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H. AYUNTAIvllENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINAR]A

CT/009/2020

"ACUERD0 DE RESERVA PARCIAL

No.  IMEAT/001/2019

En la Ciudad de VIllahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  el dia diez de enero del
afio dos mil veinte,  reunidos en la Sala de Juntas de la Direcci6n de Asuntos Juridicos
del   H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centre,  Tabasco,   sita  en   Prolongaci6n  de
Paseo   Tabasco   ntlmero   1401,   Colonia   Tabasco   Dos   Mil;   CC.   Lie.   Peria   Maria
Estrada   Gallegos,   Directora   de  Asuntos  Juridicos,   Lie.   Martha   Elena   Ceferino
lzquierdo,  Coordinadora de Transparencia y Acceso a la  lnformacich  Ptlblica y Mtro.
Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador de  Modemizaci6n  e  lnrovaci6n;  en  su  calidad

#;##jt::ELtt*t%,v;i+;i:#g;€:#t:jfjj#:t*edaTra+¥tre#j;dn%
Colegiado,     mediante    Sesi6n     Extraordinaria    CT/009/2020,    con     relacich     a    la
Clasificaci6n de la informaci6n y reserva parcial  No.  IMEAT/001/2019.  solicitado por el
lnstituto    de    Energia,    Agua     e     lntegraci6n    de    Tecnologias,     mediante    oficio
lMEAT/SAP/0829/2019,  este  Comite,  de conformidad  con  los de  los  artioulos  43,  44
fraccich  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 confirmar
Ia clasificaci6n de la informaci6n y reserva de los documentos antes referidos: ---------

ANTECEDENTES

Primero:  Siendo  las  00:52  horas,  del  dia  29  de  noviembre de  2019,  la  Coordinaci6
de  Transparencia,  se  recibi6  una  solicitud  de  informaci6n  a  trav6s  del  sistema  d
solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o sistema  lnfomex,  registrado  bajo el  ntlmer
de folio  PNT:  02195419,  y radicado con el  ntimero de expediente COTAIP/1270/2019
en  la  que  §olicit6  textualmente  lo  siguiente  "Requiero  los  oficios  es
minutarios, oficios enviados y recibidos ordenados por numero de o
fecha  del  lnstituto  Municipal  de  Energia  de  Noviembre  2018  a  la
solicitud."
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Segundo:   La   Coordinaci6n   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,
mediante oficio No.  COTAIP/3949/2019,  solicit6 el informe correspondiente al  lnstituto
Municipal de Energ ia, Agua e lntegraci6n de Tecnologias .-------------------------------------

CONSIDERANDOS

Primero:  Que  en  los  articulos  3  fracci6n  Xvl,108,109,110111,112 fracciones  I,11   Ill,114,  y  121
fracci6n Xvl  de la  ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco
sef`ala  lo siguiente:

Ar{iculo 3. Para efectos de esta ley, se entera par.
'."./
XVI.  Informaci6n Reservada.. La informaci6n que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de
las excepclones previstas en esta Ley.
'..../

Artlculo 108. La clasifilcaci6n es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la
informaci6n  en  su  poder  actualizar  alguno  de  los  supuestos  de  reserva  o  confidencialidad,  de
conformidad con lo dispuesto en el presente Tltulo.

I  rMs€  5€I jrll lF...F{frl.Ft  dQ |D.RFirva  r.  r.rlnfidenctaJjdad_ previ`slQs_en  lag  Ieyes  rJcher6n`5saraco[des.mnJ
bases,  principios  y disposiciones es[ablecidos en la  Ley General y la  presente  Ley y,  en  ningtin
caso, pedran contravenirias.

Los  titulares  de  las  Areas  de  los  Sujetos  Obligados  sefan  los  responsables  de  clasificar  la
informaci6n, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

Arti'culo 109. Los Documentos Clasificados ccimo reservados sefan pilblicos cuando.

La informaci6n clasificada como reservada, tendrd ese cafacter hasta par un lapso de clnco altos,
tratandose  de  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos  Obligados  en  esta  ley.  EI  periodo  de
reserva  correrd  a  parfir  de  la  fecha  en  qua  se  clasifica  el  documento.  Esta  sera  accesible  al
pilblico,   aun   cuando   no   se   hublese   cumplldo   el   plazo   anterior,   si   dejan   de   concurrir   las
circunstancias   que   motivaron   su   clasificaci6n   a   juiclo   de   los   Sujetos   Obligados   a   previa
determinaci6n del  lnstituto.

Articulo 110. Cada Area del Sujeto Obligado elaborara un indice de los expedientes clasificados
coma reservados, par informaci6n y tema.

EI lndlce debera elaborarse trimestralmente y pub!icarse en Formatos Abiertos al d(a siguiente
su  elaboraci6n.  Dicho  indice  debera  indicar  el  Area  que  gener6  Ia  informaci6n,  el  nombre  del
Documento,  si  se  trata  de  una  reserva  completa,  o  parcial,  Ia  fecha  en  que  inicia  y finaliza  la
reserva,  su  justifilcaci6n,  el  plaz:o  de  reserva  y,  en  su  caso,  Ias  partes  del  Documento  que  se
reservan y si se encuentra en pr6rroga.

En ningon caso el Indice sera considerado como informaci6n reservada.

Articulo 111. En los casos en que  se niegue el acceso a la informac;i6n, par actualizarse alguno
de  los  supuestos  de  clas.ificaci6n,  el  Comit6  de  Transparencia  debera  confi,
revocar la decisich.

ar,  modificar  o

Para  motivar  la  clasificac;i6n  de  la  informaci6n  y  la  ampliaci6n  del  plazo de  reserv
serialar  las  razones,   motivos  o  circunstancias  especiales  que  llevaron  al   Sujet

se debefa
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concluir que el caso particular se  ajusta .al  supuesto previsto  par  la  norrra  legal  invocada  como
fundamento.
Ademas, el  Sujeto Obligado deber6,  en todo momento,  aplicar una Prueba de Dario.  Tratandose
de  aquella informaci6n que actualice los supuestos de clasificaci6n,  debefa serialarse el plazo al
que estafa suifeto la reserva.

Artlculo 112. En la aplicaci6n de la Prueba de Dafio, el Sujeto Obligado deberd justifilcar que:

I.  La  dlvulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e  identificable  de
perjuicio significativo al interes ptlblico o a la seguridad del
Estado;

11.  EI riesgo de  perjuicio que  supondrla  la divulgaci6n  supera el  interfes  pilblico general de  que  se
difunda; y

Ill.   La   limitaci6n   se   adecua   al   prineipio  de   proporcionalidad   y  representa   el   medio   menos
restrictivo disponible para evitar el perjuiclo.

Art/cu/a 714. La clasificaci6n de la lnformaci6n se llevara a cabo ®n el  momento en que:
L..I

.I. Se rec;iba una solici[ud de acceso a la informaci6n.

/..../

Ari[culo  121.  Pare  efectos  de  es[a  Ley,  se  considera  informaci6n  reservada  la  expresamente
clasiflcada por el comite de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad
con  los  criterios  establecidos  en  la  Ley  General  y  en  la  presente  Ley.  La  clasificaci6n  de  la
informaci6n prcoede cuando su publicaci6n.
'....j

XVI.  Se irate de  informacl6n  cuya divulgaci6n  pueda  dariar la  estabilidad financiera  y  econ6mica
del estado y los municipios.

'. . _'

Segundo:  Que,  del estudio a la Solicitud  de reserva de  informaci6n formulada en  el caso concreto,
se obtiene lo siguiente.

