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CÉDULA DE NOTIFICACION

Nombre:  Solicitante
Domicilio:  Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del H.
Ayuntamiento Constitucional del  Municipio de Centro, Tabasco .-------------------------------------------

En   el  expediente   número   COTAIP/0443/2022,   folio   PTN:   271473800044322   respecto   de   la
solicitud  de  información  presentada  por  el  interesado  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia,    con   fecha   treinta   de   mayo   de   dos   mil   veintidós,   se   dictó   Acuerdo   de
Disponibilidad  Parcial COTAIP/0006-271473800018622, que a la letra dice: ----------------------

"Expediente: COTAIP/0443/2022

Folio PNT:  271473800044322

Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0006-271473800044322

CUENTA:  En  cumplimiento  a  la  resolución  dictada  por  el  Comité  de  Transparencia  de  este  H.
Ayuntamiento,  mediante Sesión  Extraordina[ia CT/165/2022,  del   quince de diciembre de dos mil
veintidós,  en  relación  con  la  solicitud  de acceso  a  la  información  pública,  realizada  mediante  la
Plataforma  Nacional  de  Transparenc.La,  con  el  número  de  folio  271473800044322,  al  cual  se  le
asignó  el  número  de  control  intem COTAIP/0443/2022,  por  lo  que  acorde  el  marco  normativo

que  en  materia  de  Transparenf}ia  rige  en  la  entidad  y  este  municipio,  se  procede  a  emitir  el
co rres p o n d i e n te acu e rd o .--- | ------------------------------------------------------- | -------- | ------------- C onste.

ACUERD0

H.   AYUNTAMIENTO  DE   CENTRO,  TABASCO,   COORDINAclóN   DE  TRANSPARENCIA  Y
ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN   PÚBLICA;  VILLAHERMOSA,   TABASCO,   A   CUATRO   DE
E N ERO D E  D OS Ivl l L VE I NT IT RÉ S .------------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo la solicitud de información, bajo los siguientes "Solicito copia
en   version   electrónica   de   las   facturas   que   amparan   los   recursos   destinados   al
ARRENDAMIENTO  DE VEHICULOS TERRESTRES,  lo anterior del  mes de octubre  del  año
2021 al mes de noviembre del año 2022 Medio de notificación: Electrónico a través del sistema
de solicitudes de acceso a la infomación de la PNT"  ...(Sic) .------------------------------------------
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SEGUNDO.  El  artículo 6° apartado A,  fracciones  1  y  111   de  la  Constitución  Política  de  los  Estados
Unidos  Mexjcanos  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  interpretacíón  de  este  derecho  deberá  prevalecer  el  principio  de  máxíma

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 4° bis   de  la  Constitución   Política
del  Estado  Ljbre y Soberano de Tabasco  menciona que el derecho a  la  información es  inherente
al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obljgación  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  princípio de
máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información públíca 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 sus datos  personales,  o solicitar la  rectificación de éstos;   el artículo 7 de
la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  información  Públjca,  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   m'exicano   sea   parte,   así   como   en   las   resoluciones  y
sentencias  vinculantes  que  emitan   rós  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  én   cuenta   los   criterios,   determinaciones   y  opiniones   de   ios
organismos nacionales e intemacionales, en materia de transparencia; el artículo 9  fracción Vl de
la Ley de la materia en el Estado, 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  de excepciones que d,eberán  estar definidas y ser además
leg ítimas y estrictamente necesarias en  u na sociedad demócrática .---------------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  artículos  45  fr3cción  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformación   Pública,   49,   50   fracción   111   y   138   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, siendo de la competencia
de  este  H.  Ayuntariento  de  Centro,  Tabasco,  en  su  calidad  de  Sujeto  Obligado,  conocer  y
resolver,  por cuanto,  a  la  solicitud  de  información,  presentada  vía  electrónica,  se  turnó  para  su
atención a  las siguientes áreas:

Dirección de Administración, quien  mediante oficio DA/UAJ/7476/2022,  manifestó:

"Por lo antes manifestado y en apego a los memorándums números SDRIVIYSG/1068/2022

