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CEDULA DE NOTIFICAcloN

Nombre: Solicitante
Domicilio: Estrados de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica
del  H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,  Tabasco .---------------------------

En el expediente  ndmero COTAIP/0520/2021,  folio  PTN:  01031921  respecto de la solicitud
de   informaci6n   presentada   por  el   interesado   a   traves   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  fecha  cuatro  de  octubre  de  dos  mil  veintiuno,  se
dict6  Acuerdo  Complementario  COTAIP/0630-01031921   al  Acuerdo  de  Negativa  por
Reserva COTAIP/0618ro1031921, que a  la letra dice:  -------------------------------------------------

`` Expediente: COTAIP/0520/2021

Recurso de Revisi6n:  RR/DAI/736/2021 -PI
Folio PNT:  01031921

Acuer;do Complementario COTA[P/0630-01031921  al
Acuerdo de Negativa par Reserva COTAIP/0618-01031921

CUENTA:  En atenci6n al Acuerdo de Admisi6n del  recurso de revisi6n RFVDA]/736/2021 -PI,
con relaci6n a la solicitud presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o
Sistema lnfomex, siendo las 01 :22 horas del dia seis de septiembre de dos mil veintiuno,
con ndmero de folio 01031921 ;  por lo que acorde al marco normativo que rige en materia de
Transparencia,   en   la  entidad   y  este   municipio,   se  procede  a  emitir  el  correspondiente
acuerdo.------------------+-----------------------------------------------------------------------------Conste.

'

ANTECEDENTES

1.-Via electr6nica, se recibi6 solicitud de informaci6n,  bajo los siguientes t6rminos:  "solicito
documento y/o minuta de acta de comisi6n  mixfa de seguridad e higiene,  celebrada
entre el ayuntamiento de centro y la secci6n 01  sutset en el mes de agosto de 2021
6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de
acceso la  infomaci6n de la PNT"  ...  (Sic) .-------------------------------------------------------------

2.-Para su atenci6n se turn6 a la Direcci6n de Administraci6n, quien de conformidad con
sus  atribuciones  previstas  en  el  articulo  176  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Publica
del  Municipio  de  Centro,   le  corresponde  conocer  del  presente  asunto,   mediante  oficio
DA/5482/2021,  manifest6:

"...en este sentido, de acuerdo con el informe rendido por la Subdirecci6n
de Recursos Huinanos, se le remite de manera digital, la minuta de trabajo
de la Comisi6n de Seguridad e Higiene, de fecha 17 de agosto de 2021.
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Acorde  al  ptinto  que  antecede  y  tomando  en  consideraci6n  el  analisis
realizado a[  contenido a  la  informaci6n  que es  proporcionada  por el  area
responsable de la infomaci6n, se aprecia que, a criterio de esta Direcci6n,
puede ser considerarse como reservado en su totalidad pues surge a la vida
la    hip6tesis    prevista   en   el   articulo   121    fracci6n   Vll    de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pi]blica del Estado de Tabasco, el
cual copiado a la letra se lee:

"...Articulo   121.   Para   los   efectos   de   esta   Ley,   se

considera     informaci6n     reservada     la     expresamente
clasificada por el Comit6 de Transparencia de cada uno de
los  Sujetos  Obligados,  de  conformidad  con  los  criterios
establecidos en  la  Ley  General  y  en  la  presente  Ley.  La
clasifilcaci6n    de    la    informaci6n    precede    cuando    su
publicaci6n:
...I...I-..

VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de
vista  que  formen  parte  del  proceso  deliberativo  de  los
servidores  pclblicos,  hasta  en  tanto  no  sea  adoptada  la
decisi6n definitiva, Ia cual debefa estar documentada...`'.

AI    respecto   es   que   se    le   solicifa    la    intervenci6n    del    Comit6    de
Transparencia para los efectos que previo estudio de la informaci6n que le
es emitida, valoren y en su caso autoricen la clasificaci6n de la informaci6n
como  reservada,  anexando  para  ello  el  respectivo  acuerdo  de  reserva
DA/AR/OO1/2021."  ...(Sic).

