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CEDULA  DE NOTIFICAC16N

Nombre:  Solicitante
Domicilio:   Estrados  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica del  H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco .----------------

En el expediente numero COTAIP/0143/2020, folio PTN: 00173020, respecto de la solicitud
de   informaci6n   presentada   por  el   interesado   a   traves   de   la   Platatorma   Nacional   de
Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  con fecha veinticuatro de  enero de  dos  mH  veinte,  se
dict6 Acuerdo de Negativa par Reserva COTAIP/0251 -00173020, que a la letra dice: ------

"Expediente: COTAIP/0143/2020

Folio PNT: 00173020

Acuerdo de Negativa por Pleserva COTAIP/0251 -00173020

CUENTA:    En   cumplimiento   a   lo   ordenado   en   Sesi6n   Extraordinaria   de   Comit6   de
Transparencia  en  Acta  numero  CT/046/2020,  y  para  efectos  de  atender  la  solicitud  de
informaci6n  generada  o  en  poder  de  este  Sujeto  Obligado  que  mediante  la  Plataforma
Nacjonal  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  fue  recibida  siendo  las  00:24  horas  del
dfa primero de febrero del afio 2020; por lo que acorde el marco normativo que en materia
de Transparencia rige en la entidad y este municipio, proc6dase a emitir el correspondiente
acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------------------Conste.
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¥i£Xg¥|£¥LEci|°yc°ANcScTE!8C`£NLAALPNEFBE#TARc?6EAB3S%'A?°vq#|NHAE3'£8sDAF
TABASCO, A VEINTICUATFIO DE  FEBRERO  DE  DOS MIL VEINTE .-------

1.-  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  siendo  las  00:24  horas  del  dra
primero  de  febrero  del  afro  2020,  por  haciendo  valer  su  derecho  a  solicitar  informaci6n
prfsy.nt_amente_ generada g_en poder de este Sujeto Obligado, bajo los siguientes t6rminos:"Solic_ilo_eopia_er\  ve_rsi6n  electr6nica  del  proyecto  de  construcci6n  de  una  planta

para  la Ciudad de Villahermosa,  misma  que anunci6 el  alcalde de  Centro  Evaristo
Hern6ndez Cruz, y que ya tuvo la aprobaci6n del presidente de la Repdblica. 6C6mo
desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso
la informac.I6n de la PNT" (Sicr -----------------------------------------------------------------... _ .... _..

2.- Para su atenci6n, se turn6 a la Coordinaci6n del  Sistema de Agua y
SAS,  mediante  el  Oficio  COTAIP/0489/2020  de  fecha  04  de  febrero  de
trav6s de su similar CSAS/UJ/0275/2020 de fecha 14 de febrero de 2020,
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g#::nie|3S::itp4a%rua,:r::'o:i:en2et,:leo::barc::°nddee2c%:£6t:fr:'s:;eas:,fi3:6riou:I:
enrelaci6naestellltimopunto,anex6parasuanalisisyaprobaci6nproyectodeAcuerdo
de   F]eserva   identificado   con   el    ntlmero   003/2020,   del    indice   de   reservas   de   la
Coordinaci6n  del  Sistema de Agua y  Saneamiento  SAS,  asi como  las documentales
descritas en  el  mismo .------------------------------------------------------------------------------------------

3.-   En   Sesi6n   Extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   mediante   Acta   numero

?Ta/::;i::::,a::o;e:i:n:+iddaedfdeebrve::os?eco2n?,?:'ar`::I;ntc:8:#::,6:e|e|a,:f°oT#:c,8:
ensumodalldaddereservadatotalmente,einstruy6alsuscrltoem`tirelpresenteAcuerdo,
enelqueselehagasaberalparticularquelainformaci6ndesuinter6§hasidoclasificada
como  totalmente  reservada,  deiando  a  su  disposici6n  a traves del  medio  que  para tales
efectos     ellgi6     al     momento    de     formular    su     solicitud     de     informaci6n     el     Oficio
CSAS/UJ/0275/2020,lapresenteactayelACUERDODERESERVANo.003/2020.--------

Vistas:lacuentaqueantecede,seacuerda:------------------------------------------------------------

PF]lMEF]O.   Via   electr6nica,   se   reclbi6   sollcitud   de   lnformacl6"   baio   los   siguientes
t6rminos:

"So|icito copia  en  Ver=I.OT\. el.CTl. :...\...-_= _-.-i_r::,==-n

:=o:'nc:to.,ac:.pgapf:=|f'_diu'Eaia_-5i._-vj!,i?fh.i!;:i,5=::.misvmanuqeuevaanu.nuc%6?|da:c=Edaep'daemacgani=o'a[viaurFit.a:hifrfi_a-fE.E^C-rd?,r!m^qufeaeyaaarte=c:bo,rl,aa
a?ipir§:%acci%pEEe#t%Edcieoa_hit-e;r-isi'fdestsEt6e,#aa.dcecsog%itduedseesad=eac=b=:ao

li informaci6n de la PNT" (Sic)

SEGUNDO.  El  artfculo  6°  apartado  A,  fraccione§  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados   Unldos   Mexicanos   que   establece   que   toda   la   informaci6n   en   posesi6n   de
cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  federal,  estatal  y  municipal,  es  ptlblica
s6lo  podra  ser  reservada  temporalmente   por  razones  de  inter6s  publico  y  seguridad
nacional,  en  los t6rminos  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;   artfoulo 4° bis   de la Constituci6n   Poli'tica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco menciona que el derecho a la informaci6n es inherente al ser humano y por lo
tanto el  Estado tiene la obligaci6n primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es informaci6n
ptlblica  la  generada  o  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo
estatal  o  municipal;  el  derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la vida  familiar
en  primer  grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos  personales;  atendiendo  al
principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n_  _  _   __  __L-i-.1^  .-^r`-r`^.^r`^:a    +Aha  r`ar.o^r`a

versi6n electr6nica del  proyeeto qe_3gn_S_tr!.C^3r6=,_    _._--__fl   ^1

pdblica y al  cumplimiento de las obligaciones en  materia de transparencia, toda persona,
tJ''|'\,,r,,\,    --'''_.`' ...- _    r_   _

sin  distinci6n  de  ningun  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  inter6§  alguno  o  justificar  su
utilizaci6n, pod fa acceder gratuitamente a la informaci6n pablica y a sus datos per__ _   -_.____I   I_   I-_____\I,,,I--V .-..,   I_ -..- _   ___  _  _              +,

o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;  el  arti'culo  7  de  la  Ley  General  de  Transpa
Ac;;-s-o--a   la   informacj6n   Publica,   sefiala   que  en   la   aplicaci6n   e   interpretac{6n

2/6



fflRE.a.xp.,

`                   ```                 `
CENTRO
^`r`,     A,   .   gNBRalA  .  5\`/`(`    (

C(._)(`)I?I_)!Nr/i(:I(.,')N|..)E-_

TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

t(2020,  Afio de  Leona  Vtcano,
Beriem6rita  Madre  de  )a  Patria)}.

presente   Ley   debefa   prevalecer   el   principio   de   maxima   publicidad,   conforme   a   lo
dispuesto  en  la  Constituci6n  Poli'tica  de  los  E§tados  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  podra 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  princjpio  de  maxima  publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los
sujetos obligados sera publica,  completa,  oportuna y accesible,  sujeta a un  claro  regimen
de  excepciones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas  legl'timas  y  e§trictamente
necesarias en una socjedad democratica .-----------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  artl'culos  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  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la
competencia  de  este  H.   Ayuntamiento  de  Centro,   Tabasco,   en  su  calidad  de  Sujeto
Obligado,  conocer  y  resolver,  por  cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada  vl'a
electr6nica,  por  el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecjdo  en  el  arti'culo  137  de  la  Ley  de  la  materia,  se  remiti6  para  su  atenci6n  a    la
Coordinaci6n del  Sistema de Agua y Saneamiento SAS,  a quien  de conformidad con
las  atribuciones  previstas  en  el  artl'culo 277  del  F]eglamento  de  la Administraci6n  Pilblica
del  Municjpio de  Centro,  le corresponde conocer del  presente asunto,  por lo que a trav6s
de  su   oficio  CSAS/UJ/0275/2020  de  fecha   14  de  febrero  de  2020,  ±±£atrfuto  en   esta
r-^~J:--_:J£..  _  ,__   J-_I  J   ,a  las  12:14  horas del dl'a 21  de febrero de 2o2o,  ;e-fi;T6-'qa=-I.;'rnYfo;i;a€F6`=

A:_..I__        _  _      _I   _inter6s  del  particular,  es de  caracter  reservado,  solicitando  la  intervenci6n  del  Comit6  de
_    __  _   __   ___-,   -v''`^.``  \iti\J   'c4   I,''\J''„a,'|,II

Transparencia, quien en Sesi6n Extraordinaria CT/046/2020, resolvi6:

?.Rpl,#`5#=rs^e..C.:.:!E,a. F.1SS.fry.%_£_n.8_I _:?Plid.ed,  !9_s  decu_mentales  que  integran  el".5a'=!a£A°.?,a:§::u.C3i^6n^_a_e!:_P_I,a±n_ta.Po..ebili=diFa`=6_a_iiiii.:i:;'i::-foo`J-L;g7%'¢a|':ig:
C,aap.#.¢^j6Tn.r^L.'.T%!:.9?.n~!:S3_i±_n_q_3_Ague.,Cr¥das,-di.--iii.II-ahiir-rii;i-flu-ni':.i-i;-o'5S

?%#,^.T^ab.a^s_±":_pgr_c_a.n_sid_erarseinforiFael6ndeaic€=;risirf;il:a;:=JS;8i;i.di8'3-es-g;rc!a_s.i.fi_cad_a coTp  r?servada, en consecuencia,  Ios que  i;tsgiinosa -e=i;-6:ff;;.5e-b-e;-oS
e_m±ti±±.s!s3Ppir..elc_o_rr_e.spgpdienteAcuerdodeReserva,Ide;emific6nal;I-a:;in;-ActdrERi:6

PE RESEFIVA Np. 00ey2.0_20, del  indice de Fleserva de la coordinaci6; -dei st=is:;=;-JeAgua y saneamiento SAS .--------------.------- ~ -------...............................-::.: ..-. ==.-i:::_:.

