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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
CQ;VIITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/038/2020
Folios PNT y/a 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,   reunidos  en  la   Sala  de  Juntas   de   la
Direcci6n  de.Asuntos  Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,
site  en  Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil,  CC.
Lic.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lic.  Homero
Aparicio  Brown,   Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pdblica  y
M.D.  Babe Segura C6rdova,  Coordinador de Modernizaci6n e lnnc)vaci6n,  en  su calidad  de
Presidente.  Secretario  y  Vocal,   respectivamente,  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento  de  Centro,   para  efectos  de  analizar  la  clasificaci6n  en  version   ptiblica  y
reserva  de  los  documentos  que  mediante  oficio  DA/1181/2020,  remiti6  a  la  Coordinaci6n
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  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
0 0128120 baj o el  s i g u i ente : ---------------------------------------------------------------.----------------

Olden del dia

I.  Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.  Instalaci6n  de  la  sesi6n.

ill.  Lectura y aprobaci6n en  su  caso,  del oraen del dia.
IV.  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ntlmero  de  folio  00128120,

realizada  a trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes de Acceso a  la  lnfofmaci6n y/o Sistema
lnfomex  de  la   Plataforma   Nacional  de  Transparencia,   la  cual  fue  radicada   bajo  el
expediente de control  intemo ndmero COTAIP/0127/2020.

V.  Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   y   Reserva   Parcial
ndmero DA/ARI001/2020,  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 llsta de asistencia,  encontfandose los CC.  Lie.  Martha
Elena   Ceferino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,    Lie.   Homero   Aparicio
Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica
Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n, en su calidad  d

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

11.-lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -Siendo  las  doce  horas  del  dia  doce  de  febrero  de  dos  mil
veinte, se declara  instalada  la Sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .----

Ill.-  Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  di'a.  -  A  continuaci6n,  el  Secretario,
procede a  la lectura del Orden del dia,  la cual somete a  aprobaci6n  de  los integrantes y se
a prueba  por u n a n i in id ad .-----------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ntimero  de  folio  00128120,
realizada  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema
lnfomex  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la  cual fue  radicada  bajo el  ntlmero
de  control  interno  COTAIP/0127/2020.-Con  fecha  26  de  enero  de  2020,  respecto  de:
``Solicito  la  carpeta  de  entrega   recepci6n  y  todos  sus   anexos   de   la  licenciada
Vel.6nica   L6pez  Contreras   a   Carlos   Hernan   Cort6s   Camara,.4e   la   Direcci6n   de
Administraci6n.  En  la  incluyo  todos  los  asuntos  en  tramite,  in`..`,=ntario,  relaci6n  de
bienes  en ol  almac6n  gcleral,  nomina etc.  Otros datos  prc)porcionados  para facilitar  la
localizaci6n  de  la  informacidn:  ;. C6mo  desea  reciblr  la  informaci6n?  Electr6nico  a  traves
del sistema de solicitudes de ac6eso la  informaci6n de la  PNT."  .„(Sic) ......

V.-   Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   Claslficaci6n   de   la   informaci6n,   correspondiente   al
Ndmero  de  Placas  de  los  vehiculos oficiales  del  H.  Avun{amiento  del  MuniciDio
do Centro Tabasco resguardado  por  la  Direcci6n  de Administraci6n.-En  desahogo de
este  punto  del  orden  del  di'a,   se  procedj6  al   analisis   y  valoraci6n   de  los  documentos
remitida  por el  Titular de  la  Direcci6n  de Administracidn,  en  terminos  cle  lo  previsto  en  los
articulos   43   y   44   fracci6n   11,   de   la   Ley   General   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n   Publica,   47,   48   fracci6n   11   y   121    fracci6n   I,   lv,   Xll   y   Xvl   de   la   Ley   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  y   se  determine
la    Clasificaci6n    en    versi6n    ptlblica    y    Reserva    Parcial,    por    parte    del    Comite    de
Transparencia   de   este   Sujeto   Obligado,   para   conocer   respecto   de   la   petici6n   antes
sefialadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO  Con  fecha  26  de  enero  de  2020,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Pi]blica,   recibj6   solicitud   de   informaci6n   mediante   Plataforma   Nacional   d
Transparencia  y/o sistema  lnfomex,  con el  ndmero de folio 00128120,  el cual se le asign
el   ntlmero   de   expediente   COTAIP/0127/2020,   respecto   de:   "Solicito   la   carpeta   d
entrega recepci6n y todos sus  anexos do la iicenciada Ver6nica  L6pez Collti-eras

r\
:\

Carlos   Hernan   Cort6s   Camara  de  la  Direcci6n   de  Administraci6n.   En   la  incluye
todos  ]o8  asuntos  en  trailiite,  jnventario,  relaci6n  de  bier[es  en  e!  a!mac6n  ge
nomina  etc.  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  inform
£C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  traves  del  sjstema  de  solicitud
acceso  la  informaci6n de la  PNT."  ...  (Sic)
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DOS.-  Para su  atenci6n  se turn6 a  la  Direcci6n d® Administraci6n,  quien   a trav6s   del
oficio  DA/1181/2020,  proporciona  la  respuesta a  la  solicitud,  asimismo,  informa  que envia
"Acta de Entrega-Recepci6n y sus anoxo§";    solicitando la intervenci6n de este Comit6, a

efectos  de  que  se  pronuncie  sobre   la  clasificaci6n  y  elaboracidn  en  version   pdblica  y
Reserva  Parcial  DAVAR/OO1/2020,  del  documento  mencionado,  en  virtud  de  que  dichos
documentos   contienen datcis  susceptibles de ser clasificados coma confidenciales.

TRES.-     En     consecuencia,     el     Coordinador     de     Transparencia,      i:ediante     oficio
COTAIP/0597/2020,  solicit6  lp .intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,  para  que
previo  analisis  de  los  documer,tos  seFialados  en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  en
t6rmlnos   de   lo   previsto   de   los   articulos   43   y   44   fracci6n   11,   de   la   Ley   General   de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica,   47   y  48  fracci6n   11,   de   la   Ley   de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado de Tabasco,  y  se  pronuncie
respecto   de su clasificaci6n   en version  pdblica   y  Reserva Parcial  DA/AFV001/2020 .-------

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  Pdblica  del  Estado de  Tabasco,  este Comite  de
Transparencla,  es  competente  para  conocer y  resolver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica  y  Reserva  Parcial  DA/AR/001/2020  ,  de  los
documentos sefialados en  los antecedente de la presente acta .---------------------------------

11.-Este Comit6 de Transparencia,  con  el  prop6sito de atender la  petici6n del  Coordinador
de  Transparencia,   procede  3   realizar  e!  anallsis   de  la   informaci6n   susceptible  de  ser
clasificada    como    confidencial.`  Toda   vez   que   dichos   documentos,   contienen   datos
susceptibles     de     ser     clasificados     coma     confidenciales,     es     decir,      son      datos
correspondientes  a  terceras  personas:  que  las  hacen  susceptible  de  ser  identificadas  o
identificables.  Par  lo  que  es  imprescindible,  someter  a  confirmaci6n  de  este  Comite  de
Transparencia,  la  claslficaci6n  de  los  citados  documentos,  por  lo  que  del  analisis  de  la
documentaci6n  remitida  y  en  resguardo  por  la  Direcci6n  de  Administraci6n,  se  identifi
qiie  los  datos  como  el  nllmero  de  serie y  ndmero  de  motor que  solicito  el  area  co
confidencialidad,  no  corresponde  a  datos  personales,  sino  que  es  una  informaci6n  q
debe  ser  clasificada  como  reservada.  En  consecuencia,  la  elaboraci6n  de  la  versi6
ptlblica debe quedar de la  manera slguiente: ---------, I-I .------------------- ` -----------------------

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

Administraci6n.
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•       Ntlm®ro d@Eolio electoral credenclal  para votar (servidor pdblico saliente

y  eritrante;  representante  de  la  contraloria  municipal  y  testigos):   Contiene
informaci6n  que,  en  su  conjunto,  configura  el  concepto  de  dato  personal,  al
estar referida  a  personas fisicas  identificadas,  entre otra:  nombre,  domicilio,

:Fexc%r:ds:dccY6:::,adveerdegj::rg:;t::myaci:t°:gdai:;ahdu:,"aed;%;tt::I::t°pgor::iac,:::
por lo que Son  datos personales qua deben  ser protegidos con fundamento
en  los artlculos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio   LFTA'P,   3,   fr.11,18.  fr.   '1,   y
21   LFTAIPG,  37  y  40  RLFTAIPG.