3.-Con   fecha   20   de   septiembre   de   2021,   el   Comit6   de   Transparencia   de   este   H.
Ayuntamiento,  mediante Sesi6n  Extraordinaria CT/242/2021,  resolvi6:

#e:t;;cEfo:c.=-:S:e::i::i:¥ds:c::te:ia:e:::C;:ac:;:i/:And£::aT#:a:i:]j:#:D:::§==::#
Minuta de Trabajo de la Comisi6n de Seguridad e Higjene, de fecha 17 de agosto
de 2 021 .---------------.--------------------.---.--------------------.-------------------------------.

4.-En  consecuencia,  con fecha 25 de septiembre de 2021,  se dict6 Acuerdo de Negativa
por reserva COTAIP/0618-01031921, mediante el cual se puso a disposici6n del solicitante
la  informaci6n antes descrita .------------------------------------

5.-lnconforme  el  solicitante,  promovi6  recurso de  revision  RR/DAl/736/2021-Pl,  en  el  que
sefiala como hechos en los que funda su impugnaci6n:

``en  nada  afecta  al  proceso  deliberativo  proporeionar  el  alcta  de  comision

mixta de seguridad e higiene solicifada, ya que en esta no se plasma ninguna
decision  especifica  de  a  quien  le  seran  comprados  los  insumos,  mucho
menos causa perjuicio all  interes publico  ni afecta la seguridad publica, es
decir no  afecta  en  nada  la  divulgacion  de  una  minuta filrmada,  que ya fue
suscri.ta y que es de caracferpub/I.co" .. .(Sic). Recurso admitido en contra de la
clasificaci6n de  la informaci6n .-----------------------------------
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6.-  Para  su  atenci6n  se  turn6  de  nueva  cuenta  a  la  Direcci6n  de Administraci6n,  quien
mediante oficio DA/5983/2021,  se pronunci6 al  respecto`  ----------------------------------------

ACUERDO

H. AYUNTAIVIIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO, C00RDINAC16N
DE      TRANSPARENCIA      Y      ACCESO      A       LA       INFORIVIAC16N       P0BLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. -

\

Vistos:  la cuenta que antecede se acuerda: -----------------------------------------------------..--

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,   bajo  los  siguientes
terminos: "solicito documento y/o minuta de acta de comisi6n mixta de seguridad
e higiene, celebrada entre el ayuntamiento de centre y la secci6n 01  sutset en el
mes  de agosto de  2021  6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s
del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"  ... (Sic) .------------

SEGUNDO.  El  articulo  6° apartado A,  fracciones  I  y  Ill   de  la  Constitucj6n  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 pt]blica
s6lo  pod fa  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  intefes  publico  y  seguridad
nacional, en  los t6rminos que fijen  las leyes; y que en  la interpretaci6n de este derecho
debefa  prevalecer el  ptincipio 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 4° bis   de  la  Constituci6n   Politjca 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  ptlblica  la generada o en  posesi6n  de cualquier autoridad,
entidad,  6rgano y organismo estatal o  municipal;  el derecho a  la  intimidad  que  incluye
la  privacidad  de  la  vida  familiar en  primer grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus
datos  personales;   atendiendo  al  principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  pl]blica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en
materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningLln tipo y sin necesidad de
acreditar  interes  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,  podra  acceder  gratuitamente  a  la
informaci6n  pt]blica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;  el
articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Publica, sefiala

que en  la  aplicaci6n  e  interpretaci6n  de  la  presente  Ley debera  prevalecer el  principio
de  maxima   publicidad,   conforme  a   lo  dispuesto  en   la   Constituci6n   Politica  de   los
Estados   Unidos  Mexicanos,  en   los  tratados  internacionales  de   los  que  el  Estado
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mexicano sea parte, asi como en  las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan
los  6rganos  nacionales e  internacionales especializados,  favor6ciendo en todo tiempo
a  las  personas  la  protecci6n  mas  amplia.  Para  el  caso  de  la  iriterpretaci6n,  se  podra
tomar   en   cuenta   los   criterios,   determinaciones   y   opiniones   de   los   organismos
nacionales e  internacionales,  en  materia de transparencia;  el  articulo 9   fracci6n Vl  de
la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse p.or principio de maxima

publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos  obligados  sera  publica,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro tegimen de ex6epciones 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  Pt]blica,   49, 50 fracci6n  Ill y 138 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco, siendo de
la competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto
Obligado,  conocer y  resolver,  por cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada via
electr6nica,  con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  ley  de  la  materia,  la  solicitud  de
informaci6n  que en el  presente caso  nos ocupa,  en  atenci6n  al Acuerdo de Admisi6n
del  recurso de revisi6n  RR/DA1736/2021-Pl,  se turn6 de nueva cuenta a la  Direcci6n
de Administraci6n, quien mediante oficio DA/5983/2021, manifesto:

"...en este sentido, se  le informa que esta Direcci6n de Administraci6n

reafirma el contenido del oficio DA/5482/2021, de fecha 14 de septiembre
de  2021,  en  el  que  se  especific6  que  la  informaci6n  que  requiere  el
solicitante  es  considerada  como  reserva  total  en  virtud  que  existe  un
proceso deliberativo que atln no ha concluido, ajustand®se entonces a lo
que establece el articulo 121  fracciones I y IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, el cual copiado
a la letra se lee:

Articulo   121.   Para   los   efectos   de   esta   Ley,   se   considera
informaci6n reservada la expresamente clasificada por el Comit6
de  Transparencia  de  cada  uno  de  los  Sujctos  Qbligados,  de
conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en
la  presente  Ley.  La  clas.Ificaci6n   de  la  informaci6n  procede
cuando su publicaci6n:  ...
[...I...VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de
vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores
pl]blicos, hasta en tanto no sea adoptada la decision definitiva, Ia
cual deberfe estar documentada... ".

Asi  mismo,  se  le  informa  qile  mediante  acta  de  Sesi6n  Extraordinaria
nllmero CT/242/2021, de fecha 20 de septiembre de 2021, los lntegrantes
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del  Comit6  de  Transparencia,  acordaron  y  determinaron  favorable  la
reserva  total   de   la   informaci6n   en   el   caso  en   concreto,   quedando
radicado bajo el acuerdo nt]mero DA/AFVO01/2021."  ...(sic) .-------------------

Oficio con el cual se advierte que dicha Dependencia es la que acorde a sus obligaciones

y atrjbuciones,  prevista,s en el articulo 176 del  Reglamento de la Administraci6n  Publica
del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,    le   corresponde   pronunciarse   respecto   de   la
informaci6n  pretendida  por  la  parte  interesada,  por  lo  que  se  hace  entrega  del  oficio
DA/5983/2021,  constante de  una (01) foja  tltil.  Documental que queda a su disposici6n
a trav6s a traves Portal de Transparencia y estrado electr6nico de este Sujeto Obligado,
asi como, del estrado ffsico de esta Coordinaci6n de Transparencia, en virtud de que la
Plataforma Nacional de Transparencia no permite mayores notificaciones.  Cabe sefialar

fnuf:r:aacT:Gnu,3u6bo,,,cpaendp::,I:t:du:t,:eoE:;r:::o:e::fiLa::d.:±=:::::tc:aoybA:::=
forzedo a proporcionar inferTmcjch ouando se enouontre imDedido de conformidad con
esta  Lev  Dara  DroDorcionarla  o  no  este  en  su  posesi6n  al  momento  de  efectuarse  la
solicitud."  y  "La  informaci6n  se  proporcionafa  en  el  estado  en  que  se  encuentra.  Le
ob[inatorledad  de  lee  Sujetco  Oblidadce de  Drooorcjonar lnformcton  no comDronde el

pnre3amiento  de  la  mlgma,  nl  el  Drceentaha  conforTno  al  intor6e  del  8oliejtante,  cop
excopeJ6n  de  La  infomcton  qua  requLera  Dresentarse  en  ver816n  Ddblie_a.I  €irve  de
apoyo el siguiente Criterio 03/17:  Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar
documentos ad hoe para atender las solicitudes de acceso a la informaci6n.  Los
articulos  129  de  la  Ley  General  de  Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica y
130,  parrafo  cuarto,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica,  sefialan  que  los  sujetos  obligados  debefan  otorgar acceso  a  los documentos

que se encuentren en sus archivos o que est6n obligados a documentar, de acuerdo con
sus facultades,  competencias  o funciones,  conforme  a  las  caracteristicas fisicas de  la
informaci6n o del lugar donde se encuentre.  Por lo anterior,  Ios sujetos obligados deben

garantizar  el  derecho 'de  acceso  a   la   informaci6n   del   particular,   proporcionando  la
informaci6n con  la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos;  sin
necesidad de elaborar',documentos ad  hoc para atender las solicitudes de informaci6n.
Resoluciones:  RRA 1630/16.  Instituto Nacional para la  Evaluaci6n de la  Educaci6n.13

julio de 2016.  Por  unanimidad.  Comisionado  Ponente:  Francisco Javier Acufia  Llamas.
RRA 0310/16. Instituto;Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y protecci6n

