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ACUERDO: INFORMACIÓN DISPONIBLE VERSIÓN PÚBLICA  

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA, TABASCO A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020--------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSTE. 

VISTOS: Para atender la solicitud previamente señalada de información, realizada a través 

de la plataforma INFOMEX-Tabasco, presentada ante la Unidad de Transparencia a la 

información de este Sujeto Obligado el 14 de marzo del 2020, dando el tratamiento de la 

normatividad vigente en la materia, del cual deriva lo siguiente: 

RESULTANDO 

I.- El interesad@ considera su derecho a saber en la forma descrita a continuación: 

“nombramiento, recibo de nomina, curriculum, cedula profesional del M.A.P. ERIK LINARES 
GUTIÉRREZ, SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
SERVICIO A PRECIO FIJO NO. MA/CCMM/2019/1121, registro como proveedor del C. FELIPE 
MORALES ARCOS”. (Sic) 
 

II.- El 17 de marzo del 2020, la Unidad de Transparencia solicita a la Dirección de 

Administración del H. Ayuntamiento de Macuspana, mediante el oficio 

UT/HAM/0509/2020, se manifieste conforme a lo peticionado, fundando el acto en la 

normatividad aplicable y motivando en base a las circunstancias y consideraciones del 

supuesto normativo en relación a la solicitud antes expuesta; dando respuesta en el oficio 

DA/1187/2020, solicitando la intervención del comité de transparencia a efecto de clasificar 

la información en la modalidad confidencial de los datos contenidos, mismas que son 

resguardadas por la Dirección de Administración. 

III.- De lo anterior, se le dio la debida intervención al Comité de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, que en sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre del 2020, a través del acta 

ACTA/HAM/CT/23/2020, suscribió el acuerdo CT/89/2020, en donde se confirmó la 

clasificación del área competente, misma que se trascribe a continuación: 
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ACUERDO CT/89/2020 

Se confirma la clasificación de la información confidencial que obra en nombramiento 

del Servidor Público Erick Linares Gutiérrez, contrato de suministro a precio fijo 

MA/CCMM/20191121 y la cedula de registro del proveedor Felipe Morales Arcos, de la 

cual deberán ser testados los datos manifestados por el área administrativa en su 

oficio DA/1187/2020, conforme lo establece el lineamiento general en materia de 

clasificación quincuagésimo noveno. 

Se instruye para que por conducto de la unidad de transparencia se notifique al 

interesado de la presente determinación colegiada para todos los efectos legales. 

IV.- De lo anterior se le notifica a la Dirección de Administración en el oficio 

CM/UT/0021/2020, que por instrucciones del comité de Transparencia mediante el 

ACTA/HAM/CT/23/2020 y acuerdo CT/89/2020, se aprueba la elaboración de la versión 

pública y dando repuesta en el oficio CM/DA/0030/2020. 

V.- El 12 de marzo del 2020, la Unidad de Transparencia solicita a la Dirección de Finanzas 

del H. Ayuntamiento de Macuspana, mediante el oficio UT/HAM/0510/2020, se manifieste 

conforme a lo peticionado, fundando el acto en la normatividad aplicable y motivando en 

base a las circunstancias y consideraciones del supuesto normativo en relación a la solicitud 

antes expuesta; dando respuesta en el oficio MAC/DFM/00514/2020, solicitando la 

intervención del comité de transparencia a efecto de clasificar la información en la modalidad 

confidencial de los datos contenidos, mismas que son resguardadas por la Dirección de 

Finanzas. 

VI.- De lo anterior, se le dio la debida intervención al Comité de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, que en sesión extraordinaria de fecha 07 de septiembre del 2020, a través del acta 

ACTA/HAM/CT/18/2020, suscribió el acuerdo CT/68/2020, en donde se confirmó la 

clasificación del área competente, misma que se trascribe a continuación: 

ACUERDO CT/68/2020 

Se confirma la clasificación del RFC y ficha del trabajador como información 

confidencial, que obra en el recibo de nómina de la segunda quincena del mes de 

febrero del presente año, del servidor público M.A.P. Erick Linares Gutiérrez, por lo 

que en atención de la solicitud de acceso que nos ocupa, se aprueba la elaboración 
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de la versión pública del documento, para los efectos de entregarlo como respuesta 

a la parte interesada. 

Se instruye a la Unidad de Transparencia notifique a la parte interesada de la presente 

determinación colegiada, para los efectos legales conducentes. 