•       Domicilio  particular (servidor saliente):  Atributo  de  una  persona  fi.sica,  que
denota  el  lugar donde  reside  habitualmente  y,  en  ese  sentido,  constjtuye  un
dato  personal,  de  ahi. que  debe  protegerse  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.

/     Despacho y unidad Juridica (credencial para votar).

•      Domlclllos   partlculares,  fecha  de  nacimiento,   clave  de  elector,  curp,
afro    de    registro,    estado,    municipio,    localidad,    secci6n,    emlsi6n,
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   Pdblica,    al   estar   referlda   a
personas   flslcas   identificadas.  tales  como:   nombre,   firma,   sexo,   edad,
fotografia,  huella  dactilar,  domicilio,  clave  de  elector,  ntimero  de OCR,
localidad,  secci6n,  afio  do  registro,  afio  de  emisi6n,  fecha  de  vigencia
y los  espacios necesarios para  marcar el  ajio y elecci6n.

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

Asirr!ismo,  de  acuerdo con  la  Resoluci6n  4214/13  el  lNAl.  Ios  tinicos  datos

que` `cieben  proporclonarse  son:  nombre  y  firma  del  Secretario  Ejecutjvo
del  lnstitii!o Nacional  Electoral  y el  folio do la mlsma.

/     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  diver§a  informaci6n.  inclusive  a  sus  datos
personales,  por lo que se debe clasificar como informaci6n  confidencial.

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

/     SUB-FINANCIERO (Plantilla del  personal  activo).
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•     Ntlmeros   do   empleados:   Se  trata   de   un   c6digo   identificador  para   uso
exclusivo  del  empleado  que,  de  vincularse  o  relacjonarse  el  nombre  de  su
titular  con  su  firma  y/o  su  toto,  lo  hace  identificable  plenamente,  y  con  el
mismo  se  puede  tener acceso  a  diver§a  informaci6n,  inclusive  a  sus  datos
personales,  por lo que se debe clasificar como infoI.maci6n confidencial.

•      Registro    Federal   de   Conti.ibuyento   (RFC)   de   los   Trabajadoros:    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-ADQUISIC16NES (Plantilla del  personal  activo).

•     Ntlmeros   de   empleados:   Se   trata   de   un   c6digo   identificador  para   uso
exclusivo  del  empleado  que,  de  vincularso  o  relacionarse  el  nombre  de  su
titular  con   f`j  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 coma informaci6n confidencial.

•      Registro    Federal   de   Contribuyente   (RFC)   de   los   Trabajadore§:    EI
Registro  Federal  de  Contribuyentos  (RFC)  de  personas  fi'sicas  es  una
clave  de  caracter  fiscal,  dnica  e  irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,
su  edad  y  fecha  de  nacimiento,  por lo  que  e§  un  data  personal  de  caracter
confidencial.

/     SUB-RH (Relaci6n de expedientes laborales).
•     Ndmeros   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,   lo  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    de   Contribuyonte   (RFC)   de   los   Trabajadores:    EI
Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  de  personas  fisicas  es  una
clave  de  cafacter  fiscal,  dnica  e  I.rrepetible]  que  permite  identificar  al  titular,
su  edad  y  fecha  de  nacimiento,  par  lo  que  es  un  dato  personal  de caracter
confidencial.

/     SUB-RH  (Plantilla del  personal  activo).

•    Ntimeros   de   empleados:   Se   trata   de   un   c6d{go   identificador  para   u
exclu§ivo  del  empleaao  que,  de  vincularse  a  relacionarse  el  nombre  de
titular  con   su  firma  y/o  su  toto,  lo  hace  ident`ificable  plenamente,  y  con
mismo  se  puede  tener  acceso  a  diversa  informaci6n,  incluslve  a  sus  datos
personales,  por lo que se debe clasificar como informaci6n confidencial.-

•      Registro    Federal   de   Contribuyonte   (RFC)   de   los   Trabajadoros:    EI
Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  de  personas  fi'sicas  es  una
clave  de  caracter fiscal,  dnica  e  lrrepetible,  que  permite  id
su  edad  y  fecha  de  nacimiento,  por  lo  que  es  un  c!atc`  per
confidencial.

ntificar  al  titular,
al  de cafacter
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/     SUB-RH (oflclos de comislones).
•      Ndmeros   do   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  identificable  plenamente,  y  con  el
mismo  se  puede  tener  acceso  a  diversa  informaci6n,  inclusive  a  sus  datos
personales,  por lo que se debe clasi(icar como informaci6n confidencial.

v'     SUB-RH (Relacl6n analitica de las p6lizas do seguro).

•    Ntlmeros   de   empleados:   Se  trata   de   un   c6digo   identificador   para   uso
exclus.lvo  del  empleado  que,  de  vincularse  o  relacionarse  el  nombre  de  su
titular  con  su  firma  y/a  su  toto,  lo  hace  identificable  plenamente,  y  con  el
mlsmo  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  fl.sicas  es  una
clave  de  caracter  fiscal,  dnica  e  irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,
su  edad  y  fecha  de  na`-.imiento,  par  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  data  corresponde  a  los  afios  cumplidos  por una  persona  fisica
identificable,  o  si  en  el  caso,  a  trav6s  c{e  su  compoc``:ci6n  por  la  referencia  o
data   en   que   ocurri6   el   nacimiento,   o   meramente   cl   aF`o   de   registro,   se
acti.a::za  la  necesidad  de protecci6n  al ser un  dato  personal  con fundamento
en  los  articulos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.  u,18,  fr.11,  y  21
LFTAIPG,  3-/  y  40  RLFTAIPG.

/     SUB-REC.MAT. (Contrato de comodato).
•      Clavo   de   elector,   ntimero   de   registro   electoral   y   ndmero   de   folio

electoral:   Que  en  su  Resoluci6n  RRA  1024/16,  el  lNAl  determin6  que  la
credencial  para  votar  contjene  cl!versa  informaci6n  que,  en  su  conjunto,
configul-a   el   concepto   de   dato   personal   previsto   en   !a   Ley   Federal   de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   al   estar   referlda   a
personas  fisicas   identificada§.   tales  como:   nombre,   firma,   sexo,   edad,
fotografia,  huolla dactilar,  domicilio,  clave  de elector,  ntlmero de OCR,
localidad,  secci6n,  afro  de  registro,  afro  de  emisi6n,  fecha de  vigencia
y los espacios necesarios  para  mai.car 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  tlnicos  dat
que  deben  proporcionarse  son:  nombre  `,J  fjrma  del  Secretario  Ejecilti
del  Instituto  Nacional  Electoral  y el folio do la misma.

