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Expediente: COTAIP/0127/2020
Folio PNT:  00128120

Acuerdo COTAIP/0227-00128120

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex
con numero de folio 00128120,  siendo  las veinte horas con cuarenta y dos minutos del
dia veintis6is de enero de dos  mil veinte,  se recibj6 solicitud  de informaci6n;  por lo que
acorde en el marco normativo que rige en materia de Transparencia en la entidad y este
municipio,  se procede a emitir el correspondiente acuerdo .-------------------------- Conste.

ACUERDO

COORDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N   Pl)BLICA,
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  CENTRO, TABASCO;
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIEclocH0 DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTE.

Vistas:  Ia  cuenta que antecede se acuerda:  -------------------------------------------------------

PRllvIERO.  Via  electr6nica,   se  recibi6  solicitud   de   informaci6n,   bajo   los  siguientes.
"Solicito  la  carpeta  de  entrega  recepci6n  y  todos  sus  anexos  de  la  licenciada
Ver6nica   L6pez  Contreras   a   Carlos   Hernan   Cort6s   Camara   de   la   Direcci6n   do
Administraci6n.  En  la incluye todos  los asuntos en tramite ,  inventario  ,  relaci6n  de
bienes  en el  almac6n  general  ,  nomina etc.  Otros datos proporcionados  para facilitar la
localizaci6n de la informaci6n: cC6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a traves del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n  de la  PNT"  . . .  (Sic)

SEGUNDO.  El articulo 6° apartado A, fracciones  I  y Ill   de la Constituci6n  Politica de  los
Estados   Unidos   Mexicanos  que  establece  que  toda   la  informaci6n  en   posesi6n  de
cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo federal, estatal y municipal, es pdblica
solo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  intefes  ptlblico  y  seguridad
nacional, en los terminos que fijen las  leyes; y que en  la  interpretaci6n de este derecho
debefa  prevalecer el  principio  de  maxima  publicidad;  la  informaci6n que se  refiere a  la
vida privada y los datos personales sera protegida en los t6rminos y con las excepciones
que  fijen   las  leyes;     articulo  4°  bis     de   la  Constituci6n     Politica  del   Estado  Libre  y
Soberano  de  Tabasco  menciona  que  el  derecho  a  la  informaci6n  es  inherente  al  ser
humano   y   por   lo  tanto   el   Estado   tiene   la   obligaci6n   primigenia   de   reconocerlo   y
garantizarlo;  es informaci6n  ptlblica  la generada  o en  posesi6n  de  cualquier
entidad, 6rgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que i
privacidad de la vida familiar en primer grado y en general  la que se  refiere a s

toridad'
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personales;  atendiendo al  principio de maxima  publicidad en el ejercicio del derecho de
acceso  a  la  informaci6n  ptlblica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de
transparencia,  toda  persona,  sin distinci6n  de  ningdn  t.ipo y sin  necesidad  de  acreditar
intefes  alguno  o justificar  su  utilizaci6n,  pod fa  acceder gratuitamente  a  la  informaci6n
ptiblica y a sus datos  personales,  o solicitar la  rectificaci6n de estos;  el  articulo  7 de  la
Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica,  sef`ala  que  en  la
aplicaci6n e interpretaci6n de la presente  Ley debera prevalecer el  principio de maxima
publicidad,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asi
como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los 6rganos nacionales e
internacionales   especializados,   favorec.lendo    en   todo   tiempo   a    las   personas    la
protecci6n  mas amplia.  Para el caso de la  interpretaci6n,  se pod fa tomar en cuenta  los
criterios,  determinaciones y op.iniones de  los organismos  nacionales e  internacionales,
en  materia  de  transparencia;  el  articulo  9    fracci6n  Vl  de  la  Ley  de  la  materia  en  el
Estado,   precisa   que   debe   entenderse   por   principio   de   maxima   publicidad,   toda   la
informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos  obligados  sera  ptlblica,  completa,  oportuna  y
accesible,  sujeta  a  un claro  regimen de excepciones que deberan  estar definidas y ser
ademas legitimas y estrictamente necesarias en  una sociedad democratica .--------------

TERCERO. Con fundamento en los articulos 45 fracci6n 11,123 y 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica,   49, 50 fracci6n  Ill y 138 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Ptlblica del  Estado de Tabasco,  siendo de
la competencia de este  H.  Ayuntamiento de  Centro,  Tabasco,  en su calidad  de Sujeto
Obligado,  conocer y  resolver,  por cuanto a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada via
electr6nica,  con fundamento  en  el  articulo  137  de  la  ley  de  la  materia,  la  solicitud  de
informaci6n  que  en  el  presente  caso  nos  ocupa,  se  turn6  para  su  atenci6n  a  las
dependencias siguiente:

Contraloria    Municipal,    quien    mediante    el    Oficio   CM/SEIF/0312/2020,
inform6:"...   AI   respecto,   Ie   comunico  que  esta   informaci6n   corresponde
entregarla a la direcci6n de Administraci6n.

Direcci6n de Administraci6n, qujen mediante el oficlo DAl118112020, inform6: a. . se desprende que
resultan  ser cinco archivos digifales en formato  PDF,  y que de  la revisi6n  minuciosa a dicha
informaci6n, es importante realizar las siguientes precisiones.

1.-De la documentaci6n que comprende la carpcta de la entrega recepci6n, se  puede apreciar que
contienen datos susceptibles de confidencialidad  por ser de naturaleza  personal siendo en este caso
los  slguientes:
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DESPACHO        Y ACTA  DE  ENTREGA - NUMEROS              DE              FOLIOS

~

UNIDAD RECEPCION ELECTORALES              DE              LA
JURIDICA CREDENCIAL  PARA VOTAR  CON

FOTOGRAFiA     DEL     SERVIDOR
SALI ENTE,                           SERVI DOR
ENTRANTE,                                       DEL
REP RESENTAN TE           DE           LA
CONTRALORiA  MUNICIPAL  Y  DE
LOS TESTIGOS
DOMICILIO      PARTICULAR      DEL

SERVIDOR SALIENTE

CREDENCIALES PARA DOMICILIOS  PARTICULARES
VOTAR                        CON FECHA  DE  NACIMIENTO,  CLAVE
FOTOGRAFiA DE  ELECTOR

CURP
ANO  DE  REGISTRO
ESTADO
MUNICIPIO

LOCALIDAD

SECC16N
EMISION

VIGENCIA

C6DIGO   DE   BARRAS,   CODIGO
QR
HUELLA  DIGITAL

FIRMAS

FOTOGRAFiAS
NUMERO  ID  MEX

PLANTI LLA                  DE L RFC DE LOS TRABAJADORES
PERSONAL ACTIVO NUMERO DE EMPLEADO DE  LOS

TRABAJADORES

SUB- PLANTILLA                   DEL RFC  DE  LOS TRABAJADOF{ES
FINANCIERO PERSONAL ACTIVO NUMERO  DE EMPLEADO  DE  LOS

TRABAJADORES

SUB- PLANTI LLA                  DEL RFC DE  LOS TRABAJADORES
ADQUISICIONES PERSONAL ACTIVO NUMERO DE EMPLEADO DE LOS

TRABAJADORES

SUB-R.H. RELACION                     DE RFC DE  LOS TRABAJADORES
EXPEDIENTES NUMERO DE  EMPLEADO DE LOS
LABORALES TRABAJADORES

PLANTI LLA                  DEL RFC DE  LOS TRABAJADORES
PE F`SONAL ACTIVO NUMERO DE  EMPLEADO DE  LOS

TRABAJADORES

OFICIOS                          DE NUMERO DE EMPLEADO
COMISIONES \
RELACION  ANALITICADELASPOLIZASDE

¥#BEARj:DD5REEMsPLEADOD\Los

•,(3

/                                                                                                                       <
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SEGURO RFC  DE  LOS TRABAJADORES
EDAD DE  LOS TRABAJADORES

SUB-REC.  MAT. CONTRATOS              DE NUMERO  DE  FOLIO  ELECTORAL

COMODATO CLAVE  DE  ELECTOR
NUMER0            DE           REGISTRO
ELECTORAL
SUPERFICIE     DE     LOS     BIENES
lNMUEBLES  DEL COMODATO

DOMICILIOS  PARTICULARES   DE

LOS  COMODATARIOS

ADENDUM                      DE SUPERFICIE         DEL         ESPACIO

CONTRATOADMINISTRATIVO OBJETO DEL COMODATO

CONTRATOS NACIONALIDAD                                  DEL

ADMINISTRATIVOS BENEFICIARIO

NUMERO  DE  FOLIO ELECTORAL,
CLAVE     DE     ELECTOR     DE     LA

CREDE N CIAL        PARA        VOTAR
FCON            FOTOGRAFIA           DEL
BENEFICIARIO

RFC  DEL  BENEFICIARIO

ACUERD0                    DE COLINDANCIAS           DEL           BIEN

COMODATO lNMUEBLE            OBJETO            DEL
COMODATO
SUPERFICIE              DEL              BIEN

lNMUEBLE            OBJETO            DEL

COMODATO
NUMERO          DE          ESCRITURA
PUBLICA       (LIBRO,       VOLUMEN,

FECHA)            D EL            A BOGADO
GENERAL
CLAVE   DE   ELECTOR,   NUMERO
DE           REGI STRO          DE           LA
CREDENCIAL  PARA  VOTAR CON
FOTOGRAFiA      DEL     ABOGADO
GENERAL
CURP  DEL ABOGADO  GENERAL

OFICIO  CG/2910/2016 NUMERO               TELEFONICODEL
RESPONSABLE
CORREO                    ELECTR6NICO
PARTICULAR        DEL        USUARIO

RESPONSABLE

RE LAG ION                   DEL RFC DE  LOS TRABAJADORES
PERSONAL ACTIVO NUMERO DE EMPLEADO DE  LOS

TRABAJADORES             `

PARQUE VEHICULAR
##155:oo:,Ec,ALSERI\\DEL

pr                     ~=    "           7

•        ;             4                    .\                                                                                         +
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NUMER0       DE       MOTOR       DEL
VEHicuLO OFICIAL

POLIZAS  DE  SEGURO CLAVE DEL AGENTE
DE VEHicuLO NUMER0   DE   SERIE   Y   MOTOR

DEL VEHICULO  OFICIAL

Atento  a  lo  anterior y de conformidad  con  los  articulos 3 fracciones  Vlll  y XXIV,  48 fracci6n  11  y  124 de  la

Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de  Tabasco,  concatenado  con  los
diversos 3 fracci6n Xxl,111,116 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica

y demas y  aplicables  y  relativos en  la  materia  que  nos  ocupa,  se solieita  la  intervenci6n  del  Comite  de
Transparencia,  para  efectos de  que sean  valorados  y  aprobados  la  clasificaci6n  de  la  mismas  y  en  su
caso la elaboraci6n  de sus versiones pdblicas.
2. -Del  mismo modo es importante precisar que en el archivo de la Subdirecci6n de Recursos Materiales

y  Servicios  Generales,  hay  informaci6n  que  es  considerada  como  reservada,  siendo  en  este  caso  el
ndmero  de  placas  de  los  vehiculos  oficiales,  pues  dichos  datos  no  pueden  ser  dados  a  conocer    de
manera pdblica pues vulnera la seguridad e integridad de las personas qiie son destinadas a ser usuarios
de las unidades automc)trices oficiales,  pues al  momento de divulgar tal  informaci6n,  se estaria cleiando

como objeto de algtln  ilicito  ya  sea  hacia su  persona como en  el  mismo vehieulo oficial;  por ello es que
se  adjunta  al  presente  oficio  el  Acuerdo de  Reserva  ntimero  DA/AFV001/2020,  de fecha  06  de  Febrero
de 2020,  para los efectos de que se someta  a consideraci6n del  Comit6 de Transparencia y determinen
lo  legalmente  conducente,  acorde a  lo  enmarcado  en  el  arti'culo  113 fracciones  I  y V de la  Ley  General
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdbllca,  relacionado con el diverso  121  fracciones  I y  lv de
la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformacl6n  Pdbllca del  Estado de Tabasco

de las documentales pdblicas antes mencionadas}/-u   `,I.`7  c.I  ..`,®  r I I-I.ul`/. Ia`.a-,   -I;  `,`/. Ic).`Jt=. a   I/5I  `.I.t=I  lu=  t/I I;u.oai  vuc;

3  total de fojas dtiles,  resulta la sumatoria de  1,143 fojas  dtiles,  y que a  continuaci6n  sedesglosa en
siguiente `abla: Ill-I

I                       NOMBRE ARCHIVO
NUMERODEFOJAS OBSERVACIONES

DESPACH0   Y   UNIDADJURIDICA
44       FOJAS lNFORMACION
UTILES SUSCEPTIBLE           DECOBRO

SUB-FINANCIERO

125     FOJAS lNFORMACIC)N

UTILES SUSCEPTIBLE            DECOBRO

SUB-ADQUISICIONES
137     FOJAS lNFORMACION
UTILES SUSCEPTIBLE           DECOBRO

SUB-R.H.

212     FOJAS lNFORMACION
UTILES SUSCEPTIBLE            DECOBRO

II                    SuB-REC.  MAT. 625     FOJAS lNFORMACION
UTILES SUSCEPTIBLECOBRO DE

II               I:TLAELs      DE       FojAs
1,143  FOJAS  IJTILES \

_           ,      a   /

/         :               5                         \`

se considera  pertinente precisar que3. - Ahora  bien
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Por lo  cual  es evidente que surge  a  la vida juridica,  la  hip6tesis  prevista en  el  articulo  147 de la  Ley de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  mismo  que  copiado  a  la letra
se  lee:

"...Articulo 147.  EI act;eso a la informac.16n pilblica sera gratuito.

En caso de existir costos para obtener la informaci6n, deber2I cubrirse de manera previa a la
enlrega y no podrdn ser superiores a la suma de:

I.  EI coslo de los materiales utilizados en la reproducci6n o copiado de la informaci6n;
11.  EI costo de envio, en  su caso;  y
lil.  EI costo de la cerliflcaci6n, en su  caso, en los lerminos de la  ley apllcable.

Los Sujetos Obligados deberdn esforzarse par reduclr,  al maximo, Ios costos de enlrega de
informaci6n.„".