Se   advierte   que   la   informaci6n   requerida   corresponde   a   informaci6n   de   acceso   restringido
clasificada por la Ley en  materia coma  Reservada por las s.iguientes razones:

Esta Unidad tiene en cuenta el  numeral  121, fracci6n Xvl de la  Ley de Transparencia y Acce
lnformaci6n   Ptiblica   del   Estado   de   Tabasco   vigente,   que   sefiala   lo   que   a   cont.inuacid
transcribe:

Articulo  121.  Para  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informaci6n  reservada  la  expresamente
clasificada par el comit6 de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad
con  los  criterios  establecidos  en  la  Ley  General  y  en  la  presenle  Ley.  La  clasifilcaci6n  de  la
informaci6n procede cuando su publicaci6n.
/. . . /

X\/I.  Se trate de  informacj6n cuya divulgaci6n  pueda  dafiar la  estabilidad firranciera  y e
del estado y los municipios.

[....I

Consecuentemente,   esta   Unidad   advierte   en   forma   indubitable   que   la   informaci6
encuadra  en  la  hip6tesis  prevista  en  la  causal  de  reserva  en  el  articulo  121  fracci6n  X

n6mica

so,icitada'
de  la  Ley
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en   materia,   por  lo   que  resulta  viable   la   determinaci6n  de  clasificarla  como   parcial   reservada,
tomando en consideraciones los siguientes datos:

Cuadro do Clasificaci6n de la lnformaci6n

Nombro dol Documento/
edlento

Tipo d®
Reserva

lnlclo d®
Resorva

plaza d®
Reserva

Razone§ y Motlvos de la
Clasiflcaci6n

Area qua Gonora
la lnformacl6n

Parcial
Listado   de   oficios   enviados   de
marzo  a  noviembre  de  2019  par
la      Unidad     Administrativa     del
lnstituto    Municipal    de    Energla-,
Agua         e         I ntegraci 6n         de
Tecnolog fas                 d el                 H.
Ayuntamiento   Constitucional   de
Centro, Tabasco

lMEAT/070/2019
lMEAT/107/2019
I M EAT/144/2019
I M EAT/159/2019
I M EAT,' 194/2019
lMEAT/206/2019
mu 19
I M EAT/237/2019
lMEAT/241/2019
lMEAT/285/2019
lMEAT/291/2019
I M EAI/365/2019-
1 M EAT/380/2019
I M EAT/415/2019
I M EAT/456/201 9
I M EAT/469/201 9
lMEAT/546/2019
I M EAT/547/20-1 9
I M EAT/557/2019
I M EAT/563/2019
I M EAT/596/2019
lMEAT/597/2019
lMEAT/602/2019\
lMEAT/609/2019
I M EAT/645/2019
I M EAT/646/2019
I M EAT/663/2019
lMEAT/704/2019
lMEAT/714/2019
lMEAT/731/2019
I M EAT/740/2019
I M EAT/749/20 1 9
I M EAT/787/20 1 9
I M EAT/92 1 /20 1 9

Listado   de   oficios   recibidos   de
marzo  a  noviembre  de  2019  por
la     Unidad     Administrativa     del
Institute    Municipal    de    Energla,

ua         e         lnte raci6n         de

llde
diciembre
de 2019

3 afios Se   tiene   en   cuenta   que   al
proporcionar   los   documentos
en  comento.  Se actualizarla el
supuesto  de  causar  un  daf`o,
debe considerarse  de-acceso-
restringido   en   su   modalidad
de      informaci6n      reservada,
pues             su             divulgaci6n
representa     un     riesgo,     por
ende        debe n        proteg erse
mediante      el      proceso      de
clasificaci6n     de     informaci6n
con    el    objeto    de    proteger
dichos  elementos  y  cualquier
otro tipo de dato como  medida
preventiva   que   en   su   caso,
pudiera     contribuir     a     evitar
dafios  financiero  y  econ6mico
al  municipio,  se  acreditan  los
supuestos   contenidos   en    el
artlculo      108,       112      y      121
fracci6n_XVLy__143_deJale}L
de  Transparencia  y  Acceso  a
la     lnformaci6n     Pdblica     del
Estado      de      Tabasco,       la
divulgaci6n de los ndmeros de
placas,  permitifa  identificar las
unidades   automotrices   y   por
lo tanto  el  data  mencionado  al
ser   lndebidamente    utilizados
pueden   afectar   los   servicios
prestados         por         el          H.
Ayuntamiento  a  la  ciudadanra
que     presta    y    a     su     vez
perjudlcar el  funcionamiento  y
desempefio   de   las   Unidades
Especi al izadas            en            el
cumplimiento            de             las
n ecesidades                  sociales,
ademas  del   riesgo  de   verse
involucradas en actos ilicitos.

De  lo  anterior se  desprenden,
los     riesgos     y     dafios     que
pudieran   causarse   al   difundir
la    informaci6n    e

puede   asl   consid
son  superiores  al  I
el   Derecho   de   Ace
lnformaci6n  Pdblica

comento,
rse   que
res  que'

Unidad
Administrativa    del
Institute    Municipal
de   Energla,  Agua
e    lntegraci6n-de
Tecnologias del  H.
Ayuntamiento
Constitucional     de
Centro, Tabasco

4
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Tocnolog las                 del                 H.
Ayuntamiento   Constitucional   de
Centro , Tabasco

SEAP/ACC/279/2019
SEAP/ACC/314/2019
SEAP/ACC/322/2019
SEAP/ACC/326/2019

SEAP/334/2019
SEAP/ACC/338/2019

SEAP/357/2019
SEAP/363/2019
SEAP/265/2019
SEAP/269/2019
SEAP/370/2019
SEAP/386/2019
S EAP/391 /2019
SEAP/392/2019
SEAP/393/2019
S EAP/394/2019
SEAEJ2419/2019
SEAP/429/2019
SEAP/434/2019
SEAP/464/2019

DA/SDRMYSG/3390/2019
DA/SDRMYSG/4125/2019

pues   ademas   de   los   daF`os
presentes  y   especi'ficos,   que
puede  sufrir  el  patrimonio  del
Municipio,        su        divulgaci6n
causafa   un   serio   periuicio   al
cumplimiento             de             las
activ`idados   derivadas   de   las
funciones    y    atribuciones    y
desem pefio conferidas.

En   relaci6n   a   las   placas   de
una   unidad   automotriz,   cabe
hacer  menci6n  que  existe  un
Registro      Pdblico      Vehicular
(REPUVE)    esfa    conformado
por     una     base     de     datos
integrada   por   la   informaci6n
qua       de       cada       vehiculo
proporcionen   las  Autoridades
Federales,       las       Entldades
Federativas     y     los     Sujetos
Obligados    por    la     Ley    del
REPUVE       a       realizar      las
inscripciones y a  presentar los
avisos,  de  conformidad  con  lo
dispuesto    en    la    Ley   en    la
Materia.

Plaza  de  reserva:  tres  afios  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  que
originaron  la  clasificaci6n).

T%re°adequReesge#na:r=a[Cga);formaci6n:   |nsMuto   Municipal   de   Energia,   Agua   e   lntegraci6n   de

Tecnologias.
Fuente y Archivo donde Radica la lnformaci6n:  Unidad Administrativa del Instituto Municipal de
Energia, Agua e lntegraci6n de Tecnologias.

PRUEBA DE DAj¢O

Respecto    de    la    informaci6n    denominada:    oficios    enviados    y    recibidos    do    la    Unid
Administrativa  2019  del  lnstituto  Municipal  de  Energia,  Agua  e  lntegraci6n  de  Tecnologias,  s
manifiesta  que  no  es  susceptible  de  entregarse  dicha  informaci6n,  en  virtud  que  es  lnformaci6n
reservada  con  fundamento  en  la  causal  prevista  en  los  artlculos  121   fracci6n  Xvl,  asi  tambi6n
coma en su  articulo  112 de la Ley de Transparencia,  en sus numerales:

I.-   La   divulgaci6n   de   la   informaci6n   representa   un   riesgo   real,   demostrable   e   identificable   de
perjuicio  significativo  al  inter6s  pdblico  o  a  la  seguridad  del  estado,  se  tienen  en  cuenta  que  al
proporcionar  los  documentos  en  comento;  se  estaria  el  supuesto  de  causar  un  dafio,  en  virtud  de
que   este   tipo   de   informaci6n   debe   considerarse   de   acceso   restringido   en   su   modalidad   de
informaci6n reservada

11.-EI  riesgo  de  perjuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el  inter6s  pdblico  gener
difunda,  las  plac9s  de  un  vehiculo  representa  un  riesgo,  en  tanto  que  pudieran  ser

de que se
nados  en
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otras  unidades  vehiculares  para  actMdades  de  caracter  delictivo,   par  ende  deben   protegerse
mediante el  proceso de  clasificaci6n  de  informaci6n  con  el  objeto de  proteger dichos  elementos y
cualquier  otro  tipo  de  dato  como  medida  preventiva  quo  en  su  caso,  pudiera  contribuir a  evitar  la
comisi6n de conductas tipificadas como delito ya sea financiero y econ6mico al  municipio.  asl como
la divulgaci6n de los dates susceptibles de las Unidades antes mencionadas.