S.EGUND.O.-    Se.   inftruye    al  .Titular   de    la    Coordinaci6n    de   Transparencla   del    H.
A.y_u_n_t=T_if_n_tp_  .ds.Centr?,    ipformar   a.   Ia   Coordinaci6n    del    Sisteina   de   Agua   y
S_€ncami_Onto. SAS,_que lap dcroumentales que integran el  ``Proyecto Construccickn de I.a
P_lante   P?i.abi!iza_dora  :`Ca_rrizal_  2"   de   2000   Lips   incluye-:   Captaci6n   y   Linea   de
Conducci6n de Agua Crudas,  CD.  Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco"  nan

#japnpors°bdaed/°ap#e'seunntaen#g=±.±=..I.°¥==3:.I.a..i:.I.°.:T.==.i.6.:..I.=.t=.I.T.=.:.i:..:=.::.¥.a.9.€:..e.:..I.==

TERCERO.- _S8  jnstruye  al  titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y
|nformaci6n  Pilblica,  emitir el  correspondiente  acuerdo,  en  el  que haga saber
que |a inforrrraci6n de su inter6s ha sido clasificada coma totalmente reserva, d
disposici6n a travts del media pare tales efectos eligi6 al momento de formular
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de   |nformaci6n,   el  ofigi_a  CSAsluJ1027tl202°. __I_3__?.r.e_S.:.n_t3..:.::=...I:I...±.3.!=P.33._3.I.a,e,E5#EVFuff5:'o63bitid.--------:-----------------------------------------------------------_.--------------

ouiNTo.-  publl'quese  la  presente  acta  en  el   P_?_I_a_I__.:3..:.r.a:.S.P.a.r.3.n.::=...d_e.:.S.'.a..S:.i.=:3.uoub;;5=5:::.:.::.v~u.I......._.:.._.:._...~...................~._............._...................._._...........

:TEegc[:R]|g;:matt?.o:;!t,:2g:ee::a,;::;Pea:r:3::a::I:#:r::i;r:uos:ilb,,:A;co:i6:?:toF4!`:::eg:6a5j:
Agua y Saneamiento SAS, en el que acordaron:

pR|MERo..Confundamentoeple3aft!C_u_13_S_±:8^I!:a^C$6ana!''.'ga8',:#rh`a'c;%'p%b,:=CLje°ynesse
Fg§c§V:MNu:EF#gd§:£giru£;S£^§2gsnyd:ejaiitieo;:h^Cze!§#rfsd£:an%8o=P;%ii%d§e=a§§ioiE:iu;Tj%bfi§Ln;c3edo#§ene

cv3rfnuddudcec,gfug%rgg7o:rsuuapause,st%.pr.;#j,€{€jg_F±:i.,_±^ri,,,.cfj;a.:;3.:a:r,%c.c:2n#n,a:y,x„yxv,de

Y:Lueayaeen%i{ua:'pltoar'|-o-i:-e-s-err-i==drkaTa-|nformaci6nenlossiguientest6rminos:

Plazo de Resava: 5 aftos (pydiendo desclaslficarse la reserva si desaparecen las causes
que origlnaron la clasiflcaci6n)

Tipo de reserva: Total

Areaquegeneralainlormaci6n:Coordinaci6ndelsistemadeAguaySaneamientoSAS.

Fuente y  archivo don9e  redlap  1£_ l^nf^o.rmaci6n:  Subordjnacich  de  Estudios y  Proyectos•Jst:st-5;=t:madeAguaysaneamientosAS

Mo.ivoyfundemen_to.gs.Ia.:e^S^e.rv.aT±_E!...`.`3_:°^y^£3^E2.a?,§,t?uno.Ca'°%cdaend'uacc:£nnfeMp8't=Vb£|izyadE%a.%=,','i=|Z=d=26-oi|i€§.ifelu_i_e:j±_B.t_aciT6.nL¥.L^i^nfa!2hca°.nod,urcp¢£#addeo
rAeoEgnii;gffya|E£,£pf;'ig#_i::::dE^gf.;pc:,!opo^,idol;pa:;nea3nrj;ano:A:i.;fbTeaaf#hi;:e%dg.d:,e:bdedaaads::epitisrbaffr#i:S:6

Ee%`t%%e%='|uape;#u%i%n.-d;i£.i:.;iirdi3_i-6±.dne.!€.^P^I.a^ta.P9!±r'::Zh€ad°rir2',q,:€ff:.e.,PQraet:£3£a
er:i;i'zpa°r'Ggr |3s -t'5ffi;-::  -6:ant-e;laos    en  el  Proyect?  s_u_S_P_ep!i_bl?^ doe,^C.!a.SifD'.33:Sh::,C.°^Tr°a
'r%'3£'aizg::vn-v:5:d''ti{d£'-6e-c6-nsu!marse,ajonstr!?s!6`p-±.!a.^P^,a.n!3`?noatanbTlkaad%rsa
rreefiaGt'jvvaauau,'pcr:y58;€udeu;ef`g;r5ri;cia.-ib.5rjaTiiss?n!arsp_.i_nc,3n!grTJde^d€.S.'^P.°;r.!!€,P^Srfa:a!r3:€^
'ffi|'=Ei§;:ivu';:i-eFt-ri;.dn-cJinl:Idrtds:.¥ul.ri_e.r_a.r!a:€:!d^a.I^I,a^^S{a.Iu„!:JaA`bntfng:jrdaafayhe!ne!;,rr€5Cj3a
V3:eu`|%'U3:r=:a.i:.iisi6r-st;nag;--€St6dotado_detecnglegiaquede._a_Plic±.rs.e.bLe_n.e!!:i.a^!3^
us-e#i;£a-5:i5s-i;6iiarnt-e=-qelinu.n.I.clpiode.Pert_rot.T_a.b€?c^o.,,.S^s^S£LC,i:r:.Si.drc`!.:,.P^r,O.y,g:a
-s-afi€.:T= I-riz  iJblis=, iejos  de  contribJjr en  la  segpriqaq  y :elup  pgpI!ca:_sje_ vu_Iper_arl'a  lp
-iihili;ni=  y  pin  social, -pues  estaremos  a  .merced.  de  la. de.!ipcye_I?Ia_._:?d?_ve.z,  ?u?  de

conocer ae. Ia capacidad  de   cada  una de  las aceiorles dp dicho pray.?cto,  sp e!erty`a.rl'a. en-drorit;: de  la salt;d,  Integridad,  vida y segundad de  los  mismg.s,  p.uesto que.Ia fin,pljdag c!e|
-wiuiti-i;idrdo  proyeito.  e€ Ia conslruc;ci6n -de_ uria  planta potabi.liz?dora_. _p_a_ra_ .b?_n_e_f i£.ig_de_ Ip_s_
•h=ilt-al;i-es .bel'Iuga; en  donde  se  edificafa  6sta  y vpeinos de  les  zonas .adyacentes. .a  I.os

;i;ai€s +:i ISS prJveer6 de agua potable, es deci!, d.e. agua apta. para el consun!p de .loo-i;jmanos, la-cual puede ssr utilizada sin re8tricci6n para  beber ? preparar alimentos:

el   proyecto,   causarla   un   rlesgo  para   sude  dar  a  conocer  los  dates  contenidos  en
realizaci6n,  puesto  se  conocerian  las  for[alezas  y  las  1eb.ilidades  qe  los  fines.de. dich_
proyecto,  el  cual  a  la  presente  fecha  no  ha  sidp  licitaqo.  I¥eg.? .ent.onces,. su  qivulgpq!!on•po;dria en desIventaja a los participantes. Y por dltimo de salir dicho Proyecto, a luz paplica,

se   veria   afectada   su   operedvidad   y   funcionalidad,   y   en   consecuencia   causarfa   un
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dde::nmr=:tH°. ne,:a',a.  .en;!33:!d^£,d_  ::P:_6_in.ipa   de   este   Sujet_a   Obligado;   de   lo   anterior  se

7oesspareri%r::nq.u=;i,,nrfo^r^T^anc:6.n,ap`:,jzva,:=.e3`5.e_fEFdrfrof=di€;pr€_::%g;£=;cuaGu:=,ra:33;:ud,aseen'%n;%ru,'%p',3h'„^f:aAC2j,°En^e.S..I:!V^ITX_I!_y__3VI-dr;la-ise-;-d±'-i;r=';s-if5:a,uaca;;c9cu:=ouaae:a
lnformaci6npdblicadelEstadodeTabdsco.....-.:...:..:.:.'.:_..::.'.'.-.:.:::.'.'.::_y_:.:...:.S.:..:..:I.

Se5%3%topurb%'S:e2=,gel,a/^n.djcb:  .e.n.,^P:in,ago ,.a_b_i3T?  `e,rl. .!.I.  po.rtal  de  transparencia  y
ems#±alraen^tfte^;C^O_ro  establece  el  artl'culo  76  fra6;iJ;  i oLviil ;:ii;6r%  :i:.;n;:%£ci6yn
ml'nimadeoficio..............._._.............:.....-...::.-.::..'.`.:.'.:::.:.::I.'.I:::c_I:=..:'.'.'.:::'.'.i.a.I.:::

Por lo anterior, en el presente acuerdo, se otorga el debido tramite y resoluci6n, en atenci6n a
la  respuesta que remite el titular de la Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento
SAS,  mediante  oficio  CSAS/UJ/0275/2020,  a§f coma  Acta  de  Sesi6n  Extraordinaria  del
Comit6 de Transparencia  ntimero CT/046/2020,  ACUERDO  DE  RESEFIVA No.  003/2020,
constantes  de  04,  35  y  16  fojas  lltiles,  respectivamente,  Ias  cuales  se  adjuntan  para  que

;i:ri:3i::``!;s;;Fg'!¥¥:te=?,:§';:f|:i:cT:I;:}§,:;%'ga::6{l:I;`];`:Ci'!:;iii:si;;::a;i-i`i`e!:Jg%§;iseinformaci6n,    y   la   totalidad    la   puede   localizar   en   el    Portal   de   Transparencia   del    H.
Ayuntamiento   de    Centro,    asr   como   en    los   estrados   fl'sicos   de    la   Coordinaci6n    de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Publica  y  estrados  electr6nicos  de  este  Sujeto
Obligado, en virtud de que el archivo que las contiene, rebasa el Iinite permitido para su
envi'o  en  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/a  Sistema  lnfomex  que  es  del
/7Ml=\   --+J`,-:___  I_I  _-.,___,_   I --,,     1           .     _(7MB), en t6rminos del artl'culo 139 de la

uerimiento informativo
Ley de la materia; con lo antei.ior se-atiende el

t6rminos exsolicitante en lo§ uestos.--.-------------

?eae#istf_uii;o:`5gq?gi3ee_oieen±_ugc¥i#3y%_uf,;,ggnooorscpogfocriofao;oEaaEdgc:nR33on%mLfa;e?ondnnees,:uauepas#asdadgois;sge3nn

qc#e;,eecn:d:euc;6rntDr:aoecL;aas;:£:I:#g::ffiff:5g£;;:fff£;;;:if:;i;§g;:g:fff±ff:ffff