Acorde  a  dicho  numeral,  y  tomando  en  consideraci6n  lo  que  establece  el  articulo  6,  parrafos  sexto  y
septimo  de  la  Ley  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco,  que  en
su  parte  medular  es  preciso  y  claro  al  referir  que  ningtin  sujeto  obligado  esta  forzado  a  proporcionar
informaci6n   cuando   se   encuentre   imposibilitado   de   proporcionarla   o   no   este   en   version   ptlblica   al
momento de efectuarse  la  informaci6n, y en  el  caso en concreto,  tomando en  consideraci6n  la cantidad
de  fojas  que  se  geriera  de  la  Carpeta  de  Entrega  -  Recepci6n  que  hace  la  licenciada  Ver6nica  L6pez
Contreras  al  doctor  Carlos  Hernan  Cc)rt6s  Camara,  resulta  ser una  actividad  laboriosa  al  reproducir  la
informaci6ii,  pues se tiene que realizar el fotocopiado,  escaneado y la elaboraci6n de la versi6n pdblica,

previa  autorizaci6n  por  parte  del  Comite  de  Transparencia,  pues  coma  se  especific6  en  parrafos  que
anteceden,  dichas  documentales  contienen  datos  personales  y  datos  reservados  y  por  ello  es  que  el
procesamiento genera  un costo,  por lo que se  le solicita que  le comunique al  solicitante  que el  costo  de
la  reproducci6n  resulta  ser  la  cantidad  de  $943.32  (NOVESCIENTOS  CuARENTA  Y  TRES  PESOS
32/100  M.N.),  en  la  inteligencia  que  acorde  al  marco  legal  de  la  materia,  se  condonan  las  primeras  20
fojas,  quedando entonces la operaci6n aritm6tica 1,143-20  x .84, y cuyo  resultado es el  antes asentado,
siendo  importante  que  el  solicitante  cubra  dicha  cantidad,   para  que  posterior  a  su  acreditaci6n,  se
proceda a su elaboraci6n, teniendo en cuenta el tabulador publicado en la pagina de este Ente Municipal;
lo anterior,  es a  como se establece en  el  articulo 70 de la  Ley de  Hacienda  del  Estado de Tabasco,  del
mismo   modo,   el   tramite  del   pago   debera   cubrirse   en   un   plazo   no   mayor  de   30  dias   habiles,   de
conformidad con el articulo 141  de la Ley de Transparencia del  Estado de Tabasco, a la siguiente cuenta
bancaria:

•Nombre  del  titular:  Municiplo  de  Centro.  `'Impuestos  Mdltiples"
•Banco:  BBVA  BANCOMER,  S.A.  Instituci6n  de  Banca  Mdltiple,  Grupo  Financiero
•Ndmero  de cuenta:  0109845402
•Clabe  interbancaria:  012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, d solicitante debefa entregar el  recibo de pago que se emita,
en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  de este  Ente  Municipal,  con  la
finalidad  de realizar los tramites de reprc)ducci6n de la  informaci6n,  la cual  sera entregada  al  solicitante
en los terminos dispuestos por la norma,  mlsmo que contara a partir del  dia  sjguiente al de la exhiblcl6n
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Oficios  en  los  cuales  se  advierten  que  dlchas  Dependencias,  es  la  que  acorde  a  sus
obligaciones y atnbucienes prevista en los artioulos 123 y 176 del  Reglamento de la
Administracien    Publica    del    Municjpio    de    Centre,    Tabasco,    le    corresponde
pronunciarse   respecto   de   la   informaci6n   pretendida   por   la   parte   interesada.
Respuestas   que   se   remits   en   t6rminos   de   los   oficios   sehalados   con
antelaci6n, el primero constante de uma (01) fqja dtil: y el segundo constante de
cuatro  (04)  fQjas  utiles  escrita  por  su  anverso,  anexo  el  Acta  de  Sesi6n
extraordinaria CT/038/2020 y Acuerdo de Reserva Parcial DA/AR/001/2020, en
los que confirman  la cLasificaci6n en versi6n pdblica y la reserva: asimismo,
se  le  hace  saber  al  solicitante,  que  resulta  ser  una  actividad  laboriosa  al
reproducir la informaci6n por contener datos susceptibles de ser clasificados
como confidenciales y de reserva, es por ellos, que el procesamiento genera
un costo de reproducci6n y resulta ser la cantidad cle $943.32(Cuatrocientos
Cuarenta  y Tres  Pesos  32/100  M.N.),  por  la  cantidad  de  docunento  que  es
1,123  multiplicado por S.84,  siendo importante que el  solicitante cubra  dicha
cantidad,  para que posterior   a su acreditaci6n se  proceda  a su elaboraci6n
de  reproducci6n   de  la   informaci6n  solicitada,  el  tramite  de  pago  debefa
cubrirse  en  un  plazo  no  mayor  de  30  dias  habiles  de  conformidad  con  el
articulo  141  de  la  Ley  de Transparencia   del  Estado de Tabasco,  por  lo que
debera  entregar  el   recibo  de   pago  que  se  emita  en   la   Cool.clinaci6n   de
Traneparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica, ante el Serviclor Pi]blica Lie.
Benjamin  Canul  Salvador;  documentos  que  queda  a  su  disposici6n  mediante  la
Plataforma  Nacional de Transparencfa y/o Sistema  I nfomex .-----------------------------

Sehafar, que de conformidad con lo previsto por el articulo 6°,  en su penultimo y dltirTio

depende.ncias y en_tidades no estan obligadas a generar documentos ad hoe para
responder una solicitud de acceso a la informaci6n. Tomando en consideraci6n
lp fstablecido por el articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Info.rTa.ci6n .Pdblica  Gubernamental,  que  establece  que  fas  dependencias  y
entidades s6Io estar6n obligadas a entregar documentos que se encuentren g;n
sus  archivos,  Ias  dependencias  y  entidades  no  esfan  obligadas  a  elaborar
documentos ad hoe para atender las solicitudes de informaci6n. sino
garantizar el  acceso a  la  informaci6n  con  la  que cuentan  en  el form
misma asi  lo permita o  se encuentre, en  ares de dar satisfacci6n a  I
presentada.  Expedientes:  0438/08  Pemex  Exploraci6n  y  Producci6n

que deben
to  que  la
solicitud

Ionso
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Cancerologia -Jacqueline Peschard Ivlariscal". ii-i-,------- i-i---------------- ~~ ---------

CUARTO.  De igual forma hagasele saber al interesado que para cualquier aclaraci6n o
mayor informaci6n de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su
interes,  puede  acudir a  esta Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle  Retorno Via  5  Edificio  N°
105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horario  de  08:00  a  16:00
horas de lunes a viernes, en dias habiles, en donde con gusto se le brindafa la atenci6n
necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
informaci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.  En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Publica,  50,132,133  ,138 y  139 de la Ley de
la materia, notifiquese al solicitante, via electfonica por medio de la Plataforma Nacional
de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  insertando  integramente  el  presente  acuerdo y
publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este
Sujeto Obligado,  ademas tdrnese copia  por ese  mismo  medio,  al  lnstituto Tabasquefio
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica (lTAIP) quien es la autoridad rectora
en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  informaci6n  publica  en  el  Estado,  para  su
conocimiento y efectos de ley a  que  hubiere  lugar .-------------------------------------------------

SEXTO.   Remitase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular  del   Sujeto   Obligado   y   en   su
oportunidad, archivese el presente asunto como total y legalmente concluido .-------------

Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  H.

in  Cantll

e,r  la  Ciudad  de Villah

mplase.

Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  par  y  ante  el  Lie.  Benjam
Salvador,  con  quien  legalmente acttla y da

ero del
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CONTRALOF2iA  MUNICIPAL

2020,  ajio de  Leona Vicario.
"Benemerita madre de la  Patria."

Oficio:  CM/SEIF/0312/2020

Asunto: Respuesta a solicitud de informaci6n
Villahermosa, Tabasco; 10 de febrero de 2020

!j:c!:H:o:nm:eir:a,?,g.arfi::gs5::Fw:n:,iFc!
Presente

En atenci6n a su oficio N°.  COTAIP/0400/2020 de fecha 28 de enero de 2020,  mediante el
cual  derivado  del  expediente   COTAIP/0127/2020,    en  el  cual  inform6,  que  se  recibi6  a  traves  del
Slstema de Solicitudes de Acceso a la  lnformacl6n y/o Sistema INFOMEX de la  Plataforma Nacional
de  Transparencia  (PNT),   la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  con  Folio  N°:00128120,

presentada por el  jnteresado,  en  la que requiere lo siguiente:

>    "`Solicito la carpeta de entrega recepci6n y todos sus anexos de la licenciada
Ver6nica L6pez Contreras a   Carlos Hernan Cort6s Camara de la Direcci6n de
Administraci6n. En la incluye todos los asuntos en tramite, inventario, relaci6n
de  bienes en  el  almac6n  general,  nomina  etc.  Otros datos  proporcionados  para
facilitar   la   localizaci6n   de   la   informaci6n:   ic6mo   desea   recibir  la   informaci6n?

Electr6nico  a  trav6s  del  Sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n  de  la
PNT„. . .

Al respecto,  le comunico que esta informaci6n corresponde entregarla a la Direcci6n
de Administraci6n.

Agradeciendo su atenci6n,  le saludo cordialmente.

J|ic.  Perla Maria
Contralora

trada Gallegos
unicipal

C  c  p     Lic   Evaristo  Hernandez  Cruz   -Presidenle  Municipal  cle  Centro   -Para  su  conocimiemo
C  c  p     Archivo /  Miniifario

Llc.  PMEG  /  L  C  P'SCMB  /Llc-EFMM

F'rolongaci6n  Paseo  Tabasco  No.1401,  colonia  Tabasco 200
Vjllahermosa,  Tabasco,  M6xico`  Tel.  (993)  310  32  32  Ext.1083   www,
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OFICIO NUMERO            DA/1181/2020

coTAlp/o12¥raolg
FOLlo  PNT                          00128120

En  atenci6n  al  oficio  numero  COTAIP/0448/2020,  de fecha  30  de  enero  de  2020,
relacionado con  el expediente  citado  al  rubro superior derecho,  referente a  la solicitud de
informaci6n presentada bajo el ndmero de folio 00128120, recibida via Plataforma Nacional
de Transparencia, de la cual, copiada a la letra se lee: "... So//.c/.fo  /a  carpeta  de enfrega
recepci6n y todos sus anexos de la licenciada Ver6nica L6pez Contreras a Carlos
Hernan Cort6s Camara de la Direcci6n  de Administraci6n.  En  la  incluye todos los
asuntos en tramite , inventario , relaci6n de bienes en el almac6n general , n6mina
efc..,"  /S/.a/,.  en   este   sentido,   le   informo  que   de   la   informaci6n   que   brinda   el   area
responsable, se desprende que resultan ser cinco archivos digitales en formato PDF, y que
de   la   revision   minuciosa   a   dicha   informaci6n,   es   importante   realizar   las   sigujentes

precisiones:

1.-De  la  documentaci6n  que  comprende  la  carpeta  de  la  entrega  recepci6n,  se

puede apreciar que contienen datos susceptibles de confidencialidad por ser de naturaleza
personal siendo en este caso los siguientes:

NOMBRE ARCHIVO NOMBRE DOCUMENTO DATO A TESTAR

DESPACHO Y UNIDAD JURIDICA ACTA DE ENTREGA -RECEPcloN NUMEROS       DE       FOuOS       ELECTORALES       DE       LA

CREDENCIAL    PARA    VOTAR    CON    FOTOGRAFiA    DEL

SERVIDOR     SALIENTE,      SERVIDOR     ENTRANTE,      DEL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Y DE

LOS TESTIGOS

DOMICILIO PARTICULAR DEL SERVIDOR SALIENTE

CREDENCIALES       PARA       VOTAB DOMICILIOS PARTICULARES

CON FOTOGRAF'A FECHA DE  NACIMIENTO,  CLAVE DE  ELECTOR

CURP

ANO DE REGISTRO

ESTADO

MUN'CIPIO

LOCALIDAD

SECCION

EMISION

VIGENCIA

CODIGO  DE  BARRAS,  CODIGO QR

HUELLA  DIGITAL

FIBMAS

FOTOGRAFiAS

NUMERO  ID  MEX
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PLANTILLA         DEL          PERSONAL RFC DE LOS TRABAJADORES
ACTIVO NUMERO DE EMPLEAD0 DE LOS TRABAJADORES

|SUELFINANCIERO                  /

PLANTILLA          DEL          PERSONAL RFC DE LOS TRABAJADORES
ACTIVO NUMERO DE  EMPLEADO  DE LOS TRABAJADORES

SUB-ADQUISICIONES PLAN"LLA         DEL         PERSONAL RFC DE LOS TRABAJADORES
ACT'VO NUMERO DE EMPLEAD0 DE LOS TRABAJADORES

SUB-R.H. RELAcloN        DE        EXPEDIENTES RFC DE LOS TRABAJADORES
LABORALES NUMERO DE  EMPLEADO DE  LOS TRABAJADORES

PLANTILLA         DEL         PERSONAL RFC DE LOS TRABAJADORES
ACTIVO NUMERO DE EMPLEAD0 DE LOS TRABAJADORES

OFICIOS DE  COMISIONES NUMERO DE  EMPLEADO

RELACION     ANALITICA     DE     LAS NUMERO DE EMPLEADO DE LOS TRABAJADORES
POLIZAS DE SEGURO RFC DE LOS TRABAJADORES

EDAD DE LOS TRABAJADORES

SUB-REC.  MAT. \ I,I               -J CONTRATOS DE COMODATO NUMERO DE  FOLIO ELECTORAL

CLAVE  DE  ELECTOR

NUMERO DE  REGISTRO  ELECTORAL

SUPERFICIE       DE       LOS       BIENES       INMUEBLES       DEL

COMODATO

DOMICILIOS PARTICULARES DE  LOS COMODATARIOS

ADEN DU M           DE           CONTRATOADMINISTRATIVO SUPERFICIE DEL ESPACIO OBJETO DEL COMODATO

CONTRATOSADMINISTRATIVOS NACIONALIDAD  DEL  BENEFICIARIO

NUMERO DE FOLIO ELECTORAL,  CLAVE DE ELECTOR DE

LA  CREDENCIAL  PARA  VOTAR  FCON  FOTOGRAFiA  DEL

BENEFICIARIO

RFC  DEL  BENEFICIARIO

ACUERDO DE COMODATO €OLINDANCIAS     DEL     BIEN     INMUEBLE    OBJETO     DEL

COMODATO

6UPERFICIE      DEL      BIEN       INMUEBLE      OBJETO      DEL

COMODATO

NUMERO   DE   ESCRITURA   PUBLICA   (LIBRO,   VOLUMEN,

FECHA)  DEL ABOGADO GENERAL       .