Ill.-La  limitaci6n se adecua al  principio de proporcionalidad y representa el  medio  menos restrictivo
disponible  para evitar el  perjuicio,  por ende deben  protegerse  mediante el  proceso de  clasificaci6n
de  informaci6n  con  el  objeto  de  proteger  dichos  elementos  y  cualquier  otro  tipo  de  dato  como
in_edida_ p_rev_eDtiva  que Len _su  case,   pud_i_e_ra _c_oDtri_b_uir__a_ e_v_it_ai la_ com_isi_6n  de  conductas  tipificada_s
como  del.ito  ya  sea  financiero  y  econ6mico  al  municipio,   asl  como  la  divulgaci6n  de  los  datos
susceptibles de las  Unidades.

El  articulo,13  de  la  Ley del  Registro  Ptlblico  Vehicular,  precisa  que quienes fabriquen,  ensamblen
.o  blinderi  vehiculos  en  el  territorio  nacional  deberan  asignar  a  estos  un  ndmero  de  identificaci6n

:::;::#,raaqdu:o:e,raanuo:me:eoT,:rat,°mdeex,:daennat':::::6c|,veanHe,'popt:8,'§t|:aa:'dceu::s:SJaarad:n,tnef%rramda°c,g:
prevista  por  el  articulo  121,  fracci6n  Xvl  de  la  Ley  de  la  materia.  En  ese  tenor,  ese  ndmero  de
i`dentificaci6n  al  ser  dnico  para  cada  vehiculo,  Ie  otorga  identidad,  por  lo  que  su  djfusi6n  permitiria
la clonaci6n del  mismo para legalizar una unidad automotriz distinta de este ente pdblico.

Al  tenor de  lo anterior de conformidad  con el Articulo  7,  de la  Ley del  Registro  Pdblico Vehicular,  el
Registro  Publico  Vehicular  (REPUVE)  esta  conformado  por  una  base  de  datos  integrada  por  la
informaci6n    que   de   cada   vehiculo   proporcionen    las   Autoridades    Federales,    las    Entidades
Federativas   y  los   Sujetos   Obligados   por  la   Ley  del   REPUVE   a   realizar  las   inscripciones  y   a
presentar-Ios`avisos-,I de confer-midad-eon-Io-dispuesto-en-esa LeyT --I   .-------------------

De  acuerdo  al  Articulo  8  de  la  Ley  del  Registro  Pdblico  Vehicular  y  11   de  su  Reglamento:   "El
registro   contiene,   sobre   cada   vehiculo,   Ia   informaci6n   siguiente:   El   ndmero   de   identificaci6n
vehicular  a  que  se  refiere  el  Articulo   13  de  la  Ley  de  Registro  Vehicular,.  o  las  caracteristicas
esenciales del  vehiculo;  o  la que suministi-en  las  autoridac!es federales  y  las entidades federativas,
de  conformidad  con   esta  ley  y;  o  los  avisos  que  actualicen  la   informaci6n  a  que  se  refiere  el
articulo.

EI  Registro  Pdblico  Vehicular  (REPUVE)  es  la  identificact6n  y  control  vehicular  en  el  que  consten
las  inscripciones  a  altas,  bajas,  emplazamientos,  infracciones,  p6rdidas,  robos,  recuperaciones  y

:::::uncaf,,6ans,dc:+oosb¥:::cru:oesrv,qcToes3:,:af::::::6:na:apT3,,:c:,,mportanoc,rcu,anene,terr,tot:a

SE ACUERDA

Primero:  Con fundamento en  los artieulos  112, y 121  fracci6n XVI,  124 de  la Ley de Transparencia
y Acceso  a  la  informaci6n  Ptlblica  del  Estado  de Tabasco,  y  11  del  Reglamento  de  la  misma,  se
acuerda  la  reserva  parcial   de   informaci6n,   solicitada   por  la   Unidad  Administrativa  del   lnstituto
Municipal  de  Energia,  Agua  e  lntegraci6n  de  Tecnologias,  en  raz6n  de  haberse  actualizado  los
supuestos,  asi  coma  la  prueba  de  dafio,  conforme  los  documentales  presentados,  mismos  que
forman   parte   del   presente   acuerdo,   la   cual   se   considera   bajo   el   numero   de   reserva   No.
lMEAT/OO1/2019,  de  documentos  pertenecientes  a  la  Unidad  Administrativa  d
de  Energia,  Agua  e   lntegraci6n  de  Tecnologias  del   H.  Ayuntamiento  Consti
Tabasco.  Por lo anterior expuesto,  la reserva parcial se aplicara en los oficios e

I  lnstituto  Municipal
cional  de  Centro,
iados y recibidos

de  la  unidad  administrativa  del  Instituto  Municipal  de  Energia,  Agua  e  lntegraci de Tecnologias
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del  H. Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  de  marzo a  noviembre de 2019,  asi como
la  prueba  de  dafio,  conforme  a  los  documentales  presentados  y  que  forman  parte  del  presente
acuerdo,  emiti6ndose por un  periodo de tres aFios a  partir del dia 11  de diciembre del  afio 2019.

Segundo:  Publiquese  el  indice  en formato  abierto  en  el  portal  de transparencia  y  especialmente
como establece el  articulo  76 fracci6n XLvlll  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  informaci6n
Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  referente  a  las  obligaciones  de  transparencia;  leido  que  fue  del
presente acuerdo, firman al margen y al calce quienes intervinieron.` --------------------------------

7
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COIvllTE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/009/2020

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 02195419

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las dieciocho horas, del dia
diez de enero del  aFio dos  mil veinte,  reunidos en  la  Sala de Juntas de  la  Direcci6n de Asuntos
Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita 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
Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica y Mtro.  Babe Segura C6rdova,  Coordinador de Modernizaci6n
e  lnnovaci6n;  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del  Comit6  de
Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  analizar  la  Clasificaci6n  de  la
lnformaci6n  derivada  del  numero  de  folio  02195419,   a  trav6s  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia     y/o     Sistema     lnfomex,     radicada     bajo     el     ndmero     de     control     interno
COTAI P/1270/2019 ,  bajo e I s i g u iente : ------------------------------------------------------------------------

ORDEN  DEL DiA

I.  Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
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 numero de folio 02195419, a trav6s de

la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  radicada  bajo  el  ntlmero  de
control  interno  COTAIP/1270/2019  y de  la  respuesta  otorgada  por el  lnstituto  Municipal  de
Energia, Agua e lntegraci6n de Tecnologias, mediante oficio lMEAT/SAP/0829/2019.

V.  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  Clasificaci6n  de  los  oficios  enviados,  recibidos  y  reservaq6S
parcialmente del lnstituto Municipal de Energia, Agua e lntegraci6n de Tecnologias, de
a noviembre de 2019.