•      Superficie de los bienes inmuebles del comodato:  Que en la  Resoluci6n
760/15    emitida    por   el    lNAl,    seiial6    que    proporcionar   las   medidas    y
collndanclas  de  la  parcela,  daria  cuenta  de  las  caracterfsticas  de  un`bien
jnmueble  que  se  encuentra  dentro  de  la  esfera  patrimonial  de  una  per
fisica  o   moral.   Derivado  de  lo  anterior,   se  advierte   que   esta   informa

\----,,---1
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constituye  informaci6n relacionada con  el  patrimonio de una  persona  moral o
fi'sica  y   dnicamente  incumbe  a  su  titular  o  personas  autor.izadas  para   el
acceso  o  cbnsulta  de  la  misma;  en  ese  sentido,  se  estima  procedente  la
clasificaci6n  de este dato como confidencial.

•       Domicllio  Particular  (comodatarios):   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 articulos
113,  fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3.  fr.11,18,  fr.11,  y  21   LFTAIPG,  37  y
40  RLFTAIPG.

/     SUB-REC.MAT.  (Adendu.ii de contrato  administrativo).

•      Superficie   del   espacio   cDjeto  del   comodato:   Que  en   la   Resolucl6n
760/15    emitida    par   el    lNAl,    sefial6    que    proporcionar   las   medidas    y
colindancias  de  la  parcela,  daria  cuenta  de  las  caracteri.sticas  de  un  bien
inmueble  que  se  encuentra  dentro  de  la  esfera  patrimonial  de  una  persona
fisica  o   nioral.   Derivado  de  lo  anterior.   se  advierte  qlie   esta  informaci6n,
constituye  informaci6n relacionada con  el  patrimon,.i  c'=  =jna  persona  moral a
fisica   y   unicamente  incumbe   a   su   titular  o   personas   a.``torizadas   para   el
acceso  o  cr,nsulta  de  la  misma;  en  ese  sentjdo,  se  estinia  procedente  la
clasificaci6, :   ]e este  dato f`omo confidencial.

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

•      Nacionalidad   del   beneficiario,   ntlmero   do   folio   electoral,   clave   de
elector de  la  credencial  para votar cor} fotografia dol  beneficiario:  Que
en  su  Re§oluci6n  RRA  1024/16,  el  lNAl  determin6  que  la  credenclal  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   Pilblica,   al   estar   referida   a   personas   fi'sicas
identlficadas.  tales  coma:  nombre,  flrma,  sexo,  odad,.  fotografia,  huella
dactilar,    domicillo,    clave    de   elector,    ntimero    de   OCR,    localidad,
secci6n,   afio  de  registro,   ajio  de  emisi6n,  focha  de   vigencia   y   los
espacios  necesarios para  marcar el  afio y elocci6n.

En    este    sentldo,    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  Rosoluci6n  4214/13  el  lNAl,  los  tlnico§  dat
que  deben  proporcionarse  son:  nombro  y firma  del  Secretario  Ejecut
del  lnstituto  Nacional  Electoral  y el folio de la  mlsma.

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

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

7    i-f\:
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•      Colindancias  y  superficies:  Que  en  la  Resoluci6n  760/15  emitida  por  el
lNAl,  sefial6  que  proporcionar  las  medidas  y  colindancias  de  la  parcela,
darla  cuenta  de  las  caracterlsticas  de  un  bien  inmueble  que  se  encuentra
dentro do la esfera  patrimonfal de una persona fisica  o  moral.  Derivado de  lo
anterior,     se  :  advierte     que     esta     iiiformaci6n,     constituye'    informaci6n
relacionada  con  el  patrimonio  de  una  persona  moral  o  fisica  y  dnlcamente
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
coma confidencial.

..,,„{`#a#Lde®;Rbfgnis,::Su£@atjg:n:ed,d„e¢ja:::s:%e;3fflcsof;ear:#n,s:RTc:a§ueb:jcqous:

se   er`r.uentran   fueron   obtenidas   en   el   ejercicio   de   atribuciones,   luego
entonces atienden  al  principio de finalidad, y  por ende se  exige  su  protecci6n
par parte`de este  sujeto  obligado, de conformidad  con  los  arti'culos  113,  fr.I,
y   segundo   transitorio   LFTAIP,   3,   fr.   11,   18,   fr.   H,   y   21    LFTAIPG,   37   y   40
RLFTAIPG.

•      Clave  de  elector  y  numero  de  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   informacidn   que,   en   su
conjunto,  configura  el  concepto de  date  personal  previsto  en  la  Ley  Federal
de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnfomlaci6n   Pdblica,   al  estar  referida  a
personas  fisicas   identificadas,   tales  como:   nombre,   firma,   sexo,   edad,
fotografia,  huella  dactilar,  domicilio,  clave  de  elector,  ni]mero  de OCR,
localidad,  socci6n, afio  d®  registro,  aFio  de  emisi6n,  fecha de  vigencia
y los espacios necesarlos  para  marcar e[  afio y elecci6n.

En    este   sentido,    se   estima   procedente    la    claslficaci6n   de    los   datos
contenidos en la credencial para votar referidos por parte del sujeto obligado.

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

'    :eufi:a #aboci:g: f:incearaJ; 3::,se,I..cg:eri:bi::::ne(Ti#Ro.,P:r. ::,:#

por  datos  personales  que  s6lo  conciernen  al  particular  titular  de  la  mjsma,
coma lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento,  lugar de  nacimiento w
sexo.  Dichos datos,  constituyen  informaci6n que  distlngue  plenamente a
persona  fisiea  del  resto  de  los  habitantes  del  pals,  por  lo  que  la  CURP
considerada como  informaci6n confidencial.

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

•       Ntimero  de  tel6fono:  Que  en  la  Resoluci6n  RDA  1609/16  emitida  por  el
lNAl  se  estableci6 que  el  ntlmero  d®  tel6fono  se  refiere  al  data  numerico
para.Ia   presfacj6n   del   servicio   de   telefonia   fija   o.  celular `asign
empresa a compailla que lo proporciona,  atento a  unc!  concesi6n  del
y  qua .corresponde   al   uso   en  forma   particular,   personal   y   prlvad

`,,     I   '   81   ,\:
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Sujetos Obligados, sefiafada como  Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran
a   fa   esfera   mas   intima   de   su  titular,   o  cuya   utilizaci6n   indebida   pueda   dar  origen   a
discriminaci6n   o  conlleve  un   riesgo  grave  para  6ste.   De   manera  enunciativa   rhas   no
limitativa.    y    que    su    publicaci6n    requiere    el    consentimiento    de    su    titular.    Pa±g§
Datrimoniales.    son    aqueltos    coma    informacidn    fiscal,    historial    crediticio,    ouentas
bancarias, lngresos y egresos, etc., que s6to su titular o persona autorizada  poseen, cuya
difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular. ~ ---- ~

IV.-De  conformidad  con  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11   de  fa   Ley  General  de
Transparencia 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 Comite
de Transparencia,  es competente  para conocer y resoiver en cuanto a  la  clasificaci6n

FA/i:Fi'/6£2Popdb#:,toy:8.DTraectpoTC'::d°Ad:"d8°##`t:Euec#',::.6#¥
Transparencia,  el  cual  en  este  acto  es  analizado  y  los  argumentos  vertidos  en  el
mismo, este Comite hace suyo y reproduce en  les terminos siduiente:-