CLAVE   DE   ELECTOR,   NUMERO   DE   REGISTRO   DE   LA

:g::::3'gENPEARARAL   V°TAR   CON   FTOGRAFIA   DEL
CURP DEL ABOGADO GENERAL

OFICIO CG/2910/2016 NUMERO TELEF6NICODEL RESPONSABLE                                      i

CORREO    ELECTRONICO    PARTICULAR    DEL    USUARIO

RESPONSABLE

RELACION          DEL          PERSONAL RFC DE LOS TRABAJADORES
ACTIVO NUMERO DE  EMPLEADO DE  LOS TRABAJADORES

PARQUE VEHICULAR NUMERO DE  SERIE  DEL VEHICULO OFICIAL

NUMERO DE  MOTOR DEL VEHICuLO OFICIAL

P6LIZAS        DE        SEGURO        DE CLAVE DEL AGENTE
VEHicuLO NUMERO DE  SERIE Y MOTOR DEL VEHICULO 0FICIAL

Atento  a  lo  anterior y de conformidad  con  los  articulos  3 fracciones Vlll  y XXIV,  48
fracci6n  11 y  124 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado
de Tabasco,  concatenado con  los diversos 3 fracci6n Xxl,111,116 de  la  Ley General de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  demas  y  aplicables  y  relativos  en  la
materia que nos ocupa, se solicita la intervenci6n del Comit6 de Transparencia, para efectos
de que sean valorados y aprobados la clasificaci6n de la mismas y en su caso la elaboraci6n
de sus versiones pl]blicas.
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2. -Del mismo modo es importante precisar que en el archivo de la Subdirecci6n de
Recursos  Materiales  y  Servicios  Generales,  hay  informaci6n  que  es  considerada  como
reservada, siendo en este caso el numero de placas de los vehiculos oficiales, pues dichos
datos  no  pueden  ser  dados  a  conocer   de  manera  pdblica  pues  vulnera  la  seguridad  e
integridad de las personas que son destinadas a ser usuarios  de las unidades automotrices
oficiales,  pues al  momento de divulgar tal  informaci6n,  se estaria dejando coma objeto de
algdn ilicito ya sea hacia su  persona como en el mismo vehiculo oficial;  por ello es que se
adjunta al presente oficio el Acuerdo de Reserva numero DAIAR/OO1/2020, de fecha 06 de
Febrero  de  2020,   para  los  efectos  de  que  se  someta  a  consideraci6n  del  Comit6  de
Transparencia y determinen lo legalmente conducente, acorde a lo enmarcado en el articulo
113 fracciones I y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,
relacionado con el diverso  121  fracciones I  y lv de la  Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco

3.  - Ahora  bien,  de  las  documentales  pdblicas  antes  mencionadas,  se  consjdera

pertinente precisar que del total de fojas utiles,  resulta la sumatoria de 1,143 fojas i]tiles, y
que a continuaci6n se desglosa en la siguiente tabla:

NOMBRE ARCHIVO NOMER0 DE FOJAS OBSERVACIONES

DESPACHO Y UNIDAD JURiDICA
44 FOJAS 0TILES lNFORMAcloN     SUSCEPTIBLE

DE COBRO

SUB-FINANCIERO
125 FOJAS l`TILES lNFORMACION      SUSCEPTIBLE

DE COBRO

SUB-ADQUISICIONES
137 FOJAS UTILES lNFORMAcloN     SUSCEPTIBLE

DE COBRO

SUB-R.H.
212 FOJAS UTILES lNFORMAcloN      SUSCEPTIBLE

DE COBRO

SUB-REC.  MAT.
625 FOJAS UTILES lNFORMACION      SUSCEPTIBLE

DE  COBRO

TOTAL  DE  FOJAS UTILES 1,143  FOJAS UTILES

Por lo cual es evidente que surge a la vida juridica, la hip6tesis prevista en el articulo
147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica del  Estado de Tabasco,
mismo que copiado a la letra se lee:

``...Articulo 147. EI acceso a la informaci6n poblica sera gratuito.

En  caso de  existir costos  para  obtener la  informaci6n,  deber6  cubrirse
de manera previa a la entrega y no pod fan ser superiores a la suma de:

I.. EI costo ,de los materiales utilizados en la reproducci6n o copiado de la
informaci6n;
11.  EI costo de envio,  en su caso;  y
Ill._,FI  ppsto  de  la  cerfificaci6n,  en  su  caso,  en  los  t6rminos  de  la  ley
aplicable.

Los .Suj?tos  Obligados 9ebefan  esforzarse  por reducir,  al  maximo,  Ios
costos de entrega de informaci6n...''.

Acorde a dicho numeral, y tomando en consideraci6n lo que establece el articulo 6,
parrafos sexto y septimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica del
Estado de Tabasco,  que en su parte medular es preciso y claro al referir que ningun sujeto
obligado  esta  forzado  a  proporcionar  informaci6n  cuando  se  encuentre  imposibilitado  de

Pr(?I()l\gtjc`'t;L   IJ,£t,eo     ;c\,rjc`t_`Ct_,   f\o     :`iol     l`L`k>l\ltj     't`;l\`,L`t:()   LJl)i.;\~)   (.   ;-i    8€`\(`;?5
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proporcionarla o no este en versi6n  pdblica al momento de efectuarse la informaci6n,  y en
el  caso en  concreto,  tomando en  consideraci6n  la  cantidad  de fojas  que  se  genera  de  la
Carpeta de Entrega - Recepci6n que hace la licenciada Ver6nica L6pez Contreras al doctor
Carlos   Hernan   Cortes   Camara,   resulta   ser   una   actividad   laboriosa   al   reproducir   la
informaci6n,  pues  se  tiene  que  realizar el  fotocopiado,  escaneado  y  la  elaboraci6n  de  la
versi6n publica,  previa autorizaci6n  por parte del Comite de Transparencia,  pues como se
especific6 en parrafos que anteceden,  dichas documentales contienen datos personales y
datos  reservados  y  par  ello  es  que  el  procesamiento  genera  un  costo,  por  lo  que  se  le
solicita  que  le  comunique  al  solicitante  que  el  costo  de  la  reproducci6n   resulta  ser  la
cantidad de $943.32 (NOVESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 32/100 Ivl.N.),  en la
inteligencia  que  acorde  al  marco  legal  de  la  materia,  se  condonan  las  primeras  20 fojas,
quedando  entonces  la  operaci6n  aritmetica  1,143-20  x  .84,  y  cuyo  resultado  es  el  antes
asentado,  siendo  importante que el  soljcitante  cubra  dicha  cantjdad,  para  que  posterior a
su acreditaci6n, se proceda a su elaboraci6n, teniendo en cuenta el tabulador publicado en
la pagina de este Ente Municipal;  lo anterior, es a como se establece en el artfculo 70 de la
Ley  de  Hacienda  del  Estado  de  Tabasco,  del  mismo  modo,  el  tramite  del  pago  debefa
cubrirse en un plazo no mayor de 30 dias habiles, de conformidad con el articulo 141  de la
Ley de Transparencia del Estado de Tabasco,  a la siguiente cuenta bancaria:

•Nombre del titular:  Municipio de Centro.  "[mpuestos Mdltiples"
•Banco:  BBVA BANCOMER,  S.A.  Instituci6n de Banca  Mdltiple,  Grupo  Financiero
•NI]mero de cuenta: 0109845402
•Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una vez realizado el  pago correspondiente,  el solicitante debera entregar el  recibo
de  pago  que  se  emita,  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica de este Ente Municipal,  con  la finalidad de  realizar los tramites de reproducci6n de
la informaci6n, la cual sera entregada al solicitante en los terminos dispuestos por la norma,
mismo que contara a  partir del  dia  siguiente al de  la exhibici6n  de dicho comprobante de
pago,  siendo  el  lugar de  entrega  las  oficinas  ubicadas  en  la  calle  Retorno  Via  5,  edificio
ndmero  105,  2do  piso,  colonia  Tabasco  2000,  en  la  parte  trasera  del  Palacio  Municipal,
dentro de un horario de lunes a viernes, de 08:00 a  16:00 horas.

Sin  mas por el  momento,  en espera de  haber satisfecho su  solicitud,  aprovecho la
ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

ATENT

DR. CARLOS H

MENTE

lsB:avi8
Enlac® de Tinnsparoncla de la
Dlreccl6n do Adml nlstraclon

C  C  P.-LIC   EVARISTO  HERNANDEZ  CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTRO   -PARA  SU  SUPERIOR CONOCIMIENTO
C  C  P.-   LICDA.   PERLA  MARIA  ESTRADA  GAILEGOS    -  CONTRALORA  MUNICIPAL   DEL  AYUNTAMIENT0   DE  CENTRO.   -   PARA  SU
CONOCIMIENT0
C C.P -ARCHIV0
C C  P -MINUTARIO
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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITucloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/038/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex:  00128120

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las doce  horas,  del
dia   doce  de  febrero  del  afio  dos  mil  veinte,   reunldos  en   la   Sala  de  Juntas   de  la
Direcci6n  de, Asuntos  Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centre,  Tabasco,
silo  en  Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ntlmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil,  CC.
Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.   Homero
Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acce§o  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y
M.D,  Babe Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n,  en  su  calidad  de
Presidente,  Secretario  y  Vocal,   respectivamente,  del  Comite  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,   para  efectos  de  analizar  la  clasificaci6n  en  versi6n  pdblica  y
reserva  de  los  documentos  que  mediante  oficio  DA/1181/2020,  remiti6  a  la  Coordinaci6n
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdbliea,  la  Direcci6n  de  Administraci6n,
para  la  atenci6n  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pdblica,  realizada  mediante  la
Plataforma   Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   con   ndmeros   de   folios
00128120  baj o el  s ig u ie nte : ------------------------------------------------------------------------------

Orden del dia

I.  Lista de asistencia y declaraci6n  de quorum.
11.  Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.  Lectura y aprobaci6n  en su  caso,  del orden  del dia.
IV.  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ntimero  de  folio  00128120,

realizada  a traves del  Sistema  de Solicitudes de Acoeso a  la  lnformaci6n  y/o Sistema
lnfomex  de  la   Plataforma  Nacional  de  Transparencia,   la  cual  fue  radicada   bajo  el
expediente de control  interno ndmero COTAIP/0127/2020.

V.  Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   y   Reserva   Pal.cial
ndmero DA/AR/001/2020,  de la  Direcci6n  de Administraci6n.

Vl.  Asuntos generales.
Vll.  Clausura de la  sesi6n.

Desahogo del orden del dia

I.-  Lista  de  asistencia  y  declaraci6n  de  qu6rum.  -  Para  desahogar  el  primer  punto  del
orden del  dia, se procedi6 a  pasar lista  de asistencia, encontrandose los CC.  Lie.  Martha
Elona   Ceferino   lzquierdo,    Directora   de   Asuntos   Juridicos,    Lic.   Homero   Aparicio
Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica
Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n,  en  su calidad  d

\`-             ,±1,    _y         J'ir~,          I/

M.D.  Babe
residente,
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Secretaria y Vocal,  respectivamente, del Comit6 de Transparencia del  H. Ayuntamiento de
Centro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.-lnstalacich  de  la  sesien.  -Siendo  las  doce  horas  del  dla  doce  de  febrero  de  dos  mil
veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencla. -

Ill.-Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.  -A  continuaci6n,  el  Secretario,
procede a le lectura del Orden del dia, la oual somete a aprobaci6n de los integrantes y se
a p rue ba  por  u n a n i in id ad .-------------------------------------------------------------------------------------

IV.-Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformacich  con  ndmero  de  folio  00128120,
realizada  a  travds  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  le  lnformaci6n  y/a  Sistema
lnfomex  de  la  Plataforma  Nacional  de Tramsparencia,  la  oual  fue  radicada  bajo  el  ndmero
de  control  interno  COTAIP/0127/2020.-  Con  fecha  26  de  enero  de  2020,  respecto  de:
"Solicito  la  carpeta  de  entrega  recepci6n  y  todos  sue  anexos  de  la  licenciada
Ver6nica  L6pez  Contreras  a  Carlos   Hernan  Cortes  Camara  de  la   Direcci6n  de
Administraci6n.  En  la  incluye todos  los  asuntos  en tramite,  in\/entario,  relaci6n  de
bienes  en  ct  almac6n  general,  nomina etc.  Otros datos  proporcionados  para facllitar la
localizaci6n  de  la  informaci6n:  £C6mo  desea  recibir  le  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s
del  sistema  de solicitudes  de acceso  la  informaci6n  de  la  PNT."  ...(Sic) ........................