Vl. Asuntos generales.
VIl.  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,  encontfandose presentes los CC.  Lie. Martha Elena
Ceferino lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie. Homero Aparicio Brown,  Coordinador
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PLlblica y Mtro. Babe Segura C6rdova, Coordinador
de Modernizaci6n e lnnovaci6n; en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente
del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

11.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  dieciocho  horas,  del  dia  diez  de  enero  del
veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ntimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mll  C,P,  86

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa, ob.mx
Pagl;ia  1  cle  14
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Ill.- Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n,  la Secretaria,  procede a
la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanimidad.----------------..-----------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 02195419, a traves de
la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, radicada bajo el numero de control
interno COTAIP/1270/2019 y de la respuesta otorgada por el lnstituto Municipal de Energia, Agua
e lntegraci6n de Tecnologias, mediante oficio lMEAT/SAP/0829/2019.-A continuaci6n, se procede
a  la  lectu ra correspo nd i ente .------------------------------------------------------------------------------------------

V.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  Clasificaci6n  de  los  oficios  enviados,  recibidos  y  reservados
parcialmente del  Institute  Municipal de Energia,  Agua e  lntegraci6n  de Tecnologias,  de marzo a
n ovie in bre de 2019 ,-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

1.-Con fecha 29 de  noviembre de 2019,  se recibi6 solicitud de informaci6n mediante  Plataforma
Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  ndmero  de  folio  02195419,  al  cual  se  le
asign6   el   nt]mero   de   expediente   COTAIP/1270/2019,   respecto   de:   ``Requiero   los   oficios
escaneados de minutarios, oficios enviados y recibidos ordenados par numero de oficio
y/o por fecha del lnstituto Municipal de Energia de Noviembre 2018 a la fecha de la solicitud.
6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso
la informaci6n de la PNT"  ...(Sic) .----------------------------------- ~ -----------------------------------------

2.-  Para  su  atenci6n  se  turn6  al  lnstituto  Municipal  de  Energia,  Agua  e  lntegraci6n  de
Tecnologias,  quien  a  traves  de  su  oficio  lMEAT/SAP/0829/2019,  remiti6  los  oficios  enviados,
recibidos  y  reservados  parcialmente  del  lnstituto  Municipal  de  Energia,  Agua  e  lntegraci6n  de
Tecnologias,  de  marzo a  noviembre  de  2019,  desglosados  de  la  siguiente  manera:  624  oficios
enviados de naturaleza ptiblica,  327 oficios recibidos de naturaleza ptlblica,  mismos que quedan
a disposici6n del solicitante; 26 oficios enviados de naturaleza confidencial,18 oficios recibidos de
naturaleza confidencial; 34 oficios enviados de naturaleza reservada parcialmente y 22 ofici
naturaleza reservada parcialmente.   En raz6n de lo anterior, es necesario que el solicitante
el  pago  de  los  costos de  reproducci6n  de  la  informaci6n  confidencial  y  reservada  parcial
para que posterior a su acreditaci6n, se proceda a su elaboraci6n, considerando que las prime
20  hojas simples  no generan costo alguno el costo por cada hoja simple es de $0.84,  se gene
un  costo  total  de  reproducci6n  por  la  cantidad  de  $67.20  (sesenta  y siete  pesos  con  veinte
centavos  M.N),  el  cual  debefa  cubrirse  en  un  plazo  no  mayor  de  30  dias  habiles  previo  a  su
entrega,   de  conformidad   con   lo  establecido  en   el  articulo   141.   Para   mayor  robustecimiento
proporciona  la  tabla  de  costos,  en  la  cual  se  precisa  el  costo  de  ca
conformidad  con  el  articulo  147  de  la  Ley  mencionada,  se  le  proporcion
bancaria  para  efectos  de  que  el  peticionario  realice  el  pago  integro  del
i nfo rm acid n q ue so I i cit6 .------------------------------------------------------------------

hoja  hoja  simple,  de
I  ntlmero  de  cuenta

to  que nera  la

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  n    niero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P,  86035`

Tel   (993)  310 32  32 www.villahermosa,
P5gifia  2  c{f314
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A, TAMAife CARTA                                                                                                          I a.a2 1.G9
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•Nombre del titular: Municipio de Centro. ``Impuestos MIIItiples"
•Banco: BBVA BANCOMER, S.A. Instituci6n de Banca Milltiple, Grupo Financiero
•NI]mero de cuenta: 0109845402
¢Iabe interbancaria: 012190001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, deberd entregar el recibo que se emita, junto con el
acuse de solicitud,  para efectos de realizar la reproducci6n de la informaci6n en la Coordinaci6n
de Transparencia de esle H. Ayuntamiento de Centro ubicada en la calle Retorno Via 5, Edif. No.
105, segundo piso, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035, Villahermosa, Tab., donde podra acudir un
horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes; dicha informaci6n sera entregada al solicitante
en los t6rminos dispuestos por la norma,  mismo que contafan a partir del dia siguiente al de
exhi bici6n del comprobante de pago .---------------------- ~ ---------------------------------------------- ~ ----

3.-En consecuencia, el Coordinador de Transparencia, mediante oficio COTAIP/0071/2020,
la  intervenci6n  de  este  Comit6  de  Transparencia,  para  que  previo  analisis  de  los  documentos
sefialados en los puntos que anteceden,  se proceda en terminos de lo previsto en 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  y elaboraci6n en  versi6n  ptlblica y reserva  parcial de  la
d ocu mentaci6n co rrespon d iente .------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad  con los de los articulos 43,  44 fracci6n  I y 11 de la  Ley General de Tran
y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,  47, 48, fracciones  I y 11 de la  Ley de Transparencia y
la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco, este Comite de Transparencia,  es compe

Prc)longaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Coloma  Tabascc)  Dc>s  Mil  C.

Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob.mx
C>egiria  3  de  14
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conocer y resolver en cuanto a  la clasificaci6n de la  informaci6n.  elaboraci6n  en versi6n  Dablica v
reserva de los documentos sehalados en los Antecedentes de la presente acta .-----------------------

11.-  Este  Comite  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petici6n  del  Coordimador  de
Transparencia,  procede a realizar el analisis de La informacich susceptible de ser clasificada como
confidencial.  Toda vez que dichos documentales,  contienen datos persomales  susceptibles de ser
clasificados como confidenciales, es decir, son datos correspondientes a terceras personas, que les
hace  susceptibles  de  ser  identificadas  o  identificables.  Por  lo  que  es  imprescindible,  someter  a
confirmaci6n  de  este  Comit6 de Transparencia,  fa Versich  Pilblica de los citados documentos,  de
co nfo rm idad con lo s i g u iente : -------------------------------------------------------------------------------------

>    Oficios   enviados   del   lnstituto   Municipal   de   Energia,   Agua   e   lntegraci6n   de
Tecnologias, de marzo a noviembre de 2019, a los ouales se les debefan testar los
siguientes datos confidenciales..

NO. DE 0FICIO lNFORMACION NO. DE 0FICIO lNFORMACION

\

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL
lMEAT/014/2019 No. de Tel6fono M6vil IMEAT/374/2019 No. de Tel6fono M6vil

Correo Electr6nico Correo Electr6nico
lMEAT/016/2019 No. de Tel6fono M6vilCorreoElectr6nico lMEAT/464/2019 No. de Tel6fono M6vil

IMEAT/018/2019 No. de Tel6fono M6vilCorreoElectr6nico IIVIEAT/543/2019 No. de Empleado

lIVIEAT/023/2019 No. de Tel6fono M6vilCorreoElectr6nico lIVIEAT/486/2019 No. de Empleado

llvIEAT/025/2019 No. de Tel6fono M6vilCorreoElectr6nico lMEAT/487/2019 No. de Empleado

IMEAT/033/2019 Nombres    de    personasFisicas lMEAT/488/2019 No. de Empleado

llvIEAT/041/2019 No. de Tel6fono M6vilCorreoElectr6nico lMEAT/505/2019 No. de Empleado

llvIEAT/101/2019 No. de Tel6fono M6vil lMEAT/485/2019 No. de Empleado        r\
Correo Electr6nico