::epact::oP:r:::,:I::.£°ife.:3:;4t:.d:e::e4t:rj:°dreuL::I,::%:dy%:erd`]::°npaudb:,c::noe5n:ee
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  a  bien  de  requerir apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
intefes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle Retorno Via 5 Edificio N°  105,
2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de
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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.  En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, 50,132,138 y 139 de la Ley de la materia,
notifiquese  al  interesado  insertando  integramente  el  presente  proveido,  a trav6s  Portal  de
Transparencia  y  del  estrados  electr6nico  de  este  Sujeto  Obligate,  asi  como,  del  estrado
fisico  de esta  Coordinaci6n  de  Transparencia,  en  virtud  de  que  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  no  permite  mayores  notificaciones,  ademas  ttlrnese  copia  par  ese  mismo
medio,  al  lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica (ITAIP)

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 .-------------------------

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

Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Lie.  Hector  Nlanuel  Hidalgo  Torres,  Titular  de  la
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Publica    del    H.
Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   por   y   ante   la   C.   M{
Hernandez, con quien legalmente acti]a y da fe, en la Ciudad de Vill
del Estado de Tabasco, a cuatro de octubre de dos nil veintiuno.

Expediente: COTAIP/0520/2021  Folio PNT: 01031921
Acuerdo Complementario COTAIP/0630-01031921  al Acuerdo de Neg
COTAIP/0618-01031921"

Para todos los efectos legales correspondien{es, con fundamento

ominguez
sa, Capital

Reserve

en los articulos  125 y  126
de  la Ley General de Trasparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica,132 y  133 de  la  Ley
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  notifiquese al
peticionario  a traves  de  los  estrados fisicos de esta  Coordinaci6nry electr6nico de este  H.
Ayuntamjento   Constitucional   del   Municipio   de   Centro,   en   virtud   de   que   la   Plataforma
Nacional de Transparencia no permite mayores,notificaciones .----------------- ~-i -,-- i -------

ATENT

LIC.  HECTOR
COORDINADOR D

A LA  IN ORMA

HIDALG0 TORRES

16N  PUBLICA

~  cErr  i :o 2oi8 -2o.1\^\IE1,.T()CONSTITu(`Jcys`'"\,``

"`^`r,:i,,, A,,if:ffoR¥o=   -

SPARENCIA Y ACCESO

\[„riA,ci.tiDET"Se_A_fEpe'

!`;
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Expediente: COTAIP/0520/2021
Recurso de Revisi6n: RR/DAl/736/2021-PI

Folio PNT:  01031921

Acuerdo Complementario COTAIP/0630-01031921  al
Acuerdo de Negativa par Reserva COTAIP/0618-01031921

CUENTA:     En     atenci6n     al     Acuerdo     de     Admisi6n     del     recurso     de     revision
RR/DAl„36/2021-Pl,  con   relaci6n  a  la  solicitud  presentada  mediante  la  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, siendo las 01 :22 horas del dia seis de
septiembre de dos mjl veintiuno, con  ntlmero de folio 01031921 ; por lo que acorde al
marco  normativo que  rige en  materia de Transparencia,  en  la entidad y este  municip o,

co rres po nd ie nte acu e rd o .------------------------------------------ C onste.