V.-   Discusich   y   aprobaci6n   de   la   Clasmcaci6n   de   la   informaci6n,   correspondiente   al
Ntimero  de  Placas de  los vehioulos oficiales del  H.  Avuntamiento del  MuniciDio
de Centro. Tabasco.   resguardado por la  Direcci6n  de Administraci6n.-En desahogo de
este  punto  del  orden  del  dia,   se  procedi6  al  analisis  y  vatoraci6n   de  los  documentos
remitida  por el  Titular de  la  Direcci6n  de Administraci6n,  en  t6rminos  de  le  previsto en  los
artioulos   43   y   44   fracci6n    11,   de   la   Lay   General   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n   Publica,   47,   48   fraccich   11   y   121   fracci6n   I,   lv,   Xll   y   Xvl   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco, y   se determine
la    Clasificacich    en    versi6n    ptiblica    y    Reserva    Parcial,    por    parte    del    Comite    de
Transparencia   de   este   Sujeto   Obligado,   para   conocer   respecto   de   la   petici6n   antes
ssefialadas.--------------------------------------------------------------------i----------------------------------

ANTECEDENTES

UNO  Con  fecha  26  de  enero  de  2020,  la  Coordinaci6n  de  Traneparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Ptlblica,   recibl6  sollcitud   de  informaci6n   mediante   Plataforma   Nacional   d
Transparencia y/o sistema lnfomex,  con el ndmero de folio 00128120, el cual se le asign
el   ndmero   de   expediente   COTAIP/0127/2020,   respecto   de:   "Solicito   la   carpeta   de
entrega  recopci6n y todos sus anexos de la ]icenciada Ver6nica  L6p®z Contreras a
Carlos   Hernan  Cort6s  Camara  de  la  Direcci6n  de  Administraci6n.  En   la  incluye
todos  los  asuntos en tramite,  inventario,  relaci6n  de  bienes en el almac6n  g
nomina  etc.  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  inform
cC6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitud
acceso  la  informaci6n de la  PNT."  ...  (Sic)

(2
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DOS.-  Para  su  atenci6n  se turn6 a  la  Direcci6n  de Administraci6n,  quien   a trav6s   del
oficio  DA/1181/2020,  proporciona  la  respuesta  a  la  solicitiid,  asimismo,  informa que envia
"Acta de Entrega-Recepci6n y sus anexos";    solicitando la intervenci6n de este Comit6, a

efectos  de  que  se  pronuncie  sobre  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n   pdblica  y
Reserva  Parcial  DA/AR/001/2020,  del  documento  mencionado,  en  virtud  de  que  dichos
documentos  contienen datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

TRES.-     En     consecuencia,     el     Coordinador     de     Transparencia,     mediante     oficio
COTAIP/0597/2020,  solicit6  la  intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,  para  que
previo  analisis  de  los  documentos  sefialados  en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  en
t6rminos   de   lo   previsto   de   los   articulos   43   y   44   fracci6n   11,   de   la   Ley   General   de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   47   y  48  fracci6n   11,   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de Tabasco,  y  se  pronuncie
respecto   de su clasificaci6n   en version  pdblica   y Reserva  Parcial  DA/AR/OO1/2020 .------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con    los   articulos   43,   44   fracci6n    I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  este Comit6 de
Transparencia,  es  competente  para  conocer y  resolver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n  y  elaboraci6n  en  version  ptiblica  y  Reserva  Parcial  DA/AR/001/2020  ,  de  los
documentos sefialados en los antecedente de la presente acta .----------------------------------

11.-Este Comit6 de Transparencla,  con  el  prop6sito de atender la  petici6n del  Coordinador
de  Transparencia,   procede  a  realizar  el  analisis  de   la   informaci6n   susceptible  de  ser
clasificada   como   confidencial.   Toda   vez   que   dichos   documentos,   contienen   datos
susceptibles     de     ser     clasificados     como     confidenciales,     es     decir,     son     datos
correspondientes  a  terceras  personas,  que  las  hacen  susceptible  de  ser  identificadas  o
identificables.  Por  lo  que  es  imprescindible,  someter  a  confirmaci6n  de  este  Comite  de
Transparencia,  la  clasificaci6n  de  los  citados  documentos,  por  lo  que  del  analisis  de  la
documentaci6n  remitida  y  en  resguardo  por  la  Direcci6n  de  Administraci6n,  se  identifi
que  los  datos  como  el  ntimero  de serie y  ndmero  de  motor que  soliclto  el  area  corrio
confidencialidad,  no  corresponde  a  datos  personales,  sino  que  es  una  informaci6n  que
debe  ser  clasificada  como  reservada.  En  consecuencia,  la  elaboraci6n  de  la  versi6h
p\:Iblicadebequedardelamanerasiguiente:--------------------------------------------------------\

"Acta    de    Entrega-Recepci6n    y    anexos,"    resguardado    por    la    Direcci6n    de

Administraci6n.
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•      Ndmero de Folio electoral credencial  para votar (servidor pjiblico saliente

y  entrante;  representante  de  la  contraloria  municipal  y  testigos):   Contiene
informaci6n  que,  en  su  conjunto,  configura  el  concepto  de  date  personal,  al
estar referida  a  personas fl'sicas identificadas,  entre  otra:  nombre,  domicilio,
sexo,  edad  y  aF`o  de  regjstro,  firma  aut6gr,afa,  huella  digital,  fotografla  del
elector,  secci6n,  clave  de  registro y  Clave  Unica  del  Registro  de  Poblaci6n,
por lo que  son  datos  personales que deben  ser protegidos con fundamento
en  los articulos  113, fr.I,  y  segundo  transitorio   LFTAIP,   3,   fr.   11,   18,  fr.   11,   y
21   LFTAIPG,  37  y  40  RLFTAIPG.

•       Domicilio  particular (servidor saliente):  Atributo de  una  persona  fisica,  que
denota  el  lugar donde  reside  habitualmente  y,  en  ese  sentido,  constituye  un
dato  personal,  de  ahi que debe  protegerse  con  fundamento  en  los  artl'culos
113,  fr.I,  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21   LFTAIPG,  37  y
40  RLFTAIPG.

/     Despacho y unidad Juridica (credencjal para votar).

•      Domicilios  particulares,  fecha  de  nacimiento,  clave  de  elector,  curp,
afio    de    registro,    estado,    municipio,    localidad,    secci6n,    emisi6n,
vigencia,    c6digo    de    barras,    c6digo    QR,    huella    digital,    firmas,
fotografias:  Que en su Resoluci6n  RRA 1024/16,  el  lNAl  determin6 que la
credencial  para  votar  contiene  diversa  informaci6n  que,  en  su  conjunto,
configura   el   concepto   de   dato   personal   previsto   en   la   Ley   Federal   de
Transparencia   y   Acceso   a    la   lnformaci6n   Publica,    al   estar   referida   a
personas  fisicas   identificadas,   tales   como:   nombre,   firma,   sexo,   edad,
fotograffa,  huella  dactilar,  domicilio,  clavo de elector,  ndmero  de OCR,
localidad,  secci6n,  afio  de  registro,  afio  de  emisi6n,  fecha de  vigencia
y los espacios  necesarios  para  marcar el  afio y elecci6n.
En   este   sentido,    se   estima   procedente   la   clasificaci6n   de   los   datos
contenidos en la credencial para votar referidos por parte del sujeto obligado.

Asimismo,  de  acuerdo  con  la  Resoluci6n  4214/13  el  lNAl,  los  tinicos  datos

que  deben  proporcionarse  son:  nombre  y firma  del  Secretario  Ejecutivo
del lnstituto Nacional Electoral y el folio de la misma.

/    Despacho y unidad Juridica (Plantilla del  personal activo).

•     Ntimeros   de   empleados:   Se   trata   de   un   c6digo   identificador   para   uso
exclusivo  del  empleado  que,  de  vincularse  o  relacionarse  el  nombre  de  su
titular  con  su  firma  y/o  su  foto,   lo  hace  identificable  plenamente,  y  con  el
mismo  se  puede  tener acceso  a  diversa  informaci6n,  inclusive  a  sus  datos
personales,  por lo que se debe clasificar como informaci6n confidencial.

•      Registro   Federal   de   Contribuyente   (RFC)   de   los   Trabajadores:    EI
Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  de  personas  fisicas  es  una
clave  de  cafacter  fiscal,  L]nica  e  irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,
su  edad  y  fecha  de  nacimiento,  por  lo  que  es  un  dato  personal  de  card
confidencial.

/     SUB-FINANCIERO (Plantilla del  personal  activo).

\--     `-            i-
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•    Ntlmeros   de   empleados:   Se  trata   de   un   c6digo   identificador   para   uso
exclusivo  del  empleado  que,  de  vincularse  a  relacionarse  el  nombre  de  su
titular  con  su  firma  y/o  su  toto,  lo  hace  identlficable  plenamente,  y  con  el
mismo  se  puede tener  acceso  a  diversa  informaci6n,  inclusive  a  sus  datos
personales,  por lo que se debe clasificar como informaci6n confidencial.

•      Registro   Federal   de   Contribuyente   (RFC)   de   los   Trabajadores:    EI
Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  de  personas  fisicas  es  una
clave  de  cafacter  fiscal,  dnica  e  irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,
su  edad  y  fecha  de  nacimiento,  por  lo  que  es  un  dato  personal  de  caracter
confidencial.

/     SUB-ADQUISIC16NES (Plantilla del  personal  activo).

•     NI]meros   de   empleados:   Se   trata   de   un   c6digo   identificador   para   uso
exclusivo  del  empleado  que,  de  vincularse  o  relacionarse  el  nombre  de  su
titular  con  su  firma  y/o  su  toto,  Io  hace  identificable  plenamente,  y  con  el
mismo  se  puede  tener acceso  a  diversa  informaci6n,  inclusive  a  sus  datos
personales,  por lo que se debe clasificar como informaci6n confidencial.

•      Registro    Federal   d®   Contribuyente   (RFC)   de   los   Trabajadores:    EI
Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  de  personas  fisicas  es  una
clave  de  caracter  fiscal,  dnica  e  irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,
su  edad  y fecha  de  nacimiento,  por  lo  que  es  un  dato  personal  de  caracter
confidencial.

/    SUB-RH (Relaci6n de expedientes laborales).
•     Ndmeros   de   empleados:   Se   trata   de   un   c6digo   identificador   para   usa

exclusivo  del  empleado  que,  de  vincularse  o  relacionarse  el  nombre  de  su
titular  con  su  firma  y/o  su  foto,   lo  hace  identificable  plenamente,  y  con  el
mismo  se  puede  tener  acceso  a  diversa  informaci6n,  inclusive  a  sus  datos
personales,  por lo que se debe clasificar como informaci6n confidencial.

•      Registro    Federal   de   Contribuyente   (RFC)   de   los   Trabajadores:    EI
Registro  Federal  do  Contribuyentes  (RFC)  de  personas  fisicas  es  una
clave  de  caracter fiscal,  dnica  e  irrepetible,  que  permite  jdentificar  al  titular,
su  edad  y  fecha  de  nacimiento,  por  lo  que  es  un  dato  personal  de  caracter
confidencial.

/     SUB-RH (Plantilla del  personal activo).

•     Ndmeros   de   empleados:   Se   trata   de   un   c6digo   identificador   para   u
exclusivo  del  empleado  que,  de  vincularse  o  relacionarse  el  nombre  de
titular  con  su  firma  y/a  su  foto,  lo  hace  identificable  plenamente,  y  con
mismo  se  puede  tener  acoeso  a  diversa  informaci6n,  inclusive  a  sus  datos
personales,  por lo que se debe clasificar como lnformaci6n confidencjal.

•      Registro   Federal   de   Contribuyente   (RFC)   de   los   Trabajadores:    EI
Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  de  personas  fisicas  es  una
clave  de  cafacter  fiscal,  dnica  e  irrepetible,  que  permite  id
su  edad  y  fecha  de  nacimiento,  por lo  que  es  un  dato  per
confidencial.

ntificar  al  titular,
al  de  caracter
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/    SUB-RH (oficios de comisiones).
•      Ndmeros  de  empleados:   Se  trata   de  un   cedjgo  identificador  para   uso

exclusivo  del  empleado  que,  de  vincularse  o  relacionarse  el  nombre  de  su
titular  con  su  firma  y/o  su  foto,  lc>  hace  identificable  plenamente,  y  con  el
mismo  se  puede  tener  acceso  a  diversa  informaci6n,  inclusive  a  sus  datos
personales,  por lo que se debe clasificar como  informaci6n confidencial.

/     SUB-RH (Relaci6n analitica de las p6lizas de seguro).

•     Ndmeros   d®   empleados:   Se   trata   de   un   c6digo   identificador  para   uso
exclusivo  del  empleado  que,  de  vincularse  o  relacionarse  el  nombre  de  su
titular  con   su  firma  y/o  su  foto,  lo  hace  identificable  plenamente,  y  con  el
mismo  se  puede  tener  acceso  a  diversa  informaci6n,  inclusive  a  sus  datos
personales,  por lo que se debe clasificar como informaci6n confidencial.

•      Registro    Federal   de   Contribuy®nte   (RFC)   de   los   Trabajadores:    EI
Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  de  personas  fisicas  es  una
clave  de  caracter  fiscal,  ilnica  e  irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,
su  edad  y fecha  de  nacimiento,  por  lo  que  es  un  dato  personal  de  caracter
confidencial.

•       Edad:    Se   refiere   a   la   informaci6n   natural   del   tiempo   que   ha   vivido   una

persona,    que    por   su    propia    naturaleza    incide    en    la   esfera  privada  la
misma;  si  el  dato  corresponde  a  los  af`os  cumplidos  por una  persona  fisica
identificable,  o  si  en  el  caso,  a  traves  de  su  composici6n  por  la  referencia  o
data   en   que   ocurri6   el   nacimiento,   a   meramente   el   afio  de   registro,   se
actualiza  la  necesidad  de protecci6n  al ser un  dato  personal  con fundamento
en  los  artieulos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21
LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

v'    SUB-REC.MAT. (Contrato de comodato).
•      Clave   de   elector,   ntlmero   de   registro   electoral   y   ndmero   de   folio

electoral:  Que  en  su  Resoluci6n  RRA  1024/16,  el  lNAl  determin6  que  la
credencial  para  votar  contiene  diversa  informaci6n  que,  en  su  conjunto,
configura   el   concepto   de   dato   personal   previsto   en   la   Ley   Federal   de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica,   al   estar   referida   a
personas  fisicas  identificadas,  tales  como:   nombre,  flrma,   sexo,   edad,
fotografl'a,  huella dactilar,  domicilio,  clave de elector,  ndmero de OCR,
localidad,  secci6n,  afio  de  registro.  afro  de emisi6n,  fecha de  vigencia
y los espacios necesarios para marcar el afio y elecci6n,
En    este    sentido,    se   estima    procedente    la    clasificaci6n    de    los   dato
contenidos en la credencial para votar referidos por parte del sujeto obligado.

Asimismo,  de  acuerdo  con  la  Resoluci6n  4214/13  el  lNAl,  los  i]nicos  datos
que  deben  proporcionarse  son  nombre  y firma  del  Secr®tario  Ejecutivo
del  lnstituto Nacional Electoral y el folio de la misma,

•      Superficiede los bienes inmuebles del  comodato:  Que en la Resoluci6n
760/15    emitida    por   el    lNAI,    sefial6   que    proporcionar   las   medidas   y
colindancias do  la  parcela, daria  cuenta  de  las  caracteristicas  de  un  bien
inmueble  que  se  encuentra  dentro  de  la  esfera  patrimonial  de  una  pe
fisica   a   moral.   Derivado  de  lo  anterior,   se  advierte  que   esta   informa

\                   y--tt-(._    _

•,,        ;            6



"Nr(r"3y|,:,;:,1-:^L,,ig{r<;wp,,          C  E  N  T  R  O
¥l_.j`!~SiimosA,  Y,}S4Sf.a,  Hiz¥!CS.             ,'`  „o.  ENbhka|^        \

t`.it`'_)M   '  1'   I)I    TRANSPARENCIA

tt2020    A\r`\o  dt.`  Leona  V(c`C!rlc`,

€}enem6rtt<3   M<3dre  de  1`3   |>:hitt')ai`

constituye informaci6n relacionada con el  patrimonio de una  persona  moral o
fisica  y  dnicamente  incumbe  a  su  titular  o  personas  autorizadas  para   el
acceso  o  consulta  de  la  misma;  en  ese  sentido,  se  estima  procedente  la
clasificaci6n de este dato como confidencial.