Y  DA/SCF/0230/2022,  de  fecha  30  de  noviembre  y  02  de  diciembre  del  año  en  curso
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respectivamente,   enviados   por   la   Subdirección   de   Recursos   Materiales   y   Servicios
Generales y Control Financiero ambas pertenecientes a la Dirección de Administración, el
primero de los citados manifiestan no ser parte de las atribuciones que le fueron conferidas
a  la información solicitada, y el segundo hace mención que  realizó  una búsqueda en  los
archivos  de  las  Subdirección  a  su   cargo  y   no  encontró  documento  que  ampare   la
información solicitada, por lo que se hace de su conocimiento que esta Dirección a mi cargo
no cuanta con documentación al respecto."  ... (Sic) .------------------------------------------------------

Dirección de Desarrollo, quien mediante oficio DD/876/2022,  manifestó:

"„.Al respecto y  con fundamento en los artículos 45, fracciones 11, lv, y Xll, y 131  de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública;  49, 50, fracciones 111, Vl, Vlll,
lx,  Xl  y  Xvll,131,133,137  y  138  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública  del  Estado  de  Tabasco  (en  adelante  LTAIPET),  de  acuerdo  a  las  atribuciones  y
funciones de esta Dirección a mi cargo, establecidas en el artículo 148 del Reglamento de
la Administración  Pública  del  Municipio  de Centro,  esta  Dirección de  Desarrollo infoma
que se adjunta la información consistente en archivo digital en formato PDF constante de
un total de ocho (08) facturas de arrendamiento de vehículos terrestre correspondientes al
periodo de octubre del año 2021 al mes de noviembre 2022, de las cuales seis (06) presentan
información   susceptible   de   ser   clasificada   como   confidencial   por   contener   datos
personales, confidenciales: Registro Federal de Contribuyente (RFC), Domicilio y Teléfono.

Ú     '\r,    FactuFas     \ E}atos á dasificaf  \
380 Wilbert Alfredo Gutiérrez Jiménez > Registro Federal de
381  Wilbert Alfredo Gutiérrez Jiménez Contribuyente (RFC)
388 Wi]bert A]fredo Gutiérrez Jiménez > Domicilio

389 Wilbert Alfredo Gutiérrez Jiménez > Teléfono
398 Wilbert Alfredo Gutiérrez Jiménez > Código QR
399 Wilbert Alfredó Gutiérrez Jiménez > Cadenas de complementos de

SAT
27700 JR ESTETICA AUTOMOTRIZ SA
DECV
25560 JR ESTETICA AUTOMOTRIZ SA
DECV

Coordinación      del      Sistema      de      Agua      y      Saneamiento,      quien      mediante      oficio
CENTRO/CSAS/3793/2022,  manifiesto:

"...En base en lo anterior, me pemito enviarle 4 facturas del año 2021 y 28 facturas del año

2022 en versión  electrónica,  consistentes a  los  recursos  destinados al  arrendamiento de
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vehículos terrestres de esta Coordinación. Así mismo, me permito enviarle las Facturas N°
342,  C292543,  88EPA,  382 y ADAAEC  del año 2022 que constan de 01  hoja c/u,  las cuales
solicito sea sometida a la aprobación del Comité de Transparencia, para la elaboración de
la versión publica en virtud de que contiene datos confidenciales tales como:

•RFC  DE  PERSONA FISICA.

•NUMERO DE TELEFONO DE  PERSONA FISICA

De conformidad con el artículo 3 fracción XXI,111  y 116 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a  la lnformación  Pública y  los artículos  3 fracción Xlll, XXXIV y 124 de la  Ley de
Transparencia  y  Acceso a  la  lnformación  del  Estado  de  Tabasco y  de  los  Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacjón y Desclasificación de la lnformación, así como para
la  Elaboración  de  Versión  Pub]ica,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artícu]o  48
fracción  11 de la Ley de la materia en el  Estado.''... (Sic.).|-|-| ----- |-|| -------- || --------..---- i ---.-.-- i--

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, quien mediante oficio
DOOTSM/UAcyT/8432/2022,  manifiesto:

"...Por lo anterior, con fundamento en el artículo 4, y 6 de la Ley de Transparencia y Acceso

a  la  lnformación  Pública  del  Estado de Tabasco,  y de acuerdo a  las atribuciones  que se
establecen en el dispositivo 84. de la Ley Orgánica de los Ivlunicipios del Estado de Tabasco,
y  164 del  Reglamento de  la Administración  Pública del  Municipio de Centro,  le informo lo
siguiente:

Que  respecto a  lo solicitado,, hago de su  conocimiento  que esta  Dirección  tiene  bajo su
resguardo ]as siguientes facturas que amparan los recursos destinados al arrendamjento
de vehículos terrestres:  Durante el año 2021  que comprende del mes de octubre al 31 de
diciembre, se tiene un total 02 facturas, y lo que se refiere al año 2022 del periodo enero a
noviembre se tiene un tota] de 02 facturas. Siendo en su tota]idad 04 facturas que forman
parte de lo solicjtado por el particular, misma que se anexari al bresente.