 
VII.- De lo anterior se le notifica a la Dirección de Finanzas en el oficio UT/HAM/0675/2020, 

que por instrucciones del comité de Transparencia mediante el ACTA/HAM/CT/18/2020 y 

acuerdo CT/68/2020, se aprueba la elaboración de la versión pública y dando repuesta en 

el oficio MAC/DFM/0876/2020. 

CONSIDERANDO 

1.- Derivado de lo anterior y en razón que el solicitante estableció como medio para 

notificarle el Sistema de Uso Remoto denominado INFOMEX-TABASCO y en aras de 

salvaguardar el derecho de acceso a la información del particular, y toda vez que este 

derecho debe regirse bajo el Principio de Máxima Publicidad, se permite comunicarle que 

la información solicitada es disponible en versión pública. 

2.- Que esta Unidad de Transparencia es un vehículo para la democratización de los 

gobernados y de participación ciudadana, en el sentido más amplio del respeto al derecho 

humano del acceso a la información consagrado en los artículos 1, 6 apartado A fracción III, 

IV, V, VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

internacionales del que México es parte. 

3.- Que la solicitud antes mencionada reúne los requisitos expuestos en el artículo 131, 

fracción I, II, III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. 

4.- Con fundamento legal en los artículos 10, 12, 13,14,16 y 50 fracciones II, III y XI, 129 y 

131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 

Tabasco, esta Unidad de Transparencia, es competente para tramitar y atender la solicitud 

de acceso a la información requerida. 

5.- Que la información correspondiente a recibo de nómina y nombramiento del servidor 

público solicitado, forma parte de documentos que resguarda la dirección de finanzas y la 

dirección de administración lo antes expuesto mismas que poseen de acuerdo a sus 
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facultades descritas en el dispositivo 79 fracción XII y XIV, 86 Fracción III de la Ley Orgánica 

de los Municipios del Estado de Tabasco. A su vez, de que dicha información por su 

naturaleza contiene datos personales, lo cual correspondió solicitar la clasificación de 

conformidad en el artículo 108 párrafo tercero de la Ley de Transparencia del estado de 

Tabasco. 

6.- De lo anterior, el Comité de Transparencia en apego a lo establecido en el artículo 47 

párrafo segundo y 48 fracción II de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, se 

constituyó a través de las sesiones extraordinaria número 18 y 23 en el cual después del 

análisis y estudio de la información puesta a disposición se procede a clasificar la 

información como confidencial dado a que no se cuenta con el consentimiento del particular 

para hacerse pública. 

7.- Por todo lo anterior, ésta Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Macuspana, 

para los fines de la debida fundamentación y motivación del presente acuerdo, en términos 

del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda autoridad 

tiene la obligación de fundar y motivar sus determinaciones o actuaciones, ya sean de 

trámites o definitivas; debiendo para tales efectos, citar los preceptos jurídicos que estime 

aplicables al caso y relacionar estos con los hechos concretos que permitan la actualización 

de la hipótesis normativas contenidas, por medio de un razonamiento lógico- jurídico.  

Por lo tanto, para robustecer lo anteriormente señalado se presentan los preceptos jurídicos, 

criterios y demás instrumentos legales, mismos que se transcriben a continuación: 

De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 

los artículos: 

Artículo 3: 

IV. Comité de Transparencia: Organismo colegiado de carácter normativo, constituido al 

interior de los Sujetos Obligados; 

XIII. Información Confidencial: La información en poder de los Sujetos Obligados, relativa 

a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a la privacidad; 

XV. Información Pública: Todo registro, archivo o dato, contenido en documentos escritos, 

fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en 

cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, 
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previstos en la presente Ley, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su 

posesión y bajo su control, y que no haya sido previamente clasificada como información 

reservada;  

XVI. Interesado: La persona que solicite acceso, consulta o disposición de información 

pública conforme al procedimiento establecido;  

XVII. Protección de Datos Personales: La garantía de tutela de la privacidad de datos 

personales en poder de los Sujetos Obligados; 

XXV. Servidor Público: Toda persona física que en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión realice cualquier actividad en nombre o al servicio de alguno de los Sujetos 

Obligados a que se refiere la fracción XXXII de este artículo, cualquiera que sea su nivel 

jerárquico;  

XXVIII. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, jurídica 

colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad;  

XXXI. Unidad de Transparencia: Denominación del área responsable de los Sujetos 

Obligados de atender las solicitudes de acceso a la información; y  

XXXIII. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, 

eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 

Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la 
presente Ley. 

 
Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán 
responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

 
Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener por 
cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 
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[…] 
Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre 
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 
momento de efectuarse la solicitud. 