ACUERDO DE RESERVA PARCIAL
DA/AR/001A2020

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  dei  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  nueve
horas del  dia 06 de febrero  del  afro dos  mil veinte,  reunidos en  el  Despacho de la
Direcci6n  de  Administraci6n  del  H.  Ayuntamiento  Constltucionel  del  Municipio  de
Ccentro,   Tabasco,   situada   en   Prolongaci6n   de   Paseo   Tabasco   ndmero   1401,

L+it:arTdaeba;i:inp:#¥'t,t:'ax#°*:¥,t£:nCiraE:#k°§E5afaAML#k
ftYsng#DE:€#:EzecpRJfidEffadfgTL=±:ri;d;g:,:m%ea'd*¥8
Direcci6n    de    Administraci6n    del    H.    Ayuntamiento    del    Municipie    de    Centro,
Tabasco,   se   rel]nen   para   acordar   la   clasificaci6n   de   reserva   de   informaci6n
referente al  ntlmeros de Dlacas.  Series,v del Motor de  los vehiculos  oficiales
del   H.   Avuntamiento   del   MunieiDio   de   Centro, Tabasco contenido   en   la
Carpeta   de   Entrega   Recepci6n   que   hace   la   iicenciada   Ver6nica   L6pez

Il.-.=.i---/`,i     I       ,1(-,       I    -<``
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independencia   de   que   6ste   se   proporcione   para   un   determimado   fin   o
prop6sito   a   terceras   personas,   incluidas   autoridades   o   prestadores   de
servicto.

El ntimero telef6nico, tend fa caracter de date personal,  ouando a travds de
6ste sea  posible  identificar o hacer identificable al titular a usuario del mismo,
cuando hublere sido entregada  a los svjetos  oblieadcf  para  un  determinado
prop6sito  o  hubieren  sido  obtenidos  en  ejercieio  de  sus  funciones,  analisis
que resulta  aplicable al presente caso.

•      Correo eiecti6nlco particular:  Direcci6n electrchica de la cuenta de correo
electr6nico      que      utilizan      habitualmente      tos      particufares      en      sus
comunicacjones privadas,  qua  pueden  contener en  su integraci6n  de forma
voluntaria  o  involuntaria  informaci6n  acerca  de  su  titular,  como  son  nombre
y  apellidos,  fecha  de  macimiento,  pals  de  residencia  (en  raz6n  del  dominio
utilizado),   o   si   6sta   se   integra   de   una   denominacien   abstracta   o   una
combinaci6n  alfanumerica,  y  se  utiliza  vinculada  con  una  contrasefia  para
acceso    a    servicios,    bancarios,    financieros,    seguridad    social    o    redes

.             sociales,  proporcionado  para  un  determinado  fin,  por  lo  que  dicha  ouenta
debe  considerarse  como date  personal y  protegerse con fundanento en los
artfoulos  113,  fr.I,  y  segundo  traneitorio   LFTAIP,   3,   fr.11,18,   fr.11,   y   21
LFTAIFG,  37  y  40 RLFTAIPG.  [Ver Usuario].

/     SUB-REC.MAT.  (Relaci6n del  personal  activo).

•     Ndmeros   do   empleados:   Se   trata   de   un   c6digo   identincador   para   use
exclusi\/o  del  empleado  que,  de  vinoularse  o  relacionarse  el  nombng  de  su
titular  con  su  firma  y/o  su  toto,  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 informacich confidencial.

•      Registro   Federal   de   Contribuyente   (RFC)   de   los   Trabqjadores:    EI
Registro  Federal  do  Contribuyentes  (RFC)  de  personas  fisicas  es  uma
clave  de  caracter  fiscal,  dnica  e  irrepetible,  que  permits  identificar  al  titular,
su  edad  y  fecha  de  nacimiento,  por  lo  aue  es  un  date  Dersonal  de  caracter
confidencial.

Ill.    Los   datos   testados   en    los    documentos   sefialados    con    antelaci6n    son
susceDtibles    de    ser   clasificados   como   confidenciales.    en   virtud    de    clue    al
divulaarlos so estarian vulnerando los derochos  Dersonales de sus titulares. va aue
constituven datos aue hacen a una Persona identificada e identificable. -

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n  Ptlblica
Estado de Tabasco con      era como lnformaci6n confidencial, toda  aquelfa  informac
en  poder  de  los  Suletos  Ob)Igac!es,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  per
derecho   fundamental   a   le   privacidad,   concemientes   a   una   persona   identificada
identificabte  y  que  fa  Protecci6n  de  Datos  Personales  es  le  garantia  de  tutele  de  fa
privacidad   de   Datos   Personales   en   poder  de   los   Sujetos   Obligados,   como   son   el
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I.-Mediante oficio ntlmero COTAIP/0448/2019 de fecha 30  de enero de 2020,  fue
turnada  la  solicitud  hecha  en  el  Portal  Nacional  de  Transpar'encia,  deducido  del
expediente  ndmero  COTAIP/0127/2018  con  nllmero  de  Folio  PNT-00128120,  la
cual  cop.iacla  a  la  letra  se  'I£.e..  "...Solic:ito  la  carpeta  de  entrega  recepci6n  y
todos sus anexos de lai licenciada Ver6nica L6pez Contreras a Carlos Herndrn
Cort6s  C6mara  de  la  Direcci6n  de  Administraoi6n.  En  la  incluye  todos  los
asuntos en tramite ,  inventario , relaci6n de bienes en el almac6n  general ,
n6mina eta...''.

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  para  que
pueda  ser  remitida  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica  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  Ptlblica  y  articulo  121  fracciones  I,  lv  y
Xvl  de la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de
Tabasco,  que a  la  letra seFlala:

a)   Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Phblica:

"...    Arliculo    113.    Com()    informaci6n    reservada    1)odrd    clasificar+`q    aqiiella    cuya

publicaci6n:   ...   [„.]„.I.  Comprome[a  la  seguridad  nacional,   Ia  seguridad  ptibljca  o   la
defensa  nacional y  cuenle  cop Lin prop6silo  genuino y  un efeclo  demoslrable..: I  „] ,..  V.
Pueda poner en riesgo la vid'+. seguridiad o salud de uno personaf isica  . .."

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

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

la  expresamenle  clasificada  par  el  Comit6  de  Transparencia  de  cada  uno  de  los
Sujetos  Obligados, de conformidad con  los criterios establecidos en la
y   en   la   presente   Ley.   La   clasificaci6n   de   la   informaci6n   proce
publicaci6n:  ...  [.I...
I.                Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pdblica y

genuino y un efecto demostrable.

I ^ '1 1  i

Ley  General
cuando   su

propdsito
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IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una perso, a fisica. . ."

Por  otra   parte,   se   sefiala   en   la   Ley  de  Transparencia   y  Acceso   a   la
lnformaci6n  Pdblica 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 clasificaci6n,  el  Comit6  de  Transparencia
deberd confirmar,  modificar o revocar la decision   I.ara molivar la clasificaci6n de la
informaci6n  y  la  ampliaci6n  del  plazo  de  reserva,  se  deberdn  serialar las  razcines.
motivos  o circunstancias  especiales  que  IIevaron `al  Suiet`o  Obligado  a  c,onc'uir  que
el caso particular se  ajusta  al  supuesto previslo por  la  norma  legal  invocada  como
fundamento.  Ademas,  el   Sujeto  Obligado  deberEI,  en  todo  momento,  aplicar  una
Prueba de Daiio.  Tratandose de aquella informaci6n que actualice los supuestos de
clasificaci6n, debera serialarse el plazo al que estara sujeto la reserva...".