ANTECEDENTES

ica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes  terminos:
olicito documento y/o minuta de acta de comisi6n mixta de seguridad e higiene,

celebrada  entre  el  ayuntamiento  de  centro y  la  secci6n  01  sutset en  el  mes  de
agosto de 2021  cC6rrio desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema
de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"  ... (Sic) .-------------------------------

2.- Para su atenci6n se turn6 a la Direcci6n de Administraci6n, quieri de conformidad
con  sus  atribuciones  previstas  en  el  articulo  176  del  Reglamento  de  la  Administraci6n
Ptlblica del  Municipio de Centro,  le corresponde conocer del presente asunto,  mediante
oficio DA/5482/2021,  manifest6:

``...en   este   sentido,   de   acuerdo   con   el   informe   rendido   por   la
Subdirecci6n de Recursos  Humanos, se le remite de manera digital,  la
minuta de trabajo de la Comisi6n de Seguridad e Higiene, de fecha 17 de
agosto de 2021.
Acorde al  punto que antecede y tomando en consideraci6n el analisis
realizado al contenido a la informaci6n que es proporcionada por el area
responsable  de   la   informaci6n,   se  aprecia   que,   a  criterio  de  esta
Direcci6n, pued6 ser considerarse como reservado en su totalidad pues
surge a la vida la hip6tesis  prevista en el articulo 121  fracci6n VIl de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pllblica del  Estado de
Tabasco, el cual copiado a la letra se lee:
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"...Articulo   121.   Para   los   efectos   de   esta   Ley,   se

considera    informaci6n    reservada    la    expresamente
clasificada por el Comit6 de Transparencia de cada uno
de   los   Sujetos   Obligados,   de   conformidad   con   los
criterios establecidos en la Ley General y en la presente
Ley.  La clasificaci6n de la informaci6n procede cuando
su publicaci6n:
•..[...I...

VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos
de vista que formen parte del proceso deliberativo de los
servidores poblicos,  hasta en tanto no sea adoptada la
decisi6n        definitiva,        Ia        cual        debera        estar
documentada...".

Al   respecto   es   que   se   le   solicita   la   intervenci6n   del   Comife   de
Transparencia para los efectos qLle previo estudio de la informaci6n que
le  es  emitida,  valoren  y  en  su  caso  autoricen  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n como reser\rada, anexando para ello el respectivo acuerdo
de reserva DA/AR/001 /2021."  ...(Sic) .---------------------------.----------..-------.-

3.-Con  fecha  20  de  septiembre  de  2021,  el  Comite  de  Transparencia  de  este  H.
Ayuntamiento,  mediante Sesi6n  Extraordinaria CT/242/2021,  resoivi6:

"PRIMERO.  - Se confirma  la clasificaci6n en su  modalidad de Reserva

Total de los documentos descritos en el considerando 11 de la Dresente
asia,   identificado   como   Acuerdo   de   Reser\ra   DA/AR/OO1/2021,   y   que
consiste en  la  Minuta de Trabajo de la Comisi6n de Seguridad e Hieiene,  de
fecha  17 de agosto de 2021 .---------------------------------------------------------------

4.-En  consecuencia,  con  fecha  25  de  septiembre  de  2021r  se  dict6  Acuerdo  de
Negativa por reserva COTAIP/0618-01031921, mediante el oual se puso a disposici6n
del solicitante la  informaci6n  antes descrita .----------------------------------------------------------

5.-lnconforme  el  solicitante,  promovi6  recurso  de  revision  RR/DAl"36/2021Pl,  en  el

que sefiala como hechos en  los que funda su  impugnaci6n:
"en nada a[fecta al proceso deliberativo proporcionar el alcta de comision

mixte  de  seguridad  e  higiene  solicitada,  ya  que  en  esta  no  se  plasma
ninguna decision especifica de a quien le seran comprados los insumos,
mucho  menos  causa  perjuicio  al  interes  publico  ni  afecta  la seguridad
publica, es decir no afecta en nada la divulgacion de uno minute firmada,
que ya fue suscrita y que es de caracter publico" ...(S-ic|. Recurso ardm.itiido
en  contra de  la clasificaci6n de  la  informaci6n .-------------------------------------------

6.-Para su atenci6n se tum6 de nueva cuenta a la Direcci6n de Administraci6n, quien
mmedianteoficioDA/5983/2021,sepronunci6alrespecto.----------------------------------------
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ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINAC16N
DE      TRANSPARENCIA      Y      ACCESO      A       LA       INFORIVIAC16N       Pt!BLICA;
VILLAHERIVIOSA, TABASCO, A CUATR0 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. -

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

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,   bajo  los  siguientes
terminos: "solicito documento y/o minufa de acta de comisi6n mixta de seguridad
e higiene, celebrada entre el ayuntamiento de centro y la secci6n 01  sutset en el
mes de agosto de 2021  cC6mo desea  recibir la  informaci6n? Electr6nico a trav6s
del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"  ... (Sic) .------------