Criterio Oerl7.  Segunda  Epocal  No existe obligaci6n  de elaboralr documentos  ad  hoe
para  atender las solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n.  Los  artl'culos  129  de  la  Ley
General  de  Transparencia y Acceso  a la  lnforrnaci6n  Pdblica y  130,  p6rrafo  cuarto,  de  la
Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  seFialan  que  los  sujetos
clbljgados debefan otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos a que
est6n  ob|igados  a documentar,  de  acuerdo  Con  sus  facultades,  competencias  o  funciones,
conforme a las caracteristicas fisicas de la informaci6n o del lugar donde se encuentre.  Por lo
anterior,  |os sujetos 0bligados  deben  garantizar el  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del

particular,proporc!Tand?.Iai_n_f?!r:!£.?i!n_,:on_,I_:_?r_e.C_:_e_nt?_n_=.n__el_fo.rmL?I_o=:.!u:.!a_.in_i:T_a_'obre  en  sus  arohivos.,  Sin  necesidad  de  elaborar  docum?ntos  ad hoc  para  atender  las

sdioitudes   de   info_PT:aci6r:    Fl=:o.Iu,F_ioT=S:^P^FIAn_1_639l_1_5::!n^S.titu,•E;=i;;ci6n  de   la  Ed.r?Pi6n.13_i:.Ilo.^!e^..2^01.6._.FO.r_  :.n_a_r:T!!a.d_. TS_
-Fr-=::isco javier ACuhaLlamas.  BRA 031 owl 6.  Instituto Nacional de Tran
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CUARTO.Deigualformahagaselesaberalinteresado,queparacualquieraclaraci6no

:,t:e:I:r%,!npfo:n:,geaTC:::%:e2::os3i`;?d:rgd:n::e:::::gr;:395¥:;nha§r::i:oR::tro:r8nr:;*':aat56':a::c::Sau!t°:::;hiu;
aev'::T::{,zeanri:':Fdheab?a:S6,:rc,dc?on€:,Cd°enregcuhs:°dsea'cec::':daa,raa,|afoart:::I,%:I.?.C.:.S.:.r.`.::.:..:::.::?.:

§i;::;;::ij::¥;i;;=:i:ii:i:;ii;:r:i;;i;i;ii::i§:i;S;;riei;;;::::;ei:u§:;:I:i§::i;:;;i;o;ioi`i;:;;;°;::iniitTi5;:;j!t;e;;;i:n:;;;

acuerdo.-----------------------------------------------.----.-.-..........................................................

¥i¥:ia:rr:in¥;;i;iice%%i!tne:ir:d!i;i|:e:Sv;:;I,°:n::iiil;;£a;:oC5:0;°:S:::::i:;3:3n:te:1:3e8;.ipt;:?:gilt:el:£e:ni:::ra#;
:rb::qrtuae,S::aTsr:#ua:er::,I:'€%yeifere§:,ue::t%3ig:a::Sacdueateasssteu;:edseelacno:,:up:`rsE%:'CL6,:::
medio,allnstitutoTabasqueF`odeTransparenclayAccesoalalnformaci6nPtolica(lTAIP)

:rEsntaedso,:paaurtao:,:ac:::%::r:e%T:tf:r::ogedter::;paa:::chau%,:rcecfusgoa:.,i..,.n.i:.r.T.:_::9.I..P.¥.P:,.c.:..:.n

SEPTIMO.   Remitase   copia   de   este   acuerdo   al   Tltular   del   Su|eto   Obligado   y   en   su
oportunidad,archiveseelpresenteasuntocomototalylegalmenteconcluido.------------------

Asiloacord6,mandayfirma,ellie.HomeroAparicioBrown,TitulardelaCoordinaci6n
de    Transparencia    y    Acce§o    a    la    lnformaci6n    Ptlblica    del    11.    Ayuntamiento
constitucional de Centi.a, par y ante la Lie. Marina Monserratt Sanchez Contreras, con
quien  |egalmente  acttia y  da te, en  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de
Tabasco,alosveinticuatrodia§delmesdefebrerodelafiodosmilveinte.-Campiase.

Expedier`te: COTAIP/0143/2020    Follo PNT.  00173020
AcuerdodeNegatlvaporReservaCOTAIP/0251-00173020"

Para todos los efectos legales correspondientes,  con fundamento en los art,'cI       ,    ,     _____:I_   -,,..I   a'a   1\,\*\,I,  ,\,--'---__   ._®_

126  de  la  Ley  General  de  Trasparen6ia y ACceso  a .19+Plo_rT£:ban.,.:,?_b_lici y  1|C\J  `J`,   ``^   .-,    _-'' ---.-   _  _

139   de   la   Ley  de  Transparen.cia  y  Ac-ce§o  a  la   lnformacichpubljca  de-I   E§

6/6



r{   A¥uNTAr{iF.NTo

voEfB£5'£tu,Si?¥££APs€de%8%?ax?{:a
CENTRO
`   `\    `>   I   gnERGIA  .  ```,t    ~L

(`:(,)(`,)F?I_),1NA(:i(.,)N1)i_-

TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

<<2020,  Afio  de  Leona  V}cario,
BenerTi6rita  Madre  de  la  Patria»

Tabasco,  notifi'quese al peticionario a trav6s de los estrados fi'sico de esta Coordinaci6n y
electr6nico   del   Portal   de   Transparencia   de   este   H.   Ayuntamiento   Constitucional   del
Municipio de Centro,  y electr6nicos del  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado,
en  virtud  de  que  el  archivo  que  contiene  las  documentales  sejialadas  en  el  acuerdo  de
referencia,   rebasa   el   li'mite   permitido   para   su   envi'o   en   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o Sistema lnfomex que es del (7MB) .---

ATE TAMEN

A  LA INFORM
C00F]DI

BF]OW
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCI0NAL DE CENTl]O, TABASCO
COMITE  DE TF]ANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINAFllA
CT/046/2020

Folio PNT y/a Sistema lnfomex: 00173020

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  quince    horas,  del  di'a
veintiuno  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,  sita  en  Prolongaci6n  de  Paseo
Tabasco  ntimero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  los  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora  de  Asuntos  Juri'dicos,  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  y  Mtro.  en  Derecho  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   informaci6n   de   acceso   restringido   en   su   caracter   de   reservada,   que   mediante   Oficio
CSAS/UJ/0275/2020,   remiti6   a   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n
Pi]blica,   el  Titular  de  la  Coordinaci6n  del  Sistema  de  Agua  y  Saneamiento  SAS,  para  la
atenci6n   de   la  solicitud   de   acceso  a   la   informaci6n   pdblica,   realizada   mediante   la   Plataforma
Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  numero  de  folio  00173020,  radicado  bajo  el
ndmero de control  inferno COTAIP/0143/2020, bajo el siguiente: -----------------------------------------------

ORDEN  DEL DiA

Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum,
lnstalaci6n de la sesi6n.
Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del di'a.
Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ntlmero de folio 00173020 realizada a
trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de  la
Plataforma   Nacional   de  Transparencia,   Ia  cual   fue   radicada   bajo   el   nl]mero   de  control
interno    COTAIP/0143/2020,    del    oficio    CSAS/UJ/0275/2020,    y    de    las    documentale
susceptibles de ser clasificadas como confidencial  en su caracter de reservadas,  sejlalada
en  el  proyecto  de  ACUEF]DO  DE  RESEF]VA  No.  003/2020,  del   i'ndice  de  reservas  de
Sistema de Agua y Saneamiento SAS.
Discusi6n y aprobaci6n de  la clasificaci6n de la informaci6n.
Asuntos generales.
Clausura de la sesi6n.

DESAHOGO DEL 0RDEN  DEL DiA

I.-  Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-  Para desahogar e/ prr.mer panto c/e/ orden c/e/
dl'a,  se procedi6 a pasar lista de asistencia,  encontrdndose presentes  los  CC.  Lie.  Ma
Ceferino lzquierdo,  Directora de Asuntos Jurl'djcos,   Lie.  Homero Aparicio Brown, Co
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica y Mtro. en  Derecho Babe Segura
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Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,   Secretario  y  vocal
respectivamente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .-----------------------------

11.-  lnstalaoii6n  de la  sesii6n.-  Siendo  las  quince  horas  del  dl'a  veintiuno  de  febrero  de  dos  mil
veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .------------------

Ill.- Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dfa.- A con#nueo/6n, e/ Secrefa/fo, proceale a
la  lectura  del  Orden  del  dl'a,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se  aprueba  par
unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.-   Lecture  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con   ndrnero  de  folio  00173020
realizada a tra\/6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sisterna lnfoniex
dcle  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la cual  fue  radicada  bajo el  nlimero cle control
interno    COTAIpro143/2020,    del    oficio    CSAS/UJ/0275/2020,    y    cle    las    documentales
ousceptibles de ser clasificadas como confidencial en su caricter de reservadas, seiialadas
en  el   proyecto  de  ACUEPDO   DE   FIESEF]VA  No.  003/2020,  del   fndice  cle  reserves  de  la
CCoordinaci6n   del   Sistema  de  Agua  y  Saneamiento  SAS.-   De  fa  leott+ra  a  fa  so/fo/ltja/  cle
informaci6n, se desprende que el solicitante requiere tener acceso a la informaci6n, consistente en
el "Proyecto de Construcci6n de una Planta para la Ciudad de Villahermosa";  para su atenci6n,  el
Coordinador de Transparencia,  remiti6 la solicitud de informaci6n a la Coordinaci6n del Sistema de
Agua y  Saneamiento SAS,  quien a trav6s del Oficio CSAS/uJ/0275/2020,   de fechai  14 de febrero
de  2020,  remiti6  respuesta,  el  cual  fue  recibido en  la  Coordinaci6n  de  TransDarencia   a  las  12:14
horas del dl'a 21  de febrero de 2020, en el que sei5al6:

"€bHNa8:Rd§cS8,Co°ifgfmfrtp°LffNeTe%mTbAr£,CL;i:%Rd:I,!cr°AyRecRtfz%'LC:S'£Eq2u#LaFise#Ne6eL'uPv%:'CcuEfTeAS:`,P6RN°vYEL§NT3

DE CONDuCC16N DE AGUA CRUDAS, CD. VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTF10", el cual es considerado coma
informaci6n reservada, toda vez, que encuadra en las causales previstas en las fraceiones I, lv, XII y XVI del artl'culo  121
de la Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  documentales de cardcter reservado que  se describen  a
continuaci6n:

I.     Antecedentes
2.     Objetivo y alcances.
3.     Estudios preliminares.
4.     Flecopilaci6n, analisis y actualizaci6n de informaci6n.
5.     Diagn6stico del  Estado Actual  del  Sistema de Agua  Potable "Carrizal" incluye:  Captaci6n,  Planta  Potabilizadora,