"...Articulo 112.  En  la  aplicac;ion de  la  Prueba  de  Dari6,  el  Sujeto  Obligado debera

justificar que:

I.   La   divulgaci6n   de   la   informaci6n   representa   un   riesgo   real,   demostrable   e
identifilcable de perjuicio significativo al  inter6s pdblico o a la seguridad  del  Estado;

11.   EI   riesgo  de   perjuicio  que   supondria   la   divulgaci6n   supera   el   inter6s   pdblico
general de que se dlfunda; y

Ill.  La  limilaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  medio
menos restrictivo disponible pare evitar el perjuicio..."

"...Articulo  122.  Las  causales de reserva  previstas  en  el arficulo anterior se  deberz5n

fundar  y  motivar,  a  trav6s  de  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Dafio  a  la  qLle  se  hace
referencia en el presente Tilulo. . ."

Ahora    bien,    los    Lineamientos    Generales    en    Materia    de    Clasificaci6n    y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  Como  para  la  E!abora`'.i6n  de  Versiones
Pdblicas,  sefialan  lo  s;g\.iiente:

"...S6ptimo.  La clasificaci6n de la informaci6n se IIevar5  a cabo en el  momento en que:

... [...I...11.   Se determine  medianle resoluci6n de autoridad competente...

Vig6slmo s®gundo. Podrd clasificarse la informacli6n coma reservacla con fundamento
en  lo  previslo  en  el  articulo  113,  fracci6n  IV  de  la  Ley  General,  cuando se  acredlte  un
vinculo entre su difusi6n y algivno de los sigulentes supuesfos:

I.   Se   menoscabe   la   efectividad   dci   las   medidas   implementadas   en   los
financiero,    econ6mico,    cambiario   o   monetario   del   pals,    poniendo   en
funcionamiento  de   esos  sistemas  o,   en   su  caso,   de  la   eccinoml'a   nacio
conjunto„."
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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  pi]blica,   al
poner en  pelisro  las funciones  a cargo de la  Federaci6n,  la  Ciudad  de  M6xico,  los  Estados y los
Municipios,  tendientes  a  preservar y  resguardar  la  vida,  la  salnd,  la  integridacl  y  el  ejercicio  de
los derechcis de las personas,  asi como para  el  manteniniento del  ordeii pdblico.

Vigesimo   tercero.   Para   clasificar   la   informaci6n   coma   reservada,   de  conformidad   con   el
articulo  113, fracci6n V de  la  Ley General,  sera  rmcesario acreditar uii  vinculo,  entre la  persona
fisica y La  informaci6n que  pueda poner en riesclr  su vida,  seguridad o salud.

HECHOS

A   criteria   de   esta    Direcci6n   de   Administraci6n   y   del   analisi3   realizad!.   a    la
informaci6n  que  es brindada  por el area  responsable,  es que  se estima  pertinente
que   les   integrantes  del   Comit6  de  Transparencia   sometan   a   cG.:;ideraci6n   de
analisis  y  si  consideran  peit`, iente,  procedan  a  clasificar  como  restringida  en  su
modalidad  de  reservada  la  jnformaci6n,   los  ndmeros  de  IJlacas.  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:

•--bb-c-Cifi-i-Nt-o------T[j;6b-EL--TNlclo-D-E---p-LTAZDE-----wi6-T-ivb--b-E-i-i-

RESERVA                   LA                         LA                     C LASIFICAC16N

RESERVA        RESERVA                RESERVADA
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PATRIMONIAL     DEL

AYUNTAMIENTO  DE

CENTRO,                 ASI
COMO'   I    I  TAMBIEN

PARA                          IA
INTEGRIDAD  FISICA

DEL    USUARIO     DE

LA UNIDAD MOTRIZ

PRUEBA DE DAflo

Para  los efectos  de  acreditar,  fundar y  motivar la  clasificaci6n  de  reserva  del  dato
inserto   en   la   documental   antes   referida   es  dable   seF`alar  la   a licaci6n   de   la
Prueba  de  Dafio,  establecida  en  el  artioulo  111  y  112 de  le  Ley  de Transparencia
y Acceso a la  lnformaci6n  Ptiblica del  Estado de Tabasco:
Articulo 112.  En  la aplicacl6n de  la  Prueba de  Dafio,  el Sujeto  Obligado debera
justificarque:

I. La divuleaci6n de  la  informaci6n representa  un  riesgo  real, demostrable e
iidentificable de perjuicfo sisnificatIVo al  intetes pdbi;co o a la segundad  del
Estate;

F2especto  al_dato_consistente`i}n+el  ndmercLde  placas deJos veh!culos  c>fictates que
son  propiedad  del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centre,  Tabasco,  no  puede
darse a corocer de manera  pdblica en virtud  que coma se  precis6 en  parrafos que
anteceden,  resulta  ser informaci6n  reservade,   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  fa  integridad  fisica  del  usuario  de  !a  ijnic!ad  motrlz,   plies  no  se  tiene  la
certeza  real  de  que  al  querer  apropiarse  de  manera  delictiva   de  dicha   unidad,
resulte lesiohado el trabajador que ostente el resguardo del vehiculo oficial.

11.  El  riesgo de  perjuicio que supondria  la divulgaci6n  supera el  intefes  ptlblico

general de que se difunda; y

La   divulgaci6n   de   la   informaci6n   representa   un   riesgo   real.   demostrable   e
identifjcable   de   perjuici®   sienificativo   al   intetes   pdblico   o   a   fa   seguridad   del
Municipio;  en  virtud  que  a  trav6s  con  el  uso  de  los  vehioulos  oficiales  es  que  se
realizan  las diversas  actividades de  todas y cada  una  de  fas  areas que  conforman
el       H.   Ayuntamiento   del    Municipio    de   Centro,    Tabasco,    es   evid
proporcionar el  ndmero de placas,  series y el  numero 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

nte       que
en  riesgo
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riesgo real,  demostrable e  identificable de  perjuicio,  en  el  entendido que  se  puedan
cometer    conducta§    delictivas    al    proporcionar    tal    dato,    pues    demuestra    la
preocupacj6n  de  cuidar  la  informaci6n  bajo  su  resguardo  previendo  las  posibles
consecuencias ante el supuesto de proporcionar de manera pdblica la informaci6n.

Ill.  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   inter6s   pdblico
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  mas  grave,
vulnera  directamente  el   patrimonio  del   Municipio  y   mss  aun,   pone   en   riesgo   la
integridad  o  la  vida  de  un  trabajador del  ri.  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   oficja!as,   inserto   en   las
documentales   pdblicas   relativas   a   las   bitacoras   de   combustible.   par   lo
solicitante  podra  conocer  el  resto  de  los  elementos  solicitados,  6n  virtud
naturaleza de los ya menciohados no permite que se den a conocer.