IIVIEAT/102/2019 No. de cheque IMEAT/495/2019 No. de Empleado

IMEAT/125/2019 No. de Empleado IMEAT/511/2019 Licencia M6dica
No. de Licencia M6dica No. de Empleado

llvIEAT/135/2019 Nombres    de    personasfisicas lMEAT/525/2019 No. de Tel6fono M6vil

llv]EAT/154/2019 Nombre      de      personafisica llvIEAT/528/2019 No. de Tel6fono M6vil

IMEAT/158/2019 No. de Empleado lMEAT/544/2019 N om bre              PersonaFisicaNo.deatriculaEscolar

Prolongaci6 n  cle  Paseo Tabasco  ntimero  1 401, Coloma Tabasco Dos  Mll  C  P,  8
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IMEAT/227/2019 Nombre      de      personafisica lMEAT/550/2019 No. de Empleado

IIVIEAT/228/2019 No. de Tel6fono M6vil IMEAT/562/2019 No. de Empleado

lMEAT/229/2019 No. de Tel6fono M6vil lMEAT/565/2019 No. de EmpleadoNo.deLicenciaM6dica

lMEAT/239/2019 No. de Empleado lMEAT/610/2019 No. de EmpleadoNo.deLicenciaM6dica

IMEAT/248/2019 Correo Electr6nico IMEAT/665/2019 No. de EmpleadoNo.deLicenciaM6dica

lMEAT/258/2019 Correo Electr6nico IMEAT/670/2019 No. de emDleado
lMEAT/268/2019 No. de Empleado lMEAT/681/2019 No. de EmpleadoNo.deLicenciaM6dica

llvIEAT/289/2019 No. de Tel6fono M6vilCorreoElectr6nico lMEAT/686/2019 No. de empleado

lMEAT/302/2019 No. de EmDleado IMEAT/778/2019 No. de empleado
lMEAT/306/2019 No. de Empleado lMEAT/797/2019 No. de EmpleadoNo.deLicenciaM6dica

>    Oficios   recibidos   del   lnstituto   Municipal   de   Energia,   Agua   e   lntegraci6n   de
Tecnologfas, de marzo a noviembre de 2019 a los cuales se les debefan testar los
siguientes datos confidenciales..

NO. DE 0FICIO lNFORIVIACION NO.  DE OFICIO lNFORMAclON
CONFIDENCIAL CONFIDENC lAL

lMEAT/07/2019 Nombre      de      personafisicaCorreoelectr6nico IMEAT/666/2019 No. de Empleado

lMEAT/37/2019 No. de Tel6fono M6vil IMEAT/1513/2019 No.     de     Tel6fono
Correo Electr6nico

g:rvrj:oE|ectr6nil?
lMEAT/243/2019 No. de Tel6fono M6vil IMEAT/1603/2019 No.     de     Tel6fohoM6vilCorreoElectr6nico

IIVIEAT/399/2019 Correo Electr6nico lMEAT/2214/2019 No.     de     Tel6fonoM6vil

IMEAT/416/2019 No. de Empleado lMEAT/2439/2019 No.     de     Tel6fono
Correo electr6nico M6vil

IIVIEAT/432/2019 No. de Tel6fono M6vil IIVIEAT/2910/2019 Nombre de Persona
Correo Electr6nico Fisica          \

lMEAT/443/2019 Correo Electr6nico lMEAT/3347/2019

:j§Ifcd:ereETeTeear::na

Prolongacl6n  de  Pciseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C     ,

Tel   (993)  31032  32    www.villahermosa.gob.mx
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lMEAT/4142/2019 Nombre      de      PersonaFisica llvIEAT/3952/2019 No. de Empleado

IMEAT/623/2019 No. de Tel6fono M6vil lMEAT/5273/2019 Nombre de Persona
Correo Electr6nico Fisica

Respecto   al   nombre   de   persona   fisica,   es   un   atributo   de   la   personalidad,   esto   es,   la
manifestaci6n del derecho a la identidad y raz6n quepor si misma permite identificar a una persona
fisica,  por lo que debe evitarse su revelaci6n por no ser objeto o parte de las actuaciones en que
se encuentra inserto,  por lo que su  protecci6n resulta  necesaria 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 .-----
Referente al correo electr6nico, en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas par
la  lNAl  se  sefiala que el  correo electr6nico se  puede asimilar al tel6fono o domicilio  particular,
cuyo ndmero o ubicaci6n, respectivamente, se considera como un datQ personal confidencial, toda
vez que es otro medio para comunicarse con la persona titular del mismo y la hace localizable. Asi
tambi6n,  se trata de informaci6n de una persona fisica  identificada o identificable que,  al darse a
con ocer, afecta ria su i nti in i da d .----------------------------------------------------------------------------------
En cuaiito al ntimero asignado a un tcl6fono de casa,  oficina a celular,  en  las  Resoluciories
RRA   1774/18  y  RRA   1780/18,   el   lNAl   seFial6  que  el  permite  localizar  a   una   persona  fisica
identificada  o  identificable,  por  lo  que  se  considera  dato  personal  confidencial,  conforme  a  lo
dispuesto  en  el  articulo   113,  fracci6n   I  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Pdblica, ya que solo pod fa otorgarse mediante el consentimiento de su titular .---
El nl]mero de matricula escolar se trata de un registro o clave alfanum6rica que proporciona una
instituci6n  educativa a  sus  estudiantes y que se compone de caracteres  mediante  los cuales se
puede  acceder  a  formularios  de  matriculaci6n  con  campos  que  contienen  datos  personales
(nombre, apellidos, fecha de nacimiento, fotografia,  historial academico, entre otros).  El alumno o
estudiante es quien tiene la posesi6n de dicha cuenta, pues con ella realiza sus tfamites y demas
gestiones escolares y administrativas;  raz6n  por la cual este Comit6 de Transparencia considera
que se trata informacj6n confidencial que se refiere a personas fisicas identificadas e identificables
y,  por lo tanto,  se trata de un dato personal,  con fundamento en  los articulos  116,  primer parrafo
de la  LGTAIP,  articulo  113, fracci6n I de la LFTAIP, aunado a que requieren el consentimiento de
los particulares para permitir el acceso al mismo .----------------------------------------------------------
El  ni]mero  de  identificaci6n  (lD)  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 h
identificable plenamente, y con el mismo se puede tener acceso a diversa informaci6n, inclusiv
sus datos personales, por lo que debe clasificarse en terminos del articulo 113, fracci6n I de la L
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica .------------------------------------------
En cuanto al ndmero de licencia m6dica, es lnformaci6n y datos personales de un paciente, para
su   atenci6n  medica,   consta  de  documentos  escritos,   gfaficos,   imagenol6gicos,   electr6nicos,
magn6ticos,  electromagneticos,  6ptjcos,  magneto-6pticos  y de cualquier otra  indole,  en  los  que
constan los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones sobre la intervenci6n
en   la  atenci6n   medica  del   paciente,   diagn6stico,   tratamiento,   enfermedades,   medicamentos
suministrados  o  dosis  prescrita,  por  lo  que  debe  ser protegido  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 .-----
Es de  resaltarse que  la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  p
Sujetos Obligados,  relativa a los Datos Personales,  protegidos par el derecho fund€

Estado de
er de los

tal  a  la
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privacidad, concernientes a una persona identificada e iden    cable y que le Protecci6n de Datos
Personales es fa garantfa de tutela de le privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Obligados, como son:  el nombre,  domicilie, tel6fono partiouler, correo partioular de una persona
(todo ser humane) el registro federal de causantes (FIF.C.), la clave dnica de registro de poblaci6n
(CURP), entre otros, y que la Ley de Proteccich de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos
Obligados, sefialeda como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mss
intima  de  su  titularr o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un
riesgo grave para date. De manera enunciativa mss ro limitativa, y que su pub]icaci6n requiere el
consentimiento de su titular. Datos Datrimoniales. son aqueHos como informaci6n fiscal, historial
orediticio,  cuenfas  bancarias,  ingresos y egresos,  etc.,  que  s6lo  su  titular o  persona autorizada
poseen,  cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .--------------------------------