•      Domicilio  Particular  (comodatarios):   Atributo  de  una  persona  fisjca,  que
denota  el  lugar donde  reside  habitualmente  y,  en  ese  sentido,  constituye  un
date  personal,  de  ahi que  debe  protegerse con fundamento en  los  artieulos
113,  fr.I,  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21   LFTAIPG,  37  y
40  RLFTAIPG.

/     SuB-REC.MAT. (Adendum de contrato administrativo).

•      Superficie   del   espacio   objeto   del   comodato:   Que   en   la   Resoluci6n
760/15    emitida    por   el    INAI,    sefial6    que    proporcionar   las   medidas   y
colindancias de  la  parcela,  daria  cuenta  de  las  caracteristicas  de  un  bien
inmueble  que  se  encuentra  dentro  de  la  esfera  patrimonial  de  una  persona
fisica  o  moral.   Derivado  de  lo  anterior,  se  advierte  que  esta  informaci6n,
constituye  informaci6n  relacionada con el  patrimonio de una  persona  moral o
fi'sica  y   tlnicamente  incumbe  a  su  titular  o  personas  autorizadas  para   el
acceso  o  consulta  de  la  misma;  en  ese  sentido,  se  estima  procedente  la
clasificaci6n  de este dato como confidencial.

/     SUB-REC.MAT. (Contratos administrativos).

•      Nacionalidad   del   beneficiario,   ntlmero   de   folio   electoral,   clave   de
elector de  la  credencial  para votar con  fotografia  del  beneficiario:  Que
en  su  Resoluci6n  RRA  1024/16,  el  lNAl  determin6  que  la  credencial  pal.a
votar   contiene   diversa   informaci6n   que,   en   su    conjunto,   configura    el
concepto  de  dato  personal  previsto  en  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   al   estar   referida   a   personas   flisieas
identificadas,  tales  como:  nombre,  firma,  sexo,  edad,  fotografia,  huella
dactilar,    domicilio,    clave    do   elector,    ndmero    de   OCR,    localidad,
secci6n,   afio  de  registro,   afio  de  emisi6n,  fecha  d®  vigencia   y  los
espacios necesarios para  marcar el  afio y elecci6n.

En   este   sentido,    se   estima   procedente   la   clasificaci6n   de   los   dates
contenidos en la credencial para votar referidos por parte del sujeto obligado.

Asimismo,  de  acuerdo con  la  Resoluci6n  4214/13  el  lNAl,  los  dnicos  dat
que  deben  proporcionarse  son:  nombre  y firma  del  Secretario  Ejecut
del  lnstituto Nacional Electoral y el folio de la misma.

•      Registro   Federal   de   Contribuyente   (RFC)   de   los   Trabajadores:
Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  de  personas  fisieas  es  un
clave  de  caracter  fiscal,  dnica  e  irrepetible,  quepermite  identificar  al  titular,
su  edad  y fecha  de nacimiento,  por  lo  que  es  un  dato
confidencial.

/    SUB-REC.MAT. (Acuerdo de comodato).

``      -*=fu`v_y       RA~.y""try                 '
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•      Colindancias  y  superficies:  Que  en  la  Resoluci6n  760/15  emitida  por  el
lNAl,  seF`al6  que  proporcionar  las  medidas  y  colindancias  do  la  parcela,
daria  cuenta  de  las  caracteristlcas  de  un  bien  inmueble  que  se  encuentra
dentro de la esfera  patrimonial de una persona fisica  o  moral.  Derivado  de  lo
anterior,     se     advierte     que     esta     informaci6n,     constituye     informacj6n
relacionada  con  el  patrimonio  de  una  persona  moral  o  fisica  y  dnicamente
incumbe a  su titular o  personas autorizadas para  el  acceso a consulta de  la
misma;  en  ese  sentido,  se  estima  procedente  la  clasificaci6n  de  este  date
como confidencial.

•      Numero  de  escritura  del  abogado  general  (libro,  volumen  y  fecha):  Si
bien  estos,  u  otros  datos  inherentes  al  ndmero  de  registro,  del  libro  y  del
acta,   en  su  caso,   nombres  y  fecha  de   nacimiento,   estado  civil,   lugar  de
nacimiento   o  de   origen   y   domicllio,   clue   se   encuentren   en   testimonios   o
atestados  de  Registros  Pi]blicos  pudieran  ser  considerados  como  ptiblicos,
en tanto que obran en una fuente de acceso pilblico,  las constancias en que
se   encuentran   fueron   obtenidas   en   el   ejercicio   de   atribucjones,    Iuego
entonces atienden  al principio de finalidad, y por ende se  exige  su  protecci6n
por parte de  este  sujeto  obligado,  de conformidad  con  los  articulos  113,  fr.I,
y   segundo   transitorio   LFTAIP,   3,   fr.   11,   18,   fr.   11,   y   21    LFTAIPG,   37   y   40
RLFTAIPG.

•      Clave  de  elector  y  numero  d®  registro  de  la  credencial  para votar  del
abogado  general:  Que en  su  Resoluci6n  RRA  1024/16,  el  lNAl  determin6
que   la   credencial   para  votar  contiene   diversa   informaci6n   que,   en   su
conjunto,  configura  el  concepto  de  dato  personal  previsto  en  la  Ley  Federal
de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnfomaci6n   Pdblica,   al  estar  referida  a
personas  fisicas   identificadas,   tales  como:   nombre,  firma,   sexo,   edad,
fotograffa,  huella dactilar,  domicilio,  clave de  elector,  ni]mero  de OCR,
Iocalidad,  secci6n,  aFio  de  registro,  aiio de  emisi6n,  fecha de  vigencia
y los espacios necesarios  para  marcar el  afio y elecci6n.

En    este    sentido,    se   estima    procedente    la   clasificaci6n   de   los   datos
contenidos en la credencial para votar referidos por parte del sujeto obligado.

Asimismo,  de  acuerdo con  la  Resoluci6n  4214/13  el  lNAl,  los  dnicos  datos
que  deben  proporcionarse  son:  nombre  y  firma  del  Secretario  Ejecutivo
del  lnstituto Nacional  Electoral y el folio de la misma.

`    SeufiEE ::: ?aboc::g: €:,ncearad: 3::ise,I..crjteeri:b|aorc|:ne,%i#.,p:re ::,::fJ

par  datos  personales  que  s6lo  conciernen  al  particular  titular  de  la  misma,

::xmo?'£,:::sS:ant::bcroehsatpt:#:i;:#:cq:nn::'emi:snt::a'uu:ap|ednea|aecire'eani°ng
persona  fi'sica  del  resto  de  los  habitantes  del  pais,  por  lo  que  la  CURP  esta
considerada como informaci6n  confidencial.

/     SUB-REC.MAT.  (Oficio cG/2910/2016).

•      Ntimero  de telefono:  Que  en  la  Resoluci6n  RDA  1609/16  emitida  por
lNAl  se  estableci6  que  el  ntlmero  do  tel6fono  se  refiere al  date  num6ric
para   la   prestaci6n   del   servicio   de   telefonia  fija   o  celular  asign
empresa ct compaFiia que lo proporciona,  atento  a  una  concesi6n  del
y  que   corresponde   al   usa   en   forma   particular,   personal   y   privad
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Sujetos Obligados, sehalada como Datos oersonales sensibles aquellos que se refieran
a   la   esfera   mas   intima   de   su   titular,   o  cuya   utilizaci6n   lndebida   pueda   dar  origen   a
discriminacich  o  conlleve  un  riesgo  grave  para  este.   De  manera  enunciatlva  mss  no
limitativa,    y    que    su    publicaci6n    requiere    el    consentimiento    de    su    titular.    ±a±g§
Datrimoniales.    son    aquellos    como    informaci6n    fiscal,    historial    crediticio,    cuentas
bancarias,  ingresos y egresos, etc., que s6to su titular o persona autorizada  poseen, cuya
difusl6n  requiere del consentlmiento expreso de su titular .--------------------------------------

lv.-De  conformidad  con  los  artioulos  43,  44  fraccich  I  y  11   de  fa   Ley  General  de
Tramsparencia y Acceso a  la lnformaci6n  Ptlblica, 47,  48, fracciones  I  y  11  de  La  Ley de
Transparencia y Acceso a  la lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco, este Comit6
de Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a  la clasificaci6n

BnA/i:I.I/6££dEN::rfeYFTDT:£:rrc'3:deAd:nf8#CiT:rt=Eu®#',anarta.6#¥
Transparencia,  el  cual  en  este  acto  es  analizado  y  los  argumentos  vertidos  en  el
mismo, este Comite hace snyo y reproduce en  les t6rminos sisuiente:-

ACUERDO DE  RESERVA PARCIAL
DA/AFunoirm2o

En  la  Ciudad  de  VIllahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  nueve
horas  del  dia  06  de  febrero  del  aFlo  dos  mil  veinte,  reunidos  en  el  Despacho  de  le
Direcci6n  de  Administraci6n  del  H.  Ayuntamien{o  Constitucional  del  Municipio  de
Centre,   Tabasco,   situada   en   Prolongaci6n   de   Paseo   Tabasco   numero   1401,
Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  el  DOCTOR  CARLOS  HERNAN  CORTES  CAMARA  ,
Director  de  Administraci6n,   asistido  per  la  licenciada  MARin  SUSANA  L6PEZ

ftYsrsETtDE8ca#E±ecleRJfidf:,ad£€eoufL=sJp::jdn¥,:m3%:'d#¥8
Direcci6n    de   Administracien    del    H.    Ayuntamiento    del    Municipio    de    Centro,
Tabasco,   se   rednen   para   acordar   la   clesificaci6n   de   reserva   de   informaci6n
referente al  ndmeros de  Dlacas.  Series v del  Motor de  los vehiculos oficiales
del   H.   Avuntamiento   del   MuniciDio   de   Centro.   Tabasco.   contenido   en   la
Ccarpeta   de   Entrega   Recepci6n   que   hace   la   licenciada   Ver6nica   L6pez

10
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independencfa   de   que   6ste   se   proporcione   para   un   determinado   fin   o
prop6sito   a   terceras   personas,   incluidas   autoridades   a   prestadores   de
servicro.

El  ndmero telef6nico, tendra caracter de dato personal, cuando a traves de
este  sea  posible  identificar o hacer identificable al titular a usuarro del mismo,
cuando hubiere sido entregada  a  los sujetos obligados  para  un  determinado
prop6sito  o  hubieren  sido  obtenidos  en  ejercicio  de  sus  funciones,  anaHsis
que resulta  aplicable al  presente caso.

•      Correo electr6nico particular:  Direccl6n electr6nica de la cuenta de correo
electrchico      que      utilizan      habitualrnente      los      partioulares      en      sus
comunicaciones prlvadas,  que  pueden  contener en  su  integraci6n  de forma
voluntaria  o  involuntaria  informaci6n  acerca  de  su  titular,  coma  son  nombre

y  apellidos,  fecha  de  nacimiento,  pals  de  residencia  (en  raz6n  del  dominie
utilizado),   o   sl   esta   se   integra   de   una   denominaci6n   abstracta   a   una
combinaci6n  alfanumerica,  y  se  utiliza  vinculada  con  una  contrasef`a  para
acceso    a    servlcios,    bancarios,   financieros,    seguridad    social    a    redes
sociales,  proporcionado  para  un  determunado  fin,  por  lo  que  dicha  cuenta
debe considerarse  como dato  personal y  protegerse con fundamento en los
artieulos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio   LFTAIP,   3,   fr.11,18,   fr.11,   y   21
LFTAIPG,  37  y  40 RLFTAIPG.  [Ver Usuano].

/     SUB-REC.MAT. (Relaci6n del personal activoL

•     Ni]meros   de   empleados:   Se   trata   de   un   c6digo   identificador   para   uso
excluslvo  del  empleado  que,  de  vincularse  o  relacionarse  el  nombre  de  su
titular  con  su  firma  y/o  su  foto,  to  hace  identificable  plenamente,  y  con  el
mismo  se  puede  tener  acceso  a  diversa  informaci6n,  inclusive  a  sus  datos
personales,  par lo que se debe clasificar como informaci6n confidencial.

•      Registro   Federal   cle   Contribuyente   (RFC)   de   los   Trabqjadores:    EI
Registi.o  Fecleral   de  Contribuyentes  (RFC)  de  personas  fisicas  es   uma
clave  de  cafacter fiscal,  dnica  e  irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,
su  edad  y  fecha  de  nacimiento,  por  le  que  es  un  dato  personal  de  caracter
confiderroial.

ELFfr¥.ue#hoifehe±¥,g#¥'FL:#itole¥
Es  de  resaltarse  que  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pt]blica
Estaclo de Tabasco considera como lnformaci6n Confidencial, toda aquella  informac
en  poder  de  tos  Sujetos  Obligados,  relativa  a  los  Dates  Personales,  protegidos  por
derecho   fundamental   a    le    privacidad,   concemientes   a   una   persona    identificada
identificable  y  que  la  Protecci6n  de  Datos  Personales  es  la  garantia  de  tutela  de  la
privacidad   de   Datos Personales   en   poder   de   los   Sujetos   Obligados,   como   son:   el
nombre,    domicilio,   telefono    particular,    correo   particular   de   una    p
humano) el  registro federal de causantes (R.F.C.),  la  clave  tlnica  de  regi
(CURP), entre otros, y que la Ley de   Protecci6n de Datos Personales en

sona   (todo   ser
ro de  poblaci6n
osesi6n de los
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I.-Mediante oficio  ntimero COTAIP/0448/2019 de fecha  30  de enero de 2020,  fue
turnada  la  solicitud  hecha  en  el  Portal  Nacional  de  Transparencia,  deducido  del
expediente  ndmero  COTAIP/0127/2018  con  ndmero  de  Folio  PNT  00128120,  la
cual  cop.iada  a  la  letra  se  lee..  "...Solicito  la  carpefa  de  entrega  recepci6n  y
todos sus anexos de la licenciada Ver6nica L6pez Contreras a Carlos Hern6n
Cort6s  C6mara  de  la  Direcci6n  de  Administraci6n.  En  la  incluye  todos  los
asuntos en tramite ,  inventario , relaci6n de bienes en el almac6n general  ,
n6mina eto. . . ''.

