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TRANSPARENCIA Y  ACCES0
A  LA INFORMAC16N  PUBLICA
#2020,  AFio  de  I.eon<i  Vicar!o,
Ben€>m6i (ta  Madrc>  dG  la  Patr{a»`

Expediente: COTAIP/0059/2020
Folio PNT: 00086020

Acuerdo de Negativa de la lnformacich por Reser\/a COTAIP/0161-00086020

OuENTA:  Con el Acuse de  Recibo de  la SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA Folio N°

00086020  emitido  por  la  Plataforma  Nacional  de  Trausparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo  las

cwhlwh)ce  horas  con  cuarenta  y  cinco  minutos  del  dia  dieciseis  de  enero  de  dos  mil  veinte,  se  tuvo  al
interesado  realizando  solicitud  de  informaci6n,  por  lo  que  acorde  el  marco  normativo  que  en

materia  de Transparencia y  Proteccidn  de  Datos  Personales,  rige en  la  entidad y a  este  municipio,

proc6dase a emitir el  correspondiente .---------------------------------------------------------------------- Conste

ACUERDO

cooRDiNAa6N     DE    TRANspAREI\iciA    v    AccEso    A    LA    iNFORMAci6r\i     poBLicA    DEL    H.
AvuNTAMiENTo     Coi\ismucioNAL     DEL     MUNiapio     DE     cENTRo;     EN     LA     ciuDAD     DE
VILLAHERMOSA, TABASCO, A CUATRO  DE  FEBRERO DE  DOS MLL VE[NTE .----------------------------------

Vistos:  Ia  cuenta  que antecede,  se acuerda:  --------------------------------------------------------------------------

PRIMERO:  siendo  las doce  horas  con cuarenta y cinco  minutos del  dia  diecis6is de enero del  aiio
dos mil veinte, se recibi6 a travds del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema
lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n

Ptiblica Folio N°: 00086020,  presentada por el interesado,  en  la que  requiere  lo siguiente:

``Requiero el  nombre  de  las  personas que se  le han  iniciado procedimientos de  responsabilidad

administrativa que no tiene resoluci6n a no han con¢Iuido y el numero de expedience concluidos
originados par el inicio del procedimiento administrativo durante la administraci6n actual." -(Sic).

Seguidamente, con fundamento en el artieulo  137 de la  ley de la  materia,  la solicitud de informaci6n

que en el  presente caso  nos ocupa,  para  su atenci6n se turn6 a  la Contraloria  Municipal.

SEGUNDO.  El artjculo 69 apartado A, fracciones I y Ill   de  la Constituci6n Politica de los Estados  Unidos

Mexicanos  que  establece  que  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,
6rgano y organismo federal, estatal y municipal, es pdblica s6lo podra ser reservada temporalmente

por  razones de inter6s pdblico y seguridad  nacional,  en  los t€rminos que fijen  las  leyes; y que  en  la
interpretaci6n  de este derecho debera  prevalecer el  principio de maxima  publicidad;  la  informaci6n

que  se  refiere  a   la  vida  privada  y  los  datos  personales  sera   protegida  en   los  t6rminos  y  con   las
excepciones que fijen las leyes;  articulo 4Q bis  de la Constituci6n  Politica del  Estado Libre ysoberano

de Tabasco,  menciona que el  derecho a  la  informaci6n es  inherente  al  ser humano y  por lo tanto el

Estado  tiene   la   obligaci6n   primigenia   de   reconocerlo   y   garantizarlo;   es   informaci6n   pdblica   la

generada  o en posesi6n de cualquier autoridad, entidad,  6rgano y organismo estatal o municipal;  el
derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar  en  prime

que  se  refiere  a  sus datos  personales;  atendiendo al  principio  de  maxima  pub
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA
"2020,  Ajio  de I.eorra  Vicario.
B®nem€rita  Madr®  d¢  (a  Patit)a»`

del  derecho  de acceso a  la  informaci6n  pilblica  y al  cumplimiento  de  las obligaciones en  materia  de

transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningdn tipo y sin necesidad de acreditar inter6s alguno

o  justificar  su   utilizaci6n,   podra   acceder  gratuitamente   a   la   informaci6n   publica   y  a   sus   datos

personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;  el  arti'culo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  informaci6n   Pdblica,  sefiala  que  en  la  aplicaci6n  e  interpretaci6n  de  la   presente  Ley

deber5  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Constituci6n

Poli'tica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos,   en   los  tratados  internacionales  de   los  que  el   Estado

mexicano  sea  parte,  asi como  en  las  resoluciones y sentencias vinculantes  que  emitan  los  6rganos
nacionales   e   internacionales   especializados,   favoreciendo   en   todo   tiempo   a    las   personas   la

protecci6n  mss  amplia.  Para  el  caso  de  la  interpretaci6n,  se  podr5  tomar  en  cuenta  los  criterios,
determinaciones   y   opiniones   de   los   organismos   nacionales   e   internacionales,   en   materia   de

transparencia;  el  arti'culo  9    fracci6n  Vl   de  la   Ley  de   la   materia   en   el   Estado,   precisa   que  debe

entenderse  por  principio  de   maxima   publicidad,  toda   la   informaci6n  en   posesi6n  de   los  sujetos

obligados sera pllblica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro regimen de excepciones que
deberan   estar   definidas   y   ser   ademas   legitimas   y   estrictamente   necesarias   en   una   sociedad
democratica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  artlculos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de

Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica,  49, 50 fracci6n  Ill y 138 de  la  Ley de Transparencia

y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  del   Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la  competencia  de  este  H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado, conocer y resolver, por cuanto

a  la  solicitud de  informaci6n  anteriormente detallada y que fue turnada  a  la Contralori'a  Municipal,

quien  mediante oficio CM/SEIF/0210/2020, inform6:

"En   cuanto   al    nombre   de   las   personas   que   se    le    han    iniciado    procedimientos   de

responsabilidad  que  no  tienen  resoluci6n  o  no  han  concluido,  se  solicita  someter  al  comite  de

Transparencia  la clasificaci6n de reserva  ndmero CM/AR/001/2020 anexa, ya  que se considera  que

se  actualizan   los  supuestos  previstos  en   las  fracciones  Vll,  lx  y  X  del  articulo  121  de  la   Ley  de

Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  toda  vez  que  la  petici6n

comprende  los nombres de las personas que se les han  iniciado  procedimientos de responsabilidad

administrativa.

Ahora  bien,  en  relaci6n  al  ndmero  de  expedientes  concluidos  originados  por  el  inicio  del

procedimiento  administrativo  durante   la  administraci6n  actual   le  informo  que  han  concluido  7
expedientes."  ...(Sic) ...------------------------------------------------------------------------------------------------------

En  consecuencia  el  titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,

mediante oficio  COTAIP/0494/2020,  solicit6  la  intervenci6n  del  Comit6 de Transparencia,  para  que

previo an5lisis de los documentos sefialados en el punto que antecede,  procediera en t6rminos de lo
previsto  en   los  arti'culos  43  y  44  fracci6n   11,   de   la   Ley  General   de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformaci6n  Publica,  47 y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnfor

del  Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n en modalidad de RES

Calle  Retorno  Via  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C`P
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C()ORDiNAcl(jN  [`JE^^
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBLICA
<{2020,  Afro  de  Leona  Viccir!o.
B@nQm6r(ta  Madrc>  de  (a  Patr!a»`

En virtud de lo anterior,  mediante sesi6n extraordinaria CT/030/2020 de fecha cuatro de febrero del
aFio dos mil veinte, confirm6  la  reserva de  la  informaci6n y Prueba de  Dafio que dicta el articulo 112

de  la  ldy en  la  materia,  propuesta  por la Contraloria Munidpel,  por consiguiente,  emiti6 el  acuerdo
cle Reserva Total CM/AR/001/2020.

Derivado  de   to  anterior,  este  sujeto  obligado   informa  al  solicitante  sobre  su  solicitud  en  la  que
requ.iere  los  nombres  de  las  Dersonas  aue  se  les  ha  iniciado  Drocedimientos  de  resDonsabilidad
oc/in/ni.strut/vci owe no t/e/ie reso/uc/6n o no hcin  conc/u/do que  no  es  posible  brindar  la  informaci6n

que solicita,  por ser informaci6n que  par sus caracteristicas fue clasificado como  RESERVA TOTAL

Se  informa  al  solicitante,  que  los  archivos  soporte  de  la  Reserva  Total  en  comento,  quedan  a  su
disposici6n  mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transpareneia  que fue  el  media  de  su  predilecci6n

para    hacer   llegar   su    solicitud    a    este    sujeto    obligado,    archivos   constantes   en    la    siguiente
documentaci6n:

*    Oficio  CM/SEIF/0210n020 suscrito  por la Titular de  la  Contrator`a  Municipal,  constante  de

una  (01)  foja  jltil  escrita  tinicamente  por su  lado anverso.  Oficio en  el  que  dicha  Contralorfa

Provee la  informaci6n y solicita la  intervenci6n del Comit6 de Trausparencia.

*    Ofici.o  COTAIP/0494/2020  suscrito  por  el  titular  de  esta  Coordinaci6n  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Pjlblica, constante de una  (01) foja  util escrita  por su  lado anverso y

reverso.  Oficto en el  que se solicita  la  intervenei6n  del comite de transparencia a efectos de
anelizar  la  Reserva  parcial  de  los  documentos  que guardan  relaci6n  con  to  requerido  por el

solicitante.

*    Acta de sesi6n extraordineria CT/030/2020 de fecha cuatro de febrero de 2020, suscrito por
el  Comite  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  constante  de  siete  (07)  fojas  utiles
escritas  par  su  lado  anverso  y  reverso  a  excepci6n  de  la  ultima  pagina  que  se  encuentra
escrita   dnicamente   en   su   lado   anverso.   Acta   en   la   que   el   Comit€   de   Transparencia
fundamenta  la  negativa de  la informaci6n  por reserva.

*    Acuerdo de Reserva Total CM/AR/001/2020 de fecha ouatro de febrero de 2020 suscrito por
el  Comit6  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligate,  constante  de  seis  (06)  fojas  rfules
escritas  por  su  lado  anverso  y  reverso  a  excepci6n  de  la  dltima  pagina  que  se  encuentra
escrita  dnicamente en su  lado anverso.