111.-De conformidad con los de los artioulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n Publica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnfchaci6n Publica del Estado de Tabasco, este Comife de Tramsparencia, es competente para
conocer y resolver en cuanto a la clasificaci6n de la informaci6n v reserva de los documentos aue
medfante  ofrcto  lMEAT/SAP/0829/2019,  remite  el  Institute  de  Energia,  Agua  e  lntegraci6n  de
Teonologiasy  a   la   Coordinaci6n   de  Transparencia,   el  cual   en  este  acto  es  analizado  y  los
argumentos vertidos en el mismo, este Comife hace suyo y reproduce en los t6rminos siguientes:

"ACUERDO DE RESERVA PARCIAL

No.  IIVIEAT/001/2019

En la ciudad de VIllahermosa,  Capital del Estado de Tabasco, siendo fas diez horas del dia 10 de
diciembre  del  aFio  dos  mil  diecinueve,   reunidos  en  el  lnstituto  Municipal  de  Energia,  Agua  e
lntegraci6n de Tecnologias, del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, situado en Prolongaci6n de
Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco 2000;  CC.  Ing.  Ricardo  Decle  L6pez,  Titular del
lnstituto  Municipal  de  Energfa,  Ague  e  lntegraci6n  de  Tecnologias,  Lie.  Elizabeth  del  Carmen
Alegria Landero,  Enlace de la Unidad Administrativa; se reunieron para acordar la clasificaci6n de
reserva  parcial  de  los  datos  contenidos  en  los  oficios  enviados  y  recibidos  2019  por  la  Uni
Administrativa  del   lnstituto  Municipal  de   Energia,  Agua  e   lntegraci6n  de  Tecnologias  d
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco .---------------------------------------------------

ANTECEDENTES

Primero:   Siendo   las   00:52   horas,   del   dia   29  de   noviembre  de   2019,   la   Coordinaci6n   de
Transparencia,  se  recibi6  una  solicitud  de  informaci6n  a  traves  del  sistema  de  solicitudes  de
Acceso a la  lnformaci6n y/o sistema  lnfomex,  registrado bajo el ndmero de folio PNT: 02195419,
y  radicado  con  el  ndmero  de  expediente  COTAIP/1270/2019,  en  la  que  solicit6 textualmente  lo
siguiente  "Requiero  los  oficios  escaneados  de  minutarios,  oficios  enviados  y  recibidos
ordenados  por  numero  de  oficio  y/o  por  fecha  del  lnstituto  Municipal  de  Energia  de
Noviembre 2018 a la fecha de la solicitud." ------------- I ------------------------- I -------------

Segundo: La Coordinaci6n de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, mediante o
COTAIP/3949/2019,  solicit6  el  informe correspondiente  al  lnstituto  Municipal  de  Energia,
lntegraci6n de Tecnologias.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C  P,
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CONSIDERANDOS

Primero:  Que en  los  articulos 3 fracci6n  Xvl,108,109,110111,112 fracciones  I,11,Ill,114,  y  121  fracci6n
Xvl de la ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco seftala lo siguiente:

Ar{Iculo 3. Para efectos de esta ley, se entera por.
'"../
XVI.  Informacl6n  Reservada:  La  informact6n  que  se  encuentra  temporalmente  sujeta  a  alguna  de  las
excepciones previstas en esta Ley.
'..../

Articulo  108.   La  clasifilcaci6n  es  el   proceso  mediante  el  cual  el   Sujeto  Obligado  determina   que   la
informacl6n en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad
con lo dispuesto en el presente Titulo.

Lcls  supuestos  de  reserva  o confidencialidad  previstos en  las leyes debefan  ser acordes  con  las  bases,
principios  y  disposiciones  establecidos  en  la  Ley  General  y  la  presente  Ley y.  en  ningtln  caso,  podfan
contravenirlas.

Los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados seran los responsables de claslfic;ar la informaci6n, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

Articulo 109. Los Documentos Clasiflc;ados como reservados sefan pdblicos cuando.

La  informaci6n  clasificada  como  reservada,  tend fa  ese  cafacter  hasta  por  un  lapso  de  clnco  arios,
trafandose de la informaci6n en posesi6n de los sujetos Obligados en esta ley. El periodo de reserva correrd
a  pariir de  la fecha  en que  se  clasifica el  documento.  Esta  sera accesible al  poblico,  aun  cuando  no se
hubiese oumplido el plazo anterior, si dejan de conourrir las circunstancias que motivaron su clasificaci6n a
juicio de los Sujetos Obligados a previa determinacl6n del Instituto.

Articulo 110.  Cada  Area  del  Sujeto Obligado elaborard  un  indice  de  los expedientes clasificados como
reservados, por informaci6n y tema.

EI  indice  debefa  elaborarse  trimestralmente  y  publicarse  en  Formatos  Abiertos  al  dia  siguiente  de  su
elaboraci6n.  Dicho indice debera indicar el Area que genera la informaci6n, el rrombre del Dcoumento,  si
se trata de una reserva completa, o parcial,  Ia fecha en que inicia y finaliza la reserva,  su justificaci6n, el
plazo de reserva y, en su caso, Ias partes del Documento que se reservan y si se encuentra en pr6rroga.

En ningdn caso el indice sera considerado coma informaci6n reservada.

Articulo  111.  En  los casos en que se niegue el  acoeso a la  informaci6n,  por actualizarse alguno de  los
supuestos de clasiflcaci6n, el Comit6 de Transparencia debefa confirmar, modificar o revocar la decisi6n.

Para mctivar la clasificaci6n de la informaci6n 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.
Adem6s, el Sujeto Obligado deber6, en tedo momento, aplicar una Prueba de Dafio. Trafandose de aquella
informaci6n que actualice los supuestos de clasificaci6n, debefa serialarse el plazo al que estara sujeto la
reserva.

Arti¢ulo 112. En la aplicaci6n de la Prueba de Dafio, el Sujeto Obligado debefa justificar qu

I.  La  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e  identifiicable
slgnificativo al interfes pbblico o a la seguridad del

Prolongaci6n  cle  Paseo Tabasco  nLimero  1401,  Coloma  Tabasco  Dos  Mil  C,P,  86
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Estado;

11. EI riesgo de perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el inter6s pi]blico general de que se difunda; y

Ill.  Ii  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporoionalidad  y  representa  el  medio  menos  restrictivo
disponible pare evitar el perjuicio.

Art/cu/o tJ4. La clasificaci6n de la lnfomaci6n se llevafa a cabo en el momento en que:
(....I

I. Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n.
'.,..'

Artlculo 121. Pare efectos de esta Ley,  se considera informaoi6n reservada la expresamente clasificada
par el  comit6 de  Transparencla  de  cada  uno de los  Sujetos Obllgados.  de conformidad  con los  criterios
establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su
publicaci6n.
'..../

)(\11. Se irate de informaci6n cuya divulgaci6n pueda dariar la estabilidad financiera y econ6mica del estado
y los municipios.

'..../

Segundo:  Que,  del  estudio  a  la  Solicitud  de  reserva  de  informaci6n  formulada  en  el  caso  concreto,  se
obtiene lo siguiente.

Se advierte que la informaci6n requerida corresponde a informaci6n de acceso restringido clasificada por la
Ley en materia como Reservada por las siguientes razones:

Esta  Unidad  tiene  en  cuenta  el  numeral  121,  fracci6n  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Ptiblica del  Estado de Tabasco vigente, que seFiala lo que a continuaci6n se transcribe:

Articulo 121. Para efectos de esta  Ley.  se considera informaci6n reservada la expresamente clasificada
por el  comit6 de  Transparencla de cada  uno de los  Sujetos Obligados,  de conformidad  con_Ios  criterios
establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La claslfilcaci6n de la informaci6n prcoede cuando su
publicaci6n.
u.D

)(VI. Se irate de informacich cuya divulgaci6n pueda dafiar la estabilidad financlera y econ6mica del estado
y los municipios.