Lineas de Conducci6n actuales.
Sondeo a 30 metros. de profundidad para obra de Captaci6n
S_ondeo a 30 metros. de profundidad para obra de Captaci6n
Album fotogfafico de sondeo a 30 metros. de profundidad para obra de Captaci6n
lnforme de sondeo a 30metros. De profundidad para obra de Captaci6n.
Sondeo a 25 metros. de profundidad para desplante de Estructuras.
Sondeo a 25 metros. de profundidad para desplante de Estructuras.
Sondeo a 25 metros. de profundidad para desplante de Estructuras.
Album fotogr6fico de sondeo a 25 metros. De profljndidad para desplante de Estructura
lnforme de sondeo a 25 metros.  De profundidad para desplante de Estructura.
Localizaci6n de los bancos.
Estudios topogfaficos.
Levantamiento Topobatrim6trico
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18.   Fotos Topobatrim6trico.
19.   Planos Topobatrim6trico
20.   Levantamiento y Nivelaci6n con Estaci6n Total de Poligonal abierta.
21.   Planos de Levantamiento y Nivelaci6n con Estaci6n Total de Poligonal abierta.
22.  Album fotogfafico de Levantamiento y Nivelaci6n con Estaci6n Total de Poligonal abierta.
23,   Levantamiento y nivelacl6n con Estaci6n total de pollgonal abierfa.
24.   Planos de Levantamiento y nivelaci6n con Estaci6n total de poligonal abierta.
25.  Album fotogfafico de Levantamiento y nivelaci6n con Estaci6n total de poligonal abierta.
26.   Levantamiento de Detalle de Cruces y Sitios de Estructuras Especiales.
27.   Planos de levantamiento de Detalle de Cruces y Sitios de Estructuras Especiales
28.   Album fotogrfefico de Levantamiento de Detalle de Cruces y Sitios de Estructuras Especiales.
29.   Posicionamiento   GPS,   incluye:   Suminlstro   y   colocaci6n   de   placa   de   acero   galvanizado   (Planos   y   album

fotogrdfic;O)
Levantamiento Topogfafico Detallado de Posible Sitio para Planta Potabilizadora (Planos y album fotogrdfico)
Estudios y Caracterizaci6n de Aguas Crudas y Procesadas
Estudios y Caracterizaci6n de Aguas Crudas y Procesadas
Estudios y Caracterizaci6n de Aguas Crudas y Procesadas
Manifestaci6n  de  lmpacto  Ambiental  (F3esolutivo,  6Ibijm  fotogrdfico,  planos,  informaci6n  del  promovente  y  de  la
empresa).
Elaboraci6n y desarrollo del proyecto ejecutivo.
Proyecto Ejecutivo del Sistema de Captaci6n y conducci6n de Aguas Crudas a la Planta Potabilizadora
Analisis  y  Soluci6n  de  Altemativas  del  Sistema  de  Captaci6n  y  Conducoi6n  de  Aguas  Crudas  a  la  Planta
Potabilizadora
Proyecto Conceptual y Arquitect6nico de la Obra de Captaci6n (planos)
Proyecto Estructural de la Obra de Captaci6n (planos)
Proyecto Mec6nico(planos)
Proyecto E16ctrico(planos)
Proyecto  de  la  Linea  de  Condi)cci6n  de  la  Captaci6n  a  la  Planta  Potabilizadora.   Incluye:  Detalle  de  Cruces

(planos)
An6Iisis y Soluci6n de Altemativas para la Construcci6n de la Planta Potabilizadora "Carrizal 2" (3 altemativas)
Proyecto Conceptual y Funcional. (planos)
Proyecto Hidfaulico. (planos)
Proyecto Estructu ral (planos)
Proyecto Arquitect6nico de las Edificaciones (casetas, ceroas, y muros para logotipos)
Proyecto Estructu ral de las Edificaciones (planos)
Proyecto Mec6nico(plaros)
Proyecto E16ctrico(planos)
Memoria de Calculo Funcional Planta Potabilizadora
Memoria de Calculo Estructural Obra de Captaci6n
Memorias de C6lculo Estructural de la Planta Potabilizadora
Memories de C6lculo Estructural de las Edificaclones
Memorias de C6Iculo Proyecto E16ctrico
An6Iisis de Corrientes Naturales
Estudio Hidroldyico
Estudio de Socavaci6n General y Local
Catalogo de Obra y Presupuesto Base.
Matrices de precios unitarios,  (Especificaciones de Obra Civil, Equipos e lnstalaciones).
Planos de Documento de Concurso
Evaluaci6n socioecon6mica.
Evaluaci6n flnanciera.
Evaluaci6n ambiental.
An6Iisis de Costo-Beneficio.
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66.   Manuales t6cnicos de operaci6n.
67.   Manuales t6cnicos de mantenimiento.
68.   Manuales tdenicos de administraci6n de la captaci6n.
69.   Manuales t6cnicos de II'neas de conducci6n.
70.  Manuales tecnicos de la planta potabilizadora carrizal 2
71.   Informes parciales.
72.   Informes finales.

Par lo anterior,  ad|unto al preeente  "Proyecto de Acuerdo de Reserva 003/2020",  para  los efectos de que 6ste  sea
sometido  a  an6Iisis  y  aprobaci6n  del  Comit6  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   informaci6n   Pilblica,   para  que   de
conformidad con lo dispuesto por el artfoulo 48 fracci6n  11 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  informaci6n  P0blica
del Estado de Tabasco, Io modifique, revoc|ue o confirme."

DDel  ACUEFIDO  DE  RESERVA No. 003/2020,  se lee  lo siguiente:

ACuERDO DE RESEFIVA
No. 003/2020

"En  la ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de Tabasco,  siendo  las  once  horas  del  dra  14  de  Febrero  del  aiio  dos  mil Veinte,

reunidos en  la Unidad Jijridica del  Sislema de Agua y Saneamiento,  del  H.  Ayun{amiento de Centro, Tabasco (SAS).  ubicado en Calle
Benito Ju6rez,  No.102,  de  la Colonia Reforma;  Los  CC.  Lie.  Eduardo  Antonio  Castro Canabal, Titular de  la Unidad Jurfdica del  SAS,  C.
Jessica del Carmen Flota G6mez, Enlace de Transparencia del SAS y el   Ing.  Luis Alfonso Lopez Alvarado, Subcoordinador de Estudias
y  Proyectos del  SAS,  se  reinen  para  acordar la clasificaci6n  de  reserva TOTAL  gel  PFloYECT0   CON§TFIUCCION  DE  LA  PLANTA'POTABILIZADOFIA  "CAFIFIIZAL  2"  DE   2000  LPS   INCLUYE:   CAPTAC16N  Y  LiNEA   DE  CONDUCC16N   DE   AGUA  CRUDAS,   CD.

VILLAHEFIMOSA, MUNICIPI0 DE CENTFIO, TABASCO AL CUAL QUIERE INGFIESAFI EL PAFITICULAFI EN LA SOLICITUD.

ANTECEDENTES

PFIIMERO:  Flespecto  al  Dereeho  Humano  de  Acceso a la  lnformaci6n,  siendo  las c;era  horas con  veinticuatro  minutos  del  dl'a
primero  de  febrero  del  ai5o  dos  mjl  veinte,  se  recibi6  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/a  Sistema
INFOMEX  de  la  Plataforma  Nacjonal  de  Transparencia  (PNT),  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  ptlbllca  Con  nomero  de  folio
ool73020, en la que se requiere `` Solicito copta en versi6n electr6nica del proyecto de construcci6n de una planta pare la Ciudad
de Villahermosa, misma que anuncio el alcalde de Centro Evaristo Hern6ndez Cruz, y que ya tuvo la aprobaci6n del presidente
de la Flepublica." Generdndose asr en la Coordinacidn de Transparent;ia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Munjcipio del Centre, el
ndmero de  expediente COTAIP/0143/2020.  informaci6n  qua  ha sido  reqljerida  a  la Coordinaci6n del  Sisteima dei Agua  y Saneamiento
mediante Oficio COTAIP/0489/2020 de fecha 04 del Febrero de 2020.

SEGUNDO:  Acto  seguido  la  Coordinaci6n  del  Sistema  de  Agua  y  Saneamiento,  conforme  a  las faoultades  qua  le otorga  el
F3eglamento  de  la Administraci6n  Pdblica  del  Munieipio  de  Centro,  en  sus  nLlmerales  257,  258 y  259   remitido  mediante  memorandum

?Le%eEsrv%%r2p£%#:%#o#S#RE#aG8§6oAnNcde%tsD%s':%NPTvr%o%%%%%D:oM°#N#5C%#§#%2;°%oefn#c:L£Pals£§CiL:#a?!£snacq%aBSTSoA§3,'Ite#dNeda:,

partic;ular.

Pp°8TXB,:ff##:t€,mc°ASR#kzArLes2e,r£ET#LLpdse',N#L°3:vcfcdAepnT°Am#,a6dN°v"HN°EYAEDC:°co%%6uNCcy°ENAGDUEAc#uDPA#,N:€.

VILLAHERMOSA,  MUNICIPIO  DE  CENTFIO, TABASC;0",  el  cual  contiene  la  iriormaci6n  de  inter6s  del  particular''  PFIOYECTO
CONSTFlucoION DE UNA PLANTA LA CluDAD DE VILIAHEFIMOSA.

CONSIDEFIANDOS

PFIIMEFIO:   Oue  en  los  ar[iculos  3  fraccl6n  XVI.   108,109,   110,111,   112,   114  y   121   fracciones     I,   IV,   XII     y  XVI   de  la
Transparencia y Ac:ceso a la lnformaci6n Ptiblica sehala lo siguiente:

AFITICuLO 3. Para los efectos de esta Ley, se entendefa par:
XVI.  Informaci6n  F]eservada:  La  informaci6n  qua  se  errouentra  temporalmente  sujeta  a  alguna  de
previstas en esta Lay;

AFITI'CuLO Ioa.  La clasificaci6n es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la
su  poder actualiza  alguno  de  los supuestos  de  reserva  a  confidencialidad,  de  conformidad  con  lo d
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presente Titulo.  Los  supuestos  de  reserva  o  confidencialidad  previstos  en  las  leyes  debefan  ser  acordes  con  las
bases,  principios  y  disposiciones  gstablecidos  en  le  Lay  General  y  la  presente  Lay  y,  en  ningdn  caso,  podrdn
oclntravelnirlas. Los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados sefan los responsables de clasificar la inlormaci6n,
de conformidad con lo dispuesto en la Lay General y en la presente Ley.