Cabe sefialar, que de conformidad en lo previsto  por el  artlculo 69, en su jlltimo parrafo de  la  Ley de
la  mater.ia  sehala  que  ``La  informaci6n  se  DroDorcionard  en  el  estado  en  aue  se  encuentra.  La
obliaatoriedad   de   los   Suietos   Obliaados   de   prooorcionar   informaci6n    no   comDrende   el
Drocesamiento de la misma. ni el Dresentarla conforme al inter6s del solicitante. con exceDci6n de
la  informaci6n que reauiera Dresentorse en versi6n  oilblica." Sirve de apoyo el  siguiente:  Criterio
9/10  ``Las  dependencias  y  entidades  no  estdn  obligadas  a  generar  docume
responder una solicitud de acceso a la informaci6n. Tomando en consideraci6n

tos  ad  hoe  para
establecido por

el articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica

CaHe  Retorno  Vi'a  5  Edificjo  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C  P

Tel.  (993)  316 63  24    www.villahermosa  gob.mx
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA
{(2020,  Afio  de LL.one  Vicar(a,
BenGm6rita  Madre de  la  Patria»`

que establece que fas dependencias y entidades s6Io estar6n obligadas a entregar documentos que
se  encuentren  en  sus  archivos,  Ias  dependencias  y  entidades  no  estdn  obligadas  a  elaborar
documentos  ad  hoe  para  atender  las  solicitudes  de  informaci6n,  sino  que deben  garantizar  el
acceso  a  la  informaci6n  con  la  que  cuentan  en  el  formato  que  la  misma  asi  lo  permita  o  se
encuentre,  en  aras  de  dar satisfacci6n  a  la  solicitud  presentada.  Expedieutes:  0438/08  Pemex
Exploraci6n  y  Producci6n  -  Alonso  Lujambio  lrazdbal   1751/09  Laboratorios  de  Biol6gicos  6y
Reactivos de Mexico S.A. de C.V. - Marl'a Marvdn Laborde 2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia  - Jacqueline  Peschard  Mariscal  5160/09  Secretaria  de  Hacienda  y  Cr6dito  Pilblico -
Angel  Tr.In.Idad   Zaldivar  0304/10   Instituto   Nac.Ional   de  Cancerologia  -  Jacqueline  Peschard
Mariscal''.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------

CUARTO.   De  igual   forma   hagasele  saber  al   interesado,  que   para   cualquier  aclaraci6n  o   mayor

informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su  inter6s,  puede

acudir  a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle    Retorno  V'a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco

2000,  C.P.  86035,  en  horario  de  08:00 a  16:00  horas de  lunes  a  viernes,  en  di'as  h5biles,  en  donde

con  gusto  se  le  brindar5  la  atenci6n   necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio  del

derecho de acceso a la  informaci6n.-

QUINTO.  En t6rmino de  lo dispuesto en  los articulos 125 y  126 de  la  Ley General de Transparencia y
Acceso  a   la  lnformaci6n  Publica,  50,  132,  133  ,  138  y  139  de  la  Ley  de  la  materia,  notifiquese  al

solicitante,   via   electr6nica   por   medio   de   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema

lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y   publi'quese   la   solicitud   recibida   y   la

respuesta dada en el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, ademas tllrnese copia  por ese
mismo  medio,  al  lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  (lTAIP)

quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  informaci6n  pdblica  en  el
Estado,  para  su  conocimiento y efectos de  ley a  que  hubiere  lugar .--------------------------------------------

SEXTO.  Remitase copia de este acuerdo al Titular del Suj.eto Obligado y en su oportunidad, archivese

el  presente asunto  como total y  legalmente  concluido .-----------------------------------------------------------

Asi  lo  acord6,   manda  y  firma,  el   Lie.   Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de  la  Coordinaci6n  de
•...---:-':.-:.::..::i.'...':.:.:..:'.::-:..-...:....-...:':.:,:::::.::-ire.::.:....-

Tel.  (993)  316  63  24    www  vlllahermosa.gob.mx
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CONTRALOF{lA  MUNICIPAL

2020,  afio de  Leona \/icario.
"Benemerita madre de la  Patria."

Oficio:  CM/SEIF/0210/2020

Asunto:  Respuosta a solicitud de informaci6n
Villahermosa, Tabasco; 27 de onero de 2020

Lie. Homero Aparicio Brown
Coordinador de Transparoncia y
Acceso a ia lnformacl6n Ptlblica
Prosento

En  atenci6n  a  su  oficio  COTAIP/0198/2020  de  fecha  17  de  enero  de  2020,    en  e!  cual
inform6,  que  se  recibi6 a traves del Sistema de Solicitudes  de Acceso a  la  lnformaci6n  y/o Sistema
lNFOMEX de !a Plataforma Nacional de Transparencia (PNT),  la Solicitud de Ace,eso a la lnformaci6n
Pdblica con  Folio N°:00086020.  presentacta por el  interesado,  en  la qiie requiere lo siguiente:

•      "Requiero  el   nombre  de   ]as   personas  que  se   le  had   iniciado   procedimientos   de
responsabilidad  administrativa  que  no  tienen   resoluci6n  o  no  han  concluido  y  el
ntimero   do   expodientes   concluidos   originados   per   el   inicio   d®l    procedimiento
admil`istrativo duraiite !a administraci6n actual." --------------- (Sic).

En    cuanto   al    nombre   de   las   personas   que   se    le    han    iniciado    procedimientos   de
responsabilldad  adm,inistrativa  que  no  tienen  resoluci6n  o  no  han  ccincluido,  se  so!icita  someter al
comit6   de   Trarisparencia   !a   c,lasiflcaci6n   de   reserva,   conforme   al      acta   de   reserva   ni]mero
CM/AR/001/2020  anexa`  ya  que  se  considera  que  se  actila!i7.an  los  supuestos  previstos  en  las
fracciones Vlll,  lx y X del articu!o 121  de  la  Ley de Trarisparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica
del  Estado de Tabasco, toda vez que la petici6n comprende los noiiibres de !as personas que se les
han  iniciado procedimientos de responsabilidad administra.

Ahorg  bieri,  ei`  relaci6n  al  ndmero  de  eypedientes  concluidos  originados  pcr  el  ir`icio  del

procedimiento   administrativo   durai`te   la   administracidn   actual,   le   inform6   que   han   concluido   7
expedientes.

Agradeciendo  su  atenci6n,  ie saludci  cordialrTiente.
.-=lt=,-``

i,:cA`iuls,:iz/``:``

i,-  - =J

\r.,''&Si!T1¥:.:.`,'`:(€£::
nc.  Perla Maria

Contralora
trada Gallegos
ul,icipal

C c  p.    Llc   Evaris'o  Hernandez  Cruz   -Presldente  Mulnir,Ipal  de  Centrr)   -Para  su  car,ocjnlien\o
C.c.p     Archlvo  /  Mlnilt3rlo

Lic-PMEG /  L  C  P.SCMB /LicFEFMM

I:)UN.hiALCRIAMUNicllJAL fl,\9

Prolongaii6n  P6seo Tabasco  No` 1401,  colc`nia Ta.ba5`:`o  2000  C.P,  86035,
\./i!lahermosa,   raba`c`>co.  Mexico.  Tel.  (993)  310  32  32  E:xt.10.`33   www.villahermosa.gob.nix



t#.'is8d"

•)i

);A:\,`=^(s,l{,;,

£ri

P(.  4}Y`lNTAHl gNTO

vifL%%8*`£%8Xj¥£5£s8cCo:`i;'¢¥?co< -  I---`
`

CENTRO
^1;(  (A`  .  EwliROJ^  .  X(,r` )  €  t )  i ,rL{``  i   ,j,`t)
L\       ^y\..£r^ty§,r`.T(`          ii}`I\~2:,,2`

~...J6i+i`"ul,`M

LIC.  MARTHA ELENA CEFERI

COORDINACION  DE.
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAcldN P0BLICA
{(2020,  Af\o de  Lee)na Vicario.
Benemerita Madre de  !a  Patrla».

ermosa, Tab., a 04 de febrero de 2020

mero: COTAI P/0494/2020

: COTAIP/0059/2020

00086020

claraci6n  de  la  Reserva Total  de  la

n                          ®t:iT{

DIRECTORA DE ASUNTOS JU

PRESIDENTE  DEL COMITE  DE TRANSPARENCIA -
MTRO.  BABE SEGURA CORDOVA

COORDINADOR DE  MODERNIZAC16N  E  INNOVAC16N Y

VOCAL DEL COMITE  DE TRANSPARENCIA

PRESENTE.

Con  fundamento  en  los artieulos 43  y 44 fracci6n  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  y  47  y  48  fracci6n  11  y  Vlll  de  la  Ley  de  Transparencia  y

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado,  solicito  a  ese  6rgano  Colegiado,  que  previo

analisis   y   valoraci6n,    se    pronuncie    respecto    de    la    solicitud    de    informaci6n    que   a

continuaci6n   se   describe   con   la  finalidad   de   cumplir  con   lo   dispuesto   del   artfculo  45,

fracci6n  I,  asi como  el  ntimero  76,  fracci6n  Xxvll  de  la  ley de  transparencia  y  acceso  a  la

informaci6n  pdblica del estado de Tabasco:

UNO.-     A  trav6s   del   oficio   CM/SEIF/0210/2020,   la   Contralori'a   Municipal,   remiti6   a   la

Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  copia  simples  digitales y

electr6nicas  de    ``expedientes  de  responsabilidad  administrativa'',  para  efectos  de  que

previo   an5lisis   y   valoraci6n   del   Comit6   de  Transparencia,   se   pronuncie   respecto   a   la

clasificaci6n   en   su   modalidad   de   RESERVA  TOTAL   de   las   documentales   remitidas,   las

cuales, a decir de dicha dependencia, contienen datos susceptibles de ser reservados.

DOS.-  En  consecuencia,  el  Coordinador  de  Transparencia,  solicita  la  intervenci6n  de  este

Comit6  de  Transparencia,  para  que  previo  analisis  del  documento  seFialado  en  el  punto

que antecede, se proceda en t6rminos de lo  previsto en los art`culos 43 y 44 fracci6n  11,  de

la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica, 47 y 48 fra

Ley   de   Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   del   Estado  de  Ta
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COORDIN^CION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  P0BLICA
«2020,  Afio de L©ona Vicario,
Benem6rita Madre de la  Patria».

pronuncie  respecto a  la   DECLARAC16N  DE  LA RESERVA TOTAL DE LA INFORMAC16N,

Derivado  de  lo anterior,  se  les convoca  a  la  sesi6n  extraordinaria  del  di'a 04 de febrero  de

2020  a   las   18:00   horas,   a   realizarse   en   la   oficina   que  ocupa   la   Direcci6n   de  Asuntos

Juridicos   del   H.   Ayuntamiento  de   Centro,   ubicado   en   Prolongaci6n   de   Paseo  Tabasco

numero  1401, Colonia Tabasco Dos Mil, Villahermosa, Tabasco.

Para   mayo.r  abund-amiento,  adjunto   a   la   presente  copia  simple  de  la  orden  del   dia,   a

seFialados con antelaci6n y el correspondiente orden del dfa.

C.c.p.  Lie.  Evaristo  Hernandez Cruz,  Presidente  Municipal  del  H.  Ayuntamiento de  Centro,  Tabasco.

Para superior conocimiento.

Archivo y  Minutario

Calle  Retornc`,  `,Ji'a  5,  edlticio  Nc),105,  2do.  Piso,  col,  Tabasco  2000.
C,P`  t°,6035,  Villahcrmosa   Tabasco   Tel.  (993)  31€3  (^j`3  24  www`vHlahermosa`gob.mx
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«2020,  ArJio de  Leona  Vicario.
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

cl|rlR;Onfn!fJ.

