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Recurso de Revisión Expediente ND: RR/DAl/906/2017-PHI

Recurso de Revisión Folio N°: RRO0048817

Expediente N°: COTAIP/275/2017

Folio PNTN": 00714717

Acuerdóle Disponibilidad COTAlP/408-00714717

CUENTA: Con el Acuse de la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio

N° 00714717, emitido por la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sislema INFOMEX,

mediante la cual quien se ostenta como Pablo Hernández Hernández, siendo las diecisiete

horas con veintiséis minutos del día diecisiete da mayo del año dos mil diecisiete, haciendo

valer su derecho humano de acceso a la información presuntamente generada o en poder de este

Sujeto Obligado, solicitó lo siguiente "Solicito todas las actas def comité de transparencia del

año 2016 y lo que va del años 2017 en formato word"(s[c)F sin que proporcionara otros datos

para facilitar la legalización de la información y señalando que desea recibir la información a través

del propio Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT,

Con La Resolución de fecha 13 de junio de Z017, emitida por unanimidad de votos por los

ciudadanos Comisionados Jesús Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y

Leída López Arrazate, integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, en la cual resolvieron sustancia I mente lo siguiente: ",,.se REVOCA el

''Acuerdo de disponibilidad de la información pública" de fecha 18 de mayo de 2017 para

que en atención al mencionado folio Infomex-Tabasco, haga entrega en el formato requerido

(Word) la información requerida por el particular...).- J*

Por lo que acorde eJ marco normativo que en materia de Transparencia, rige en la entidad y a este

municipio, precédase a emitir el correspondiente,—- —conste.

ACUERDO ,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNIIPIO DE ¿HRTWD,
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA ¥ ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCOH A VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

Vista: Ja cuenta que antecede, se acuerda ———

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo a quien se ostenta como Pablo Hernández Hernández, por

presentando, Solicitud de Acceso a la Información, bajo los siguientes términos: "Solicito todas

las actas del comité de transparencia del año 2016 y lo que va del años 2017 en formato

word 4"(sic), sin que proporcionara otros datos para facilitar la localízación de la información y

señalando que desea recibir la información a través del propio Sistema de Solicitudes ele Acceso a

la Información de la PNT,

SEGUNDO. Téngase por recibida la Resolución de fecha 13 de junio de 2017, emitida por

unanimidad de votos por los ciudadanos Comisionarlos Jesús Manuel Argáez de los Santos,

Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate, integrantes del Pleno del instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual resolvieron
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sustancialmente lo siguiente: "...se REVOCA el "Acuerdo de disponibilidad de la información

pública" de fecha 18 de mayo de 2017 para que en atención al mencionado folio ínfamex-

Tabasco, haga entrega en el formato requerido (Word) la información requerida por el

TERCERO. Con fundamento en los artlcuros 49, 50 fracción III y 138 de la Ley de Transparencia y

Acceso a Ja Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la competencia de este H.

Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado, conocer y

resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía electrónica, oor quien se asienta

como Pablo Hernández Hernández, así como en lo previsto el articulo 6° 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 y soto podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y

seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación 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 el Estado tiene la obfigación

primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal; et derecho a Ja 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 púbiica y al cumplimiento úe 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; y articulo 9 fracción VI de la Ley de la matena que 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 deberán estar definidas y ser además legitimas y estrictamente necesarias en

una sociedad democrática; en virtud de lo anterior, en el presente acuerdo, se otorga el debido

tfámite y atención, a la Solicitud do Acceso a la Información Pública Folio N" 00714717 y se

brinda cabal cumplimiento a la Resolución de fecha 13 de junio de 2017, emitida por unanimidad

de votos por fos ciudadanos Comisionados, integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con lo siguiente1 — "

Respecto a

'Solicito todas las actas del comité de transparencia del año 2016 y fo que va

del años 2017 en formato word 4"(sic)

La Coordinación de Transparencia y Acceso a [a Información Pública de este H Ayuntamiento

Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, hace del conocimiento del solicitante que

durante el periodo comprendido dei 01 do enero al 31 de diciembre del año 2016, el Comité

de Transparencia de este Sujeto Obligado suscribió 36 Actas y en el año 2017 a la fecha de

la solicitud, suscribió 44 Actas, mismas que se encuentran a su disposición en el Portal de

Transparencia de este Ayuntamiento, debido a que el volumen de la información, no permite que

sea proporcionada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT

(INFOMEX), mismas que pueden ser consultadas de la siguiente manera:

El solicitante entrará a la siguiente liga de interne):

http"//transparencia viHahermosa gob mí/
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Posleriormente dará clic en el icono de Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública:
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En la cuai encontrará 2 pestañas, una de las Actas del Comité de Transparencis 2016 en formato

Word y oirá de las Acias de Comité 2017 en formato Word
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Al dar clíc en alguna de esas peslañas. le desplegará un archivo winzip, en 2016 encontrará las 9

acias del Consejo Municipal (CM), las 29 de la actual administración (GGJ y las 44 de 2017:
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Respuesta que se remite a fin de respetar el derecho humano de acceso a la información del

solicitante, de atender et principio de máxima publicidad y de brindar cabal cumplimiento a la

Resolución de fecha 13 de junio de 2017, emitida por unanimidad de votos por los ciudadanos

Comisionados, integrantes del Pleno del instituto Tabasquefb de Transparencia y Acceso a la

Información Pública

Sirva de apoyo a lo anterior, el Criterio U0SJ13, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIJ, que a la

letra dice:

"Cuando «vista impedimento justificado de atender la modalidad de entrega

elegida por el solicitante, procede ofrecer lorias i.r. demás opciones previstas en

la Ley. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 44 de la Ley Federal d