11.-  Con  memofandum  ndmero  DA/022/2020,  de  fecha  05  de  febrero  de  2020,  el
doctor Carlos  Hernan  Cort6s  Camara,  Director de Administraci6n  hace  la  entrega
de  la  informaci6n  al  maestro  Luis  David  Gonzalez Cruz,  Enlace  de Transparencia
para  los  efectos  de  que  revise  la  informaci6n  que  requiere  el  solicitante  para  que
pueda  ser remitida  a  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n
Ptlblica  y  de  esa  manera  dar cumplimiento a  lo  solicitado,  en  el  entendido  que  en
dicho memorandum  se hace del  conocimiento que dentro de  la  informaci6n  existen
datos que son 6bice contundente de gestionar una reserva de informaci6n.

CONSIDERANDO

De   conformidad   con   el   articulo   113   fracciones   I   y   V   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  articulo  121  fracciones  I,  lv  y
Xvl  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de
Tabasco,  que a  la  letra sefiala:

a)   Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pdblica:

"...    Artteulo    113.    Corro    informaci6n    reservada    podrd    clasifiicarse    aquella    cuya

publicaci6n:    ...   [...]...I.   Conaprorneta  la  seguritlad  nacional.   Ia  seguridad  pdblica  o  la
defensa  naciorral  y  cuenle  con  un  prop6silo  genulno  y  un  efecto  demostrable„.  [...] ...  V.
Pueda poner el. riesgo la vida, seguridad o salud de una persona fosica  . .."

b)   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Informaci6n  Ptiblica  del  Estado  de
Tabasco:

"...Articulo 121.  Para  los  efectos de  esta  Ley,  se considera informaci6n reservada

la  expresamente  clasifilcada  por  el  Comit6  de  Transparencia  de  cada  uno  de  los
Sujetos  Obligados,  de conformidad con  los criterios establecidos enla
y   en   la   presente   Ley.   La   clasiflcac;i6n   de   la   informaci6n   proce
publicacl6n:  . . .  [. . .]. . .
/.               Comprometa la seguridad del  Estado,  la seguridad pdblica y

genuino y un efecto demostrable.

i           1,           _:-\

Ley General
cuando   su

prop6sito
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IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona fisica.. ."

Por  o{ra   parte,   se   sefiala   en   la   Ley  de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco lo siguiente:

"...Ariiculo  111.  En  los  casos  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  informaci6n,  par

actualizarse  alguno  de  los  supuestos  de  clasificaci6n.  el  Comit6  de  Transparencia
debefa confirmar,  modificar o revocar la decisi6n.  Para motivar la clasificaci6n de la
informaci6n  y  la  ampliaci6n  del  plazo  de  reserva,  se  deber6n  serlalar  las  razones,
motivos o circunstanclas  especiales  que  llevaron  al  Sujeto Obligado  a  concluir que
el  caso  particular  se  ajusta  al  supuesto  previsto par la  norma  legal  invocada  como
fundamento.  Adem6s,  el  Sujeto  Obligado  deberEi.  en  todo  momento,  aplicar  una
Prueba de Dario. Tratandose de aquella informaci6n que actualice los supuestos de
clasificaci6n, deber6 serialarse el plazo al que estara sujeto la reserva...".

"...Articulo 112.  En la aplic;aci6n de la  Prueba de  Daito,  el  Sujeto Obligado debera

justificar que:

I.   La   divulgaci6n   de   la   informaci6n   representa   un   riesgo   real,   demostrable   e
identiflc;able de perjuic;ici signiflcativo al inter6s pdblico o a la seguridad del Estado;

11.   El   riesgo   de   perjuicio  que  supondria   la   divulgaci6n   supera   el   inlerfes   pdblico

general de que se difunda; y

Ill.  La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  medio
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio„."

``...Articulo  122.  Las  causales  de reserva  previstas  en  el  articulo anterior se  deberfln

fundar  y  motivar,  a  traves  de  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Dario  a  la  qua  se  hace
referencia en el presente Titulo. . ."

Ahora    bien,    los    Lineamientos    Generales    en    Materia    de    Clasificaci6n    y
Desclas`ificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  Como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones
Pdblicas,  sefialan  lo siguiente:

"...S6ptimo. La clasificaci6n de la informaci6n se llevara a cabo en el momento en que:

... [. ..]...11.   Se determine mediante resoluci6n de autoridad competente...

Vig6simo segundo. Podra clasifilcarse la informaci6n coma reservada con fundamento
en  lo  previsto en  el  articulo  113,  fracci6n  IV  de  la  Ley  General,  cuando  se  acredite  un
vinculo entre su difusi6n y alguno de los siguientes  supuestos:
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D6cimo  octavo.   De  conforrnidad   con  el   articulo   113,  fracci6n   I   de   la   Lay   General,   pod fa
considerarse  como  informaci6n  reservada,  aquella  que  comprometa  la  seguridad  pdblica,   al
poner en  peligro  las funclones a  cargo de  la  Federaci6n,  la  Cindad  de  Mexico,  los  Estados y  los
Municipios,  tendientes  a  preservar y  resguardar  fa  vida,  Ia  salnd,  la  integridad  y  el  ejercicio  de
los derechos de las  personas,  asi como para  el  mantenimiento del arden  pdblico.

VIg6simo   tercero.   Para   clasificar   la   informaci6n   corno   reservada,   de   conformidad   con   el
articulo  113,  fracci6n V de la  Ley General,  sera  necesario acreditar un vinculo,  entre  la  persona
fisica y le  informaci6n  que pueda poner en  riesgo su vida,  seguridad a salud.

HECHOS

A   criteho   de   esta   Direcci6n   de   Administraci6n   y   del   analisis   realieado   a   la
informaci6n  que es  brindada  por el area  responsable,  es que se estima  pertinente
que  los   integrantes  del   Comite  de  Transparencia   sometan   a   consideraci6n  de
analisis  y  si  consideran  pertinente,  procedan  a  clesificar  como  restnngida  en  su
modalidad  de  reservada  le  informaci6n,  los  ndmeros  de  Dlacas.  Series  v  del
Motor   de   los   vehiculos   oficiales   del   H.   Avuntamiento   del   MuniciDio   de
Centro Tabasco contenido  en  la  documentaci6n  relativa  al    Parque  Vehicular   y
a  las  P6lizas de Seguro  Vehicular de  las  unidades  motrices oficiales de  este  Ente
Municipal,  toda  vez  que  surge  a  la  vida juridica  la  hip6tesis  prevista  en  el  articulo
121  fracciones  I,  lv  y  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica del  Estado de Tabasco, a como  se detalla en  la siguiente tabla  informativa:

DOCUMENTO               TIPO  DE             INICIO  DE        PIAZO  DE              MOTIVO  DE  LA

RESERVA                  LA                        LA                    C LASIFICAc loN
RESERVA        RESERVA                RESERVADA

SERVIDOR

P0 BLICO PARA
EL RESCUARDO

FUENTE  Y

ARCHIVO DONDE

RADICA LA
INFORMACION

DE

FEBRERO
DE 2020

LA        DIVULGAcl

DELA

INFOF"AcloN
COMNCERNIENTE
A       LAS       PLACAS

tsEF(lES         Y          EL
NUMERO               DEL
MOToa       DE   LOs
VEHICULOS

OFICIALES

DENOSTA                UN
RIESGO INMINENTE
PUES    EL   MANEJO

0E                            TAL
INFORMACION

PUEDE                   SER
UTluzADA PARA LA
COMIsloN              DE
DIVERSOS
DEUTO§ LO  CUAL

13
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PRUEBA DE DAFao

Para  los  efectos de  aoreditar,  fundar y  motivar la  clasificaci6n  de  reserva  del  dato
inserto  en   la  documental  antes   referida   es  dable   seiiafar  la   aDlicaci6n   de   la
Prueba de establecida en  el  articulo  111  y  112 de  la  Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n  Pmuica del  Estado de Tabasco:
Articulo  112.  En  le aplicaci6n de  La  Prueba de  Dafio,  el  Sujeto Obligate debera
justificarque:

I.  La divulgaci6n de  le  informaci6n  represenfa  un  riesgo  real, demostrable e
identificable de periuicio significativo al  intetes pdblico o a la seguridad  del
Estate;

Respecto al dato consistente en el numero de  placas de los vehioulos oficiales que
son  propiedad  del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  no  puede
darse a  conecer de  manera  ptlblica en virtud  que como se  precis6 en  parrafos que
anteceden,  resulta  ser informaci6n  resen/ada,   pues  difundir dichos  dates,  genera
el  riesgo latente ante la  posibilidad de puedan ser objeto de delitos tales como robo
de  vehioules,   robo  de  autopartes  y  otros   mss,   asf  como   puede  ser  objeto  de
vulnerar  la   integridad  fisica  del  usuario  de  la  unidad   motriz,   pues  no  se  tiene  le
certeza  real  de  que  al  querer  apropiarse  de  manera  delictiva  de  dicha  unidad,
resulte  lesionado el trabajador que ostente el  resguardo del vehioulo oficial.

11.  EI  riesgo de perjuicie que supondria  la divulgaci6n supera el  intetes  pdblico
general de que se difunda; y

La   divuleaci6n   de   la   informaci6n   representa   un   riesgo   real.   demostrable   e
identificable   de   periuicie   significativo   al   interds   pdblico   o   a   fa   seguridad   del
Municipio;  en  virfud  que  a  trav6s  con  el  uso  de  los  vehioulos  oficiales  es  que  se
realizan  las  diversas  actividades de todas y cada  una  de  las areas  que  conforman
el       H.    Ayuntamiento   del    Municipio   de   Centro,    Tabasco,    es   evi
proporcionar el  ndmero de  placas,  series y el  ndmero del  motor,  se  pon
el  patrimonio  del  sujeto  obligo,  pues  no  se  tiene  la  certeza  clara  y  pr
intenci6n  del  solicitante  al  realizar  el  uso  de  ella,  teniendo  como
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riesgo  real,  demostrable e  identificable de  perjuicio,  en  el  entendido que  se  puedan
cometer    conductas    delictivas    al    proporcionar   tal    dato,    pues    demuestra    la
preocupaci6n  de  cuidar  la  informaci6n  bajo  su  resguardo  previendo  las  posibles
consecuencias ante el supuesto de proporcionar de manera pdblica la informaci6n.

111.  La  limitaci6n  se adecua al principio de proporcionalidad y representa el  medio
menos restrictivo disponible  para evitar el  perjuicio.

El   riesgo   de   perjuicio   que   supondria   la   divulgaci6n   supera   el   intefes   publico
general  de  que  se  difunda;  resulta  evidente  que  dar a  conocer dicha  informaci6n,
conlleva  un  riesgo  de  hacer  mal  uso  de  la  informaci6n  o  en  un  caso  mss  grave,
vulnera  directamente  el   patrimonio  del   Municipio  y   mss  atln,   pone   en   riesgo   la
integridad  o  la  vida  de  un  trabajador del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centro,
Tabasco.

En   ese  orden  de   ideas,   en   el   presente   caso   se   limita   el   acceso   total   al   dato
referente   al   ndmero   placas   y   series   de   los   vehiculos   oficiales,   inserto   en   las
documentales   ptiblicas   relativas   a   las   bitacoras   de   combustible,   por   lo
solicitante  pod fa  conocer  el  resto  de  los  elementos  solicitados,  en
naturaleza de los ya mencionados no permite que se den a conocer.

Debe  entenderse  que  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  se  realiza  con  la  finalidad
resguardar  en  todo  momento  el   inter6s  general,   por  lo  que  las   intenciones  del
solicitante, se constituyen como un intetes particular que no debe prevalecer sobre
la  colectividad;  ademas,  el  conocer  el  ndmero  de  placas,  series  y  el  ndmero  de
motor  de  los  vehiculos  oficiales  en  nada  abona  con  la  cultura  democfatica  de  la
transparencia  ni  a  la  rendici6n  de  cuentas,  puesto  que  los  mismos  no  reflejan  que
el  gasto  pdblico  se  est6  ejecutando  conforme  lo  determinan  las  normas  juridicas
aplicables.

Por  otra  parte,  el  hecho  de  llevar  un  control  en  el  parque  vehicular,  tramitandose
todo  tipo   de   actividades   propias   de   la   Subdirecci6n   de   Recursos   Materiales   y
Servicios  Generales,  en  donde  se  utilice  el  dato  de  las  placas,  series  y el  ndmero
de   motor  de   los  vehiculos  oficiales,   siendo   una   operaci6n   recurrente  de  dicha
Subdirecci6n,  se  considera  como  el   DAf]O  PRESENTE  de  la  divulgaci6n  de
misma;   en   cuanto   al   DAfuo   PROBABLE,   se   advierte   que   como   se   trata
informaci6n  sobre  bienes  muebles  propiedad  del  Municipio,  el  dar a  conocer dich
dato,  facilitaria  a  personas  o  grupo de  personas  que  pudieran  dafiar directament
el  Patrimonio  del  H.  Ayuntamiento del  Municipio  del  Centro,  Tabasco y peor adn  se
pondria  en   riesgo  la  integridad  fislca  y  la  vida  misma  de  los usuarios  de  dichas
unidades  motrices;  ahora  bien,  respecto al  DANO  ESPEciFICO,
proporcionar  la  informaci6n  relativa  al  ndmero  de  placas,  series

precisa  que el
el  ndmero  de
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motor  de   los   vehiculos   oficiales,   traeria   consigo   un   daFio   irreparable,   pues   al
momento  de  que   la   informaci6n  sea   utilizada   para   la   realizaci6n   de  conductas
delictivas,  no  podria  recuperarse tales bienes.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado en los apartados que anteceden,
la   Direcci6n   de   Adminlstraci6n   considera   que   se   ha   dado   cumplimiento   en   la
elaboraci6n  del  indice  de  clasificaci6n  como  describen  los  articulos  108,110,112
de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  del   Estado  de
Tabasco.