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del   Estado  de  Tabasco,  siendo  las  dieciocho  horas  del  dl'a

cuatro  de febrero del  aFlo dos  mil veinte,  reunidos en  la  Sala de Juntas de  la  Direcci6n  de Asuntos

Jur`dicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, situado en Prolongaci6n de Paseo

Tabasco   nllmero   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  Pjlblica  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
•informac.i6n en su modal.idad de reserva de "expedientes de responsabilidad administrativa", que

mediante  el  oficio  CM/SEIF/0210/2020,  remiti6   la   Contraloria  Municipal  a   la  Coordinaci6n  de

Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n,  para  efectos  de  analizar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n

en su caracter de RE5Ef]VA T07A[ de los documentos proporcionados en versi6n simple adjunto al

oficio anteriormente detallado y remitidos por la titular de la dependencia anteriormente detallada,

en  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  recibida  a trav€s  del  Sistema  de Solicitudes de Acceso a  la

lnformaci6n  y/o  Sistema   lNFOMEX  de   la   Plataforma   Nacional   de  Transparencia   (PNT)   de  folio

00086020 registrado con el  numero de control interno COTAIP/0059/Z020, bajo el siguiente:

Orden del dia

1.    Pase de lista a los asistentes y declaraci6n de qu6rum.

2.     Instalaci6n de la sesi6n.

3.    Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del di`a

4.    Analisis y valoraci6n de las documentales presentadas por la Contraloria Municipal

RE
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1.-Pase de lista  a  los asistentes.-Para  desahogar el  primer punto del orden  del  dia,  se  procedi6  a

pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los CC.  Lic.  Martha  Elena Ceferino lzquierdo,  Presidente,

Lic.   Homero  Aparicio   Brown,   Secretario  y   Mtro.   Babe  Segura  C6rdova  vocal   del   Comit€   de

Transparencia  del  H.  Ayunta in iento de Centro .---------------------------------------------------------------------

2.-instalaci6n de  la sesi6n.  -Siendo  las dieciocho  horas del  di'a  cuatro  de febrero del  afro  dos  mil

veinte, se declara  instalada  la sesi6n  Extraordinaria  de este Comit6 de Transparencia .-----------------

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dl'a. -A continuaci6n, el secretario, procede a  la

lectura del Orden del dia, la cual somete a aprobaci6n los integrantes y se aprueba por unanimidad.

4.-   An5Iisis   y  valoraci6n   de   la   documental   remitida   por   el   Titular   de   la   Coordinaci6n   de

Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica.  -En  desahogo  del  segundo  punto del  orden del

di'a,   se   procedi6   al   analisis   y   valoraci6n   de   las   documentales   remitida   por   el   Titular   de   la

Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  en  el  orden  siguiente:  -------------

5.-Discusi6n y aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  en  su  modalidad  de  RESERVA de  las documentales
. presentadas por la dependencia anteriormente mencionada .-----------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -Que siendo  las doce horas con cuarenfa y cinco minutos del dla dieciseis de enero del
afio  dos  mil  veinte,  se  recibi6  a  travds  del  Sisterna  de  Solicitudes  de Acceso  a  la  lnformacl6n  y/o
Sistema  lNFOMEX de fa  Plataforma  Nacional de Transparencia (PNT),  la Solicitud  de Acceso a la
lnforiTiaci6n  Ptiblica  Folio  N°:  00086020,   presentada  por  el  interesado,  en  la  que  requiere  lo
sisuiente.

"Requiero   el   nombre   de   fas   personas   que   se   le   han   iniciado   procedimientos   de

responsabilidad  administrativa que no tiene resoluci6n o no han concluido y el numero de
expediente concluidos originados par el  inicio del  procedimiento administrativo durante la
adm i n istrac i6n actual. " ---------------------------------------------------------------------- ~ ------------------ (S ic) {

DOS.-A  trav6s  del  oficio  CM/SEIF/0210/2020,  la  Direcci6n  de  Contralori'a  Municipal,  remiti6  a  I

Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pllblica,   copias   sim

electr6n.icas  de   "expedientes  de  responsabilidad  administrgtiva",  para  ctectos

digitales   y
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su  modalidad de  RESERVA TOTAL de dichas documentales,Ias cuales, a decir de dicha dependencia,

contienen datos susceptibles de ser reservados por las razones detalladas en el oficio anteriormente

mencionado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRES.-  En  consecuencia,  el  Coordirador  de  Transparencia,  mediante  oficie  COTAIP/0494/2020,

solicit6 la intervenci6n de este Comit€ de Transparencia, para que previo analisis de los dooumentos

sefialados en el  punto que antecede, se  proceda en terminos de  lo  previsto en  los art/culos 43 y 44

fracci6n  11,  de  le  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 Ptiblica  del  Estado de Tabasco, y se pronuncie

respecto  de  su  clasificacj6n  en  modalidad  de  RESERVA TOTAL~ -----------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad con  los de  los  art'oulos 43, 44 fracci6n  I y  11  de  la  Ley General de Transparencie y

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

lnformaci6n  PLiblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para

concreer y resoiver en cuanto a la clasificaci6n de la informaci6n en su modalidad de fiESEFVA 7lorA£,

de   los   documentos   sefialados   en   el   oficio   CM/SEIF/0210/2020   remitidos   por   la   Contraloria

Municipal, a  la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica, el cual en este acto

es  analizado  y    derivado  de  los  argurnentos  vertidos  en  el  mismo,  este  Comite  los  hace  suyos  y

reproduce en  los terminos siguientes:

Acuerdo de Reserva ndmero CM/AR/001/2020

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diecinueve horas del dl'a veintisiete de
enero  del  aiio  dos  mil  veinte,  reunidos  en  el  Despacho  de  la  Contralorla  Municipal  del  H.  Ayuntamiento
Cc)nstitucional de Centro, Tabasco, situada en  Prolongaci6n de Paseo Tabasco nilmero  1401, Colonia Tabasco
Dos  Mil;  Ias  CC.  Lic.  Perla  Mar(a  Estrada  Gallegos,  Contralora  Municipal,  y  la  L.C.P.  Sally  del  Carmen  Mar/n
Bol6n,  Enlace de Transparencia  de  la  Contralorl'a  Municipal,  del  H. Ayuntamiento de  Centro,  se  rednen  p
acordar    la    clasificaci6n    de    reserva    del    indice    de    informaci6n,    correspondiente    a    expedientes    dye
responsabilidades administrativas,  solicitado  par el  Subdirector de  Normatividad,  Substancia
Institucionales a  la  Enlace de Transparencia, con el memordndum CM/SNYPI/018/2020,  de fec
de 2020.

Antecedentes

y  Proce
24 de en
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Recepci6n  del  oficio  No.  COTAIP/0198/2020  de  fecha  17  de  enero  de  2020,  mediante  el  cual  derivado  del
expediente   No.   COTAIP/059/2019   Folio   PNT  00086020,   Ia  Coordinaci6n  de   Transparencia  y  Accesc)  a   la
lnformaci6n Pdblica, comunic6 Ia solicitud de acceso a la informaci6n, en la que requiere lo siguiente:

``Requiero   el   nombre   de   las   personas   que   se   le   han   iniciado   procedimientos   de

responsabilidad administrativa que no tienen resoluci6n a no han concluido y el ndmero de
expedientes concluidos originados por el inicio del procedimiento administrativo durante la
administraci6n actual."...Sic. -~ ------------ ~--= ---------------

Justificaci6n:

No  es factible  proporcionar  la  documentaci6n  solicitada  respecto  al  nombre  de  las  personas  que  se  la  han
iniciado procedimientos de responsabilidad administrativa que no tienen resoluci6n a no han concluido, ya que
la informaci6n que se encuentra bajo resguardo en la Subdirecci6n de Normatividad, Substanciaci6n y Procesos
lnstitucionales  de esta Contraloria Municipal, es bajo observancia de reserva, par lo que, en aras de garantizar
el  debido  proceso,  el  sigilo,  y  los  datos  personales  de  los  denunciantes,  y  no  se  afecte  u  obstaculicen  la

prevenci6n  o  persecuci6n  de  los  delitos  a  faltas  administrativas,   debe  considerar  la   informaci6n   coma
reservada, por lo que, se actualiza la causal de reserva sefialada en el artl'culo 113 fracci6n XI de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pilblica y  121 fracci6n X de la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la
lnformaci6n   Pilblica   del   Estado   de   Tabclsco,   Io   anterior   con   fundamento   en   la   legislaci6n   sefialada   a
continuaci6n..

Lev General de TransDarencia y Acceso a la lnformaci6n Pilbb|!£gi
Artl'culo 113. Como informaci6n reservada podrd clasificarse aquella cuya publicaci6n:

LJ
IX,  X  y  XI.  Vulnere  la  conducci6n  de  los  Expedientes judiciales  a  de  los  procedimientos  administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.

Ley de Transt)arencia y Acceso _a__Ig_Jnformaci6n Pcblica del  Estado de Tabasco:
Artl'culo  111.  En  los  casos  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  informaci6n,  por  actualizarse  alguno  de  los
supuestos de clasificaci6n,  el Comit6 de Transparencia deberd confirmar, modificar o revocar la decisi6n.

Para motivar la clasificaci6n de la informaci6n y la ampliaci6n del plazo de reserva, se deberdn seiialar las
razones,   motivos  o  circunstancias  especiales  que   llevaron  al  Sujeto  Obligado  a  concluir  que  el  caso

particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Ademds, el Sujeto
Obligado deberd, en todo momento, aplicar uno Prueba de Daiio.

Trat6ndose de aquella informaci6n que actualice los supuestos de clasificaci6n, deber6 seiialarse el  plaz
al que estar6 sujeto la reserva.

Articulo 112.  En la aplicaci6n de  la  Prueba de DaFlo, el Sujeto Obligado deberd justificar que:

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;

11.  El  riesgo  de  perjuicio  que  supondrla  la  divulgaci6n  supera  el

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

Articulo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera informaci6n reservada la expresamente clasificada
por el  Comite  de  Transparencia  de  coda  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  procede cuando su

publicaci6n:
'."'
VIII,  IX  y  X.  Vulnere  la  conducci6n  de  los  Expedientes judiciales  o  de  los  procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.

Articulo 122. Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se deberdn fundar y motivar, a trav€s
de la aplicaci6n de la Prueba de  Daiio a la que se hace referencia en el presente Tltulo.

Lineamientos Generates en Materia de Clasificaci6n y Desclasifilcaci6n de la lnformaci6n, asi Como para
la Elaboraci6n de Versiones Pdblicas,:

Septimo. La clasificaci6n de la informaci6n se  IIevard a cabo en el momento en que:
'.

Se determine mediante resoluci6n de autoridad competente, a

En caso de referirse a informaci6n reservada, Ia motivaci6n de la clasificaci6n tambi6n deber6 comprender
las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.

Trig6simo.  De  conformidad  con  el  artl'culo  113, fracci6n  XI  de  la  Ley  General,  podrd  considerarse  como
informaci6n   reservada,   aquella   que   vulnere   la   conducci6n   de   los   expedientes   judiciales   o   de   los

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten  los siguientes
elementos..

I.     La  existencia de  un juicio o  procedimiento administrcitivo  materialmente jurisdiccional,  que  se  encuent
en trdmite, y

11.    Que la informaci6n solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimient

Para los efectos del primer p6rrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de j
a  aquel formalmente  administrativo,  pero  materialmente jurisdiccional;  esto  es,  en  el  que  concurra
siguientes elementos:

1.   Que   se   trate   de   un   procedimiento   en   el   que   la   autoridad   dirima   uno   controversia   entre   parte
contendientes, asl como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resoluci6n
definitiva, aunque s6Io sea un trdmite para cumplir con la garantl'a de audiencia, y

Ca  k)  R{.`lorno  vi`a  5,  ecL{)a"'.)  Not  10:>,  2iLic),  Pis;o,  (`i:):       aba`q(.`0  2(I()0,
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concluya el mismo.  En estos casos deberd otorgarse acceso a  la resoluci6n en versi6n  pdblica, testando la
informaci6n clasificada.

