RR/DAI/1298/2017-PII
Folio del RR: RR00077417
Relacionado con el folio: 01137417
Solicitante: Salvador Hernández Hernández
Acuerdo de negativa de información en cumplimiento a resolución
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO A
TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE 2017.
CUENTA: Con la resolución recaída en el expediente que se observa en el encabezado, a
través de la cual el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública DETERMINÓ REVOCAR EL ACUERDO DICTADO POR ESTE SUJETO OBLIGADO,
por lo que se procede a dictar un nuevo acuerdo de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. La Unidad de Transparencia es legalmente competente para otorgar cumplimiento
a la resolución que nos ocupa, de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
SEGUNDO. La solicitud de información presentada a través del Sistema Infomex, se hizo
consistir en:
"COPIA ESCANEADA DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS PARA EL
TRÁMITE DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OTORGADA AL
____________________ EN EL MES DE JULIO DE 2016" (sic).
TERCERO. En cumplimiento a la resolución de mérito, la Unidad de Transparencia convocó al
Comité de Transparencia, a efectos que analizara el escrito de oposición del particular y
determinara lo conducente.
El Comité de Transparencia, actuando en la Trigésima Segunda Sesión de 2017, analizó el
escrito de oposición signado por el Titular de los datos personales solicitados, de conformidad
con el numeral cuadragésimo octavo párrafos primero y segundo 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 la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Del análisis realizado por el Comité de Transparencia, se determinó que el escrito de oposición
del particular reúne las características de ser informado, expreso, previo y por escrito.
En consecuencia, el mencionado órgano colegiado, clasificó como confidencial de manera total
la información relativa al proyecto ejecutivo solicitado, dejando en claro en el acta
correspondiente, que no era procedente la generación de versión pública dada la
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naturaleza de la información que es confidencial y la negativa expresada por el
particular.

En tal razón, es procedente negar la información solicitada, en virtud que se trata de
información confidencial, clasificada por el Comité de Transparencia, en uso de la atribución
prevista en el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco y actuando en la Trigésima Sesión de 2017, de la cual se
adjunta el acta correspondiente.
CUARTO. En lo correspondiente a la difusión del escrito de oposición de fecha cuatro de
agosto de 2017, la Unidad de Transparencia, tal y como lo ordena la resolución solicitó a la
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, la búsqueda exhaustiva a
efecto de localizar el consentimiento otorgado por el titular de los datos personales para la
difusión de su escrito de fecha cuatro de agosto de 2017.
De la búsqueda exhaustiva realizada por el área antes aludida, se obtuvo la localización del
escrito de consentimiento, mediante el cual, el particular otorga el consentimiento para la
difusión de su escrito de fecha cuatro de agosto de 2017.
Localizado que fue el mismo, la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, lo turnó al Comité de Transparencia para los efectos que lo validara.
Así entonces, actuando en la Trigésima Segunda Sesión de 2017, el Comité de Transparencia
advirtió que el consentimiento otorgado por el Titular de los datos personales, tenía las
características de ser previo, informado, expreso y por escrito.
De lo anterior se deduce, que sí procedió la publicación de la firma del particular que se realizó
en los anexos del acuerdo que se dictó para atender la solicitud de información por primera
vez, por lo que de conformidad con la resolución
En consecuencia, se determina lo siguiente:
Respecto al escrito de oposición para la difusión del Proyecto Ejecutivo:
La información solicitada resultó clasificada por ser confidencial relativa a datos personales,
conforme lo determinado por el Comité de Transparencia por Unanimidad en el Acta de la
sesión que se agrega al presente acuerdo, por lo que, no es procedente ni siquiera permitir el
acceso en versión pública a los documentos solicitados.
En cuanto a la difusión del escrito de oposición de fecha cuatro de agosto de 2017:
Se localizó el escrito de consentimiento, por medio del cual el particular manifiesta su voluntad
de permitir la publicación total del escrito de oposición de 4 de agosto de 2017 (en el que
manifiesta la negativa de los anexos del trámite de licencia), mismo que fue analizado por el
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Comité de Transparencia de este sujeto obligado, el cual determinó que dicho escrito cumplía
con las características legales suficientes para tener eficacia jurídica.
Así mismo se determinó que resulta procedente otorgar el escrito de consentimiento del Titular
de los datos personales, incluso su firma, a efectos de brindar certeza al solicitante de
información, respecto de la negativa u oposición del titular para publicar su información
confidencial.
QUINTO. En virtud que la combinación de los documentos que forman parte del anexo del
presente cumplimiento, superan la capacidad máxima de carga del sistema infomex, se
notificarán a través de los estrados electrónicos de este sujeto obligado, en la siguiente
dirección electrónica:
http://www.tenosique.gob.mx/estrados_electronicos.php
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, esta Unidad de Transparencia, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se niega la información referente a los anexos solicitados por ser información
confidencial. Se anexa al presente acuerdo el escrito de consentimiento referido.
SEGUNDO. Notifíquese a través del Sistema Infomex por ser la vía elegida por el solicitante.
TERCERO. Cúmplase.
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO JUAN JOSÉ
ECHAVARRÍA MOSQUEDA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. DOY FE.
RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA
EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ
INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE
SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B.
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