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Acuerdo de Disponibilidad de Información 

Folio del Sistema Infomex 00479517 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
TENOSIQUE, TABASCO; A CATORCE DE JULIO DE DOS MIL 
DIECISIETE. 
 
Cuenta: Con el requerimiento del informativo con el número de folio citado 
en el encabezado, por medio del cual se solicita la información que refiere 
a: “quiero el listado de madres solteras que han recibido algún apoyo del dif 
en este gobierno y en que consistió el apoyo” (sic), por lo que, se procede a 
dictar este acuerdo de disponibilidad, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS. 
 
PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco (LT), esta Unidad 
de Transparencia es competente para recibir y tramitar las solicitudes de 
acceso a la información pública, así como realizar los trámites internos 
necesarios para la atención de dichas solicitudes. 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a la resolución de mérito, fueron solicitados al 
DIF municipal los consentimientos para la divulgación de los datos 
personales contenidos en el listado que se hizo disponible para la atención 
de la solicitud marcada con el folio visible en el encabezado. 
 
En atención a lo anterior, la Coordinadora General del DIF, envió a esta 
Unidad los consentimientos a lo que se hizo referencia. 
 
En acatamiento a lo establecido en la resolución, se hizo del conocimiento 
del Comité de Transparencia tal información, misma que fue analizada en la 
décima segunda sesión del Comité de Transparencia. 
 
En el acta de dicha sesión, medularmente puede leerse lo siguiente: 
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Que en cumplimiento a la resolución que nos ocupa, la Unidad de Transparencia solicitó 

al DIF municipal los consentimientos para difundir datos personales, de las personas a 

las que hace referencia la respuesta brindada al folio de Infomex 00479517. 

 

Como respuesta a la anterior, la Coordinadora General del DIF, remitió 89 

consentimientos de las personas a las que alude el listado entregado. 

 

Dicho consentimiento, está signado por cada una de las personas beneficiadas y en el 

mismo, puede leerse lo siguiente: 

 

“CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA LA DIFUSIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

 

Por medio de la presente, en mi calidad de beneficiario (a), otorgo mi 

consentimiento expreso y voluntario al Ayuntamiento de Tenosique, a 

efectos que se difundan los datos personales de los cuales soy Titular, 

que se recaben en el presente acto, incluso aquellos especialmente 

sensibles, consciente que los mismos se deben publicar en cumplimiento 

del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, relativo a las Obligaciones de Transparencia, específicamente 

a la fracción que determina que serán públicos los padrones de 

beneficiarios de los programas operados por el Ayuntamiento de 

Tenosique. 

 

Por lo cual, expreso mi voluntad informada, en el sentido de consentir 

expresamente la publicación de mis datos personales.” 

 

Y como ya se dijo, en todos los casos, se observa el nombre 

de puño y letra y la firma autógrafa de cada una de las 

personas, por lo cual, dicho consentimiento cumple con las 

características que al efecto determinan los 

LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 

CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN 

DE VERSIONES PÚBLICAS, los cuales en lo conducente, 

determinan: 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
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Cuadragésimo octavo. Los documentos y expedientes clasificados 

como confidenciales sólo podrán ser comunicados a terceros siempre y 

cuando exista disposición legal expresa que lo justifique o cuando 

se cuente con el consentimiento del titular. 

 

Cuando un sujeto obligado reciba una solicitud de acceso a información 

confidencial por parte de un tercero, el Comité de Transparencia, podrá 

en caso de que ello sea posible, requerir al particular titular de la misma 

autorización para entregarla, conforme a los plazos establecidos en la 

normativa aplicable para tal efecto. El silencio del particular será 

considerado como una negativa. 

 

No será necesario el consentimiento en los casos y términos previstos 

en el artículo 120 de la Ley General. 

 

Así las cosas, relativo a la información que nos ocupa, se 

cuenta con el consentimiento expreso, incluso respecto de 

los datos sensibles, por parte de los titulares de los mismos. 

 

En lo relativo a dicho tema, la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, 

define el Consentimiento como la manifestación de la 

voluntad libre, específica e informada del titular de los datos 

mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos. 

 

El artículo 21 de dicha normatividad, especifica que: 

 

Artículo 21. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o 

tácita. Se deberá entender que el consentimiento es expreso cuando la 

voluntad del titular se manifieste verbalmente, por escrito, por 

medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra 

tecnología. 

 

El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición 

del titular el aviso de privacidad, éste no manifieste su voluntad en 

sentido contrario. 

 

Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la ley o 

las disposiciones aplicables exijan que la voluntad del titular se 

manifieste expresamente. 
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Tratándose de datos personales sensibles el responsable deberá 

obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su 

tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier 

mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los 

casos previstos en el artículo 22 de esta Ley. 

 

Así las cosas, el consentimiento expreso de los titulares de 

los datos, otorgado a través de los escritos que se tienen a 

la vista, son suficientes para determinar que en el presente 

asunto no es necesario elaborar versión pública de la 

información solicitada, puesto que las personas a las que 

refiere, han otorgado el consentimiento idóneo para que 

dichos datos sean publicados por este sujeto obligado. 

 

En tal virtud, conforme a lo ordenado por el Pleno del 

Instituto, mismo que manifestó que “Los Sujetos Obligados 

no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos 

personales contenidos en los sistemas de información, 

desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que 

haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o 

por un medio de autentificación similar, de los 

individuos a que haga referencia la información de 

acuerdo a la normatividad aplicable.” este Comité de 

Transparencia determina que es procedente publicar la 

información tal y como fue remitida por el área poseedora. 

 

En consecuencia, se ordena al Titular de la Unidad de 

Transparencia, notifique al solicitante nuevamente la 

información requerida, a la cual deberá adjuntar para mayor 

constancia los consentimientos a los que se ha hecho 

referencia, así como copia electrónica de la presente acta. 

 
En virtud de lo anterior, al contar con los consentimientos respectivos, la 
información solicitada relativa a datos confidenciales, puede válidamente 
publicarse, por lo que, se anexa al presente acuerdo lo siguiente: 
 

1. El oficio por medio del cual se solicitan los consentimientos al DIF; 
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2. El oficio al cual, la Coordinadora del DIF, anexa los consentimientos 
para difundir información confidencial, debidamente firmados por sus 
titulares; 

3. El Acta de la Décima Segunda sesión del Comité de Transparencia, 
en la cual se analiza el asunto que nos ocupa; 

4. Los consentimientos para difundir datos personales de los titulares de 
los mismos, que se enlistan en la información solicitada; y 

5. El listado requerido por el solicitante, en el grado de desglose 
solicitado. 

 
Por lo antes expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información solicitada, en los 
términos señalados en el presente acuerdo. 
  
SEGUNDO. Notifíquese al particular a través del Sistema Infomex. 
 
TERCERO.  Cúmplase.  
 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO 
JUÁN 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. 
 


























































































































































































