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Politica  de
los  Estados  Unidos  Mexicanos que establece que toda  la  informaci6n en  posesi6n  de
cualquier autoridad, eutidad, 6rgano y organismo federal, estatal y municipal, es ptlblica
solo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  intefes  pdblico y  seguridad
nacional, en  los terminos que fijen  las leyes; y que en la interpretaci6n de este derecho
debera  prevalecer el pr,incipio 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 4° bis   de  la  Constituci6n   Politica  del  Estado
Libre y Soberano de Tabasco  menciona que el derecho a  la  informaci6n es  inherente
al  ser humano y  por  lo tanto  el  Estado tiene  la  obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo y

garantizarlo; es informaci6n  pablica  la generada o en  posesi6n  de cualquier autoridad,
entidad,  6rgano y orga.nismo 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  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  pt]blica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en
materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningtln tipo y sin necesidad de
acreditar  intefes  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,   pod fa  acceder  gratuitamente  a  la
informaci6n  pllblica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;  el
articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Pt]blica, sefiala

que en  la  aplicaci6n  e  interpretaci6n  de  la  presente  Ley debefa  prevalecer el  principio
de  maxima   publicidad,   conforme  a   lo  dispuesto  en   la   Constituci6n   Politica  de   los
Estados   Unidos  Mexicanos,  en   los  tratados  internacionales  de  los  que  el   Estado
mexicano sea parte, asi como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan
los 6rganos  nacionales  e  internacionales espe'`cializados,  favoreciendo en  todo tiempo
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a  las personas  la  protecci6n  mas  amplia.  Para  el caso  de  la  interpretaci6n,  se  podra
tomar   en   cuenta   los   criterios,   determinaciones   y   opiniones   de   los   organismos
nacionales e internacionales,  en  materia de transparencia;  el articulo 9   fracci6n Vl  de
la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de maxima

publicidad,   toda   la   informaci6n   en   posesi6n   de  los  sujetos  o`bligados  sera   pdblica,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro fegimen de ex?epciones que deberan
estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y  estrictamente  necesarias  en  una  sociedad
democratica.--------------------------`'

TERCERO. Con fundamento en los artfculos 45 fracci6n  11,123 y 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pt]blica,   49, 50 fracci6n  Ill y 138 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pablica del Estado'de Tabasco, siendo de
la competencia de este  H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto
Obligado,  conocer y  resolver,  por cuanto a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada  via
electr6nica,  con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  ley  de  la  materia,  la  solicitud  de
informaci6n  que en  el presente caso  nos  ocupa,  en  atencj6n  al Acuerdo de Admisi6n
del recurso de revisi6n  RR/DAI/736/2021-Pl,  se turn6 de nueva cuenta a la  Direcci6n
de Administraci6n, quien  mediante oficio DA/5983/2021,  manifest6:

``...en  este Sentido,  se  le  informa  que esta  Direcci6n  de Administraci6n

reafirma el contenido del oficio DA/5482/2021, de fecha 14 de septiembre
de  2021,  en  el  que  se  especific6  que  la  informaci6n  que  requiere  el
solicitante  es  considerada  como  reserva  total  en  virtud  que  existe  un
proceso deliberativo que atin no ha concluido, ajustandose entonces a lo
que establece el articulo 121  fracciones I y lv de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n Pt]blica del Estado de Tabasco, el cual copiado
a la letra se lee:

Articulo   121.   Para   los   efectos   de   esfa   Ley,   se   considera
ir!foTlaci6n reservada la expresamente clasifilcada For el Comite
de  Transparencia  de  cada  uno  de  los  Sujetos  Obligados,  de
conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en
la  presente  Ley.  La  clasifilcaci6n  de  la  informaci6n  procede
cuando su publicaci6n .....
[...I...VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de
vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores
pi]blicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisi6p dofinitiva, Ia
cual debefa estar documentada...".