De lo anterior, se advierte la presencia de datos personales susceptibles de ser clasificados
como confidenciales,  por lo tanto,  en apego a' los 'artículos 48 fracción  11,124 y  128 de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, so[icito se
someta a consideración del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Centro, las dos
facturas emitidas  por persona física que se menciona a continuación  por contener datos
personales.

1.    Factura 333 de fecha 06-12-21 constante de 01  (una) hoja.
.      R.F.C.

•     CódigoQR
2.   Factura 370 de fecha 06-09-22 constante de 01  (una) hoja.

R.F.C.
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•     CódigoQR

Con respecto a los siguientes documentos que se mencionan a continuación, son
considerados de naturaleza pública, en razón de no contener datos personales:

1.  Factura 598 de fecha 06-12-21  constante de 01  (una) hoja.
2.  Factura A-1218364 de fecha 28-09-22 constante de 01  (una) hoja."...(Sic.).-

En   consecuencia,   esta   Coordinación   de  Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformación   Pública,
mediante oficio COTAIP/1484/2022, solicftó la intervención del 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 ariículos 43 y 44 fracción  11, de la  Ley Germral de Transparencia y Acceso a
la  lnformación  Pública, 47 y 48 fracción  11,  de  la  Ley de Trarisparencia y Acceso a  la  lnformación
Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasficación  y  elaboración  en
ve rs ió n  p ú b l i ca. "... ( S i c) .----------------------------------------------------------------------------------------------

:yuAnETmgén-tof:táTt:S=,g:ÉÍ:#iafria:c2T?ñ%5#o%,T:::o#¿."nsparencladeffitel+
„pR,MERo. . Se mod¡fica ,a c,as¡ficac¡ón ve,áborac¡ón en vers¡ón Dúb,¡Ca de ,oS

documentos descritos en el considerando 11  de la presente acta,  versión  pública
que deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho consíderando. ~

SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento   de   Centro,   Tabasco,   informe   a   los   Títulares   de   la   Dirección   de
Desarrollo,  Ia Coordinación  del  Sistema  de Agua y Saneamiento y  la  Dirección
de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  que  este  Comfté,
modmco La clasificación y eLaboración en versión  pública de la documenta| descrita en
el  cons.k]erando  11,  Versión  Pública  que  deberá  elaborar,  en  términoslé  la  presente
Acta de Comké, tomando en cuenta los artículos Sexagésimo`Segundo,  Sexagésimo
Tercero de los  Linearnientos Generales en  Materia de CHasmcación y Desclasificack5n
de  la  lnformación,  así  como  para  la  eLaboración  de  Vepsicmes  Públicas,  en  los  que
señala  que  La  elaboración  y  clasmcación  en  versión  pública,  deberá  contener  una
hgyenda ya sea epi carátula o colofón señahando los datos súuientes:

1.  EI Nombre del área del cual es titularquie.n clasmca.
11.  La identificación del documento del qúe se elabora la versión pública

|J.LFausn3:#esntoos:ecgc:;n:nsd::::,dfiocaed,asn,oamsárceo%,Iao;dpeángg#:n%::a,coosnfao:%cauFos,
fracción(es),  párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación;  así
como las razones o circunstancias que motivaron la misma.

vV\.F::%haadye/nT:t::arrodde:,Áar:taadF::rí:aasaeust,°:gnradfeaseo#t:ndoc:ads:físcea.aprobóiaversión
pública."    ...(S.ic).

Calle  Retc)rno  Vi'a  5  Ecl!t-icio  N°  105,  2°  piso,  Col,  Tabascc)  2000  C.P`  8603S.