I....I

Consecuentemente, esta Unidad advierte en forma indubitable que la informaci6n solicitada, encuadra
hip6tesis  prevista en  la causal  de  reserva en  el  articulo  121  fracci6n  Xvl  de  la  Ley  en  materia,  por lo  que
resulta  viable  la  determinaci6n  de  clasificarla  como  parcial  reservada,  tomando  en  consideraciones  los
siguientes datos:

Cuadro de Clasificaci6n de la lnformaci6n

Nombre del Documento/
edlente

Tipo de
Reserva

lnicio do
Resorva

Plazo de
Reserva

Razones y Motivos de la
Clasificaci6n

que Genera
la lnformaci6n

Parcial
Listado   de   oficios   enviados   de
marzo  a  noviembre  de  2019  por
la     Unidad     Administrativa     del
lnstituto    Munici al   de   Ene

llde
diciembre
de 2019

3 afios Se   tiene   en   cuenta   que   al
proporcionar   los   documentos
en  comento.  Se actualizaria  el
supuesto  de  causar  un  daiio,
debe  considerarse  de  acceso

lnstitut
de Ene

trativa    del
Municipal
'a, Agua e
nde

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ntimero  1401,  Coloma  Tabasco  Dos
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Ag ua         e         I ntegraci6n         d e
Tecnologias del H. Ayuntamiento
Constitucional         de         Centre ,
Tabasco

I M EAT/070/2019
I M EAT/107/2019
I M EAT/144/2019
I M EAT/159/2019
I M EAT/194/2019
I M EAT/206/2019
lMEAT/232/2019
lMEAT/237/2019
lMEAT/241/2019
lMEAT/285/2019
lMEAT/291/2019
lMEAT/365/2019
lMEAT/380/2019
lMEAT/415/2019
lMEAT/456/2019
lMEAT/469/2019
lMEAT/546/2019
lMEAT/547/2019
I M EAT/557/2019
lMEAT/563/2019
lMEAT/596/2019
I M EAT/597/20 1 9
I M EAT/602/2019
I M EAT/609/2019
I M EAT/645/2019
I M EAT/646/2019
I M EAT/663/2019
I M EAT/704/2019
lMEAT714/2019
lMEAT731/2019
lMEAT/740/2019
lMEAT/749/2019
lMEAT/787/2019
lMEAT/921/2019

Listado   de   oficios   recibidos   de
marzo  a  noviembre  de  2019  par
la     unidad     Administrativa     del
lnstituto   Municipal   de   Energia,
Ag ua         e         I ntegraci6n         de
Tecnologfas del H. Ayuntamiento
Constitucional         de         Centro,
Tabasco

SEAP/ACC/279/2019
SEAP/ACC/314/2019
SEAP/ACC/322/2019
SEAP/ACC/326/2019

SEAP/334/2019
SEAP/ACC/338/2019

SEAP/357/2019

restringido en su modalidad de
informaci6n    reservada,    pues
su   divulgaci6n   representa   un
riesgo,      par      ende      deben
protegerse        med iante
proceso    de    clasificaci6n
informaci6n   con   el   objeto
proteger  dichos   elementos
cualquier   otro    tipo    de    dato
como  medida  preventiva  que
en  su  caso,  pudiera  contribuir
a   evitar   dajios   financiero   y
econ6mico    al    munieipio,    se
acreditan        los        supuestos
contenidos  en  el  articulo  108,
112  y  121  fracci6n  Xvl,  y  143
de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso     a     la      lnfomaci6n
Pd blica       del       Estado       de
Tabasco,  la  divulgaci6n  de  los
iitlmeros  de  placas,   permitifa
identificar         las          un idades
automotrices  y  por  lo  tanto  el
date      mencionado      al      ser
i ndebidamente              uti lizados
pueden   afectar   los   servicios
prestados         por         el         H.
Ayuntamiento  a  la  ciudadania
que     presta     y     a     su     vez
periudicar el  funcionamiento  y
desempefto   de   las   Unidades
Especializadas            en            el
cu mplimiento            de            las
necesidades sociales, ademas
del         riesgo         de         verse
involucradas en actos ilicitos.

De  lo  anterior se  desprenden,
los     riesgos     y     dafios     que
pudieran  causarse  al  difundir
la    informaci6n    en    comento,
puede   as'   considerarse   que
son  superiores  al  intefes  que,
el   Derecho   de   Acceso   a   la
lnformaci6n  Pdblica  prevenga,
plies   ademas   de   los   dafios
presentes  y  especfficos,   que
puede  sufrir  el  patrimonio  del
Municipio,        su        divulgaci6n
causafa   un   serio   perjuicio   al
cumpl im iento            de             las
actividades   derivadas   de   las
funciones    y     atribuciones    y
desem peF`o conferidas.

Tecnologlas del  H.
Ayuntamiento
Constitucional     de
Centre, Tabasco

Prolongaci6n  c!e  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P,  86035.
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SEAP/363/2019
SEAP/265/2019
SEAP/269/2019
SEAP/370/2019
SEAP/386/2019
SEAP/391/2019
SEAP/392/2019
SEAP/393/2019
SEAP/394/2019
SEAP/419/2019
SEAP/429/2019
SEAP/434/2019
SEAP/464/2019

DA/SDRMYSG/3390/2019
DA/SDRMYSG/4125/2019

En relaci6n a las placas de una
unidad automotriz, cabe hacer
menci6n      que      existe      un
Registro      Ptlblico      Vehicular
(REPUVE)    esfa    conformado
por     una     base     de     datos
integrada   por   la   informaci6n
que       de       cada       vehiculo
proporcionen   las  Autoridades
Federales,       las       Entidades
Federativas     y     los     Sujetos
Obligados     por    la     Ley    del
REPUVE       a       realizar       las
jnscripciones y a  presentar los
avisos,  de  conformidad  con  lo
dispuesto    en    la    Ley    en    la
Materia.

Plaza do reserva: tres aF`os (pudiendo desclasificarse la reserva si desaparecen las causas que originaron
la clasificaci6n).

T%%adqeu€egseen%ra:Eaa|rn%;maci6n:|nstitutoMunicipa|deEnergia,Aguaelntegraci6ndeTecnologia_S.

Fuente y Archivo donde Radica la lnformaci6n: unidad Administrativa del Instituto Municipal de Energia,
Agua e lntegraci6n de Tecnologias.

PRUEBA DE DA flo

Respecto de la informaci6n denominada: oficios enviados y recibidos de la Unidad Administrativa 2019
del  lnstituto Municipal de Energia,  Agua e  lntegraci6n de Tecnologias,  se  manifiesta que no es susceptible
de  entregarse  dicha  informaci6n,  en  virtud  que  es  lnformaci6n  reservada  con  fundamento  en  la  causal
prevista en los articulos  121  fracci6n Xvl, asi tambi6n como en su  articulo  112 de la Ley de Transparencia,
en sus numerales:

I.-  La  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e  identificable  de  perjuicio
significativo  al  intefes  pdblico  o  a  la  seguridad  del  estado,  se  tienen  en  cuenta  que  al  proporcionar  los
documentos en comento; se estaria el supuesto de causar un daf`o, en virtud de que este tipo de informaci6r|
debe considerarse de acceso restringido en su modalidad de informaci6n reservada

11.-El  riesgo de  perjuicio que  supondria  la divulgaci6n  supera el  intefes  pdblico general  de que se difun
las  placas  de  un  vehiculo  representa  un  riesgo,  en  tanto  que  pudieran  ser  clonados  en  otras  unidad
vehiculares  para  actividades  de  caracter  delictivo,  por  ende  deben  protegerse  mediante  el  proceso
clasificaci6n  de  informaci6n  con  el  objeto de proteger dichos elementos y cualquier otro tipo de dato como
medida  preventiva  que  en  su  caso,  pudiera  contr.ibuir  a  evitar  la  comisi6n  de  conductas  tipificadas  como
delito ya  sea financiero y econ6mico al  municipio,  asi como la  divulgaci6n  de los datos  susceptibles de  las
unidades antes mencionadas.