Asimismo, confclrme a lo dispuesto en el art(culo 106 fracci6n I, de la  Ley General de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n,  Ia  clasificaci6n  de  la  informaci6n  se  llevard  a  cabo  en  el  momento  en  que  `'se  reciba  una
soll.citud de acceso a la informaci6n", esto es, Ia clasificaci6n no puede efectuarse cuando la autoridad lo desee.

Para   el  caso  en   concreto,   se  tiene  que  en   la   Subdirecci6n   de   Normatividad,   substanciaci6n   y  Procesos
lnstitucionales de esta Contraloria  Municipal,  se encLlentra en  proceso los procedimientos de responsabilidad
administrativa,  radicados  bajo  el  ndmero  EXP.  P.R.A  006/2019-SNSYPI-CM,  EXP.  P. R.A 008/2019-SNSYPIJ=M,
PROC.ADM.001/2019-CM,  PROC.ADM.002/2019-CM y PROC.ADM.002/2019-CM.

Hechos

Se   estima   que  es   procedente  clasificar  como  restringida   en   su   modalidad   de   reservada,   Ia   lnformaci6n
contenida  en  los  expedientes de  responsabilidad  administrativa  EXP.  P.R.A 006/2019-SNSYPI-CM,  EXP.  P.R.A
008/2019-SNSYpl-CM,   PROC.ADM.001/2019-CM,   PROC.ADM.002/2019-CM  y  PROC.ADM.002/2019-CM,  en
virtud de encontrarse en  la hip6tesis prevista en el articulo 113 fracci6n XI de la  Ley General de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,121 fracci6n X de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica
del Estado de Tabasco, y trig6simo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n
de la  lnformaci6n,  asl coma  para  la  Elaboraci6n de Versiones Pdblicas, y motivado, en que dicha informaci6n,
estdn  directamente  relacionadas  con  procedimientos de  responsabilidad  en  tr6mite,  y  por  lo  tanto,  se  debe
garantizar el  debido  proceso,  el  sigilo,  y  los  datos  personales  de  los  denunciantes,  asl`  como,  no  se  afecte  u
obstaculice  la prevenci6n a persecuci6n de los delitos.

A continuaci6n, se sefiala la  motivaci6n, plaza, y ejercicio, asi coma las partes del documento que se reserva y
el contenido del expediente para expedir el (ndice de clasificaci6n con  los requisitos establec.Idos en el artlculo
110 de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del Estado de Tabasco,  asi como  la  prueba
de dailo prevista en el articulo  112 de la misma, para la integraci6n y clasificaci6n acorde a lo siguiente:

Nombre del Tipo de 'nicio de Plazo de Motivos de la clasificaci6n
Area que genera

;,y

documento reserva reserva reserva Ia informaci6n

rEaex5Pp##%ti§|S{#aed

Total 27-01-
3  aFios

Se     actualizan     los     supuestosprevistosenlasfraccionesVIII,IXyXdelartl'culo121delaLey

Subdirecci6n de''dd

EXP.  P.R.A 006/2019- de  Transparencia  y  Acceso  a  la

SNSYpl-CM, Informaci6n   Pdblica  del   Estado

EXP.  P.R.A 008/2019- de   Tabasco,   toda   vez   que   la

SNSYpl-CM, petici6n comprende los nombres
Normativida_a,substanciaci6n

PROC.ADM.001/2019- 2020 de  las  personas  que  se  les  han Proceso

CM, iniciado       procedimientos       de lnstitucionales

PROC.ADM.002/2019- responsabilidad    administrativa

CM, que   no  tienen   resoluci6n   a  nc)

PROC.ADM.002/2019- han  concluido  lo  cual  obstruye

CM Ios  procedimientos  para  fincaresponsoudades
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administrativas,  en  tanto  no  se
haya          d ictado          resoluci6n;
situaci6n que desde luego afecta
los derechos de debido proceso y
la      imagen      de     la      persona

presunta    responsable;    lo    cual
tambi6n   vulnera  la  conducci6n
de             los            proced im ie ntos

administrativos,  en  tanto  6stos
no se hayan causado estado.

Asimismo,           es           necesario
salvaguardar    la    objetividad   y
conf ia b i I idad                en                los

procedimientos  y  la  reserva  de
los  mismos,  impidiendo  generar

percepciones    err6neas    y    mal
intencionadas de la realidad que

pudieran       generar       precisi6n
hacia  quienes  estdn  a  cargo  de
la     substanciaci6n     de     dichos

procedimientos.

Edenenria:iceoo:s#t:t%ca,#rpec:ofiRte%aoagr:ae#osss
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definitiva.

A  continuaci6n,  se  seiiala  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Dai5o,  establecida  en  los  artl'culos  111  y  11

funddndola y relacion6ndola con las fracciones vIll, Ix y x del articulo 121, todos de la Ley de Transparenc
y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco:

PRUEBA DE DAiao

Se establece que la prueba de dafio para para poder encuadrarla dentro de los supuestos de clas
como  informaci6n  de  reserva  total,  €sta  debe  reunir  los  requisitos  que  para  efectos  de  su  apr
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consiste  en: 1.-Un  riesgo real,. 2.-Debe existir el  riesgo de  perjuicio y 3.-Se debe sopesar si el divulgar la
informaci6n es m6s perjudicial de lo que podrl'a beneficiar, aspectos que a continuaci6n se analizan:

No  proporcionar  la  informaci6n  al  solicitante  se  sustenta  precisamente  en  el  hecho  que  al  proporcionarle
``Requiero   el   nombre   de   las   Dersonas   aue   se   le   han   iniciado   Drocedimientos   de   resDonsabilidad

administrativa  aue  no  tienen  resoluci6n  a  no  han  concluido  y  el  ncimero  de  expedientes  concluidos
originados  por el  inicio  del  procedimiento  administrativo  durante  la  administraci6n  actual."...Sic  (texto
subrayado  es  el  referido  al  presente  acuerdo);  se  estarl'a  proporcionando datos  personales  de  los  presuntos
responsables a  uno  persona fisica  que desconocemos que  usa pueda darle  a dicha informaci6n,  con el  riesgo
de causar perjuicios juridicos y  morales a  las  personas que  intervienen  en  dichos  procedimientos;  par lo que

justifican  las causas para la  RESERVA TOTAL mismas que se fundamentan en lo dispuesto par el artlculo 212,
fracciones  VIII,   IX  y  X,   relac.Ionadas  con   las  previsiones  del  artl'culo  112,  fracciones   I,   11  y  11,  de   la   Ley  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del Estado de Tabasco; coma sigue:

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

I.1.-La fracci6n  I  del artl'culo  112 de la  Ley de Transparencia  y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de
Tabasco,  se  encuentre  directamente  relacionada  con  lo  estipulado  en  el  artl'culo  121, fracci6n  VIII;  pues  los
supuestos  previstos  en  ambas fracciones  suponen  que  de  existir  un  riesgo  demostrable,  puede  originar  un
perjuicio   significativo   al   interEs   pdblico   al   obstruir   los   procedimientos   para   fincar   responsabilidades
administrativas, en los cuales el estado y la sociedad estdn interesados en  sancionar a quienes, teniendo este
car6cter, incurran en respc)nsabilidad, debiendo 6stos normar sus actos bajo principios de legalidad, honradez,
Iealtad,  imparcialidad,  y  eficiencia  en  el  desempefio  de  sus  funciones,  empleos,  cargos  y  comisiones;  en  el
entendido de que  los recursos  de que  dispongan  los entes pilblicos se administrardn  con  eficiencia,  eficacia,
economl'a,  transparencia  y  honradez  para  satisfacer  los  objetivos  a  los  que  est€n  destinados;  par  lo  que  el
divulgar la  lnformaci6n de  los  procedimientos de  responsabilidad  administrativa  en  proceso,  puede  resultar
en  uno  obstrucci6n  a  que se finque  la  responsabilidad  que corresponda  afectando  su  resultado  en  perjuicio
del inter6s pJlblico (artl'culos 109,113 y 134 de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos).

I.2.-La fracci6n  I  del artlculo 112  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformclci6n  Publica del  Estado de
Tabasco,  se  encuentre  directamente  relacionada  con  lo  estipulado  en  el  art/culo  121,  fracci6n  IX;  ya  que  lci
divulgaci6n  de  la  informaci6n  contenida  en  el  expediente  de  responsabilidad  administrativa,  representa  un
riesgo real e identificable de perjuicio significativo al inter6s pdblico, toda vez que se debe garantizar el debido

proceso,  el  slgilo,  y la  protecci6n  de  los datos  personales  de  los denunciantes  y  presuntos  responsables,  asl'
como   que   no   se   afecte   u   clbstaculicen   la   prevenci6n   o   persecuci6n   de   los   delitos   y   responsabilidades
administrativas,  salvaguardando  la  objetividad  y  confidencialidad  hosta  su  total  conclusi6n,  por  lo  que  es
indispensable guardar la  reserva de toda esa  informaci6n y documentaci6n que ya consta en autos, asl' co
Ios que  se  generen,  obtenga adquieran,  transformen a conserven  par cualquier titulo referente  al  desaho
de los procedimientos, aunado a que la autoridad debe observar el principio de presunci6n de inocencia.

I.3.-La fracci6n  I  del artl'culo 112  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de
Tabasco, se encuentre directamente relacionada con  lo estipulado en el articulo 121, fracci6n X; toda vez que

proporcionar   la   informaci6n   de   los   expedientes   de   responsabilidad   administrativa,   vulnera   la   debida
conducci6n  de  los  procedimientos  administrativos,  toda  vez  que  quedarl'a  expuesta  la   identidad   de  los
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en  este tipo de procedimientos,. con  que se  afectarl'a el  inter6s ptiblico ya que es de  interes pdblico observar
los derechos humanos y principios jurl'dicc)s que rigen las reglas del debido proceso.

II:-_EI riesgo de perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el interes pi}blico general de que se
d.ifunda; y ... "

11.1.-EI supuesto previsto en la fracci6n 11 del articulo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
P.dblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  encuentre  directamente  relacionadcl  con  lo  estipulado  en  el  artl'culo  121,

fracc.16n  VIII;  ya  que  los  riesgos y  daiios que  pudieran  causar  la  difusi6n  de  la  informaci6n  son  superiores al
derecho del particular de acceso a la  informaci6n,  obstruirl`a  la correcta conducci6n de los procedimientos de
responsabilidad  administrativas,  para fincar las  respectivas  responsabilidades,  lo  cual  deviene  de  lo  previstc)
en los articulos 109,  113 y 134 de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanc)s, siendo totalmente
de inter€s pdblico, que lasfaltas y omisiones en que incurran los servidores pdblicos que en su actuar se aparten
de  los  principios  de   la   legalidad,   honradez,   lealtad,   imparcialidad,  y  eficiencia  en  el  desempefio  de  sus

funciones, empleos, cargos y comisiones; sean sancionadas conforme a un debido proceso.