AFITicuLO 109. Los Documen{os clasificados como reservados serdn pdblicos cuando:
La jnformaci6n clasificada coma reservada,  tendrd ese cardcter hasta por un  lapso de cinco arios,  tratandose de la
informaci6n en posesi6n de los Sujetos Obligados regulados en esta Lay. EI perrodo de reserva correra a panir de la
feeha en qua se clasifica el Documento. Esta sera accesible al pilblico, aun cuando no se hijbiesel ciimplido el plazo
anterior,  si  dejan  de concurrir las cirounstanclas que motivaron  su clasificaci6n  a juicio de  lc)s Sujetos Obligados o
previa determinaci6n del Instituto.

AI+TI'CuLO   110.   Cada   Area   del   Sujeto   obligado   elaborar6   un   lndiee   de   las   expedientes   clasificedos   como
reservados. por informaci6n y tema.  EI indice debefa elaborarse trimgstralmente y publicarse en Forrna[os Abierlos al
dl'a  siguiente  de  su  elaboraci6n.  Dicho  I'ndico  deberd  indicar  el  Area  que  genera  la  informaci6n,  el  nombre  dal
Documento, si se trata de una reserve completa o parclal, Ia fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justifjcac:ion,
el plazc> de reserva y, en su caso, Ias pertes del Documento qua se reservan y si se encuemra en pr6rroga.

En ningiin caso el indiee sera considerErdo corno informaci6n reservada.

ARTI'CuLO 111. En las casos en qua se niegue el acceso a la informaci6n, por actualizarse alguno de los si)puestos
de clasificaci6n, el Comit6 de Transparencia debefa confirmar, modificar o revocar la decision.

Pare motivar la clasificaci6n de la informaci6n y la anlpliaci6n del plaza de reserva, se debefan sefialar fas razones,
motivos  o  cirounstancias  especiales  que  IIevaron  al  Sujeto obligado  a  concluir qua  el  caso  pahicular  se  ajusta  al
supuesto previsto par la norma legal invocada como fundamento.

Adem6s,   el   Sujeto  Obllgado  deberd,   en  todo  momento,   aplicar  una  Prueba  de  Daiio.   Tratal.dose  de  aquella
informaci6n que actualice los supuestos de clasificaci6n, debefa serialarse el plazo al qua estar6 sujeto la reserve.

AFITicuLO 112. En la apllcaci6n de la Prueba de Dai5o, el Sujeto Obligado debefa justifiear qua:

I.                  La  divulgacl6n  de  la  informacl6n  representa  un  riesgo  reial,  demostrable  e  identiflcable  de  periuicio
significativo al inter6s pdblico o a la seguridad del Estado;
EI riesgo de perjuicio qiie supondria la divulgaci6n supera el interfes piiblic:o general de qua se dif unda,
y
La  limitaci6n  se  adecua  al  prineipjo  de  proporcionalidad  y  representa  el  medio  menos  restrictivo
disponible para evitar el per]uicio.

AIITICuLO 114. La clasificaci6n de la informaci6n se IIevat a cabo en el momento en que:
I. Se reciba una solicitud de acceso a la inforrnaci6n;

ARTicuLO 121. Pare los efectos de esta Lay, se considera informaci6n reservada la expresarriente clasificada por al
Comit6 de Transparencia de coda uno de los Sujetos Obligados, de cc]nformidad con los criterios establecidos en la
Ley General y en la presente Lay. La clasifilcacl6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I. Compromela la seguridad del Estado, Ia seguridad pilblica y cuente con un propdsito
genuino y un efecto demastrable;

IV. Pueda poner en riesgo la vjda, seguridad a salud de una persona fl'sjca;

XII. Se irate de informaci6n sobre esludios y proyectos cuya divulgaci6n pueda
causar dahos al inter6s del Estado o suponga un riesgo para su reallzaci6n.

XVI. Se trato de informaci6n cuya divulgaci6n pueda dahar la estabilidad financiera y
econ6mica del estado y las municipios;

SEGUNDO: Que del estudio a la solicitud de reserva de informaci6n formulada en el caso conereto, se obtiene lo siguient\

Se advierte que la informaci6n requerida corresponde a informaci6n de acc;eso restringido clasificada par la L
como  reservada  por las siguientes  razones,  esta  Unided tiene  en  ouenla el  numeral  121  fracci6n  I,  IV,  XII y  X
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Transparencia  y  Aceeso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco  vigente,  qua  sefiala  lo  qua  a  con[inuaci6n  se
transcribe:

ARTicuL0121. Pare los efeetos de esta Ley, se considera infomaci6n reservada la expresamente clasificada por el
Comite de Transparencia do cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la
Ley General y en la presente Ley, La clasiflcaci6n de la informaci6n procede cuando su publicacich:

I. Comprometa la seguridad del Estado, Ia seguridad piiblica y cLlente con un prop6sito
genuino y un efcoto demostrable;

IV. Pueda poner en riesgo la vide, seguridad a salud de uno persona f(sica;

XII. Se Irate de infomaci6n sobre estudios y proyeotos cuya divulgaci6n pueda
causar daiios al inter6s del Estado a suponga un riesgo pare su realizaci6n.

XVI. Se irate de informaci6n cuya divulgaci6n pueda daF\ar la establlidad financiera y
econ6mica del estedo y los muni¢ipios;

Consecuentemente. esla Un.Idad  advierte en  forma indubitable  qije la  informaci6n  solicltada,  encuadra  en  la  hip6tesis  previstas  en  las
causales  de  reserva  en  el  ar[iculo  121  fracciones  I,  IV,  XII,  y  XIV,  de  la  key  en  Materia,  por  lo  qua  resulta  viable  la  determinaci6n  de
clasificarla como TOTALMENTE FIESERVADA, tomando en consideraciones las siguientes datos:

'|nN'8Euavc±:ncAqp#Ag#8firsLei]NEpfMEctc°o;CD°uNcSc:oRNuCDCE'%uDAECR#DPA#%fv:L°#HBE'RLff%s%,RMAu;ficfp%'Z£ELc2:;TDREo?,°°°LPS

Antecedentes
Objetivo y alcanees.
Estudios Preliminares.
F]ecopilaci6n, analisis y actualizaci6n de intormaci6n.

5.                Diagnostico  del  Estado  Actual  del  Sistema  de  Agua  Potable  "Carrizal"  incluye:  Captaci6n,  Planta  Potabilizadora,  Lineas  de
Conducci6n actuates.
6.               Sondeo a 30 metros. de profundidad pera obra de captaci6n
7.                Sondeo a 30 metros. de profundidad para obrai de captaci6n
8.               Album fotografico de sondeo a 30 metros. de profundidad pare obra de captaci6n
9.                Inlorme de sondeo a 30metros. De profundidad para obra de captaci6n.
10.             Sondeo a 25 metros. de profundidad para desplante de Estructuras.
11.              Sondeo a 25 metros. de profundidad perm desplante de Estructuras.
12.             S_ondeo a 25 metros. de profundidad para desplante de Estructuras.
13.             Album fologrfefico de sondeo a 25 metros. De profundidad para desplante de Estructuras`
14.              Informe de sondeo a 25 metros. De profundidad pare desplante de Estructura.
15.              Localizaci6n de los bancos.
1 6.              Estudios topogfaficos.
17.              Levantamiento Topobatrim6trico
18.              Fotos Topobatrim6trieo.
19.              Planos Topcibatrim6trico
20.              Levantarniento y Nivelaci6n con Estaci6n Total de poligonal abierta.
21.              Planos de Levantamiento y Nivelaci6n con Estaci6n Total de poligonal abierta.
22.              Album fotogrdtico de Levantamiento y Nivelaci6n con Estaci6n Total de poligonal abierfa.
23.              Levantamiento y nivelaci6n con Estaci6n total de poligonal abierta.
24.              Planos de Levanlamiento y nivelaci6n con Estaci6n total de poligonal abierta.
25.              Album fotogrdfico de Levantamiento y nivelaci6n con  Estaci6n total de poligonal abierta.
26.             Levantamiento de Detalle de cruces y sitias de Estructuras Especiales.
27.             Planos de levantamiento de Detalle de cruces y sitios de Estructuras Especiales
28.             Album fotograflco de Leventamiento de Detalle de cruces y sitios de Estrueturas Espe^ciales.
29.             Posic:ionamiento GPS, incluye: Suministro y colocaci6n de placa de acero galvanizado (Planos y album fotogralico)
30.              Levantamiento Topogrdfico Detallado de posible sitio pare planta potabilizadora (Planos y album fctogfafico)
31.             Estudios y caractorizaci6n de Aguas crudas y prcoesadas
32.             Estudios y caracterizaci6n de Aguas crudas y procesadas
33.             Estudios y caracterizaci6n de Agues crudas y prcoesades
34.              Manifestaci6n de lmpacto Ambienlal (Flesolutivo, album fotogfafico, planos, informaci6n del promovente y de la
35.              Elaboraoi6n y desarrollo del proyeeto ejecutivo.
36.             Proyecto Ejeoulivo del sistema de captaci6n y conducci6n de Aguas crudas a la planta potabilizadora
37.             An6Iisis y soluci6n dei Altemativas del sistema de captaci6n y conducci6n de Aguas crudas a la planla potab,
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38.             Proyecto conceptual y Arquitect6nico de la obra de captacl6n (planos)
39.             Proyecto Estruotural de la obra de captaci6n tolanos)
40.             Proyecto Mecanico(planos)
41.              Proyecto E16ctrico(planos)
42.             Proyecto dg la LI.nco de conduccidn de la captaci6n a la planta potabilizadora. Incluye: Detallel de cruces (planos)
43.             Analisis y soluci6n de Alternativas pera la construeci6n de la planta potabilizadora "Carrlzal 2" (3 altemativas)
44.             Proyecto conceptual y Funclonal. (planos)
45.              Proyecto Hidfaulico. (planos)
46.             Proyecto Estructural (plance)
47.             Proyeoto Arquitect6nico de las Edificaciones (case[as, cercas, muros pare logctipos, etc.) (planos)
48.             Proyecto Estructural de las Edifieaciones(planos)
49.              Proyecto Mec6nico(planos)
50.              Proyecto E16clrico(planos)
51.             Memoria de caloulo Funcional planta pctabilizadera
52.             Memoria de c6Iculo Estructural obra de captaci6n
53.             Memorias de caloulo Estructural de la planta potabilizadora
54.             Memories de c6Iculo Estructural de las Edificaciones
55.             Memorias de c6Ioulo proyecto Electrico
56.             Analisis de corrientes Naturales
57.              Estudio Hidrol6gico
58.             Estudio de socavaci6n General y Local
69.             Catalogo de obra y presupuesto Base`
60.             Matrices de precios unitarios, (Especificaciones de obra civil, Equipas e lnstalaciones).
61.             Planos de Documento de coneurso
62.              Evaluaci6n socioecon6mica.
63.              Evaluaci6n financiera.
64.             Evaluaci6n ambiental.
65.             Analisis de costo-Beneficio.
66.              Manuales tecnicos de operaci6n.
67`             Manuales tecnicos de mantenimiento.
68.              Manuales t6cnicos de administraci6n de la capfaci6n.
69`             Manuales tecnicos de lineas de conducc:ion.
70.              Manuales t6cnicos de la planta potabilizedora carrizal 2
71.              Informes parciales.
72.              Informes finales.

