismos  nacionales  e  internacionales,  en  materia  de  transparencia;
el   articulo   9     fracci6n   Vl   de   la   Ley   de   la   materja   en   el   Estado,   precisa   que   debe
entenderse  por  principio  de  maxima  publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los
sujetos  obligados sera  publica,  completa,  oportuna  y accesible,  sujeta  a  un  claro regimen
de  excepciones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas   legitimas  y  estrictamente
necesarias  en  una sociedad democratica .-----------------------------------------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General
de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pi)blica,  49,  50 fracci6n  Ill  y  138 de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  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,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocjmiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  articulo  137  de  la  Ley de  la  materia,  dicha  solicitud  para  su  atenci6n  fue
remitida  a  la  Coordinaci6n  del  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologias,
Energia y Agua  y  a  la  Direcci6n  de Administraci6n;  a  quienes de conformidad  con  las
atribuciones  previstas  en  los  articulos  277  y  176    del  Reglamento  de  la  Administraci6n
Publica    el    Municipio    de    Centro,     les    corresponde    conocer    del    presente    asunto,
pronunciandose bajo  los siguientes t6rminos:

A traves del oficio lMITEA/067/2020, de fecha 27 de Enero de 2020,  suscrito por
de  la  Coordinaci6n  del  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n de Tecnologias,  E
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Agua, recibido en  la Coord.inaci6n de Transparencia a las  14:20 horas del dia 27 de enero
del  aF`o en cuso,  en  el que  manifiesta:

"..  se  le  informa  que  por  parte  de  este  lnstituto  Municipal  n  o aplica  la  informaci6n

solicitada  de  las  interrogantes;   1,  con  inciso,  a,  2  con  incisos  a,  b,  c,  d  y  de  la
interrogante  3,  ya  que  no  se  cuenta  con  ninguna  tecnolog[a  de  reconocimiento
facial  digital  dentro de  este  lnstituto."  (sic)

Mediante el oficio  DA/1023/2020, de fecha 29 de Enero de 2020,  suscrito por fa Titular de
la  Direcci6n  de  Administraci6n,  recibido  en   la  Coordinaci6n  de  Traneparencia  a  las
10:14 horas del dia 04 de febrero del afro en ouso, en el que manifiesta:

"  ..AI  respecto,  le  hago  de  su  conocimlento  que  esta  Dlrecci6n  de  Administraci6n

no  genera  este  tipo  de  informaci6n   per  no  ser  de  su  competencia,   acorde  al
artioulo  176  del  Reglamento de  la  Admlnistraci6n  Publica  Municipal  "  (sic) .-----------

Por  lo  anterior,   en  el  presente  aouerdo,   se  otorga  el  debido  tfamite  y  resoluci6n,  en
atenci6n     a    las    respuestas    que    mediante    oficio    IMITEA/067/2020,    suscrito    por
Coordinaci6n del lnetituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologias,  Energia y Agua,
conetante de una (01) foja util,  escrita por su anverso, y del oficio DA/1023/2020, suscrito
por  el   Director   de  Administraci6n,   constante  de   dos   (02)   fQia   unl,   escntas   por  su
anverso;  dooumentales  que  se  adjuntan  para  que  formen  parte  integrante  del  presente
aouerdo,     mismas    que    quedan    a    su    disposici6n    en    la    Pletaforma    Nacional    de

|#asLJ:rgq:f#g%:T±±:I;::i:L8°:::::,:i::;i:P£;:::::::::::;:::::;;'::=£=S:
Dor e I  i nte res aclo .----------------------------------------------------------------------------------------------

ve rsie n  Dd bl i ca. "  -----------------------------------------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo el siguiente criterio..

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoe
para atender las solicitudes de 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  lnformacich   Pdbl.ica,   sefialan  que  los
sujeto-s  obligados  deberan  otorgar  acceso  a  los  documentos  que  se  encuentren
archivos    o   que   esten    obl.igados    a    documentar,    de    acuerdo    con    sus   fac
competencias. o  funciones,  c6nforme  a  las  caracteristicas  fisicas  de  la  informaci6

en  SuS
ltades

Iugar  donde   se  encuentre.   Por  lo   anterior,   los  sujetos  obligados   deben  garanti
derecho  de  acceso  a  la  informac'i6n  del  particular,  proporcionando  la  informaci6n  c

sin  necesida

EEI

que  cuentan  en  el  formato  en  que  la   misma  obre  en  sus  arch.ivos;
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elaborar documentos ad  hoe  para atender las  solicitudes  de  informaci6n.  Resoluciones:
RRA  1630/16.  Instituto  Nacional  para  la  Evaluaci6n de  la  Educaci6n.13julio de 2016.  Por
unanimidad.    Comisionado    Ponente:    Francisco   Javier   Acufia   Llamas.    RRA   0310/16.
Instituto   Nacional   de   Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   y   Protecci6n   de   Datos
Personales.10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano
Guadiana.   RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Cfedito  Publico.   05  de  octubre  de
2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Ximena  Puente de la  Mora .-------------------