11.2.-EI supuesto previsto en la fracci6n  11 del artl`culo  112 de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Pulblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  encuentre  directamente  relacionada  con  lo  estipulado  en  el  articulo  121,

fracci6n  IX;  ademds  existe  el  peligro  inminente  de  que  al  conocerse  la  informaci6n  del  procedimiento  de
substanciaci6n,  pueda  generarse  conclusiones  equl'vocas  daFiando  la  respetabilidad  de  los  involucrados  en
dicho  procedimiento,  sin  un  proceso  debidamente  concluido;  por  lo  cual  se  pondera  respetar  los  derechos
humanos de  los presuntos  responsables, asl' como las reglas y principios del debido proceso estipuladas en  la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos  Mexicanos`

11.3.-EI supuesto previsto en la fracci6n 11 del articulo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  encuentre  directamente  relacionada  con  lo  estipulado  en  el  artl'culo  121,

fracci6n X; pues adem6s de los dafios presentes y especificos, su divulgaci6n pone en riesgo la conducci6n y el
desarrollo adecuado asl coma el  resultado final del  proceso, de  generarse  uno  presi6n  social a  medidtica  por

parte de las personas que lleguen a tener conocimiento parcial o total de la  informaci6n de un procedimiento
de responsabilidad administrativa que adn no concluye e incidir en las decislc)nes t6cnicas juridicas de quienes
tienen la responsabilidad de aplicar las leyes; adem6s de incurrir en contravenci6n a normas de arden pJlblico.

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

111.1.-EI supuesto previsto en la fracci6n Ill del articulo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
PJlblica  del  Estado de Tabasco,  se  relaciona  con  lo  estipulado  en  el articulo  121, fracci6n VIII; en  el  hecho de
establecer que exl'sten restricciones jur/dicas para efectos de causar u daiio o perjuicio, tanto a los particulares
como a  la entidad  pdblica como  lo es en este caso, el Municipio de Centro, Tabascc); asl tenemos que por uno

parte  la  ley  nos  obliga  coma autoridad  a tener disponible  la  informaci6n  para  la  ciudadanl'a,  no  obstant
misma  ley,  tambi6n establece limitantes a circunstancias se debe otorgar o restringir el derecho de acce
la    informaci6n    pJlblica   que    el    particular    requiere;    es   aqul'   donde   se    busca    aplicar   el    principio

proporcionalidad en el cual coma Gobierno Municipal se analiza si el beneficio obtenido por la divulgaci6n
Ia   informaci6n   que  se  solicita,   es   menor  en   proporci6n   al   perjuicio   potencicll   que   sl   supone  sufrir  es
Dependencia, frente a un uso inadecuado de los datos que el particular obtenga,. es par lo que en este caso s
opta por reservan la informaci6n de manera total, fundando precisamente en el principio de propor
teniendo como resultado, que es mayor el perjuicio que se podrl'a sufrir de otorgar dicha informaci6
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III.2.-El supuesto previsto en la fracci6n Ill del articulo 112 de la Ley de Transparencia y 4cceso a la lnformaci6n
PJiblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  relaciona  con  lo  estipulado  en  el  artl'culo  121,  fracci6n  IX,  se  basa  en

garantizar el cumplimiento de los derechos del debido proceso, esto es, cuidar que no se vulneren los derechos-de los presuntos responsables, Io cual podrl'a afectar el resultado del proceso con demandas a impugnaciones

ante  otras  instancias;  asl'  como  la  protecci6n  de  datos  personales de  los  presuntos  responsables;  resultado
perjudicial que 6stos derivado de un mal  uso de sus datos interpusiera demandas a impugnaciones.en contra
del Ayuntamiento de Centro, por no efectuar los tratamientos adecuados en el manejo de esta informaci6n,
pues  es  esta  autoridad  la  que acopia  la  informaci6n  del  particular sujeto  a  procedimiento  adminis.trativo de
responsabilidad;    por  lo  que  se  cuida  de  no  divulgar  datos  personales  de  dichos  pariiculares,  asi  coma  del
cumplimiento del sujeto obligado de no divulgar informaci6n que con ella se nos pudiera originar un perjuicio.

Ill.3.-EI supuesto previsto en la fracci6n Ill del articulo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  relaciona  con  lo estipulado  en  el  artlculo  121, fracci6n  X,  en  el  sentido  de

que  se  pondera el  perjuicio que causarl'a  proporcionar la  informaci6n  que  solicita el  particular,  satisfaciendo
un inter6s particular frente al hecho de garantizar la debida conducci6n de procedimientos administrativos de
responsabilidad seguidos en forma de juicio; de los que la propia Ley de la materia considera coma informaci6n
reserva;  par lo que  los  riesgos y daiios que  pudiera  causar  la  difusi6n  de  la  informaci6n  que  se  reserva,  son
superiores  al  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del  particular,  puesto  que,  la  reserva  tiene  la finalidad  de

proteger siempre  los asuntos de interEs general,  Ios cuales podrdn verse afectados a trav6s de la  divulgaci6n
de la informaci6n que obra en los autos de los expedientes de responsabilidad, debiendo garantizarse el debido

procesc), el sigilo, y los datos personales de los denunciantes, para que no se afecte u obstaculice la prevenci6n
a sanci6n de faltas administrativas, par lo que la dlvulgaci6n causarl'a un serio perjuicio al cumplimiento de tal

nci6n.

Par lo antes fundado y motivado, se acreditan los supuestos contenidos en  los artl'culos 108, 112, fracciones
I,11 y Ill y  121, fracciones VIII,  IX y X de la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de
Tabasco,  al  demostrarse  las  causas  y  razones juridicas  para  efectuar  la  reserva  total  de  la  informaci6n  en
comento.

Se reitera que queda establecido que este sujeto obligado en este aspecto busca cumplir con las prevenciones
establecidas en los artl'culos 14,16,109,113 y 134 de la Constituci6n Pol/tica de los Estados Unidos Mexicanos,
sancionando   las   conductas   de   aquellos   servjdores   pJlblicos   que   por  actos   u   omisic)nes   se   apartan   del
cumplimiento de las obligaciones que  como servidores pJiblicos  tienen,  garantiz6ndoles  el  derecho al  debido

proceso, cuidando ademds la conducci6n cidecuada de los procedimientos de responsabilidad administrativas;
protegiendo   ademds   los  datos   personales   de   las   partes   en   dichos   procedimientos   ante   la   manifiesta
inseguridad  que  se  vive  en  el  Estado  y  en  el  Pals,  a  fin  de  que  no  se  afecten  la  estabilidad  y  seguridad  las

personas en  menci6n.

Es manifiesto, que por disposici6n legal, el sujeto obligado debe salvaguardar la informaci6n que en virtud de
los  procedimientos  de  responsabilidad  administrativa  le fue  entregada,  para  el  mismo,  m6s  no  con fines  de
divulgaci6n;   mcixime   que   de   hacerlo   afectaria   la   imagen   y   reputaci6n   de   los   presuntos   responsables
violent6ndose el principio de presunci6n de inocencia.

Par  lo  antes  expuesto  y  considerando.  Que  cada  Area  del  Sujeto  obligado  elaborard  un  I'ndice  de
expedientes  clasiflcados como reservados,  por informaci6n y tema .-------------------------------------

El lndice se ha elaborado indicando el area que gener6 Ia informaci6n, el nombre del documento, si se trata de
uno  reserva completa a parcial,  Ia fecha en que inicia y finciliza  la reserva,  su justificaci6n, el plazd\\de reserva

y, en su caso, las partes del Documento que se  reservan y si se encuentra en
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Que  segcln  los  antecedentes  y  cc)nsideraciones,  se  ha  dado  cumplimiento  en  la  elaboraci6n  del  I`ndice  de
clasificaci6n coma describen  los artl`culos 108,  110,  112 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Pil bl ica  del  E stado d e Ta basco.  -~ ----------------------------- ~ ---------------------- ~~~ ---------------------- ~~ -------------------

Que se encuadra en los supuestos del articulo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica
del  Estado de Tabasco, fracci6n VIII,  IX y X ------ ~ -----------------------------------------------------------------------------

Dado que la  clasificaci6n,  es el  proceso  mediante el  cual el  Sujeto Obligado determina  que  la  informaci6n en
su poder se encuadra algunos de los supuestos de reserva. i--~ ---------------------------- i-----------------------------

Se Acuerda

Primero. Con fundamento en los art/culos 112,114,121 fracciones VIII, lx y  X y 122 de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco,  se  acuerda  la  reserva total  de  informaci6n  con  el
nilmero de reserva CM/AR/001/2020, en raz6n de haberse actualizado los supuestos antes descritos, asl' como
la  prueba  de    dafio,  conforme  los  documentales  presentados  y  que  forman  parfe  integrante  del  presente
Acuerdo.------------------~--------------------------------------------~-----------------------------~-----------------------------~--

Segundo. Se remita el presente acuerdo debidamente filrmado a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Pdblica,  a  efecto  que  se  someta  a  la  consideraci6n  del  ComitE  de  Transparencia  para  que
conforme el artlculo 48 fracciones  11 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  informaci6n  PJlblica del  Estado
d e Tabasco, se acu erde s u p rocede ncia .----------------------------------------------------------------------- ~ ----------------

Tercero.-  Publ(quese  el  I'ndice  en  formato  abierto  en  el  portal  de  transparencia  y  especialmente  coma  lo
establece el artlculo 76, frocci6n XLVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica del Estado
de Tabasco, referente a la informaci6n  minima de oficio .---------------------------------------------------------------

Siendo  las  diecinueve  horas con  treinta  minutos  de  la fecha  de  su  inicio,  Ieldo  que fue  el  presente  acuerdo,

firman al  margen  y al  calce quienes  intervinieron .--------- ~ -------------------------------------------------------------------

11.-Despues del analisis vertido sobre dicha documentaci6n, este 6rgano determina, de conformidad

con  el  artieulo 48,  fracciones  11,Ill,  lv, Vll  y Vlll  de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  Inform

Pdblica,   CONFIRMAR   LA  RESERVA  DE   LA   INFORMAC16N  y  CONFIRMAR   LA  PRUEBA  DE   DAfq

propuesta  por  la  Contraloria  Municipal,  por  los  motivos  previamente  vertidos  en  el  Consideranc

inmediato anterior de  la  presente acta.