Ill.-   La  limitaci6n   se  adecua  al   principio  de  proporcionalidad   y  representa  el   media   meno
disponible  para  evitar  el  perjuicio,  por  ende  deben  protegerse  mediante  el  proceso  de  clas
informaci6n con el objeto de proteger dichos elementos y cualquier otro tipo de dato como medid{
que en su caso, pudiera contribuir a evitar la comisi6n de conductas tipificadas como delito ya sea
y econ6mico al  municipio,  asi como la divulgaci6n de los datos susceptibles de las  Unidades.

Prolongaci6n  c!e  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mll  C  P,
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Benem6rita  Madre  de  la  Patria»,

El articulo,  13 de la Ley del  Registro Pdblico Vehicular,  precisa que quienes fabriquen,  ensamblen o blinden
vehiculos  en el  territorio  nacional  debefan asignar a 6stos  un  ndmero de  identificaci6n  vehicular,  que  sera
un  elemento  de  identificaci6n  en  el  Registro,  el  cual  estafa  integrado  de  conformidad  con  la  norma  oficial
mexicana respectiva.  Hip6tesis legal de reserva de informaci6n  prevista por el articulo  121, fracci6n Xvl de
la Ley de la materia.  En  ese tenor,  ese ndmero de identificaci6n al ser dnico para cada vehiculo,  le otorga
identidad,  por  lo  que  su  difusi6n  permitiria  la  clonaci6n  del  mismo  para  legalizar  una  unidad  automotriz
distinta de este ente pdblico.

Al tenor de lo anterior de conformidad con el Articulo 7,  de la Ley del  Registro Pdblico Vehicular, el Registro
Pdblico Vehicular (REPUVE) esta conformado por una  base de datos  integrada  por la informaci6n que de
cada vehiculo proporcionen las Autoridades  Federales,  las  Entidades Federativas y los Sujetos Obligados
par la Ley del  REPUVE a realizar las inscripciones y a presentar los avisos, de conformidad con lo dispuesto
en esa Ley.

be  acuerdo  al  Articulo  8  de  la  Ley  del  Registro  Pdblico  Vehicular  y  11   de  su  Reglamento:  "El  registro
contiene, sobre cada vehiculo, la informaci6n siguiente: El ndmero de identificacl6n vehicular a que se refiere
el  Arttoulo   13  de  la   Ley  de   Registro  VehicLIlar;   o  las  caracteristicas  esenciales  del   vehfoulo;   o  la  que
suministren las autorldades federales y las en{Iciades federativas, de conformidacj con esta ley y; o los avisos
que actualicen la informaci6n a que se refiere el articulo.

EI   Registro   Ptlblico  Vehicular  (REPUVE)  es  la  identificaci6n  y  control  vehicular  en  el  que  consten  las
inscripciones  o  altas,  bajas,  emplazamientos,  infracciones,  perdidas,  robos,  recuperaciones y destrucci6n
de los vehiculos que se fabrican,  ensamblan,  importan  o circulan  en el  territorio  nacional,  asi como  brindar
servicios de informaci6n al  pdblico.

SE ACUERDA

Primero: Con fundamento en los articulos 112, y 121  fracci6n Xvl,124 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la informaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  y  11  del  Reglamento de la misma,  se acuerda la reserva
parcial  de  informacl6n,  solicitada  por  la  Unidad  Administrativa  del  lnstituto  Municipal  de  Energia,  Agua  e
lntegraci6n  de Tecnologias,  en raz6n de haberse actualizado los supuestos,  asi como la prueba de daFio,
conforme  los  documentales  presentados,   mismos  que  forman  parte  del  presente  acuerdo,   la  cual  se
considera  bajo  el  ntlmero  de  reserva  No.  IMEAT/OO1/2019,  de  documentos  pertenecientes  a  la  Unid
Administrativa  del  Institute  Municipal  de  Energia,  Agua  e  lntegraci6n  de Tecnologfas  del  H. Ayuntamien
Constitucional  de  Centro,  Tabasco.  Por lo  anterior expuesto,  la  reserva  parcial  se  aplicafa  en  los  ofi(
enviados  y recibidos  de  la  unidad  administrativa del  lnstituto  Municipal  de  Energia,  Agua e  lntegraci6n
Tecnologias  del  H.  Ayuntamiento Constitucional de Centro,  Tabasco,  de  marzo a  noviembre de 2019,  asi
como  la  prueba  de  daF`o,  conforme  a  los  documentales  presentados  y  que  forman  parte  del  presente
acuerdo,  emiti6ndose por un periodo de tres aFios a partir del dia  11  de diciembre del  afio 2019 .------------

Segundo:  Publiquese  el  indice  en  formato  abierto  en  el  portal  de  transparencia  y  especialmente  coma
establece  el  articulo  76 fracci6n  XLVIIl  de  la  Ley  de Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n  Ptiblica  del
Estado de Tabasco, referente a las obligaciones de transparencia; leido que fue del presente acuerdo, firman
a I in argen y al cal ce q u ie nes i nterv i n iero n. " ---------------------------------------------------------------------------

lv.-De conformidad  con  los de  los articulos 6,  apartado A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo de  la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n  Ill,-de  la 'Constit
Politica  del  Estado  Libre y Soberano  de Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y VI,  4
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlbli6a; artie
1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21, 84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personal

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C,P,  86035`
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V.-  Por lo antes expuesto y fundado,  despues del  analisis de las documentales  remitidas  por el

#|##|=ens8;;:::':##:£tnii:Ta%nfo;+a#nf:+=dc8:Ssidus=i#raq:tf
resuelve:--------------------------------~---------------------------------------___------...______-......___........._

PRIMERO.   -   Se   moclifica   la   clasificaci6n   y   elaboraci6n   en   version   pdblica   de   los
documentos descritos en el considerando 11 de la presente acta, versi6n pdblica que debefa
realizarse tomando en cuenta le seF`alado en dicho considerando. Asimismo, se confirma el costo
de  reproducci6n  de  la  informaci6n  que  debefa  oubrir el  solicitante  en  la  forma  descrita  en  los
Antecede ntes de esta Acta .--------------------------------------..-----------------------------------------------

SEGUNDO. -Se modifica la clasificaci6n y reserva parcial de los documentos descritos en
el considerando Ill de la presente acta, Acuerdo de Reserva Parcial Ntlmero IMEAT/001/2019.

TERCERO. -Se instruye al Titular de la Coordinaci6n de Transparencia del  H. Ayuntamie
Centro,  informar al  titular del  lnstituto  Municipal  de  Energia,  Agua  e  lntegraci6n  de Tecnol
que este Comit6 modific6 la clasificaci6n, elaboraci6n en versi6n ptiblica y reserva parcial d
documentos seFialados en la presente

Prolongaci6n  cle  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mil  C  P,

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa, ob.mx
Pagina  13  de  14



aelEEE

r``,

I,i   Ea
r'"

r``-t,

o"     a

xx      ^®H

CENTRO
A(,`,A  .  ENERGIA  .  t: i,`> y :   rt    Ar\,  I   `,i`)

COMITF.  DE  TRANSPARENCIA

«2020, AFlo de  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patrla».

CuARTO. -Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. -

Vl.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
sig u ie nte p u nto .-------------------------------------------------------------------------------------------------

VIl.- Clausura de la Sesi6n. -Cumpliendo el objetivo de la  presente reunion y agotado el orden
del  dia  se  procedi6  a  clausurar  la  reuni6n  extraordinaria  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento Constitucional de C®ntro, Tabasco,  siendo  las diecinueve  horas con treinta
minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella
intervinieron.--------I----I---------------------------------.---.------.---.---------I------------------I--I------I--
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