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  cualquier aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
inter6s,  puede acudir a esta  Coordinaci6n,  ubicada en  Calle  Retorno Via  5  Edificio  N°  105,
2°  piso,  Colonia  Tabaco 2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horario de 08:00 a  16:00  horas de
lunes  a viernes,  en dias habiles,  en  donde con gusto se le  brindara la atenci6n  necesaria,
a efectos de garantizarle el debido ejercicio del  derecho de acceso a  la  informaci6n .--------

QUINTO.  Hagase saber al  solicitante,  que de conformidad  con  los  articulos  142,143 y  144
de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,148,149 y  150 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pilblica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer por si  misma o  a  traves de   representante  legal,  recurso  de  revisi6n  dentro de
los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasquefio de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  el  caso  de  no estar
co nfo rm e co n este a cu erd o .-----------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en   los  articulos  125  y   126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,133,138  y  139 de  la  Ley de  la
materla,  notifiquese  al  interesado,  via  electr6nica  por medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publiquese  la  solicitud  recibida  y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de Transparencia  de  este
Sujeto Obligado,  ademas tdrnese copia  por ese mismo medio,  al  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   publica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de  ley a que  hubiere lugar .-----------------------------------------------------

SEPTIMO.   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,   T
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Ptlb
Ayuntamie
Hernan

a   Constitucional   de   Centro,   por   y   ante   la   C.
en legalmente actda y da fe, en la Ciudad de Vill

asco, a ocho de febrero del afio dos mil vei

te:  COTAIP/0115/2020    Folio  PNT:  00112720
o COTAI P/0160J)0112720

r   de   la

Dominguez
osa, Capital
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rH  CENTt`02Oiti     2c2i

Calle  Retorno V`a  5  Eclificio  Na  105,  2°  plso,  Col  Tabasco  2000  C.P.  86QgunTOFHYJrL`TT:-:,i.L,``:E„

Tel.  (993)  316  63  24     www.villahermosa.gob.mx                        ufYtcc^C5::'^;utN`,||fr";'"

-afflfiaTa6'4`-I



ngRE#
H.  ^VUNTAMI ENTO

viLE£#EE'J8€#?¥A:ADSEc%:%TEPx?co.
CENTRO
AGUA  .  EHEPol^  .  SuSTENTABILIDAD
h       AVUNTAMIENTO     I    2C)18.2C+2t

INSTITUTO                  IvluNICIPAL                 DE
INTEGRAC16N        DE       TECNOLOGiAS,
ENERGiA Y AGUA.
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Oficio N°:  lMITEA/067/2020
Villahermosa, Tab., 27 de enero de 2020

Asunto:  EI que se indica.

LIC.  HOMER0 APARICIO BROWN.
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC16N
pt'BLICA.
P R E S E N T E.

En   respuesta   a   su   oficio   No.   COTAIP/0341/2020,   con   No.   de   folio.

00112720, con fecha de recepci6n 25 de enero de 2020 enviado por la Coordinaci6n

de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, se le informa que por parte de

este  lnstituto  Municipal  no  aplica  la  informaci6n  solicitada  de  las  interrogantes;  1,

con inciso a, 2   con  incisos,  a, b, c y d y la interrogante 3, ya que no se cuenta con

ninguna tecnologia de reconocimiento facial digital dentro de este  instituto.

w.,o9
C  C  P,-  LIC   ELIZABE"  DEL  C   ALEGFUA |ANDERO.  -TITULAR  DE  LA  UNIDAD ADMINISTRATIVA   -  PRESENT€
C  C  P   ARCHIVO/  MINUTARIO
iNG  RDL/Lic ECAun.Cp Goo