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de\\\a

Constituci6n  Politica de  los Estados Unidos  Mexicanos; 49  bis, fracci6n  Ill, de  la  Constituci6n  Polit

del  Estado  Libre y Soberano  de  Tabasco;  3, fracci6n  Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y Vl,  43,  44 fracci6n  I  y  11,

116,  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica;  artieulos  1,   3 fracci

lx  y  X,  4,  6  y  7,    21,  84  y  85  de  la  Ley  General  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6
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Sujetos Obligados; 3 fracciones  lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 parrafo tercero,17 parrafo segundo,

47, 48 fracciones I y 11, 73,108,111,114,117,118119,121,124 y 128,  parrafo primero de la Ley de

Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones  Vlll  y  lx,

4,  6,  7,  19,  20 y 21  de  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados

del  Estado  de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  p5rrafo  primero,19,  21,  26,  parrafo  segundo,,  27 y

50    del    Reglamento    de   ducha    Ley;    asi   como   Cuadrag€simo   octavo,    Quincuag6simo    Sexto,

Quincuag6simo  septimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo  Octavo de  los  Lineamientos Generales en

Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi'  como   para   la   Elaboraci6n   de

Versiones Pllblicas, emitidos  por el  Consejo  Nacional del Sistema  Nacional de Transparencia, Acceso

a  la  lnformaci6n Publica y Protecci6n de  Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los

artlculos  Sexag€simo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los   Lineamientos

citados,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para  conocer  y  resolver  en  cuanto  a   la

clasificaci6n  de  la  informaci6n,  sejialados  en  los  Antecedentes  de  la  presente  acta,  y  determina

procedente CONFIRMAR Ia clasificaci6n en su modalidad de RESERVA descritos en el considerando

I  de  la  presente  acta  y  determina  procedente  CONFIRMAR  la  prueba  de  daFio,  propuesta  por  la

Dependencia  en  menci6n  por  las  razones expuestas  en  dicho considerando .-------------------------------

lv.-Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por  el

Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n,   seFialada   en   los  considerandos  de   la

presente Acta, este 6rgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve:

RESERVA  TOTAL  de   los  documentosPRIIVIERO.-Se   CONFIRMA   la   clasifica{ien   en   modalidad  de

analizaclos   v    orooorcionados    por   la   Contralorla    Municipal    par    las   razones   expuestas   en   el

considerando I.    asi como se  CONFIRMA  la  Prueba  de  DaFio.~ ------------------------------------------------

SEGUNDO.-Se  instruye  a| Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del   H.  Ayuntamiento  de

Centro,  informar  a  la  Con{ralorfa  Municipal,  que  este  Comite,  CONFIRM6  la  clasificaci6n  en  su

modalidad  de  RESERVA TOTAL  de  los  documentos  descritos  en  el  considerando  I    asi como  de  la

prueba   de   daFio   propuesta   por   dicha   Dependencia,   par   las   razones   expuestas   en   el   citaqq
considerando.

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

CUARTO.-Elab6rese  el  correspondiente  Acuerdo  de  Reserva,  que  deber6  estar

Comit6  de  Transparencia  de  conformidad  con  los  de  los  articulos  43,  44  fracci6n

Ca   k?   R(,`lr`)rn()   \Ji.a   ~i,   ec,I   `|cii)   r`:(j`   10:->,   ?r](),   P):`;
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General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de

Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de Tabasco.

Vl.-Asuntos Generales.-No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar

el  sigu iente punto .-------------------------------------------------------------.----------......... _...__._.._.._

Vll.-  Clausura.-  Cumpliendo  el  objetivo   de   la   presente  de  fecha  y  agotado  el   orden  del   dia  se

procedi6  a  clausurar  la  Sesi6n  extraordinaria  del  Comite  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro, 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 .------------------

Integrantes del Comite de TransDarencia del H. Avuntamiento Constitucional de Centro. Tabasco

COMITE  DE
T"SPRENctA
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

clNfuN2fn!o

ACuERDO DE RESERVA TOTAL CM/AR/001/Z020

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diecinueve  horas  con  cuarenta

minutos,  del  cuatro  de  febrero  de  dos  mil  veinte,  reunidos  en   la  Sala  de  Juntas  de  la   Direcci6n  de

Asuntos  Juridicos  del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de  Centro,  Tabasco,  €ita   en   Prolongaci6n   de

Paseo  Tabasco   ndmero   1401,   Colonia  Tabasco   Dos   Mil;   CC.   Lic.   Martha   Elena   Ceferino  lzquierdo,

Directora  de Asuntos Jurl`dicos,   Lic. 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   Comite   de   Transparencia   del   H.

Ayuntamiento  de  Centro,  en  cumplimiento  a  la  solicitud  vertida  mediante  oficio  CM/SEIF/0210/2020

suscrito  por la  Contralora  Municipal y que  mediante Sesi6n  Extraordinaria CT/030/2020,  con  relaci6n  a

la  Clasificaci6n  y  reserva  de  la  informaci6n  total  de  los  documentales  que  mss  adelante  se  detallaran,

este   Comite,   de   conformidad   con   los   de   los  art`culos  43,   44  fracci6n   I   y   11   de   la   Ley   General   de

Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n  Pjlblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y

Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica  del  Estado  de Tabasco, es competente  para  dictar el  presente acuerdo,

en  relaci6n de  los expedientes que a continuaci6n se refieren:

Antecedentes

Que  siendo  las  doce  horas  con  cuarenta  y  cinco  minutos  del  di`a  dieciseis  de  enero  del  aiio  dos  mil

veinte,  se  recibi6  a  trav6s del  Sistema  de Solicitudes de  Acceso a  la  lnformaci6n  y/o Sistema  lNFOMEX

de  la  Plataforma  Nacional de Transparencia  (PNT),  la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n Pdblica  Folio

N°: 00086020,  presentada  por el interesado, en la que requiere lo siguiente:

"Requiero   el   nombre   de   las   personas   que   se   le   han   iniciado   procedimientos   de

responsabilidad administrati`ta que no tienen resoluci6n o no han coneluido y el ndmero

de  expedientes  coneluidos  originados  por  el  inicio  del  procedimiento  administrativo

d u ra nte I a a din i nist raci6 n actua I."...Sic .------------------------------------------------------------------

Justificaci6n:

No  es factible  proporcionar  la  documentaci6n  solicitada  respecto  al  nombre  de  las persona
han   iniciado   procedimientos   de   responsabilidad   administrativa   que   no  tienen   resoluci6n
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concluido, ya  que  la  informaci6n  que se encuentra  bajo  resguardo en  la  Subdirecci6n  de  Normatividad,

Substanciaci6n y  Procesos  lnstitucionales   de  la  Contralor`a  Municipal,  es  bajo  observancia  de  reserva,

por   lo   que,   en   aras   de   garantizar   el   debido   proceso,   el   sigilo,   y   los   datos   personales   de   los
denunciantes,   y   no   se   afecte   u   obstaculicen   la   prevenci6n   o   persecuci6n   de   los   delitos   o   faltas

administrativas,  debe  considerar  la  informaci6n  como  reservada,  por  lo  que,  se  actualiza  la  causal  de

reserva   sefialada   en   el   art`culo   113   fracci6n   Xl   de   la   Ley  General   de  Transparencia   y  Acceso   a   la

lnformaci6n  PJiblica  y  121  fracci6n  X  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  del

Estado de Tabasco,  lo anterior con fundamento  en  la  legislaci6n  seFialada  a  continuaci6n:

Lev General de Transparencia v Acceso a  la lnformaci6n Publica:

Articulo  113.  Como  informaci6n  reservada  podra  clasificarse  aquella  cuya  publicaci6n:

I...I

lx,    X    y    Xl.    Vulnere    la    conducci6n    de    los    Expedientes   judiciales    o    de    los    procedimientos

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no  hayan causado estado.

Lev de TransDarencja v Acceso a la lnformaci6n Pdblica del  Estado de Tabasco:

Articulo  111.  En  los  casos en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  informaci6n,  por  actualizarse  alguno  de

los  supuestos de clasificaci6n,  el  Comite  de Transparencia  debera  confirmar,  modificar o  revocar  la

decisi6n.

Para  motivar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  la  ampliaci6n  del   plazo  de  reserva,  se  deberan

sefialar  las  razones,  motivos  o  circunstancias  especiales  que  llevaron  al  Sujeto  Obligado  a  concluir

` que el caso  particular se ajusta  al  supuesto  previsto  por la  norma  legal  invocada  como fundamento.

Adem5s, el Sujeto obligado deber5, en todo momento, aplicar una Prueba de Dafio.

Tratandose  de aquella  informaci6n  que actualice  los supuestos  de  clasificaci6n,  deber5  sefiala

plazo al que estara sujeto  la  reserva.

Articulo  112.  En  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Dafio, el  Sujeto  Obligado  deber5 justificar que:

I.   La   divulgaci6n   de   la   informaci6n   representa   un   riesgo   real,   demostrable   e   identificab

perjuicio  significativo al  inter€s  pdblico o a  la  seguridad del  Estado;

11.  El  riesgo  de  perjuicio  que  supondria   la  divulgaci6n  supera  el  inter6s  pdblico  general  de

difunda;  y
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111.  La  limitaci6n  se  adecue  al  principio de  proporcionalidad y  representa  el  medio  menos  restrictivo

disponible  para  evitar el  perjuicio.

Artrfulo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informaci6n  reservada  la  expresamente

clasificada  par  el  Comit€  de  Transparencia  de  cada  uno  de  los  Sujetos  Obligades,  de  conformided

con   los   criterios   establecidos   en   la   Ley   General   y   en   la   presente   Ley.   La   clasificaci6n   de   la

informaci6n procede cuando su  publicaci6n:

(I

Vlll,    lx   y   X.   Vulnere    la    conducci6n    de    los    Expedientes   judiciales   o    de    tos    procedimientos

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.

Artioulo 122.  Las causales de  reserva  previstas en el articulo anterior se deberan fundar y motivar, a

travds de la aplicaci6n  de  la  Prueba de DaFio a  la que se  hace refereneia en el  presente Tituto.

Lineamientos  Generales  en   Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n   de  la   lnformaci6n,  asi

Como para la Elaboraci6n de Versiones Pilblicas,:

S6ptimo.  La clasificaci6n de la  informaci6n se  llevar5 a cabo en el momento en que:

I.

11.              Se determine mediante resoluci6n de autoridad competente, o

Ill.

En   caso  de   referirse   a   informaci6n   reservada,   la   motivaci6n   de   la   clasificaci6n   tambien   debera

comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.

Trig6simo.  De  conformidad  con  el  art`culo  113,  fracci6n  Xl  de  la  Ley  General,  podra  considerarse

como  informaci6n  reservada,  aquella  que  vulnere  la  conducci6n  de  los  expedientes judiciales  a  de

los  procedimientos  administrativos  seguidos  en  forma  de juicio,  siempre  y  cuando  se  acrediten  los

siguientes elementos:

I.     La   existencia   de   un  juicio   o   procedimiento   administrativo   materialmente  jurisdicciona

encuentre en tramite, y
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11.   Que    la    informaci6n   solicitada   se    refiera    a   actuaciones,   diligencias   o   constancias   propias   del

procedimiento.

Para  los  efectos del  primer  p5rrafo  de  este  numeral,  se  considera  procedimiento  seguido  en  forma

de juicio  a  aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente jurisdiccional;  esto  es,  en  el  que

concurran  los siguientes elementos:

1.  Que  se  trate  de  un  procedimiento  en  el  que  la  autoridad  dirima  una  controversia  entre  partes

contendientes,  asi  como  los  procedimientos  en  que  la  autoridad,  frente  al  particular,  prepare  su

resoluci6n definitiva, aunque s6lo sea  un tramite  para cumplir con  la garantia  de audiencia, y

2.  Que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.   No  seran  objeto  de  reserva  las

resoluciones  interlocutorias  o  definitivas  que  se  dicten  dentro  de  los  procedimientos  o  con  las  que

se  concluya  el  mismo.  En  estos  casos  debera  otorgarse  acceso  a  la  resoluci6n  en  versi6n  publica,

testando  la  informaci6n  clasificada.