Subdirecci6n,   se  considera  como  el   DAN0  PRESENTE  de  la  divulgaci6n  de
misma;   en   cuanto   al   DAj]O   PROBABLE,   se   advierte   que   como   se   trata

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  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  parfe,  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

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 atin  se
pondria  en  riesgo  la  integridad  fisica  y  la  vida  misma  de  los  usuarios  de  dichas
unidades  motrices;  ahora  bien,  respecto  al DAN0  ESPEciFICO,
proporcionar  la  informaci6n  relativa  al  ndmero  de  placas,  series

\,`,`1'-15_I..I.``:
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motor  de   los   vehfculos   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  clasificaci6r`  coma  describen  los  arficulos  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  rJe  Transparencia  y
Acceso a la  lnformaci6r`. Pdblica 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  Pdblica  del
Estado  de  Tabasco,  mismos  articulados  que  guardan  relaci6n  con  los  apartados
S6ptimo,    Vigesimo    Segundo,    D6cimo    Octavo    y    Vig6simo    Tercero    de    los
Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clas.ificaci6n   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   iidmero   DA/
AR/001/2020,  en  raz6n  de  haberse  ac{ualizado  !os  sup.uestos,  asl'  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  justiflcaci6n,  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
Constitucidn  Politica del  Estado Libre y Soberano de Tabasco;  3,  fracci6q  Xxl,  23,  24
fracci6n  I  y Vl, 43,  44 fracci6n  I  y  11,116,  de la  Ley General de Transparent
a  la  lnformaci6n  Ptlblica;  articulos  1,    3  fracciones  lx  y X,  4,  6  y  7,    21,  8

y  AIOceso
85  de  la
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Ley General de Proteccich de Dates Personales en  Posesien de Sujetos Oblieados;  3
fracciones  lv, Xlll, XXII,  Xxlll,  XX\/, XXXIV, 6  parrafo tercero,17 parrafo segundo,  47,
4no fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124 y  128,  parrafo  primero  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica del  Estado de Tabasco;  1,  2,
3,   fraccienes  VIll   y   lx,   4,   6.   7,   19,   20   y   21   de   la   Ley   de   Proteccien   de   Datos
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco;  3, fracciones  11
y  V,18,  parrafo  primero,19,  21,  26,  parrafo  segundo„  27  y  50  del  Reglamento  de
dicha  Ley:  asi  como  Cuadragesimo  octavo,  Quincuag6simo  Sexto,  Quincuagesimo
s6ptimo, fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo  Octavo,  Decimo Octavo y \/ig6simo Tercero
de  los  Lineamientos  Generales  en  Materla  de  Cfasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la
lnformaci6n,   asi  como   para   la   Elaboraci6n  de  Versiones  Pilblicas,   emitidos  por  el
Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por el  que  se  modifican  los
articulos  Sexag6simo  Segundo  y  Sexag6sinio  Tercero  y  Quinto  Traneitorio  de   los
Lineamientos  citados,  determina  procedente  confirmar  la  clasificaci6n.  elaboraci6n
en versi6n  Ddblica de los documentos  descritos  on  el Considorando 11   v la   reserva
Darcial  ndmero  DA/ AR/001ra020  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  inter6s  pdb!ico  general  de  que  se  difunda;  resulta  evidente  que  dar a  conocer
dicha  informaci6n,  conlleva  un  riesgo  de  hacer  mal  use  de  la  lnformacich  o  en  un  caso
mss  grave,  vulnera  directamente el  patnmonto del  Municipie y  mas atln,  pone en  riesgo  la
integridad   o   fa   vida   de   un   trabajador   del   H.   Ayuntamiento   del   Munieipie   de   Centro,
Tabasco.,   pues  al  dar  a   coriocer fas  placas,  series  y  el  numero  de  motordel  parque
vehicular del  H. Avuntamiento del  MuniciDio de  Centre. Tabasco.   se  podrian cometer
actos  illcitos  en  contra  del  pa(rimonio del  Municipio.

Vl.-  Por lo  antes expuesto y fundado, despues del  analisis  de  las  documeptales  remitidas

:::s:Je:a°n°dr::n::°,radp:e:::res?-:crteaTC::s:,taAcj:::,oan::q'::0::taec'€:'m::a:'Z:8:So:nue'::
Direcci6n  de  Administraci6n  solicit6  coma  clasificaci6n  confidencial  la  serio  y  el
ndmero de motor de los vehiculos oficiales del  H. Ayuntamiento del Municipio de Centro,
Tabasco,  por lo que este 6rgano Colegiado confirma que la §erie y el  ndmero de in
es informaci6n clasificada como re§ervada, por lo  que mediante el voto por unanimi
d e s u s i nteg ra ntes res u el ve : -----------------------------------------------------------------

PRIMERO. -Se modifica la clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pdbllca da
los documentos descritos y par las razones vertidas en el con§iderando 11 do
la  presente  acta,  version  ptiblica  que  debera  realiza+se  tomando  en  cuenta  lo
sefi a I a d o en d i cho con s id era n d o .--------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -  Se   modifica  la  clasificaci6n  de   re§erva   para  quedar  en   lo§
t6rminos  descritos   en  el   considerando  IV  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 Comit6 modifico la clasificaci6n elaboraci6n en version  ptiblica y modifico
la  reserva  parcial,  de los documentos  sef`alados en  !a  presente  -. :ta .-----------------

CuARTO.  -  Publiques;  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
S ujeto O b I i gad o .----.----. i_ ............. _ ........... _ ................ _ ................... _ ........

Vl.-  Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,   se  procede  a
d es a hog ar el  sig u i en te  p u n to .------------------------------------,-----------------------------------------

VIl.-  Clausura.  -  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presgnte  de  fecha  y  agotado  el  orden  del
dia  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
qiiienes en ella intervinieron.

`,/          i               18             ,         ``
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA
SES16N EXTRAORDINARIA

CT/038/2020

ACUERDO DL5.  RESERVA PARC[AL DA/AR/001/2020

En  la  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   fa   Direcci6n   de  Asuntos
Juridicos del  H. Ayuntamiento Con§titucional  de Centro,  Tabasco,  sito  en  Prolongaci6n  de
Paseo Tabasco nulmero  1401.  Colonia  Tabasco  Dos Mil  CC.   Lic.  Martha  Elena Ceferino
lzqiiierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lic, Homero Aparicio Brown, Coordinador de
Transparencia   y   Acceso   a   le   lnformaci6n   Pdblica   y   M.D.   Babe   Segura   C6rdova,
Coordinador  de  Modernizaci6n  e   lnnovaci6n,  en   su   calidad   de   Presidente,   Secretario  y

¥Li+'mi#tvoaT:;hi:*:|al¥nm£€+gdaTrairFife#ne:Hcalfe#g#oT#°raffegT#
Extraordinaria   CTro38/2020,    en    la   que   resolvi6:    "SEGUNDO.    -   Se    modifica    la
clasificaci6n  de reserva  para quedar en  los t6rminos descritos  en  el  considerando
IV de la presente acta,  Reserva Parcial  No. DA/AR/001/2020, que debefa estar suscrita
por    les    integrantes    de    este    comite,    tomando    en    cuenta    le    seFialado    en    dicho
considerando."  refativos  a  los  "1meros  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   Carlos    Hernan    Cortes    Camara,
especificamente          del     archivo     denominado     "SUB.REC.     MAT.",     que
corresponde    a    la    Subdirecci6n    de    Recursos    Materiales    y    Servicios
Generales,"que  medfante  oficio  DA/1181re020,  la  Direcci6n de Administraci6n,  remiti6
a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  P`lbllca,  por  lo  que  este
Comife,  de  conformidad  con   los     artioulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  le  lnformacidn  P`:iblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  artioulos  108,
parrafos  primero  y  segundo,112,  fracci6n  I,11,  y  Ill  y  121  fracciones  I,  IV  y  Xvl  de  la  Lay
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  P`1blica del  Estado de Tabasco, asimismo,  se
actualiza   en   la   causal      D6cimo   Octava   y   VIg6simo   Tercereo"de+les   Lineamientos
Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desolasificaci6n  de  La  lnforrneci6n,  asi como
para   fa   Efaboraci6n   de   Versiones   Pdblicas,   emitidos   por  el   Consejo   Nacional   del
Sistema  Nacienel  de Tranapa`reneie,  Acceso a  la  lnformacien  P`:iblica  y  Protecci6n  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  emjtir  el  presente  Acuerdo  de  reserva   de  la  informaci6n  t
documentos  antes  referidos:

I

I

1        i    <~,`:

xag6simo
itados,  es

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

En  la  Ciuded  de  VIIIahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  slendo  las  nueve
horas del dia  06  de febrero  del afio dos mil veinte,  reunidos er, el  Despacho de la
Direcci6n  de  Administraci6n  del  H.  Ayunfamiento  Constitucienal  del  Municipio  de
Centro,   Tabasco,   situada  .er`   Prolongaci6n   de   Paseo   Tabasco   ntlmero   1401,

S+#:arTdaebafii#:i:np:::¥':;n?a?3FidTo°:oF#iL£:craE:#RclA°St5a€AquL%B£EZ

itYSABAF5i.E%th#.EiecleR#Effad£!:oufL::s::r.i:i#:,:mpfrsea'd#,EoSTaRg
Direcci6n    de    Administracien    del    H.    Ayuntamiento    del    Municipio    de    Centro,
Tabasco,   se   retlnen   para   acordar   fa   clasificaci6n   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
Carpeta   de   Entrega   Recopci6n   qua   hace   la   licenciada   Ver6nica   L6pez
Controras  al   doctor  Carios   Heman  Cort6s   Camara,   especmcamente     del
archivo  denominado "SUB-REC.  MAT.",  que  corresponde  a  la  Subdirecci6n
de Recursos Materiales y Servicios Generates.

ANTECEDENTES

i.-Mediatite  oficio  iidmero  COTA:Pi'0448/2019  c!e  fecha  30  de  enero  de  2020,  fuc
turnada  la  solicitud  hecha  en  el  Portal  Nacional  de  Transparencia,  deducido  del
expediente  ndmero  COTAIP/0127/2018  con  ntlmero  de  Folio  PNT  00128120,  la
cual  coplacla  a  la  letra  se  lee..  ``„.Solicito  la  carpeta  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 eta.„" ...(Sic:)

11.-  Con  memorandum  ndmero  DA/022/2020,  de  fecha  05  de  febrero  de  2020,  el
doctor  Carlos  Hernan  C`ort6s  Camara,  Director de  Administraci6n  hace  la  entrega
de  la  informaci6n  al  maes``tro  Luis  David  Gonzalez  Cruz,  Enlace  de  Transparencia
para  los  efectos  de  que  revise  la  informaci6n  que  requlere  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

que
aci6n
ueen
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dicho memorandum se hace del conocimiento que dentro de la informaci6n existen
dato§ 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  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco,  que a la  letra sefiala:

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

"...    Artleulo     113.    Conlo    informaci6n    reservada    podrd    clasificarse    aqLlella    cLlya

I)ilblicaci6n:    ...   [„.] „.I.   Cornprorne[a   la  segilridad   I.acional,   la  segLiridad  priblica  o   la
dof;elisa  nacional  y  ciiente  con  Lln  prop6silo  geriuino  y  iln  efeclo  demostrable„.   [.„] ...   V.
Pueda poner en riesgo  la \IIda. seguridad o salLld de llna personafisica  `„"

b)   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Informaci6n  Phblic`t+.  del  Estado  de
Tabasco:

"...Articulo 121.  Para  los  efectos de esta  Ley,  se considera informacj6n reservada

la  expresamen[e  c;lasificada  por  el  Comit6  de  Transparencia  de  cada  uno  de  los
Sujetos Obligados,  de conformidad  con los cri[erios establecidos en la  Ley  General
y   en   la   presente   Ley.   La   clasificaci6n   de   la   informaci6n   procede   cuando   su
publicaci6n:   . . .  I. . .1. . .
/.                Comprometa la sl-guridad del  Eslado,  la seguridad pdblica y cuente con un propdsito

genuino y  un efei'to demostTable.
IV.  Pueda  poner en riesgo  la vida,  seguridad a salud de una persona fisica..."

Por   otra   parte,   se   seF`ala   en   la   Ley   de   Transparencia   y   Acceso  a   I
lnformaci6n  Pl]blica del  Estado de Tabasco lo siguiente:

"...Arliculo  111.  En  los  casc>s  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  informaci6n,  par

actualizarse  alguno  de  los  supuestos  de  clasificaci6n,  el  Comil6  de  Transparencia
debera confirmar,  modificar o revocar la decision.  Para molivar la clasificaci6n de la
informaci6n  y  la  ampliaci6n  del  plazo  de  reserva.  se  debefan  sehalar  las  razones,
motivos o circunstancias  especiales  qlie  llevaron  al  Sujeto  Obligado a  concluir  que
el  caso  particular se  ajusta  al  supueslo  previsto par  la  norma legal  invocada coma
fundamento.   Adem6s,  el  Sujeto  Obllgado  debefa,  en  todo  momento,   aplicar  una
Prueba de Dafio.  Tratandose de aquella informaci6n qiJe actualice los supuestos
clasificaci6n,  deberi5 serialarse el plazo al que estar5 sujeto la reserva...".

"...Articulo 112. En la aplicaci6n de la Prueba de Dario,  el  Sujeto Obligado debera

justificar que:

•`,,  -n   I        I  in  3   -J   -I-       ,`-\:
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I.   La   divulgaci6n   de   la   informaci6n   representa   un   riesgo   real,   demostrable   e
ld6ntificable de perjuicio significativo al  interes pdblico o a la seguridad del Estado;

11.   EI   ri§sgo  de   perjuicio   que  supondria   la   divulgaci6n   supera   el   Inter6s   pdblico
general de que se difunda; y

Ill.  La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  medio
menos reslrictivo disponible para evitar el per]uicio..."

"...Arliculo  122.  Las  causales  de  reserva  previstas  en  el  ariiculo  .unlerior  se  deberdn

fundar  y  motivar.  a  ti'aves  de  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Dario  a  la  que  se  hace
referencia en el presente TI.tulo` . ."

Ahora    bien,    los    Lineamientos    Generales    en    Materia    de    Clasificaci6n    y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  Como  para  la  Elaboraci6n  de  Verslones
Pdblicas,  sefialan  lo siguiente:

"...S6ptimo.  La clasificaci6n de la lnformaci6n se  IIevard a cabo en  el  momento en que:

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

Vig€simo segundo. Podra clasificarse la informaci6n coma reservada con fundamento
en  lo  previsto  en  el  artrc;ulo  113,  fracci6n  IV  de  la  Ley  General,  cuando  se  acredile  un
vinculo entre su difusi6n y alguno de los siguienles supuestos:

I.   Se   menosc;abe   la   efectividad   de   las   medidas   implementadas   en   los   sislemas
fi_nanciero,    econ6mico,    cambiario   a    mone[ario   del    pals,    poniendo   en    riesgo   el
funcionamiento  de  esos   sistemas  a,   en  su  caso,  de  la  economia   nacional  en  su
conjunto..."