Informaci6n que se reserva:

I.               Antecedentes
2.                Objetivo y alcances.
3.                Estudios preliminares.
4.                Recopilaci6n, analjsis y actualizacion de informaci6n.
5.                Diagnostico  del  Estado  Actual  del  Sistema  de  Agua  Potable  acarrizal"  incluye:  Captaci6n,  Planta  Potabilizadora,  Lineas  de
Conduccich actuales.
6.               Sondeo a 30 metros. de profundidad pare obra de captaci6n
7.               §pndeo a 30 metros. de profundidad pare obra de captaci6n
8.               Album fotogrdfico de sondeo a 30 metros. de profundidad para obra de captaci6n
9.               Informe de sondeo a 30metros. De profundidad pare obra de captaci6n.
10.             Sondeo a 25 metros. de profundided para desplante de Estructuras.
11.             Sondeo a 25 metros. de profundided para desplante de Estructuras.
12.             S,ondeo a 25 metros. de profundided para desplante de Estructuras.
13.             Album fotogralico de sondco a 25 metros. De'profundidad para desplante de Estructuras.
14.             Informe de sondeo a 25 metros. De profundidad para desplanto de Estruetura.
15.              Localizaci6n de los bancos.
1 6.              Estudios topogfaficos.
17.             Levantamiento Topobatrim6trico
18.              Fotos Topobatrimetrico.
19.             Planas Topobatrim6trico
20.             Lovantamienlo y N.Ivelaci6n con Estaci6n Total de poligonal abierta.
21.              P,Ianos de Levantamiento y Nivelaci6n con Eslaci6n Total de poligonal abierta.
22.             Album fotogrdflco de Levantamiento y Nivelaci6n con Estaci6n Total de poligonal 8blena.
23.              Levantamiento y nivelaci6n con Estaci6n tc>tal de poligonal abieria.
24.              Planos de Lovantamiento y nivelaci6n con Estaci6n total de poligonal abiena.
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25.              Album fotogrdf ico de Levantamiento y nivelaci6n con Estaci6n total de poligonal abierla.
26.             Levantamiento de Detalle de cruces y sitios de Estructljras Especiales.
27.             Planos de levantamiento de Detalle de cruces y sitios de Estructuras Especiales
28.             Album fotogfafico de Levantamiento de Detalle de cruces y sitios de Estrueturas Espec!±I_es.
29.              Posicionariiiento GPS, incluye: Suministro y colocaci6n de place de acero galvanizado (Planos y album fotogfafico)
30.             Levantamiento Topogrdfico Detallado de posiblel sitio para planta potabilizadora (Planas y album fotogfafico)
31.             Estudios y caracterizaci6n de Aguas crudes y procesadas
32.            Estudios y caracterizaci6n de Aguas crudas y prcoesadas
33.             Estudios y caracterizaci6n de Aguas crudas y procesadas
34.              Manifestaci6n de lmpacto Ambiental (Flesolutivci, album fotogfaflco, planos,  inlormaci6n del promovente y de la empresa).
35.              Elaboraci6n y desarrollo del proycoto ejecutivo.
36.             Proyecto Ej6cullvo del siste.rna-de cadlaclch y conducci6n de Aguas crudas a lf plant_a pctabiliza9ora
37.             Analisis y soluei6n de Alterna{ivas del sistema de captaci6n y condueci6n de Aguas crudas a la planla potabiljzadora
38.             Proyecto conceptual y Arquitect6nico de la obra de captaci6n (planos)
39.             Proyecto Estructural de la obra de captaci6n (planos)
40.              Proyecto Mec6nico(planos)
41.                Proyecto E16ctrico(planos)
42.              Projecto de la LI'nea de conducci6n de la captaci6n a la planta potabilizadora. Incluy_e: Detalle d_a eruces. a)Ianos)
43.              An6lisis y soluci6n de Alternativas pare la construcoi6n de la planta pctabilizadora "Carrizal 2" (3 altemativas)
44.              Proyecto conceptual y Funcional. (planes)
45.              Proyecto Hidraulico.  (pianos)
46.             Proyecto Estructural (planos)
47.             Pr6yecto Arquitectchico de las Edificaciones (casetas, cercas, muros para logotipos, eta.) (planos)
48.              Proyecto Estructural de las Edificaciones(planos).
49.              Proyecto Mec6nico(planos).
50.               Proyecto E16ctrico(planos).
51.              Memoria de caloulo Funcional planta potabilizadora`
52.             Memoria de c6lculo Estructural obra de captaci6n.
53.              Memorias de c6Iculo Estructural de la planta potabilizadora.
54.              Memorias de c6Iculo Estructural de las Edificaciones.
55.              Memorias de c6lculo proyecto E16ctrico.
56.              Analisis de corrientes Naturales.
57.               Estudio Hidrol6gico.
58.             Estudio de socavaci6n General y Local.
59.          Cat6logo de obra y presupuesto Base.
60.             Matrices de precios unitarios, (Especificaciones de obra civil, Equipas e lnetalaciones).
61.              Planos de Dcroumento de concurso.
62.             Evaluacj6n socioecon6mica.
63.              Evaluacl6n financiera.
64.               Evaluaci6n armbiental.
65.              Analisis de costo-Beneficio.
66`             Manuales tecnicos de operaci6n.
67.              Manuales t6cnicos de mantenimiento.
68.             Manuales t6cnicos de administracion de la captaci6n.
69.              Manuales tecnicos de I (neas de conduccich.
70.             Manuales tecnicas de la planta potabilizadora carrizal 2.
71.               Informes paroiales.
72.               Informes finales.

CuADFIO DE CLASIFICAC16N DE LA INFOFIMAC16N

NOMBFIE DEL T'PO INICIO DE LA PLAZO DE F3AZONES Y NONIBRE DEL AFIEA OuE

\

DOCuMENTO/ TOTAL DE FIESERVA. LA MOTIVOS DE LA AF'EA Y F?ESGUAF?DA EL
EXPEDIENTE. RESERVA. FIESERVA. CLASIFICAC16N TITULAFI,FIESPONSABLEDELAINFOFIMACION. PROYECTO.^

1.Antecedentes Total 01/02/2020 Cinco EI  motlvo pare IIevar a Coordinaci6n del
2.Objetivo                  y Afios reserva   el   "Proyeeto Sistema de
alcances. Construcci6n     de     laPlantaPotabilizadora Agua ySaneaniento.
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3.Estudios
Preliminares.

4.Recopilaci6n,
an6Iisis                       y
Eictualizaci6n          de
informaci6n.

5.Diagnostioo         del
Estado    Actual    del
Sistema    de    Ague
Potat>Ie       "carrizar
incluye:     Captaci6n,
Planfa
Pctabilizadera,
LI'neas                      de
Conducci6n
actuates.
6.Sondeo       a      30
metros`                     de
profundided        pare
obra de Captaci6n.

7.Sondeo       a       30
metros.                    de
profundided        pare
obra de Captaci6n.

8.Album    fotogrdfico
de    sondeo    a    30
metros.                     de
prof undidad        para
obra de Captaci6n.

9.Informe de sondeo
a      3ometros.      De
profundidad        para
obra de Captaci6n.

10.Sondeo      a      25
metros.                    de
prof undidad        pare
desplante               de
Estructuras.

11.Sondeo      a      25
metros.                    de
profundidad        para
desplante               de
Estructuras.

12.Sondeo      a     25
metros.                    de
profundidad        para
desplanto               de
Estructuras.

13.Album fotogrdlico
de    sondeo    a    25
metros.                    De
profundidad        pare

Iante                de

"Carrizal   2n   de   2oo0

LPS                      ineluye:
Captaci6n  y  LI'nea  de
Conducci6n   de   Agua
Crudas,                     CD.
Villahermosa,
Municipio   de   Centro,
Tabasco",    va   desde
compromeler      a      la
seguridad                   del
proyecto       ya       qua
cuenta        con         un
prop6sito  de  benef icio
pare  la  poblaci6n  del
municipio   de   cemro,
de          igual          forma
salvaguardar               el
patrimonio                   del
ayLlntamiento,   ya  que
al  incurrir  en  faltas  de
lo   corIvenido   con   el
particular,  se  generen
sanciones      costosas
que   se   tengan    qua
pagar del presupuesto
asignado       para       el
proyecto   y   con   esto
provocar  perdidas  de
econchicas,   por   las
cuales    rlos    veamos
I orzados  a  detener  o
cancelar  el   proyecto,
tambi6n      se      verian
vulnerables                los
panicipantes             del
concurso  a  futuro,  ya
qua       quien       tenga
acceso        a        este,
presentarla    la    mejor
propuesfa  pare  ser  el
ganedor  del   proyecto
y             par            ultimo
af ectar(amos      a      la
poblacidn    dej6ndolas
sin   el   vital   liquido,   si
este   se   cancelara   y
incurrir          en          una
violaci6n del arliculo 4
de      la     Constituci6n
Polilica          de          los
Estadas            Unidos,
donde   indica  qua   es
derecho       de       toda
persona  tenor  el  vital
liquido,    provei'do    par
el  Estado.    por  todas
estas     razones     nas
hemos  colocado  ante
la     circunstancia     de
sol.Icitar         FIESEFIVA
TOTAL,    causal    qlje
tlene   su   I undamento
en     el     artl'culo     121

Ing.  Luis
Contreras
Delgado.

Ccrordinador del
Sistema de

Agua y
Saneamiento.

Saneamiento.

Ing. Luis Alfonso
L6poz Alvarado.
Subcoordinacich

de Estudias y
Prayectos  del

Sislema de Aglia y
Saneamiento.
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Estructuras.

14.Informe                de
sondco a 25 metros.
De profundidad para
desplante               de
Estructura.
15.Lacalizaci6n     de
los bancos.

16.Estudios
topogr±ficos.

17.Levantamiento
Topobatrim6trico.

18.Fotos
Topobatrim6tric:o.

19.Planos
Topobatrim6trico.

20.Levantaniento   y
Nivelaci6n             con
Estaci6n    Total    de
Poligonal abierfa.

21. Planos                 de
Levantamiento         y
Nivelaci6n             con
Estaci6n    Total    de
Poligonal abierta.

22.Album fotogralico
de  Levantamiento  y
Nivelaci6n              con
Estaci6n    Total    de
Poligonal abierta.

23.Levantamiento   y
nivelaci6n              con
Estaci6n     total     de
poligonal abierta.