Asi  mismo,  se  le  informa  que  mediante  acta  de  Sesi6n  Extraordinaria
ntlmero CT/242/2021, de fecha 20 de septiembre de 202`1, los lntegrantes
del  Comit6  de  Transparencia,  acordaron  y  determinaron  favorable  la
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reserva  total   de  la   informaci6n  en   el   caso  en  concrete,   qLledando
radicado bqjo el acuerdo nt]mero DA/AR/001/2021." ...(sic) .-------------------

Oricio con el oval se advierte que dicha Dependencia es la que acorde a sus oblieaciones

y atribuciones,  previstas en el artioulo 176 del Reglamento de la Administraci6n  Ptlblica
del   Municipio   de   Centre,   Tabasco,   le   corresponde   pronunciarse   respecto   de   la
informaci6n  pretendida  por  la  parte  interesada,  por  lo  que  se  hace  entrega  del  oficio
DA/5983/2021,  constante de  una  (01) foia  tltil.  Documental que queda a su disposici6n
a travds a travds Portal de Transparencia y estrado electr6nico de este Sujeto Oblisado,
asf como, del estrado fisico de esta Coordinacl6n de Transparencia, en virtud de que la
Plataforma Nacional de Transparencia no permite mayores notificaciones. Cabe seFialar

que el  artioulo 6°,  pent]Itimo y tlltimo  parrafo de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  fa
lnformaci6n   Pdblica  del   Estado  de  Tabasco,   seRala:   "Ninadn  Suieto  Obliaado  esta
fforzado a DroDorcionar informaci6n  cuando se encuentre  imDedido de  conformidad  con
esta  Lev  Dara  oroooroionarLa  o  no  este  en  su  posesi6n  al  momento  de  efectuarse  la
solicitud."  y  "La  informaci6n  se  proporcionafa  en  el  estado  en  que  se  enouentra.  ±a
oblidatoriedad  de  los  Suietcrs  Oblidados  de  DroDorcionar  informaci6n  no  comDrende  el
Drocesamiento  de  la  misma.  ni  el  Dresentarla  conforme  al  intefes  del  solicitante.  con
exceDci6n  de  la  informaci6n  aue  reauiera  Dresentarse  en  versi6n  oublica."  €irve  de
apoyo el sisuiente Criterio 03/17:  Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar
documentos ad hoe para atender las solicitudes de acceso a la inforrnaci6n.  Los
artieulos  129  de  la  Ley  General  de  Transparencia y Acceso a  fa  lnformacich  Publica y
130,  parrafo  cuarto,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica,  sefialan  que  lps  sujetos  oblieados debefan  otorgar acceso a  los  documentos

que se encuentren en sus archivos o que est6n oblisados a documentar, de aouerdo con
sus faoultades,  competencias  o funciones,  conforme a  las  caracteristicas fisicas  de  fa
informaci6n o del lugar donde se enouentre.  Por lo anterior,  los sujetos oblieados deben

garantizar  el  derecho\ de  acceso  a   la   informaci6n  del   particular,   proporcionando   la
informaci6n con la que.ouentan en el formato en que fa misma obre en sue archivos; sin
necesidad de elaborar.documentos ad  hoe para atender las solicitudes de informaci6n.
Resoluciones:  RRA 1$30/16.  Instituto Nacional para la  Evaluaci6n de la  Educaci6n.13

julio de 2016.  Por unahimidad.  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.  Comisieneda  Ponente.
Areli  Cano  Guadiana.  RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Credito  Publico.  05  de
octubre de 2016.  Por unanimidad.  Comisienada  Ponente.  Ximena  Puente de la Mora.  -

CUARTO. De isual forma hagasele saber al interesado que para ouak]uier aclaraci6n o
mayor informaci6n de la misma o bien de requerir apoyo para  realizar la consulta de su
interes,  puede acudir a esta  Coordinaci6n,  ubicada en  Calle  Retomo Via  5  Edificio  N°
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105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  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 brindafa la atenci6n
necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
informaci6n.---------------------------------------------------------------'

QUINTO.  En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica,  50,132,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia, notifiquese al interesado insertando integramente el presente proveido, a trav6s
Portal de Transparencia y del estrados electr6nico de este  Sujeto Obligado,  asi como,
del estrado fisico de esta Coordinaci6n de Transparencia, en virtud de que la Plataforma
Nacional  de  Transparencia  no  permite  mayores  notificacionest ademas  ttirnese  copia

por  ese   mismo   medio,   al   lnstituto   Tabasquefio   de   Transparencia   y  Acceso   a   la
lnformaci6n  Pdblica  (ITAIP) quien es  la autoridad  rectora en  materia de transparencia y
acceso a  la  informaci6n  ptlblica en  el  Estado,  para su  conocimiento y efectos de ley a

q ue  h u b ie re  I u g a r .-------------------------------------------------------------------------------------------