Prolongacl6n  Paseo  Tabasco  No.1401,  Colonia  Tabasco 2000  C,P,  86035
VIIlahermosa.  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  310  32  32   www,villahermosa.gob.mx
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OFIclo NUIVIERO DA/1023/2020

FOLIO PNT                         00112720
S9_ndife'{nfome

Villahermosa, Ta

LIC. HOMERO APARICIO BROWN
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCES0 A LA INFORMAC16N PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTR0
PRESENTE

29-deremero-dTe[-202.0~--

a,Ei#€H¥TF#FT?`

c;`;RTirAcirNi=NiTA¥ENr.`,,+`
Y  ACCESO  A LA `NFORM/`C ,' `hi

puBucAOELMUNicip`Or,`F  A       '`

En  atenci6n  al oficio  ntlmero COTAIP/0334/2020,  de fecha  24 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 00112720,  recibida via
Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual, copiada a la letra se lee:

"...Estimado Sr. (a)

Saludos cordiales, mediante la presont® me dirijo a usted para solicitor documentos sobre el posible usa
de teonologia do rcoonooimiento facial digital dentro do su organizaci6n

1)     iExiste  alguna  politica,  program  o  proyecto  en  esta  administracich  que  6ste  asociedo  a  la
utilizaci6n  d® tconologia de reeonocimiento facial digital,  o que est6 en vias de implementaci6n,

plancaci6n o prueba?
2)     En caso de que la primora pregunte sea positive, por favor, responda a las skyuientes cuestiones y

envie los documentos que respalden las respuestas proporcionadas
a) 4En qu6 area de la politica ptiblica se usa esta tecnologia?
b) icual es la norma que regula el funcionamiento de esfa tecnologia?
c) En caso de que actualmonte ya este implementada o se enouentre en fase de prueba, par favor,

proporcione los planos, acuerdos, convenios  o contratos de prestaci6n de servicios relacionados
con esta tecnologia, que contengan la vigencia, el valor y el nombre y nGmero de regisfro de la(s)
enipresa(s) presfadora(s).
d) En caso de que ya haya sido implemontada o este en fase de prueba, proporcione el c6dkyo fuonte
a el manual t6cnico de esta tecnologia.

3)     En caso de que la primers pregunto sea negativa, ihay alguna otra politico, programa o proyecto
D®ntro de ®sta administraoi6n que est6 asociado a la aplicaoi6n de inteligencia ariificial?  Proporciono

los dooumentos disponibles relacionados con el uso de esta teenologia.

Pro!cjngaci6'`,  Paser,  Y7Grjt?sco  r`o   T40`   co)oriLa   i(3c,t`,i`:`='u  20L\(.\  (.`  P   8`50\£,5

Villaiei.T\osa,  Taot~jf>ic¢`    Mex\rc   Tel.  (993`\)  `316  4191   Ext      -42  `>/  i;  `,3\    \vJ`,J\^Jv\,`vHL=jherrosa,gob  mx



`1

C E N T F2 0
/)\        t\      ENER6(A.\,      ,|+L`',`r,_I   )i\

DIRECCION  DE  ADMINISTRACION

«2020.  AFlo  de  Leona  Vlcal'io,
Benemerita  Madre  cle  la  Patria»

Atonlamen[e
xxxxxxxxxxxxx

lnvestigador -Fundaci6n XXXXXXXX... " (Sic).

AI  respecto,  le  hago de  su  conocimiento que esta  Direcci6n  de Administraci6n
no genera este tipo de informaci6n por no ser de su competencia, acorde al articulo
176 del  Reglamento de la Administraci6n  Pdblica  Municipal.

Sin   mss   por  el   momento,   en   espera   de   haber  satisfecho   su   solicitud,
aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. CARLOS H

Enlac® d® Tram.parencla de la
Dlro¢cl6n d® Admlhletracl6n

DIRECTOR

-`.`u`

`\,,      .)-,\,=`trA,I--';  `

DIRECCIQN  DE

ADMINISTRAC16N

C.C  P  -LIC.  EVARISTO  HERNANDEZ CRUZ   -PF{ESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTRO. -PARA SU  SUPERIOR CONOCIMIENT0
C.C.P.-  LICDA   PERLA  MARIA  ESTRADA  GALLEGOS    -  CONTRALORA  MUNICIPAL  DEL  AyuNTAMIENTO   DE  CENTRO.   -  PARA  SU
CONOCIMIENTO
C.C`P  -ARCHIVO
C  C.P -MINUTARIO
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