24.Planos               de
Levantaniento         y
nivelaci6n              con
Estaci6n     total     de
poligonal abierfa.

25.Album fotogr6fico
de  Levantamiento  y
nivelaci6n              con
Estaci6n     total     de
poligonal abierta.

26.Levantaniento
de        Detalle        de
Cruces   y   Sitios   de
Estructuras
Especiales.

27.Planos               de

fracoi6n  I,  IV,  XII  y XVI
de        la        Ley        de
Transparencia             y
Acceso           a           la
lnformaci6n       Pdblica
del         Estado         de
Tabasco.
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levantamiento       de
Delalle  de  Cruces  y
Sitios de Estructuras
Especiales.

28.Album fotogrdfico
de      Levantarniento
de         Detalle         d©
Cruces  y   Sitios   de
Estructuras
Espaciales.

29.Posicionamiento
GPS,                ineluye:
Suministro                  y
colocaci6n  de  placa
de                      acero
galvanizado  (Planos
y album fotogrdfic;o).

30.Levantaniento
Topogfafico
Detallado de Posible
Sitio     para     Planta
PotabilizErdora
(Pianos      y      album
fotogralico)

31.Estudios                y
Caracterizaci6n     de
Aguas     Crudas     y
Procesedas.

32. Estudios                y
Caracterizaci6n     de
Aguas     Crudas      y
Procesadas
33.             Estudios y
Caracterizaci6n     de
Aguas     Crudas     y
Procesadas.

34.Manjfestacidn  de
lmpacto     Ambiental
(Resolutivo,     album
fotogratico,     planos.
jnformaci6n            del
promovente  y  de  la
empresa).

35.Elaboraci6n         y
desarrollo                del
proyecto ejecutivo,

36`Proyecto
Ejecutivo
Sistema
Captaci6n
conducoi6n
Aguas  Crudas
Planta
Pcltabilizadora.
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37.Analisis
Soluci6n
Alternatives
Sistema
Captaci6n
Conducci6n
Aguas   Crudas
Planta
Potabilizadora.

38.Proyectc)
Conceptual               y
Arquitect6nico  de  la
Obra   de  Captaci6n
(planos).

39.Proyecto
Estructural      de      la
Obra   de   Captaci6n
(planos).

40.Proyecto
Mec6nico(planos).

41.Proyecto
E16ctrico(planos).

42.Proyecto    de    la
Linea                        de
Conducoi6n    de    la
Captaci6n       a       la
Planta
Potabilizzrdora.
Incluye:    Detalle   de
Cruces (planos).

43.Analisis                 y
Soluci6n                   de
AIternativas   pare   la
Construcci6n   de   la
Planta
Polabilizadora
"Carrizal         2"         (3

alternativas).

44.Proyeclo
Conceptual                y
Funcional. (planos).

45.Proyecto
Hidrdulico. (planos).
46.Proyecto
Eslrucfural (planos).

47.Proyecto
Arquitect6nico       de
las         Edit icaciones
(casetas.        cercas,
muros                  para
logotlpos,              etc.)
(planos).
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Estructural    de    las
Edificaciones
(planos).

49.Proyecto
Mec6nico (planos).

50.Proyecto
Eledrico (planos).

51.Memoria             de
C6Iculo       Funeional
Planta
Pcitabilizadora.

52.Memoria            de
Calculo     Eslructural
Obra de Captaci6n.

53.Memories
de                     Calculo
Estructural de    la
Planta
Pofabilizadora.

54. Memorias          de
C6lculo     Estructural
de las Edilicaciones.

55. Memorias          de
C6lculo         Proyecto
Eledrico.
56.Analisis               de
Corrientes
Naturales.

57.Estudio
Hidrol6gico.

58.       Estudio       de
Socavaci6n  General
y  LOcal.

59.Catalogo           de
obra  y  Presupuesto
Base.

60.       Matrices      de
precios        unitanos,
(Especilicaciones de
Obra   Civil,   Equipos
a lnstalaciones).

61. Planos                de
Documento            de
Concurso.

62.Evaluaci6n
socicrecon6mica.
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63.Evaluaci6n
financiera.

64.Evaluaci6n
ambiental`

65.Analisis              de
Costo-Beneficio.

66.Manuales
t6cnicos
operaci6n.

67.Manuales
tdenicos
mantenimiento.

de

de

68.Manuales
tdenicos                   de
administraci6n  de  la
c;aptaci6n.

69.Manuales
t6cnicos    de    lineas
de conducoi6n.

70.Manuales
tdenicos de la planta
potabilizadora
carrizal 2.

71.Informes

paroiales.

72. Infomes finales.

Lo anterior debido a que la informaci6n proporcionada se encuentra configurada en la causal pare reservar dicho proyecto y es qua esta
se erroLjentra en proceso de analisls y ejecuei6n.

Plazo  de  Fleserva:  5  altos  (pudiendo  desclasificarse  la  reserve  si  desaparecen  las  causes  qua  originaron  la
clasificaci6n)

Tipo de reserva: Total.

Nombre   Del   drea  y   del   Titular   Re8ponsable   de   la   lnformaci6n:   Coordinaci6n   del   Sistema   de   Agua   y
Saneamiento.
Ing.  Luis Contreras Delgadcl.  Coordinador del Sis{ema de Agua y Saneamiemo

Fuente y archivo donde radico la informaci6n: Subcoordiriaci6p de Estudios y Proyectos.
Ing.  Luis Alfonso L6pez Alvarado. Subooordinador de Estljdios y Proyectos

Motivo y fundamento de la reserve:

municipio  de  centro,  de  igdal  forma  salvaguardar  el  patrimonio  del  ay!n.tarniento,  ya  que.  al  ipcurrir  en. faltas  d.a  lo

``.,...\

FkcmL°§YEE:pecrfp'#AV8[6aNreyse#aN£PgEEye38NCD°uNcScJ8#C3E°NAGDUEALACRPu#A#,AcPDPTVARL'##EDR°MROAs::AMR§if3€chp;8DDEE2c°°E°NTLRpg,
TABAScon,.va  desde  comprometer  a  la  seguridad  del  proyecto  ys  qua  cuenta  con  un  prop6sito  de  ber?ficio .pare  la  poblapi6n  del.

onvenido  con  el
esto  provocar
Inerables  los

proyecto y

•perdidas  de  6con6micas,  por  las  cuales  nos  veamos  forzados  a  detener  a  ca.ncelar  ?I  proyecto,. tambi6n  se. verian.particdlar,  so  generen  salneiones costosas  qua se  tengan  qua  pagar del  presupues!o  asignado  pare  el.proycoto  y ,a
•participantes del concurso a futiJro, ya qua quion tonga acceso a este, presenter/a la mejor propuesta para ser el ganado
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p_or ulymo. £fe_ctarl'.amqs a la_poblaci6n dej6ndolos sin el vital Iiquido,  si este se cancelara y inciirrir en  una violaci6n del artlculo 4 de la
Con?tityci6n Polrlica do los Estados Un,jdas,, donde indioa qua es derecho de toda persona tenor el vital Iiquido, proveido par el Estado,
par.todes ps{ps razones_nas hemos colocado ante la cirounstancia de scilicitar  FIESEFIVA TOTAL. causal qua tithe su fun.demento en el
arliculo 121 fracci6n I,IV,XII y XVI de la Lay de Transparencia y Acoeso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco.

TFP_CERO:  Fn_cymplimiento eon lo establecido en el artrculo  111  y  112 de la  Lay de Transparencia y Acceso a la lnformacich  Pdblica
del. ES@.do _q_€_Tapqscp, se sehala la aplicacl6n de la Prueba de Daiio, fund6ndolas y relacionalidolas 6specl'ficamente con fas fracoiones
I.  IV, XII y XVI del Aniculo  121  de la Lay de Transparencia y Acceso a la lnformacich Pdblica del Estado -de Tabasco.

PBUEBA DE DAno

En  coherencia  cpn  lp  fnt9rior,  se  establece  que  la  prueba  de  dado  pare  clasificar  coma  reservada  la  inforrrlaci6n  referida  y  ro
p_ro_pope!o_nape  al  solicitante  se  sustenta  justamente  en  el  rlecho  de  qua  al  proporc:ionar  informacich  relacionado  al  "PFIOVECTO
CONSTRuC9ION   DE   LA   PLANTA   POTABILIZADOFIA   "CAFIFIIZAL   2''   DE   2000   LPS   INCLUYE:   CAFTAC16N   Y   LiNEA   DE
cONDuccloN  DE AGUA  cFiuDAs,  cD.  vlLLAHERMOsA,  MUNlclplo  DE CENTRO."  puede causar d=ir6; -;I-irrit6;6; da`E=it=ds-a

Sypor!_ga un. riesgo pa:? su realizeci6ri, adem6s d? qua vulnera..Ia ejecu?ion por I_a tanto nos eneontrarios,en la imposibilidad de entregarla i.rlform?9ipT  req!.eriqa,..Po.r.Pndp..?I ?st?r impedid_os  par configurarse  la causal contemplada en el  AFITicuLO   112  fracciones  I,11,  rill y
art/~c:u.Io .121  fracoi6n_.I,  IV., .XII  y  XVI  de  la Ley de Transpareneia y Aceeso a la lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco vigente,  qL;a
seisala lo quel a continuaci6n se transcribe:

A_RTipyLO_121. Para los efectos de esta Lay, se considera informaci6n reservada la expresamente claslflcada par el
Com.il6 de Transpareneia de cada uno de los Sujetos Obligados. de conformidad con los criterios establecidos en la
Lay General y en la presente Ley. La clasiflcaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I. Comprometa !a seguridad del Estado, la seguridad pdblica y cuenle con I)n prop6sito
gerluino y un efecto demostrable.

IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona f l'sica;

XII. Se Irate de informaci6n sobre estudios y proyeetos cuya divulgaci6n puede causar dafios
al intends del Estado o suponga un riesgo para su realizacion;

XVI.  Se trate de inforrnaci6n cuya divulgaci6n pueda dai5ar la estabilidad financiera y
econ6mica del estado y los munieipios;

E_n  raz6n  de.Io arterior.  se  ac{editan  I.as_s.!p,uestpe _contenidas_en  los  art/culos  108,  n2 y  121  fracci6n  I.  IV,  XII  y Xvl  de  la  Lay  de
Transparencia y Acoeso a la lnformaci6n Ptiblica del Estado de Tabasco, esto es:

AFITI'CuLO  108.  La clasiflc:aci6n es  el  proceso mediante el cual el  Su|eto Obligado  determlna que  la informaci6n  en
su  poder a_£tualiza  alguno  de  los  supuestos  de  reserva  o confidencialidad,  de  conformidad con  lo dispuesto  en  el
presente  Titulo`  Los  supuestos  de  reselrva  a  confldencialidad  previstos  en  las  leyes  deberan  ser acordes  con  las
baseis,  principios  y  disposiciones  ?stablecidos  en  la  Ley  General  y  la  presente  Ley  y,  en  ningdn  caso,  podr6rl
contravgnirlas. Los titulares de las Areas de los Sujetos Obligaclos seran los responsables de clasificar la informaci6n,
de conformidad con lo dispuesto en la Lay General y en la presente Lay.