Asimismo,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artfoulo  106  fracci6n  I,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y

Acceso  a  la  lnformaci6n,  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  se  llevar5  a  cabo  en  el  momento  en  que  "se

reciba  una  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n",  esto es,  la  clasificaci6n  no  puede  efectuarse  cuando  la

autoridad  lo desee.

Para  el  caso  en  concreto,  se  tiene  que  en  la  Subdirecci6n  de  Normatividad,  substanciaci6n  y  Procesos

lnstitucionales    de    la    Contraloria    Municipal,    se    encuentra    en    proceso    los    procedimientos    de

responsabilidad  administrativa,  radicados  bajo  el  ndmero  EXP.  P.R.A  006/2019-SNSYpl-CM,  EXP.  P.R.A

008/2019-SNSYpl-CM,    PROC.ADM.001/2019-CM,    PROC.ADM.002/2019-CM    y    PROC.ADM.002/2019-

CM.

Hechos

Se  estima  que  es  procedente  clasificar coma  restringida  en  su  modalidad  de  reservada,  la  informaci6n

contenida  en  los  expedientes  de  responsabilidad  administrativa  EXP.  P.R.A  006/2019-SNSvpl-CM,  EXP.

P. R.A             008/2019-SNSYpl-CM,              PROC.ADM.001/2019-CM,              PROC.ADM.002/2019-CM              y

PROC.ADM.002/2019-CM,  en  virtud  de  encontrarse  en  la  hip6tesis  prevista  en  el  art`culo  113  fracci6n

Xl  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,121  fracci6n  X  de  la  Ley  de

Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco,  y trig€simo  de  los  Lineam

Generales en  Materia  de  Clasificaci6n y Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi como  para  la  Elaboraci6n

de  Versiones  Pdblicas,  y  motivado,  en  que  dicha   informaci6n,  estan  directamente   relacion

procedimientos de  responsabilidad  en tramite,  y  por lo tanto,  se  debe  garantizar el  debido  pro
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sigilo,  y  los  datos  personales de  los denunciantes,  asi como,  no se  afecte  u  obstaculice  la  prevenci6n  o

persecuci6n  de  los delitos.

A  continuaci6n,  se  seFiala  la  motivaci6n,  plazo,  y  ejercicio,  as(  como  las  partes  del  documento  que  se

reserva   y   el   contenido   del   expediente   para   expedir   el   lndice   de   clasificaci6n   con   los   requisitos

establecidos  en  el  articulo  110  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pliblica  del  Estado

de Tabasco,  asi como  la  prueba  de  dafio  prevista  en  el  articulo  112  de  la  misma,  para  la  integraci6n  y

clasificaci6n  acorde a  lo siguiente:

Nombre del documento
Tipo de Inicio de p'azo de

Motivos de la clasificaci6n
Area qiie genera la

reserva reserva reserva informaci6n

Expedientes  deresponsabllidad

Total 27-01-2020 3  aF\os

Se    actualizan    los    supiiestos    previstosenlasfraccionesVlll,lxyXdelarti`culo121delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaci6nPdblicadelEstadodeTabasco,todavezquelapetici6ncomprendelosnombresdelaspersonasqueseleshaniniciadoprocedimientosderesponsabilidadadminlstrativaquenotlenenresoluci6nonohanconcluidolocualobstruyelosprocedlmlentosparafincarresponsabilidadesadministrativas,entantonosehayadictadoresoluci6n;situacl6nquedesdeluegoafectalosderechosdedebidoprocesoylaimagendelapersonapresuntaresponsable;locualtambi6nviilneralaconducci6ndelosprocedimientosadministrativos,entanto€stosnosehayancausadoestado.

Subdlreccl6n  de

admin istrativa : Normatividad,

EXP.  P.R.A 006/2019-SNSYpl- substanciaci6n   y

CM' Procesos

EXP.  P  R.A 008/2019-SNSYpl- lnstitucionales  de  la

CM,  PROC.ADM.001/2019- Contralori.a  Municipal

CM,  PROC ADM.002/2019-
Asimismo,  es  necesario  salvaguardar  laobjetlvidadyconfiabllldadenlosprocedimientosylareservadelosmismos,lmpidiendogenerarpercepcioneserr6neasymalintencionadasdelarealidadquepudierangenerarprecisi6nhaciaquienesestanacargodelasubstanciaci6ndedichosprocedimientos.EnobservanciayrespetoalosderechoshumanosconsagradosenlaConstituci6nPoliticadelosEstadosunidosMexicanosvlosprincipiosinternacionalesreconocidosporel

del  H.  Ayuntamiento

CM,  PROC.ADM.cO2/2019-CM de Centro,\
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Estado  Mexicano,  se  precisa  respetar  el

principio   de   presunci6n   de    inocencia,

de  tal  forma  que  la  imagen  del  servidor

pt]blico    no    se    vea     afectada     par    la

substanciaci6n   del    procedimiento,    del

cual  adn  no  se  tiene  una  determinaci6n

definitiva.

A continuaci6n, se sehala  la aDlicaci6n de la Prueba de Dafio, establecida en  los art`culos 111 y  112,

fundandola  y  relacionandola   con   las  fracciones  Vlll,   lx  y  X  del  artieulo   121,  todos  de   la   Ley  de

Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pjiblica  del  Estado  de Tabasco:

PRUEBA DE  DANO

Se   establece   que   la   prueba   de   daFio   para   para   poder   enouadraria   dentro   de   los   supuestos   de

clasificacien  como  informaci6n  de  reserva total,  esta  debe  reunir  los  requisitos que  para  efectos  de su

aprobaci6n  consiste  en:  1.-Un  riesgo  real;  2.-Debe  existir el  riesgo  de  perjuicio y 3.-Se  debe sopesar si

el  divulgar  la  informaci6n  es  mss  perjudicial  de  lo  que  podrfa  beneficiar,  aspectos  que  a  continuaci6n

se  analizan:

No    proporcionar    la    informaci6n    al    solicitante    se    sustenta    precisamente    en    el    hecho    que    al

proporcionarle.mequiero  el   nombre  de  las   personas  aue  se  le  hen   iniciado   i]rocedimientos  de
rresDonsabilidad   administrati`/a   Cue   no   tienen   resoluci6n   o   no   han   concluido   y   el   ntlmero   de

alpedientes   concluidos   originados   por   el   inicfo   del   procedimiento   administrativo   durante   la

administraci6n    actual."...Sic    (texto    subrayado   es   el    referido   al    presente    acuerdo);    se    estar`a

proporcionando    detos    personales    de    los    presuntos    responsables    a    una    persona    fisiea    que
desconocemos  que  uso  pueda  darle  a  dicha  informaci6n,  con  el  riesgo  de  causar  perjuicios jurfdicos  y

morales  a  las  personas  que  intervlenen  en  dichos  procedimientos;  por  lo  que justifican  las causas  para

la  RESERVA TOTAL mismas que  se  fundamentan  en  lo  dispuesto  por el  articulo  212,  fracciones Vlll,  lx y

X,   relacionadas  con  las  previsiones  del  artfculo   112,  fracciones  I,11  y  11,  de  la   Ley  de  Transparencia  y

Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica  del  Estado  de Tabasco;  coma  sigue:

I.-La divulgaci6n de la informaci6n representa un riesgo real, demostrable e identificable±+
perjuicio significativo al  inter6s ptiblico o a la seguridad del  Estado:

I.1.-La  fracci6n   I   del   art`culo   112  de   la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica   del

Estado   de  Tabasco,   se   encuentre   directamente   relacionada   con   lo   estipulado   en   el   ardculo   12

fracci6n   Vlll;   pues   los   supuestos   previstos   en   ambas  fracciones   suponen   que   de   existir

>`-
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demostrable,  puede  originar  un  perjuicio  significativo  al  interes  pl]blico  al  obstruir  los  procedimientos

para  fincar  responsabilidades  administrativas,  en  los  cuales  el  estado  y  la  sociedad  estan  interesados

en   sancionar  a  quienes,  teniendo  este  caracter,  incurran  en  responsabilidad,  debiendo  estos  normar

sus  actos  bajo  principios  de  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad,  y  eficiencia  en  el  desempefio

de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; en el entendido de que  los  recursos de que dispongan

los  entes  ptlblicos  se  administraran  con  eficiencia,  eficacia,  economfa,  transparencia  y  honradez  para

satisfacer   los   objetivos   a   los   que   est6n   destinados;   por   lo   que   el   divulgar   la   informaci6n   de   los

procedimientos  de  responsabilidad  administrativa  en  proceso,   puede  resultar  en   una  obstrucci6n  a

que   se  finque   la   responsabilidad  que   corresponda   afectando  su   resultado  en   perj.uicio   del   interes

pllblico  (arti'culos  109,113 y  134 de  la  Constituci6n  Poli'tica  de  los  Estados  unidos  Mexicanos).

I.2.-La  fracci6n   I   del   arti'culo  112  de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptiblica  del

Estado   de   Tabasco,   se   encuentre   directamente   relacionada   con   lo   estipulado   en   el   art`culo   121,

fracci6n   lx;  ya  que   la  divulgaci6n  de  la   informaci6n  contenida  en  el  expediente  de  responsabilidad

administrativa,  representa   un   riesgo  real  e  identificable  de  perjuicio  significativo  al  inter€s  pdblico,

toda vez que  se debe garantizar el  debido  proceso,  el sigilo, y la  protecci6n  de  los  datos personales de

los  denunciantes  y  presuntos  responsables,  as' como que  no  se  afecte  u  obstaculicen  la  prevenci6n  o

persecuci6n    de    los   delitos   y    responsabilidades   administrativas,   salvaguardando    la    objetividad   y

confidencialidad  hasta  su  total  conclusi6n,  por  lo  que  es  indispensable  guardar la  reserva  de  toda  esa

informaci6n   y   documentaci6n   que   ya   consta   en   autos,   as`   como   los   que   se   generen,   obtenga

adquieran, transformen o  conserven  por cualquier tl'tulo  referente  al desahogo de  los  procedimientos,

aunado a  que la autoridad debe observar el  principio de  presunci6n de  inocencia.

I.3.-La  fracci6n   I   del   articulo  112   de   la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  del

Estado   de  Tabasco,   se   encuentre   directamente   relacionada   con   lo   estipulado   en   el   art`culo   121,

fracci6n    X;   toda    vez    que    proporcionar    la    informaci6n    de    los    expedientes   de    responsabilidad

administrativa,  vulnera   la   debida   conducci6n   de   los   procedimientos   administrativos,   toda  vez   que

quedar`a  expuesta  la  identidad  de  los  presuntos  responsables  originando  una  violaci6n  al  principio  de

inocencia  que  las  autoridades  deben  observar en  este  tipo  de  procedimientos;  con  que  se  afectar`a

inter6s  pllblico ya  que  es  de  inter6s  publico  observar  los  derechos  humanos y  principios juridicos  q

rigen  las  reglas del  debido  proceso.