Tel.  (993)  316  63  24    www vil!ahermosa.gob  mx



¡EFE=¥JH
H. AyumAanEhrro CO.lsTtTUcrohLAL

OE C"lTm 2021.202¢

CENTR©
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

"2023:  Año de Francisco Villa

El  revolucionario del  pueblo",

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

Dependencías que de conformídad con sus atribuciones señaladas en  los artículos  194,164,148
y   279,   del   Regkimento   de   la   Administracjón   Pública   del   Munícipio   de   Centro,   Tabasco,   le
corresponde   pronunciarse   en   cuanto   al   presente   pedimento   informawo;   por   lo   tanto,   esta
Coordinación  en  cumplimLento  a  lo  ordenado  por  el  Comfté  de  Transparencia,  hace  entrega  al
peticionario del oficio  DA/UAJn476/2022,  constante de dos (02) fojas  útiles,  anexo constante de
2 Memorándum SDRMYSG/1068/2022 y DA/SCF/0230/2022, constante cada uno de una (01) foja
útil;  oficio  DDm76/2022,  constante  de  una  (01)  foja  útil,  anexo  constante  de  s  facturas;  oficio
CENTRO/CSAS/3793/2022, constante de una (01) foja útil,  anexo constante de 32 facturas; oficio
DOOTSM/UAcyT/84322022,  constante  de dos  (02)  fojas  útiles,  anexo  constante de 4 facturas;

QUINTO.  De  Úual  forma  hágasele  saber  al  interesado,  que  para  cuak]uier  aclaración  o  mayor
información  de  la  mk;ma  o  bien  de  requerir apoyo  para  realLzar la  consuna  de  su  interés,  puede
acudir a esta Coordinación, ubicada en Ca# Retomo Vía 5 Edificio N°  105, 2° piso,  Col. Tabasco
2000,  Códúo Postal 86035, en horario de 08:00 a  16:00 horas de lunes a víernes, en días hábiles,
en  donde  con  gusto  se  Le  brindará  ra  atención  necesaria,  a  eféctos  de  garantkarle  el  debido
ejercicio del derecho de acceso a ta información. ~ ------------------
SEXTO.  Hágase  saber al  solicftante,  que  de  confomídad  con  los  artículos  142,143  y  144  de  La

Eemynsss:±n:T:,:eyTALts5:=nbfn%Am=ógnap,:b,,:£Te:¥snhE:b:,:cata]b¥#ígé%t+3£=::n:fág
conforme  con  este  acuerdo,  puede  interponer  por sí  mismo  o  a\ través  de  representante  legal,
recurso  de  revish5n  dentrc)  de  los  quince  días  hábiles  sígLiiehtes  a  ka  notmcación  del  presente
acuerdo, ante el lnstituto Tabasqueño de TrarBparencia y Acceso,a La lnformación  Pública. -

SÉPTIMO.  Notifiquese el presente acuerdo a través d,e la  Pkataforma Nacional de Transparencia,
así  como  en  a  través  de  los  estrados  físicos  'de  esta  Coordinación  y  electrónico  de  este  H.
Ayuntamíento Constjtucíonal del  Municipio dg'Centro,  en  vimJd  de que  rebasa el  límfte  pemmdo
para  su  envío  en  La  Plataforma  Nackinal de Transparencja.,++ insertando  Íntegramente el  presente
proveído.---------------------------------------------------..-------------------------------------------------------------

OCTAVO.  Remítase  copia  de  este  acuerdo  al  Tftuk"  del Sujeto  Oblúado  y  en  su  opohunklad,
arch ívese el presente asunto como total y legalmente conc]uido .-------------------------------------------

AsÍ   ,o  acordó,   manda   y  firma,   ,a   Lic.   Beatriz  Adriána.  Roja  Ysquierdo,   Titu|ar  de   |a
Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional   de ++Centro,   por  y  ante   la  C.   Maribel   Domínguez  Hernández,   con   quien
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legalmente actúa y da fe, en  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco, a
los cuatro días de] mes de enero de dos mi l veintitrés .-------------------------------------- Cúmplase.

Expediente: COTAIP/0443/2022 Folio PNT:  271473800044322
Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0006-271473800044322"

Para todos los efectos legales correspondientes.  con  fundamento en  los articulos  125 y  126 de  la
Ley   General   de  Trasparencia   y  Acceso   a   la   lnformación   Pública,   132   y   133   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, notifiquese al peticionario
a  través  de  los  estrados  físicos  de  esta  Coordinación  y  electrónico  de  este  H.  Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Centro, en virtud de que rebasa el límite permitido para su envío en
la  Plataforma  Nacional  de Transparencia .------------------------------------------------------------------- ~ -----
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