Que   acorde   al   parrafo   que   antecede,   de   igual   manera   se   encuadra   en   los
supuestos  del  articulo  121   fracciones  I,   lv  y  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Pdbljca del  Estado de Tabasco.

Por ello es de acordarse y:

SE ACUERDA

Primero.  Con fundamento en  los articulos  112 fracciones  I y  11,121  fracciones  I,  lv

y  Xvl  y  122  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n  Publica  del
Estado  de  Tabasco,  mismos  articulados  que  guardan  relaci6n  con  los  apartados
S6ptimo,    Vig6simo    Segundo,    D6cimo    Octavo    y    Vig6simo    Tercero    de    los
Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la
lnformaci6n,  asi  Como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Publicas,  se  acuerda  la
reserva   de   informaci6n,   quedando   inscrito   en   el   indice   bajo   el   ndmero   DA/
AR/001/2020,  en  raz6n  de  haberse actualizado los supuestos, asi como  la  prueba
de  dafio,  conforme  los  documentales  presentados  y  que  forman  parte  integrante
del presente acuerdo.

Segundo.  El  indice  se  ha  elaborado  indicando  el  area  que  gener6  la  informaci6n,
el  nombre  del  Documento,  si  se  trata  de  una  reserva  completa  o  parcial,  la  fecha
en  que  inicia  y  finaliza  la  reserva,  su  justificaci6n,  el  plazo  de  reserva  y,  en  su
caso,  las  partes  del  Documento  que  se  reservan  y  si  se  encuentra  en  pr6rroga."

V.-De conformidad con  los de articulos 6,  apartado A,  fracci6n  11,16 segundo  parrafo
de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n  Ill,  de  la

•..........a
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Ley General de Protecci6n de Datos Personales en  Posesien de Sujetos Oblisados;  3
fracctones  lv. XIll,  Xxll,  Xxlll,  XXV, XXXIV,  6 parrafo tercero,17 parrafo segundo,  47,
48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124 y  128,  parrafo  primero  de  la
Ley de Transparencfa y Acceso a fa  lnformaci6n Ptolica del  Estate de Tabasco;  1, 2,
3,   fracciones   VIll   y   lx,   4,   6,   7,   19,   20   y   21   de   fa   Ley   de   Protecci6n   de   Datos
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco;  3, fracciones  11
y  V,18,  parrafo  pnmero,19,  21,  26,  parrafo  segundo„  27  y  50  del  Reglamento  de
dicha  Ley;   asi  como  Cuadrag6simo  octavo,   Quincuag6simo  Sexto,   Quincuag6simo
sleptimo, fracciones  I  y  11,  Quincuag6slmo Octavo,  Decimo Octavo y Vig6simo Tercero
cLe  lee  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Cfasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la
lnformaci6n,   asi  como   para   la   Efaboraci6n  de  Versiones  Ptlblicas,   emitidos  por  el
Cconsejo  Nacional  del  Sistema  Naclonal  de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por el  que  se  modifican  los
articulos  Sexag6simo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorie  de  los
Lineamientos  citados,  determina  procedente  confirmar  la  clasificaci6n.  elaboraci6n
en versi6n Ddblica de los documentos descritos en el Considerando 11   v la   reservaa
I)arcial  ntimero DA/ AR/Oolra020  de   los  documentos  descritos  en  el  Considerando
IV de  esta Acta,  fa  reserva  parcial  es en  raz6n  de  que   es  un  riesgo   la divulgaci6n  que
supera  el  intefes  pdblico  general  de  que  se  difunda;  resulta  evidente  que  dar  a  conocer
dicha  informacich,  conlleva  un  riesgo  de  hacer  mal  uso  de  fa  inforrnaci6n  o  en  un  caso
mas grave,  vulnera  directamente el  patrimonio del  Municipio y  mss adn,  pone en  riesgo  la
integridad   o   la   vida   de   un   trabajador   del   H.   Ayuntamiento   del   Municipie   de   Centro,
Tabasco.,   pues  al   dar  a  conocerfas  placas,   series  y  el   numero  de  motordel   parque
vehicular del  H. Avuntamiento del  MuniciDio de Centro. Tabasco.   se podrian  cometer
actos  ilicitos  en  contra  del  patrimonio  del  Munieipio.

VI.-Par lo antes expuesto y fundado, despu6s del analisis de las documentales  remitidas
por   el   Coordinador   de   Transparencla   y   Acceso   a   la   lnformaci6n,   amalizadas   en   los
considerandos  de  la  presente  Acta,  resalta  mencioner  que  este  Comit6  observo  que  la
Direcci6n  de  Administraci6n  solicit6  coma  clasificaci6n  confidencial  la  serie  y  el
ndmero de motor de los vehioules oficiales del  H. Ayuntamiento del  Munidpfo de Centro,
Tabasco,  por lo que este Organo Colegiado confirma que la serie y el  ndmero de in
es informaci6n clasificada como reservada,  por lo   que mediante el voto par unaniml
d e s u s i nteg ra ntes  res u elve :  ------------------------------------------------------------------------.

PRIMERO. -Se modifica la clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pdblica de
]os documentos descritos y por las razones vertidas en el considerando 11 de
la  presente  acta,  version  ptlblica  que  debera  realizarse  tomando  en  cuenta  lo
seFl al a d o  en  d icho  co ns ide ra n d o .---------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -  Se  modifica  la  clasificaci6n  de  reserva  para  quedar  en   los
terminos   descritos   en  el   considerando   lv  de  la   presente  acta,   Reserva
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TERCERO.  -Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,  informar  al  titular  de  la  Direcci6n  de  Administraci6n,
que este Comite  modifico  la  clasificaci6n elaboracj6n en  versi6n  ptlblica y  modifico
la  reserva  parcial,  de los documentos seF`alados en  la  presente acta .----------------

CUARTO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
S ujeto  O b I i gad o .-------------------------------------------------------------------------------------

Vl.-  Asuntos  Generales.   -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,   se  procede  a
d esahog a r el  s i g u i ente  p u nto .------------------------------------------------------------------------------

Vll.-  Clausura.  -  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del
d[a se procedi6 a clausurar la Sesi6n  extraordinaria del Comit6 de Transparencia del  H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  catorce  horas  con
treinta minutos  de la fecha de su  inicio, firmando la  presente acta al  margen y al calce
quienes  en  ella  intervinieron.

18
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA
SES16N EXTRAORDINARIA

CT/038/2020

ACUERDO DE  RESERVA PARCIAL DA/AR/001/2020

En  fa  Ciudad  de  VIlfahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  del  dia  12  de  febrero
del   afio   dos   mil   veinte,   reunidos   en   la   Sala   de   Juntas   de   le   Direcci6n   de   Asuntos
Juridicos del  H.  Ayuntamiento Constitucional  de Centro,  Tabasco,  sito en  Protongaci6n  de
Paseo Tabasco ndrnero  1401,  Colonia Tabasco Dos Mil CC.   Lie. Martha Elena Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridieos,  Lic. Homero Aparicio Brown, Coordinador de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   P`1blica   y   M.D.   Babe   Segura   C6rdo\;a,
CCoordinador  de  Medernizaci6n   e   lnnovacich,   en   su   calidad   de   Presidente,   Secretario  y

¥RE+,mT:##%aTFaut:faTjLj;nm:6Lj;aTEpe¥#gaq:%j#ra¥TLe#Pa:tee%=Th
Extraordinaria   CTro38/2020,    en    la   que   resolvi6:    "SEGUNDO.   -   Se    modifica    la
clasificaci6n  de  reserva  para quedar en  los  terminos  descritos  en el  considerando
IV de la presente acta,  Reserva Parcial  No.  DA/AR/OO1/2020, que debera estar suscrita
por    los    integrantes    de    este    comit6,    tomando    en    ouenta    le    seFlalado    en    dicho
considerande."  relativos  a  los  ndmeros  de  Dlacas.  Series  v  del  Motor  de  los
vehiculos  oficiales  del  H.  Avuntamiento  del  MuniciDio  de  Centro.  Tabasco.
contenido   en   la   Carpeta   de   Entrega   Recepci6n   que   hace   la   licenciada
Ver6nica    L6pez    Contreras    al    doctor   Carios    Hernan    Cort6s    Camara,
especificamente          del     arehivo     denomimado     "SUB-REC.     MAT.",     que
corresponde    a    la    Subdirecci6n    de    Recursos    Materiales    y    Servicios
Generales,"que  medfante  oficlo  DAV1181/2020,  la  Direcci6n  de Administracich,  remiti6
a  la  Coordinacich  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacich  Ptlblica,  por  to  que  este
Comife,  de  conformidad  con   los    articulos  43,  44  fracci6n   I   y  11  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacich  Pdblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  artioulos  108,
parrafos  pnmero y  segundo,112,  fracci6n  I,11,  y  Ill  y  121  fracciones  I,  IV y  Xvl  de  la  Ley
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  P`lblica del  Estado de Tabasco, asimismo,  se
actualiza   en   La   causal      D6cimo   Octava   y   Vlgesimo   Tercereo   de   los   Lineamientos
Generales  en  Materia  de  Clasificacien  y  Desclesificaci6n  de  le  lnformaci6n,  asi  como
para   le   Elaboraci6n   de  Versiones   Pdblicas,   emitidos   por  el   Consqo   Nacional   del
Sistema  Naciorral  de Transparencia, Acceso  a  fa  lnformacien  Pdblica  y  Proteccich  de
Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  articulos  S
Segundo  y  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos
competente  para  emitir  el   presente  Acuerdo  de  reserva  de  la  infoi.maci6n  t
documentos antes referidos:

xag6simo
itados,  es

I   de   los
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ACUERDO DE RESERVA PARCIAL
DA/AR/001/2020

En  la  Cindad  de  VIllahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  nueve
horas del  dia  06 de febrero del afio dos  mil veinte,  reunidos en el  Despacho de la
Direccien  de  Administraci6n  del  H.  Ayuntamiento  Constituc.ional  del  Municipio  de
Ccentro,   Tabasco,   situade  .en   Prolongaci6n   de   Paseo   Tabasco   numero   1401,

8:r:°£;arTdaebaA#,np:#n:'a%%8dTo°£F#£:CiraE:NrfucIA°§:tafA#EZ
#%ngEiiDEg%N#LEzetaR#Zidffle=€:HTL=sJp:+#:,:mB:rs:'d#utE£TaR3
Direcci6n    de   Administraci6n    del    H.    Ayunfamiento    del    Municipie    de    Centre,
Tabasco,   se   rednen   para   acordar   la   clesificaci6n   de   reserva   de   informacien
referente al  ntlmeros de  Dlacas.  Series v del  Motor de  los vehieulos  oficiales
del   H.   Avuntamiento   del   MuniciDio   de   Centro.   Tabasco.   contenido   en   la
Ccarpeta   de   Entrega   Recepci6n   que   hace   la   licenciada   Ver6nica   L6pez
Contreras  al  doctor  Carlos  Hernan  Cort6s  Camara,  especificamente     del
archivo  denominado "SUB-REC.  MAT.",  que  corresponde  a  la  Subdirecci6n
de Recursos Materiales y Servicios Generates.

ANTECEDENTES

I.-Mediante oficio  numero  COTAIP/0448/2019 de fecha  30 de enero de 2020,  fue
turnada  la  solicitud  hecha  en  el  Portal  Nacional  de  Transparencia,  deducido  del
expediente  numero  COTAIP/0127/2018  con  numero  de  Folio  PNT  00128120,  la
cual  copiada  a  la  letra  se  lee:  "...So//.c/.to  /a  carpefa  de  enlrega  recepc/.6n  y
todos sus anexos de la licenciada Ver6nica L6pez Contreras a Carlos Hern6n
Cort6s  C6mara  de  la  Direcci6n  de  Administraci6n.  En  la  incluye  todos  los
asuntos en tramite ,  inventario ,  relaci6n de bienes en el  almac6n general  ,
n6mina etc..."  ...(Sic)

11.-  Con  memorandum  ndmero  DA/022/2020,  de  fecha  05  de  febrero  de  2020,  el
doctor Carlos  Hernan  Cortes  Camara,  Director de Administraci6n  hace  la  entrega
de  la  informaci6n  al  maestro  Luis  David  Gonzalez  Cruz,  Enlace  de  Transparencia
para  los  efectos  de  que  revise  la  informaci6n  que  requiere  el  solicitante
pueda  ser remitida a  la  Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la  lnf
Pdblica  y de  esa  manera  dar cumplimiento  a  lo  solicitado,  en  el  entendido

I                       -y-.
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dicho memorandum se hace del conocimiento que dentro de la informaci6n existen
datos que son 6bice contundente de gestionar una reserva de informaci6n.

CONSIDERANDO

De   conformidad   con   el   articulo   113   fracciones   I   y   V   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  articulo  121  fracciones  I,  IV  y
Xvl  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de
Tabasco,  que a la  letra seFlala:

a)   Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Ptiblica:

"„.    Articulo    113.    Como    informaci6n    reservada    podrd    claslficarse    aquella    cL{ya

publicaci6n:   .`.   [...]..`1.  Comprometa  la  seguridad  nacional,   la  seguridad  rfubllca  o  la
dofensa  nacional  y  cuente  con  un  prop6sito  genuirlo  y  un  efeclo  demostrable„.  [ „.] .„  V.
Pueda poner en rlesgo la vida, seguridad o salud de uno persona fisica  ..."

b)   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Informaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco:

"...Articulo 121.  Para  los  efectos de esta  Ley,  se considera  informaci6n  reservada

la  expresamente  clasiflcada  par  el  Comit6  de  Transparencia  de  cada  uno  de  los
Sdyetes  Obligados,  de conformidad  con  los criterios establecidos en la  Ley  General
y   en   la   presente   Ley.   La   clasiflcaci6n   de   la   informaci6n   procede   cuando   su
publicaci6n:   ...  [...]..`
/.                Comprometa  la seguridad del  Estado,  la seguridad pdblica y cuente con un prop6sito

genuino y un efecto demostrable.
IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona fisica. . ."