11.-  El  riesgo  de  perjuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el  inter6s  ptlblico  general  de

que se difunda; y ... "

11.1.-El  supuesto   previsto  en  la  fracci6n   11  del  artieulo   112  de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acc

lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  encuentre  directamente  relacionada  con  lo  es

en   el   artlculo   121,   fracci6n   Vlll;   ya   que   los   riesgos  y  dafios  que

so  a   la

pudieran   causar  la   difusi6n
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informaci6n  son  superiores  al  derecho  del  particular  de  acceso  a  la  informaci6n,  obstruiria  la  correcta

conducci6n   de   los   procedimientos   de   responsabilidad   administrativas,   para   fincar   las   respectivas

responsabilidades,  lo  cual  deviene  de  lo  previsto  en  los  articulos  109,   113  y  134  de  la  Constituci6n

Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos,   siendo   totalmente   de   interes   pdblico,   que   las   faltas   y

omisiones  en  que  incurran  los  servidores  pdblicos  que  en  su  actuar  se  aparten  de  los  principios  de  la

legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad,  y  eficiencia  en  el  desempefio  de  sus  funciones,  empleos,

cargos y comisiones; sean sancionadas conforme a  un debido  proceso.

11.2.-El  supuesto  previsto  en  la  fracci6n   11   del  arti'culo   112  de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la

lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  encuentre  directamente  relacionada  con  lo  estipulado

en  el  artlculo  121,  fracci6n  lx;  ademas  existe  el  peligro  inminente  de  que  al  conocerse  la  informaci6n

del     procedimiento     de     substanciaci6n,     pueda     generarse    conclusiones     equivocas     dafiando     la

respetabilidad  de  los  involucrados en  dicho  procedimiento,  sin  un  proceso debidamente concluido;  por

lo  cual  se  pondera  respetar  los derechos  humanos de  los  presuntos  responsables,  asi como  las  reglas y

principios  del  debido  proceso estipuladas en  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.

11.3.-El  supuesto   previsto  en   la  fracci6n   11  del  artieulo   112  de   la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la

lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  encuentre  directamente  relacionada  con  lo  estipulado

en  el  art`culo  121, fracci6n  X;  pues adem5s de  los daFios  presentes y especi'ficos,  su  divulgaci6n  pone  en

riesgo la  conducci6n y el  desarrollo adecuado asi como el  resultado final  del  proceso,  de generarse  una

presi6n social o  mediatica  por parte de  las personas que  lleguen a tener conocimiento  parcial o total  de

la  informaci6n de  un  procedimiento  de  responsabilidad  administrativa  que adn  no concluye e  incidir en

las  decisiones  t6cnicas  I.uridicas  de  quienes  tienen  la  responsabilidad  de  aplicar  las  leyes;  ademas  de

incurrir en  contravenci6n  a  normas de  orden  pdblico.

Ill.-  La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  medio  menos

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Ill.1.-El  supuesto  previsto  en  la  fracci6n  Ill  del  arti'culo  112  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  relaciona  con  lo  estipulado  en  el  arti`culo  121,  fracci6n

Vlll;   en   el   hecho  de  establecer  que  existen   restricciones  juridicas  para  efectos  de  causar  u   dafio  o

perjuicio,  tanto  a  los  particulares  como  a  la  entidad  pdblica  coma  lo  es  en  este  caso,  el  Municipio  de

Centro, Tabasco; asi tenemos que por una parte la  ley nos obliga como autoridad a tener disponi6EE±-
informaci6n    para    la    ciudadan`a,    no    obstante    la    misma    ley,    tambien    establece    limitantes

circunstancias   se   debe   otorgar   o   restringir   el   derecho   de   acceso   a   la   informaci6n   pdblica   que

particillar  requiere;  es  aqu`  donde  se  busca  aplicar  el  principio  de  proporcionalidad  en  el  cual  com

Gobierno   Municipal   se  analiza   si  el   beneficio  obtenido   por  la  divulgaci6n  de  la   informaci6

solicita,  es  menor en  proporci6n  al  perjuicio  potencial  que  si' supone  sufrir esta  Dependencia,
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un  uso  inadecuado  de  los  datos  que  el  particular  obtenga;  es  par  lo  que  en  este  caso  se  opta  por

reservan  la  informaci6n  de  manera  total,  fundando  precisamente  en  el  principio  de  proporcionalidad,

teniendo como resultado, que es mayor el  perjuicio que se  podri'a sufrir de otorgar dicha informaci6n.

Ill.2.-El  supuesto  previsto  en  la  fracci6n  Ill  del  arti'culo  112  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de Tabasco,  se  relaciona  con  lo estipulado en  el  arti'culo  121, fracci6n  lx,

se  basa  en  garantizar  el  cumplimiento  de  los  derechos  del  debido  proceso,  esto  es,  cuidar  que  no  se

vulneren  los  derechos  de  los  presuntos  responsables,  lo  cual  podria  afectar  el  resultado  del  proceso

con  demandas  o  impugnaciones  ante  otras  instancias;  asi como  la  protecci6n  de  datos  personales  de

los   presuntos   responsables;   resultado   perjudicial   que   estos   derivado   de   un   mal   uso   de   sus   datos

interpusiera  demandas  o  impugnaciones  en  contra  del  Ayuntamiento  de  Centro,  por  no  efectuar  los

tratamientos  adecuados  en  el  manejo  de  esta  informaci6n,  pues  es  esta  autoridad  la  que  acopia  la

informaci6n  del  particular  sujeto  a  procedimiento  administrativo  de  responsabilidad;     por  lo  que  se

cuida  de  no  divulgar  datos  personales  de  dichos  particulares,  as'  como  del  cumplimiento  del  sujeto

obligado de  no divulgar informaci6n  que  con  ella se  nos  pudiera  originar  un  perjuicio.

Ill.3.-El  supuesto  previsto  en  la  fracci6n  Ill  del  art`culo  112  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco,  se  relaciona  con  lo  estipulado  en  el  art`culo  121,  fracci6n  X,

en  el  sentido  de  que  se  pondera  el  perjuicio  que  causaria  proporcionar  la  informaci6n  que  solicita  el

particular,  satisfaciendo  un  interes  particular  frente  al  hecho  de  garantizar  la  debida  conducci6n  de

procedimientos  administrativos  de  responsabilidad  seguidos  en  forma  de  juicio;  de  los  que  la   propia

Ley  de  la  materia  considera  como  informaci6n   reserva;   por  lo  que  los  riesgos  y  dajios  que   pudiera

causar   la   difusi6n   de   la   informaci6n   que   se   reserva,   son   superiores   al   derecho   de   acceso   a   la

informaci6n del  particular,  puesto  que,  la  reserva  tiene  la finalidad  de  proteger siempre  los asuntos de

inter6s general,  los cuales  podr5n verse afectados a trav6s de  la  divulgaci6n  de la  informaci6n que obra

en  los autos de  los expedientes de responsabilidad, debiendo garantizarse el  debido proceso, el sigilo, y

los  datos  personales  de  los  denunciantes,  para  que  no  se  afecte  u  obstaculice  la  prevenci6n  o  sanci6n

de  faltas  administrativas,  por  lo  que  la  divulgaci6n  causaria  un  serio  perjuicio  al  cumplimiento  de  ta

funci6n.

Por  lo  antes  fundado  y  motivado,  se  aci.editan  los  supuestos  contenidos  en  los  articulos  108,  112

fracciones  I,11  y  Ill  y  121,  fracciones  Vlll,  lx  y  X  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la  lnformaci6n

Pllblica  del  Estado  de  Tabasco,  al  demostrarse  las  causas  y  razones  jun'dicas  para  efectuar  la  reserva

total de  la  informaci6n en comento.

Se  reitera  que  queda   establecido  que  este   sujeto  obligado  en  este  aspecto  busca   cumplir  c

prevenciones  establecidas  en   los  articulos   14,   16,109,   113  y   134  de  la   Constituci6n   Politica

Estados  Unidos  Mexicanos,  sancionando  las conductas de  aquellos  servidores  ptlblicos  que  por a
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omisiones   se   apartan   del   cumplimiento   de   las  obligaciones   que   como  servidores   pdblicos  tienen,

garantizandoles   el   derecho   al   debido   proceso,   cuidando   ademas   la   conducci6n   adecuada   de   los

procedimientos  de  responsabilidad  administrativas;  protegiendo  adem5s  los  datos  personales  de  las

partes en  dichos  procedimientos  ante  la  manifiesta  inseguridad  que  se vive en  el  Estado y en  el  Pals,  a
fin de que no se afecten  la estabilidad y seguridad  las personas en menci6n.

Es  manifiesto,  que  por  disposici6n  legal,  el  sujeto  obligado  debe  salvaguardar  la  informaci6n  que  en

virtud  de  los  procedimientos  de  responsabilidad  administrativa  le  fue  entregada,  para  el  mismo,  mss

no  con fines  de divulgaci6n;  maxime  que  de  hacerlo afectarja  la  imagen  y  reputaci6n  de  los  presuntos

responsables violentandose  el  principio  de  presunci6n  de  inocencia.

Par  lo  antes  expuesto  y considerando.  Que  cada  Area  del  Sujeto  Obligado  elaborara  un  i'ndice  de  los

expedientes clasificados como  reservados,  por informaci6n y tema .-----------------------------------------------

El  lndice 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que  segl]n  los  antecedentes  y  consideraciones,  se  ha  dado  cumplimiento  en  la  elaboraci6n  del  indice

de  clasificaci6n  como  describen  los  arti'culos  108,  110,  112  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

lnformaci6n  PIlblica  del  Estado  de Ta basco .----------------------------- ~-~-~~-~ ------------------------------------------

Que  se encuadra  en  los supuestos del  arti'culo  121 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n

Ptiblica  del  Estado de Tabasco, fracci6n  VI ll,  lx y X -----------------------------------------------------------------------

Dado   que   la   clasificaci6n,   es   el    proceso   mediante   el   cual   el   Sujeto   Obligado   determina   que   la

informaci6n  en  su  poder se  encuadra  algunos de  los  supuestos de  reserva .---------------------------- I ---------

RESUELVE:

PRIMERO:  Este  Comit€  de  Transparencia  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco  resulta  competente  para

reservar  la  informaci6n  y  documento  que  es  de  inter6s  del  solicitante,  por tener  bajo  su  resguardo  la

informaci6n   plasmada   en   los   documentos   denominados   como   ``expedientes   de   responsabilidad

administl.ativa"   y   que   contiene   informaci6n   confidencial susceptible   de   clasificarse   como

Total,  con   base  en  el  arti'culo  108  de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

Estado de Tabasco en vigor.

lnformaci6n  Pllb
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SEGUNDO:   Por   lo   anteriormente   expuesto,   la   reserva   total   se   aplicara   en   los   ``expedientes   de

responsabilidad  administrativa"   informaci6n   relativa   al  documento   resguardado   por  la   Contraloria

Municipal  del  H.  Ayuntamiento Constitucional  del  Municipio  de Centro,  Tabasco,  asi como  la  prueba  de

daFio,  conforme  a  las  documentales  presentadas y que forman  parte  integrante  del  presente acuerdo,

emiti6ndose  por un  periodo de 3  afros a  partir del dia 27 de enero de 2020.

Asi lo acord6, manda y firma, el Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en la Ciudad

de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a cuatro de febrero del ajio dos mil veinte.  Cdmplase.

TRESs#REcik

Expediente: COTAIP/0059/2020 Folio PNT:O00086020

Acuerdo de Reserva Total CM/AR/001/2020
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