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

Asi lo acord6,  manda y firma, el  Lie.  H6ctor Manuel  Hidalgo Torres, Titular de  la
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   del   H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,   por  y  ante  la  C.  Maribel   Dominguez

---.-::=...-::;.:.i;i::--.::,,:..-:-...-.'`.:'.:-,.-..---:.'-.i,i:S,ji'.---'----.:..--..`.::
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NUMER0  DE 0FIclo DA/5983`2021
- EXP.- CO"P

REOuRS0  REVISION

FOLlo i,ut

RF!/DAI/736/2021-PI

ASUNT0                                 Se rinde

Villahermoi®?,

LIC.  HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
CO0RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCES0 A LA INFORMAC16N  P0BLICA
DEL H. AYUNTAMIENT0 DE CENTRO
PRESENTE

o , a02 -de®ctubre de 2021
€\  :=i  i:\`,  fiJ  L==.  ,€`,
^Git!u=i:,-\c1\\.susie"TanL(D>ir

I    iiiTrty    "      iTo   17elol2o.)

0  4  L`CT  20Zl

r,  i   ,H  "I   I,I,.=   i|{`r`NSP,qREt\'C,I,e`

r+    "`,   A.  LA  it`,F|.-;`{`,A=,6,\,

En contestaci6n a su oficio ndmero coTAlp/2274'/2Q2.1-;-Ld€'fg€®ha'ife:dv;t[-octub
2021,  mediante el cual requiere se rinda informe justificado y que eLs--a-6riv-a-do del recurso
de  revisi6n  citado al  rubro superior derecho,  interpuesto por el solicitante relacionado con
la solicitud con folio PNT 01031921, la cual copiada a la letra se lee: "...so//.c/.to documento
y_/_p_ in.inu!a  ?e ?cia  dp  coTisi6n _pixta  de seguridad  e  higiene, -:Sled;;:dr{-e-;i;;-=l
a.y.u.n.t.a.in_i_e_n.:p_de__c?_nfr_3_y_I_a_secci6?0!.suts?{ere.ImesdIagostode2021.:.';isii;;
en este sentido,  se  le informa que esta Direcci6n  de Administraci6n  reafirma el contenido
del oficio DA/5482/2021, de fecha  14 de septiembre de 2021,  en el que se especifico que
la informaci6n que requiere el solicitante es considerada como reserva total en virtud que
existe  un  proceso  deliberativo  que  atln  no  ha  concluido,  ajustandose  entonces  a  lo  que
establece  el  articulo  121   fracciones  I  y  lv  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco, el cual copiado a la letra se lee:

"...Articulo 121. Pa_ra los efectos de esta Ley, se considera informaci6n reservada la

e^XP,r:e~33.I_en:.e_ c!?s.I,ficac!e pFlr el Comite..de Transparencia de cada uno de los Sujetos

99!i.g_a_d,2S: _de P?_nf_P_rT!dad .?on .Io? c.rit.erios establecidos en  la  Ley Gehofr=I-;'=;-I-a
p,resen`t,:. Lfy.  La cla?ificacj.6p de la informaci6n  procede cuando -su  publica6i6n:  .-..
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parte.d?I  propeso  deliberativo  de  los  servidores  poblicos,  hasta  en  tahto  no  s6a
adoptada la decision definitiva, Ia cual debefa esta; docum6ntada...".

Asi  mismo,  se  le  informa  que  mediante  acta  de  Sesi6n  Extraordinaria  numero
CT/242/2021,   de   fecha   20   de   septiembre   de   2021,   Ios   integrantes   del   Comite   de
Transparencia,  acordaron y determinaron favorable la reserva total de la informaci6n en el
caso en concreto, quedando radicado bajo el acuerdo ntlmero DA/AR/001/2021.

Sin  mss  por  el  momento  y  en  espera  de  haber  satisfecho  su  solicitud,  dando
cumplimiento al mandato requerido por la Autoridad Ordenadora, le envio un cordial saludo.
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