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 54 de su

Reglamento, la entrega de la información debe hacerse, en la medida de lo posible, en

la forma solicitada por el interesado, salvo que exista un impedimento justificado para

atenderla, en cuyo caso, deberán exponerse las razones por las cuales no es posible

utilizar el medio de reproducción solicitado. En esle sentido, la enlrega de la información

en una modalidad distinta a la elegida por el particular sólo procede, en caso de que se

acredite la imposibilidad de atenderla. Lo antenor, ya que si bien, los sujetos obligados

deben privilegiar, en rodo momento, e) derecho de acceso a la Información, elto no

implica que desvien su objeto sustancial en la atención y trámite da [bs solicitudes

efectuada» bajo la tutela de dicho derecho. Así, cuando se justifique el impedimento, loa

sujetos obligados deberán notificar al particular la disposición de la información en todas

las modalidades de entrega que permita el documento, tales como consulta directa,

copias simples y certificadas, asi como la reproducción en cualquier otro medio e

indicarle, en su caso, los coseos de reproducción y envío, para que pueda estar en

aptitud de elegir la que sea de su interés o la que más le convenga. En estos casos, los

su|etos obligados deberán Intentar reducir, an todo momento, los costos de entrega de

la información y garantizar ef debido equilibno entre el legítimo derecho de acceso a fg

Información y las posibilidades materiales de otorgar acceso a los documentos.11 {aic)

Y el Criterio 001/2015, emitido por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la Información Pública (ITAIP). que a la letra dice:

'Portal de Transparencia. Permite la entrega electrónica de la Información solicitada

cuando supere la capacidad de envío permitida por el sistema de uso remoto

Infomex-TabasCD. De conformidad con lo establecido en los artículos 8, 1G y 51 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; y 3 fracción

Vil y VIII de su Reglamento, la vía preferente para otorgar et acceso a la información

pública es la electrónica y, Ja herramienta informática para fa. gestión remota de soiicitudes

de información es el Sistema Infcmex-Tabasco. Igualmente, el Portal de Transparencia

posee características similares g dicho sistema, como son: graluidad, gardntia de

anonimato y seguridad jurídica" en ese sentido, para aquellos casos en que la respuesta a

la solicitud supere la capacidad de envío por el sistema, resulta valido que se garantice el

acceso a la misma, a través de su publicación en los estrados electrónicos de los Portales

do Transparencia do los Sujetos Obligados." {sic)

CUARTO. De igual forma hágasele saber a. quien se astenia como Pablo Hernández Hernández,

que de requerir apoyo para realizar una nueva solicitud, puede acudir a esta Coordinación, ubicada

en Calle José María Morelos y Pavón número 151, esquina Progreso, Colonia Atesta de Serra de

esta Ciudad, Código Posíaf 86100, en horario (fe 08.00 a 16:00 horas ds lunes a viernes, en días
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hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, 3 efectos de garantizarle el

debido ejercicio del derecho de acceso a la información.—■

QUINTO, En término de lo dispuesto en los artículos 45, 125 132, 133 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132. 133 y 138 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notiffguese a quien se ostenta como

Pablo Hernández Hernández, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente al presente acuerdo y pubüquese la

respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, además Júmese copia por

ese mismo medio, al Instituto 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.

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,

archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. _______

Así lo acordó, manda y ftrmat !a Líe, Mary Carmen Alamina Rodríguez, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H Ayuntamiento

Constitucional de Centro, por y ante la Líe. Karina del Carmen Quijano Espinosa, con quien

legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Víllahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a

veintiocho de junio del año dos mil diecisiete. tk-- Cúmplase.

Acuerdo COTAiP«OB-&Q7HfM7

oiiHflclÓh
£ü2UMW MlIníCipiu Uf cfHlMU
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PRESIDENCIA

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos"

Villahermosa, Tabascoa 19dejuniode2017

Oficio NO, PM/1009/2017

Expediente número: COTAIPÍ275/2017

Folio PNT: 00714717

Recurso de Revisión: RR/DAI/906/Z017-PIII

Asunto: Instrucción para Cumplimiento

de Resolución.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE,

Con relación a la solicitud de información realizada por Pablo Hernández Hernández, con

número de folio PNT y/o Sistema Infomex 00714717, relativa a "Solicito todas las actas del

comité de transparencia de! año 2016 y lo que va del 2017 en formato word." (Sic), por

medio def presente, le instruyo realizar los trámites necesarios, a efectos de dar cumplimiento a

la resolución dictada en autos del expediente RR/DAI/906/2017-PNI, en fecha 13 de junio del año

2017, por los Comisionados dei Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, correspondiente a la Ponencia del Licenciado Jesús Manuel Argáez de los

Santos, es decir, emita el acuerdo correspondiente en el cual haga entrega al solicrtante en el

formato requerido (Word) la información de su interés.

Sin otro particular a que referirme, le envío un cordial saLdo.

ano Rovirosa

uníc \ pa I PRESIDENCIA MUNICIPAL

C,crp, MrDr UlisesChávez Vétaz, Director de A&Lmtcs Jurídicos y Presidente del Comitó da Transparencia y Accesos t&
Jnfoirnatjón Publica Paro su conocIrnhaniQ

Lie. Ricardo Alberto Urrutla Diaz Contralor Municipal /Secretaria del Comileda Transpaienciay Acceso a la Información
Pública. Para su conocí mienta.

Archivo y Minutario. **

Jafa del DeoilaVerito Oe Aichivr...
EsLMi&litü ^Informática
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