Por  otra   parte,   se   sejiala   en   la   Ley  de   Transparencia   y   Acceso
lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco  lo siguiente:

``...Articulo  111.  En  los  casos  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  informaci6n,  par

actualizarse  alguno  de  los  supuestos  de  clasiflcaci6n,  el  Comite  de  Transparencia
debera confirmar,  medificar o revocar la decisi6n.  Para motivar la clasificaci6n de la
informac;i6n  y  la  ampliaci6n  del  plazo  de  reserva,  se  debefan  serialar  las  razones,
motivos  o circunstancias  especiales  qua  IIevaron  al  Sujeto Obligado a  concluir que
el  caso  particular  se ajusta  al  supuesto  previsto  por la  norma  legal  invocada  como
fundamento.  Ademas,  el  Sujeto  Obligado  debera,  en  todo  momento,  aplicar  una
Prueba de Dafio.  TratElndose de aquella informaci6n que actualice los supuestos
clasifilcaci6n, debera serialarse el plazo al que estarEi sujeto la reserva...".

"...Ariiculo  112.  En  la  aplicacl6n  de  la  Prueba  de  Dario,  el  Sujeto  Obligado  debera

justificar que:
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I.   La   divulgaci6n   de   la   informaci6n   representa   un   riesgo   real,   demostrable   e
identificable de perjuicio significativo al interfes pdblico o a la seguridad del Estado;

11.   EI  riesgo  de   perjuicio  que  supondrla  la  dlvulgaci6n  supera   el   interes  pdblico
general de que se difunda; y

Ill.  La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  medio
menos restnctivo disponible para evitar el perjuicio..."

``...Articulo  122.  Las  causales  de reserva  previstas  en  el  articulo anterior se  debefan

fundar  y  motivar,  a  traves  de  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Dario  a  la  que  se  hace
referencia en el presente Titulo, . ."

Ahora    bien,    los    Lineamientos    Generales    en    Materia    de    Clasificaci6n    y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  Como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones
Pi]blicas,  sefialan  lo  siguiente:

"...S6ptimo. La clasificaci6n de la informaci6n se llevafa a cabo en el momento en que:

. ..  [.. .],`.11.   Se determine mediante resoluci6n de autoridad competente...

Vig6simo segundo. PodrEI clasifilcarse la informaci6n coma reservada con fundamento
en  lo  previsto  en  el  articulo  113,  fracci6n  lv  de  la  Ley  General,  cuando  se  acredite  un
vinculo entre su difusi6n y alguno de los siguientes supuestos:

I.   Se   menoscabe   la   efectividad   de   las   medidas   implementadas   en   los   sistemas
financiero,    econ6mico,    cambiario   o   monetario   del   pals,    poniendo   en   riesgo   el
funcionamiento  de  esos   sistemas   o,   en   su  caso,   de  la  economia   nacional  en  su
conjunto..."

D6cimo   octavo.   De   conformidad   con   el   articulo   113,   fracci6n   I   de   la   Ley   General,   pod fa
considerarse  como  informaci6n  reservada,  aquella  que  comprometa  la   seguridad   ptiblica,  al
poner en  peligro  las funciones a cargo de  la  Federaci6n,  la  Ciudad  de  Mexico,  los  Estados y  los
Municipios,  tendientes  a  preservar y  resguardar  la  vida,  la  salud,  la  integridad  y  el  ejercicio  de
los derechos de las  personas, asl como para  el  mantenimiento del  orden  pi]blico.

Vigesimo   tercero.   Para   clasificar   la   jnformaci6n   como   reservada,   de   conformidad   con   el
artieulo  113,  fracci6n V de  la  Ley  General,  sera  necesario acreditar un  vinculo,  entre  la  persona
fisica y la  informaci6n  que  pueda poner en  riesgo su vida,  seguridad o salud.

HECHOS

A   criterio   de   esta    Direcci6n   de   Administraci6n   y   del   analisis   realizado   a   la
informaci6n que  es brindada  por el  area  responsable,  es que  se estima  pertinente
que   los   integrantes  del   Comit6  de  Transparencia   sometan   a   consider
analisis  y  si  consideran  pertinente,   procedan  a  clasificar  como  restringid

i6n   de
enSu
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modalidad  de  reservada  le  informacien,  Ios  ndmeros  de  Dlacas.  Series  v  del
Motor   de   los   vehiculos,  oficiales   del   H.   Avuntamiento   clel   MuniciDio   de
Centro.  Tabasco.  contenido en  la  documentaci6n  relativa al   Parque Vehicular   y
a  las  P6lizas de Seguro Vehioular de  les  unidades  motrices oficiales de  este  Ente
Municipal,  toda  vez que  surge  a  le  vida juridica  la  hip6tesis  prevista  en  el  articulo
121  fracciones  I,  lv y Xvl  de  le  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
P`lblica del  Estado de Tabasco, a como se defalla en  la sieuiente tabla  informativa:

DOCUMENTO                TIPO  DE             INICIO  DE        PLAZO  DE

RESERVA                   LA                         LA                     CLASIFICAC16N

RESERVA        RESERVA               RESERVADA

PARQUE
VEHICULAR

--iiFRTThry^T6~yl5E--The-s-w-LA~Egiv[j7[{;i\-cl6ri

FEBRERO
DE 2020

POLIZAS          DE

SEGURO
VEHICULAR   DE

LAS    UNIDADES

MO"lcES
OFICIALES

DELA
iNFonMAcioN
COMNCERNIENTE
A       LAS       PLACAS
SERIES         Y         EL

NUMERO                DEL

MOTOR        DE    LOS
VEHICULOS

OFICIALES

DENOSTA               UN

RIESGO  INMINENTE

PUBS    EL   MANEJO
DE                               TAL

INFORMACION

PUEDE                   SER
UTluzADA PARA LA
COMsloN             DE
DIVERSOS
DEUTOS,   LO  CUAL
VULNERA       TANTO

IA                   ESFERA
PATRIMONIAL    DEL

AYUNTAMIENTO  DE

CENTRO,                 ASI
COMO          TAMBIEN

PARA                         LA
INTEGRIDAD  FISICA

EL    uSUARlo    DE
lDAD MOTRl

SERVIDOR                        FUENTE Y

PUBLICO  PARA          ARCHIVO  DONDE

EL RESGUARDO                RADICA LA

INFORMAC16N

5TfrE5i;6TRw~TTilRiec-6T5ir~DE
ADMINISTRACION       ADMINISTRAcloN

(DESPACHO)

PRUEBA DE DAno

Para  los efectos de acreditar,  fundar y motivar le  clasificaci6n  de  reserva del dato
inserto  en   fa  documental  antes  refenda  es  dable  sefialer  la  aDlicaci6n   de   la
Prueba de establecida en el  articulo  111  y  112 de  la  Ley de Transp
y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco:
Articulo  112.  En  la aplicaci6n de la Prueba de  Dafio,  el  Sujeto  Obligado deb
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justificar que:

I.  La divulgaci6n de fa  informacien  representa  un  riesgo real,  demostrable e
identificable de  perjuicio significativo al  intetes pdblico o a la  seguridad  del
Estado;

Respecto al dato consistente en el  ndmero de  placas de los vehioulos oficiales que
son  propiedad  del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  no  puede
darse a  conocer de  manera  pdblica en virtud  que como se  precis6 en  parrafos que
anteceden,  resulta  ser informaci6n  /ieservada,   pues  difundir dichos  datos,  genera
el  riesgo latente ante la  posibilidad de puedan ser objeto de delitos tales como robo
de  vehioulos,   robo  de  autopartes  y  otros  mss,  asi  como  puede  ser  objeto  de
vulnerar  le  integridad  fisica  del  usuario  de  la  unidad  motnz,   pues  no  se  tiene  la
certeza   real   de  que  al  querer  apropierse  de  manera  delictiva  de  dicha   unidad,
resulte  lesionado el trabajador que ostente el  resguardo del vehiculo oficial.

11.  El  riesgo de  perjuicio que supondria  la divulgacien supera el  intefes  pdblico

general de que se difunda; y

La   divulgaci6n   de   la   informaci6n   represenfa   un   riesgo   real.   demostrable   e
identificable   de   per)uiclo   signfflcativo   al   intefes   pdblico   o   a   la   seguridad   del
Municipio;  en  virtud  que  a  traves  con  el  uso  de  tos  vehioulos  oficiales  es  que  se
realizan  las diversas  actividades  de todas y cada  una  de  las  areas que  conforman
el       H.    Ayuntamiento   del    Municipio   de    Centre,    Tabasco,    es   evidente       que
proporcionar el  nLlmero de  placas,  series y el  ndmero del  motor,  se  pone en  riesgo
el  patrimonio  del  sujeto  obligo,  pues  no  se  tiene  la  certeza  clara  y  precisa  de  le
intencich  del  solicitante  al  realizar  el  uso  de  elle,  teniendo  como  consecuencia  un
riesgo  real,  demostrable e  identifcable de periuicio,  en el entendido que se  puedan
cometer    conductas    delictivas    al    proporcionar   tal    dato,    pues    demuestra    la
preocupaci6n  de  ouidar  la  informaci6n  bajo  su  resguardo  previendo  les  posibles
consecuencias ante el supuesto de proporcionar de manera pdblica La informaci6n.

Ill.  La limitacien  se adecua al  principio de  proporcionalidad y representa el  media
meros restrictlvo disponible  para evitar el  perjuicio.

El   riesgo   de   perjuicio   que   supondria   la   divutoaci6n   supera   el   inter6s   ptlblico

general  de  que  se  difunda;  resulta  evidente  que  dar a  conocer  dicha  informaci6n,
conlleva  un  riesgo  de  hacer  mal  uso  de  la  informacien  o  en  un  caso  mss  grave,
vulnera  directamente  el   patrimonio  del   Municipio  y   mas   adn,   pon
integridad  o  la  vida  de  un  trabajador del  H.  Ayuntamiento  del  Munici
Tabasco.

en   riesgo   la
de  Centro,
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En  ese  orden  de   ideas,   en  el  presente  caso  se  limita  el  acceso  total   al  dato
referente   al   numero   placas   y   series   de   los   vehiculos   oficiales,   inserto   en   las
documentales   pdblicas   relativas   a   las   bitacoras   de   combustible,   por   lo   que   el
solicitante  pod fa  conocer  el  resto  de  los  elementos  solicitados,  en  virtud  que  la
naturaleza de los ya mencionados no permite que se den a conocer.

Debe  entenderse  que  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  se  realiza  con  la  finalidad
resguardar  en  todo  momento  el   intefes  general,   por  lo  que  las   intenciones  del
solicitante,  se constituyen como un intefes particular que no debe prevalecer sobre
la  colectividad;  ademas,  el  conocer  el  numero  de  placas,  series  y  el  ntlmero  de
motor  de  los  vehiculos  oficiales  en  nada  abona  con  la  cultura  democfatica  de  la
transparencia  ni  a  la  rendici6n  de  cuentas,  puesto  que  los  mismos  no  reflejan  que
el  gasto  publico  se  este  ejecutando  conforme  lo  determinan  las  normas  juridicas
aplicables.

Por  otra  parfe,  el  hecho  de  llevar  un  control  en  el  parque  vehicular,  trami{andose
todo   tipo   de   actividades   propias  de   la   Subdirecci6n   de   Recursos   Materiales   y
Servicios  Generales,  en  donde  se  utilice  el  date de  las  placas,  series  y el  ntlmero
de   motor  de   los   vehiculos   oficiales,   siendo   una   operaci6n   recurrente   de  dicha
Subdirecci6n,   se  considera  como  el   DAi]O  PRESENTE  de   la  divulgaci6n  de  la
misma;   en   cuanto   al   DAf¢O   PROBABLE,   se   advierte   que   como   se   trata   de
informaci6n  sobre  bienes  muebles  propiedad  del  Municipio,  el  dar a  conocer dicho
dato,  facilitaria  a  personas  o  grupo  de  personas  que  pudieran  dafiar directamente
el  Patrimonio del  H.  Ayuntamiento del  Municipio del  Centro,  Tabasco  y peor adn  se
pondria  en  riesgo  la  integridad  fisica  y  la  vida.  misma  de  los  usuarios  de  dichas
unidades  motrices;  ahora  bien,  respecto al  DANO  ESPEciFICO,  se  precisa  que  el
proporcionar  la  informaci6n  relativa  al  ndmero  de  placas,  series  y  el  numero  de
motor  de   los   vehiculos   oficiales,   traeria   consigo   un   daFio   irreparable,   pues   al
momento  de  que   la   informaci6n  sea   utilizada   para   la   realizaci6n   de  conductas
delictivas,  no podria  recuperarse tales bienes.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado en los apartados que anteceden,
la   Direcci6n   de   Administraci6n   considera   que   se   ha   dado   cumplimiento   en   la
elaboraci6n  del  indice  de  clasificaci6n  como  describen  los  articulos  108,110,112
de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  del   Estado  de
Tabasco.

Que   acorde   al   parrafo   que   antecede,   de   igual   manera   se   encuadra   en   los
supuestos  del  articulo  121   fracciones  I,   lv  y  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco.

Por ello es de acordarse y:
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SE ACUERDA

Primero.  Con fundamento en  los articulos  112 fracciones  I  y 11,121  fracciones  I,  IV

y  Xvl  y  122  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica  del
Estado  de  Tabasco,  mismos  articulados  que  guardan  relaci6n  con  los  apartados
S6ptimo,    Vig6simo    Segundo,    Decimo    Octavo    y    Vig6simo    Tercero    de    los
Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la
lnformaci6n,  asi  Como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,  se  acuerda  la
reserva   de   informaci6n,   quedando   inscrito   en   el   indice   bajo   el   ntlmero   DA/
AR/001/2020,  en  raz6n  de  haberse actualizado los supuestos,  asi como la  prueba
de  dafio,  conforme  los  documentales  presentados  y  que  forman  parte  integrante
del presente acuerdo.

Segundo.  El  indice  se  ha  elaborado  indicando  el  area  que  genefo  la  informaci6n,
el  nombre  del  Documento,  si  se  trata  de  una  reserva  completa  o  parcial,  la fecha
en  que  inicia  y  finaliza  la  reserva,  su  justificaci6n,  el   plazo  de  reserva  y,  en  su
caso,  las  partes  del  Documento  que  se  reservan  y  si  se  encuentra  en  pforroga."

Asi lo acordaron,  mandan y firman  por unanimidad de votos  los  integrantes
del   Comit6  de  Transparencia,  en   la   Ciudad   de  Villahermosa,   Capital  del
Estado de Tabasco, a doce de febrero del afio dos nil veinte. -Cdmplase.