 
La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los 
Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la información 
que requiera presentarse en versión pública. 
 
Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 

plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados; 

Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 

obligaciones: 

[…] 

III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles 

seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el 

interesado conforme a esta Ley; 

Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina 

que la información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

[…] 

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la 

información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 

 

Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento 

en que: 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o 
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III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones 

de transparencia previstas en esta Ley. 

 

De la Información Confidencial 

 

Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no 

estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la 

misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. Se considera 

como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 

bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 

internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 

obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 

leyes o los tratados internacionales 

 

De los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

Información, así como para la elaboración de versiones públicas: 

[…] 

DE LAS VERSIONES PÚBLICAS 

Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga 

partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, 

previo pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada 

por su Comité de Transparencia. 

Quincuagésimo noveno. En caso de que el documento únicamente se posea en versión 

impresa, deberá fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o 

renglones que sean clasificados, debiendo anotar al lado del texto omitido, una referencia 

numérica tal y como se puede observar en el modelo para testar documentos impresos 

contenido en el Anexo 1 de los Lineamientos, "Modelo para testar documentos impresos". 

[…] 
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Así también de los Criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a través del Comité de Criterios: 

Criterio 02/2017  

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a 

la información.  

De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de 

aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 

información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 

formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras 

que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de 

los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 

congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación 

lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos 

de información.  

Resoluciones:  

 RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.  

 RRA 0100/16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. 

Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.  

 RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.  

Criterio 04/2017  

Resoluciones del Comité de Transparencia, gozan de validez siempre que contengan 

la firma de quien los emite. En términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 3 de 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, supletoria de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, uno de los elementos de validez del acto 
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administrativo es la firma autógrafa de la autoridad que lo expida; en consecuencia, las 

resoluciones del Comité de Transparencia del sujeto obligado, deberán contener la firma 

autógrafa de los integrantes que la emitan, ya que dicho signo gráfico otorga validez a la 

resolución decretada y, al mismo tiempo, constituye la forma en que el particular tiene la 

certeza de que fue emitida por la autoridad respectiva y su contenido representa la voluntad 

manifestada por ésta. 

8.- En relación a la validez del presente acto de gobierno se cita el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS 
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 
Es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos Obligados que 
se envíen por medio del sistema electrónico denominado INFOMEX-TABASCO, observen 
como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad 
de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 
Estos acuerdos y documentos creados en procesadores de textos, deberán contener las 

medidas de seguridad que el Sujeto Obligado determine para garantizar la integridad de su 

texto.  

Los Sujetos Obligados son responsables de actuar conforme a los principios y bases 

señalados en la Constitución Federal, la Constitución Local y los ordenamientos 

correlativos, observando siempre la entrega de información oportuna, amplia, veraz, 

actualizada y completa. 

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 8 de septiembre de 2010, 
6ta Época. 
 
9.- Por tanto, ésta Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Macuspana, en aras 

de salvaguardar el derecho del solicitante, ha motivado y fundamentado la presente 

determinación, a efecto de contar con los elementos necesarios para el pronunciamiento del 

presente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia del Honorable Ayuntamiento, le informa que se 

ha atendido su solicitud referida, acordando la disponibilidad en versión pública de la 
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información solicitada, para la parte interesada y con fundamento en lo establecido en el 

artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones VI, XI, XV Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, hago de su 

conocimiento que la información solicitada se encuentra DISPONIBLE EN VERSION 

PÚBLICA. 

TERCERO. Notifíquese al solicitante por medio del sistema de solicitudes de acceso a la 

información INFOMEX-TABASCO, con apego a lo dispuesto en el artículo 132 Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para los efectos 

legales procedentes.  

CUARTO. Infórmese al interesado, que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución  podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la notificación, previsto por los artículos, 148 y 149 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ante el Instituto  Tabasqueño  de  

Transparencia  y Acceso a la Información Pública, con domicilio  ubicado  en  calle  José  

Martí  102, Fraccionamiento  Lidia  Esther,  C.P. 86040,  Villahermosa,  Tabasco,  con  

horario  de  atención  al  público  de  Lunes  a Viernes de 8:00 a 16:00 horas, así mismo se 

puede comunicar al número telefónico (993) 1 31 39 99, o en la dirección electrónica: 

www.itaip.org.mx. 

Así lo proveyó manda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia del H. 

Ayuntamiento de Macuspana, Lic. Carlos Zurita Andrade. 

http://www.itaip.org.mx/
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