Decimo   octavo.   De   conformidad   con   el   artieulo   113,   fracci6n   I   de   la   Ley   General,   podra
considerarse  como   informaci6n   reservada,   aquella  que  comprometa   la   seguridad   poblica,   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,  asi como para  el  mantenimiento del  orden  publico.

Vig6slmo   tercero.   Para   claslficar  la   infjrmaci6n   como   reservada,   de   conformidad   con   el
artlculo  113,  fracci6n V  de  la  Ley  General.  sera  necesario  acredltar un  vinculo,  erltre  la  persona
fisica y la  informaci6n que  pueda  poner en  riesgo su vida,  seguridacl o salud.

HECHOS

A   criterio   de   esta   Djrecci6n   de   Administraci6n   y   del   anaijsis   realizado   a    la
informaci6n  que  es  brinclada  por el  area  responsable,  es  que  se  estima  pertinente
que   los   integrantes  del   C,omiis  de  Transparencia   sometan   a   consider
analisis  y  si  consideran  pertinente,  procedan  a  clasificar  como  restringid

i6n   de
enSu
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Ios  ntlmeros  de :peas Series
Motor   de   los   vehiculos   oficiales   del   I.I.   Avuntamiento   clel  _Municli)io   de
Centro Tabasco contenid'`i  en  la  documentaci6n  relativa  al   Parque Vehicular   y
a  las  P6lizas de Seguro Venicular 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               TIPODE             INICIO  DE        PLAZO  DE

RESERVA                  LA                        LA
RESERVA        RESERVA

PARQUE

VEHICULAR

POLIZAS           D E

SEGUF`O

VEHICULAR    DE

LAS    UNIDADES

MOTRICES

OFICIALES

MOTIVO  DE LA

CLASIFICAcldN
RESERVADA

PARCIAL            06            D E           5 ANOS

FEBRERO
DE  2()20

LA        DIVULGAcloN

DELA

INFOF"AcloN
COMNCERNIENTE

A       LAS       PLACAS
SERIES          Y          EL

NUMERO                DEL

MOTOR        DE    LOS

VEHICULOS

OFICIALES

DENOSTA                UN

RIESGO  INMINENTE

PuES    EL    MANEJO

DE                                TAL

INFORMACION

PUEDE                    SER

IITiLIZADA  PARA  LA

COMIsloN                DE

DIVERSOS

DELITOS,   LO   CUAL

VULNERA        TANTO

LA                     ESFERA

PATRIMONIAL     DEL

AYUNTAMIENTO  DE

CEN"O,              ASI
COM0          TAMBIEN

PARA                           LA

INTEGRIDA0  FISICA

DEL    USUARlo    DE

LA UNIDAD  MOTRIZ

SERVIDOR                        FUENTE Y
P0BLICO PARA         ARCHIVO DONDE
EL RESGUARD0                RADICA LA

INFORMAcldN
DIRECTOR           DE        DIRECCIC)N         DE

ADMINISTRAcloN        ADMINISTRACION

(DESPACHO)

PRUEBA DE DA flo

Para  los  efectos  de  aoreditar,  fundar y  motivar la  clasificaci6n  de  reserva  del  dato
inserto  en   la  documental   antes  referida  es  dable  sefialar  la  ai.licaci6n   ale   la
Prueba  de  Da fro,  establecida en  el  artioule  111  y  112 de la  Ley de Transp
y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco:
Articulo  112.  En  la aplicac!6n de la  Prueba de Daiio,  el Sujeto Obligado deb

encia
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justificar que:

I. La divulgaci6n de  le informaci6n  representa un  riesgo real,  demostrable e
identificable de  perjuicip sienificativc>  al  intetes  pi]blico  c>  a  la  seguridad  del
Estate;

Respecto al dato comsistente en el ndmero de  placas de los vehloulos oficiales que
son  propiedad  del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  ro  puede
darse a conocer de  manera  pdblica  en virtud  que como se  precis6 en  parrafos que
anteceden,  resulta  ser informaci6n  resenrade,    pues  difundir dichos  datos,  genera
el  riesgo latente ante la  posibilidad de  puedan  ser objeto de delitos tales  coma  robo
de  vehioulos,   robo  de   autopartes  y  otros  mss,   asi  como   puede  ser  objeto  de
vulnerar  La  integridad  fisica  del  usuario  de  la  unidad  motriz,   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 vehioulo oficial.

11.  El riesgo de periuicio que supondria  la divulgacien supera el  interes  pllblico

general de que se difunda; y

La   divulgaci6n   de   la   informaci6n   representa   un   riesgo   real.   demostrable   e
identificable   de   perjuicio   significativo   al   interes   pdblico   o   a   la   seguridad   del
Municipjo;  en  virtud  que  a  traves  con  el  uso  de  los  vehioulos  oflciales  es  que  se
realiean  las diversas  actividades de  todes  y cada  una  de  las  areas  que  conforman
el       H.    Ayuntamiento   del    Municipio   de    Centre,    Tabasco,    es   evidente       que
proporcionar el  ndmero  de  placas,  series y el  ndmero  del  motor,  se  pone  en  riesgo
el  patrimonie  del  sujeto  ctbligo,  pues  no  se  tiene  la  certeza  clara  y  precisa  de  la
intenci6n  del  solicitante  al  realizar  el  :iso  de  ella,  teniendo  como  conseouencia  un
riesgo  real,  demostrable e  identificable c!e  perjuicie,  en  el  entend!do que  se  puedan
cometer    conduetas    delictivas    al    proporcionar    tal    dato.    pues    demuestra    la
preocupaci6n  de  ouidar  la  informacien  bajo  su  resguerdo  previendo  las  posibles
corrseouencias ante el supuesto de proporoienar de  manera  publica la  informaci6n.

Ill.  La  limitacien  se adec`jja al principio de proporcionalidad y r6presenta el medlo
menos restrictlvo disponible  para evitar el  perjuicie.

El   riesgo   de   perjuicio   que   supondria   la   di\ruleacl6n   supera   el   intetes   ptlblico
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   patrjmonio  del   Municipio  y  mas   adn,   pon
integridad  o  la  vida  de  un  trabajador del  H.  Ayuntam!ento  del  Munici
Tabasco.

``,,        I             G
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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   pdblicas   relativas   a   las   bitacoras   de   combustible,   por   lo   que   el
solicitante  podra  conocer  el  resto  de  los  elementos  solicitados,  en  virtud  que  la
naturaleza de los ya mencionados no permite que se den a cQnoQer.

Debe  entenderse  que  la  claLsificaci6n  de  la  informaci6n  se  realiza`t;on  la  finalidad
resguardar  en  todo   momerTo  el   intefes  general,   por  lo  que  las  intenciones  del
solicitante,  se constituyen como un  interes particular que no debe prevalecer sobre
la  colectividad;  ademas,  el  conocer  el  ntimero  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  utiljce  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   DANO  PRESENTE  de  la  divulgaci6n  de  la
misma;   en   cuanto   al   DAido   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  ESPEciF[CO,  se  precisa  que  el
proporcionar  la   informaci6n  relativa  al   ntimero  de  placas,  series  y  el  ndmero  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, fiindado 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  aiilcLlos  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  Pulblica 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,  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,    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  Ptlblicas,  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  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."

Asi lo acordaron,  mandan y firman  por unanimidad  de votos  los  integrantes
del   Comit6   de  Transparencia,   en  'Ia   Ciudad   de  Villahermosa,   Capital   del
Estado de Tabasco, a doce de febrero del afro dos mil veinte. -Ctlmplase.
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