Lo  qua  precisamente  a.conteci6  con  el  seiialamiento  de  qua  la  informaci6n  requerida  se  enclJentra  relacionada  directamente  con  lo
establecido con el AF+TICULO 121  fraccich I,  IV, XII y XVI de la Ley de Transperencia y Acceso a la lnformaci6n.

ARTicuLO 112. En la apllcaci6n de la Prueba de Daflo, el Sujeto Obligado deber6 justlficar que:
I:         .La  q_ivulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e  identificable  de  perjuicio  sjgnificativo  al
inter6s poblico a a la segurided del Eslado;

•   _      lA  clivulgacion  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable  a  identificat)le,  ya  qua  al  publicarse  la
informa.c!6n se pendrl'_a en  riesgo el proceso,  ya qua al  tenor la posibilidad de acceder a dicho proyecto y disponer de su

eontenido se afectarian los  procesos de tiempos acordados  pare  su desarrollo y  los  acuerdos generedos  con  diferent
instancias gubemamentales o panJculares como son permisas de construcci6n entre ctras.

11.         El riesgo de perjLlicio que supondrra la divulgaci6n supera el inler6s ptlblico general de que se di
•          La revelaci6n de dicha informaci6n,  ocasionara un daiio superior a el patrimonio del H.  Ayunta
qua si se difunde al pi]blioo estas pueden  impedir la realizaci6n al disponer de su contenido y el proce
vulneredo generando alectaci6n econ6micas elevadas.

1 5/35

de Centro y
a seguir se



ae^i:

FT

REF.

C E N T F} 0
v,LCL8#€£{J%€£?¥£kADSEc%:&Tg%gco                               ,``/`   +`. ENERGiA , `  `, `   ' r`'£(L  i"

t        .`.t`i`i    ``.yi      £`j.`)           2`\`e`.2``21

COMITE  DE TRANSPARENCIA

<(2020,  Alic>  de  Leont3  Vicario`
Benemerita  Madre de  la  Patna>)

Ill.       La limitaci6n se aclecua al principio de praporcionalidad y representa el media menos restrictivo disponible para evitar
el  perfuicio.
•  '     -La  limitaci6n  representa  el  medio  menos  restrictivo  disponible  pare evitar el  periuicio  gr vjrfud  de  qua. lps.riesgos.y
daitos qua pudieran 6ausar la difusi6n de la informaci6n en comeap: son superi_ores al. derecho de acceeo.a la.irforrnaci6p,
pues adern6s de los dafios presentes y espec(ficos, qua pueda sufrir el particul.ar, q el proceso.en .su divu.Ig?cl6n caus?nap'esto  un  serio  perfuicio  al  6umplimierfto  de  las  activiclades  derivadas  de  las  funciones  y  alribucionels  de  las  autoridades

correspondientes.

AFITICuLO 121.  Pare los efectos de esta Lay,  se considera informaci6n  reservada la expresamente clasificaqa pgr el Cgmit6
de Transparencia de cada uno de los Sujetcls Obligados, de conformidad con lps criterios establecidos en la Ley General y en
la presente Ley.  La clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

Se irate de inlorri/iaci6n sabre estudios y proyectos cuya divulgaci6n  pueda causar daFios al inter6s del  Estado a suponga  un
riesgo pare su realizaci6n;

La  djvulgaci6n  de  la  informaci6n  de  dicho  proyecto,  puede  poner  en  riesgo  a  su  realizaci6n  y  este  violentar  acuerdos  a
clausulas acordadas.
Darle al solicitame el proyecto, vulnera a los concursantes que prelenden participar, ya que quien conozca del proyecto, IIevaria
ventaja al presentar la propuesta mas acorde a esto`
En li divJlgaci6n de este proyecto quienes mas se verl'an afectados y v¥Inerables seria_ Ia p.oblppi6r, q.u.a a.s quien necesita el
vital liquid6 para subsistir y al cual tienen derecho segdn la Constituci6n Pol(tica de los Estades  Unidos Mexicanos.

Se advierte qua  la informaci6n solicitada,  enouadra en  la hipdtesis prevista en la causal del  apicule  121, fracci6n  I.  IV.,  XII y XIY.  porqy,a
resulta viabl6 la detorminaci6n de clasificarla como TOTAL FIESEFIVADA tomando en consideraciones qua el derecho a la lnformaci6n
pdl)lica s© halla siijeto a limitaciones sustentadas eF-ila protecci6p de la spgurided gubemame.ntal y en el. respap i?nto qe .Ias ipterelsep
de la  scoiedad,  cdro de los derachos de  lerceros  (intimidad, vide privada,  etcctera);  restricciones qup,  inclusive,  nan  dado origen a la
figura jurl.dica del secreto de informaci6n que se conoce como reserve de informaci6n o secrete burocratico.

Par ejemplo,  Ia  SCJN  ha  resuelto que el  derecho a la  in{ormacj6n no  es .violado pot Ia leg!sla?!ch qu.a  restringe.Ia  expo?ici6.n  qe cop.i?s_
cenificadas de documentos y consianeias de archivo, asl como de acuerdos asentades en_las libros de acta.5. de !os eyuntarnien!os s9I,a a
las  personas  qua  tengan  i;tares  legrtimo  y  siempre  qua  no  se  per]udique  el  inter6s  pdblico,  pues  aqu6IIos  irvolucran  la  discusi6n  y
resoluci6n de lntereses de diversa I'ndole (municipal, estatal, nacional.  social y privados).

En conelusich se puede afirmar qua fuera y dentro del Estado, existen personas y org_anizacio_nee que tienen inter6s.en rea,Ii.z.?r acoione,s
qnuoesjenf::Jcaune:€£g€%j,du;ddo:essegg#des,dogs:0,Sa;naf3j#atc£S6nd3J€§:t:3€:;,iematsenauft_:radtfudmase°ntdo%onns,rj:uyy%t%apraro%:%:Pad,::'ucom§#%jeartitno

de  las  actividades  derivadas  de  las  funclones,  atribuciones y  desempeilo  conferidas  a esta  dependencia  gubernamental  como  sujeto
obligado.

i,°pr:8vaE8¥grmftNese#%Sg;b##EseH;ptf#f;g:#%±,i,fiDdo°:%P,eon:#Rfi#L£::aDdE°S2arippsrefifi8t:Lff±:t8Ay#Aecfi8lfftflfiE
DE  CONDuCC16N  DE  AGUA  CFluDAS,  CD.  VILLAHEFIWIOSA,  MUNICIPI0  DE  CENTFIO"    coma  parie  integrante  del  mismo,  par
encontrarse  en  proceso  de  ejecuci6n  de  acuerdo  al  articulo  112  fracciones  I,11,Ill_  y     121_fracciones  I,  !V,  XII  y  ¥IV  de.Ia  Ley  qe
Transperencta y  Acoe8o a  ia  lnformaci6n  Pcblica del  E8tado de Tabasc.o en yjgor,  as( como la  prueb? d_e  d~afio,  con.I.orrnp  3  Ia.s.
docurhentales p-resentadas y qua forman pane integrante del presente acuerdo, emiti6ndose par un periodo de 5 aiios a pertir del dia 01
de febrero del 2020.

CuAFITO:  Publiquese el indice en formatci abierto en el portal de transparencia y especialmenle como estab.leo.e el articylp 76. f[ecoi6n
XLVIII referente i la intormaci6n minima de oficio siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutes de la fecha de su inicio le(do qua
flJe del presonte acuerdo, firman al margen y al calce quienes intervinieron.

A`TENTAMENTE.

ING. Luls CONTRERAS DELGADO
COOFIDINADOFI DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

LIC. EDUARDO ANTONIO CASTFIO CANABAL.
TITULAFI DE LA UNIDAD JUFIIDICA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO.
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ANTECEDENTES

1.-Con  fecha  primero  de  febrero  de  2020,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Pdblica,   recibi6  solicitud   de   informaci6n   con   nllmero  de  folio  00173020,   realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  ``Solicito
copia en versi6n electr6nica del  proyecto de construcci6n de una planta para la Ciudad de
Villahermosa,  misma  que  anunci6  el  alcalde  de  Centro  Evaristo  Hernandez  Cruz,  y  que  ya
tuvo   la   aprobaci6n   del   presidente   de   la   F]epdblica.   6C6mo   desea   recibir   la   informaci6n?
Electr6nico a trav6s del si§tema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT'' (Sic)", a
la cual  le fue asignado el nllmero de expediente COTAIP/0143/2020 .-----------------------------------------

2.-  Mediante oficio COTAIP/0489/2020,  para su  atenci6n  se turn6 a  la Coordinaci6n  del  Sistema
de Agua  y Saneamiento  SAS,  quien  a trav6s de  su  similar CSAS/UJ/0275/2020 de fecha  14

:ep|?i_9f] _ap, red,Plea pr etipportylmelch a las 12:14 hora8 dei d/a 21  de fotire-is d:-2626,respuesta a dicha solicitud, en  los t6rminos descritos en el  numeral  lv del orden del dra .----------- '--i

En  virtud  de  que  la  informaci6n  inter6§  del  particular  contiene  informaci6n  de  acceso  restringido,
titular  de   la   Coordinaci6n  del   Sistema  de  Agua  y  Saneamiento  SAS,   adjunt6  proyecto
ACUEFIDO  DE  PESERVA  No. 003/2020, del  i'ndi6e de- reservas de  esa Coo;dina.ci6n, asi' como
docurlentales  descritas  en  el  mismo,  por  actualizarse    las  causales  de  reserva  previstas  en
fracciones  I,  lv,  XIl  y  Xvl    del  arti'culo  121   de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n
Pdblica de  Estado de  Tabasco .----------------------------------------------

Los arti'culos Sexto segundo parrafo y S6ptimo fracci6n  11  de los Lineamjentos Generales en  Materja
de  Clasifjcaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asr  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones
Pi]blicas,  emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sjstema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pl]blica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se'mo-d-if-i6;n
artrculos  Sexagesimo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Tran;itorio  de  los  Lineamientos
citados,  sefialan  los  supuestos  en  que  surge  la  determi-naci6n  de  clasificar  la  informaci6n  e-n
modalidad  de  reservada .--------------------------------------------------------------

S^:^S,3.:3S_.S!!€±~S_._o_bl!gf.dp5_,. np    Podran    emitir  .acue`rdos  .de    caracter    general    ni    particular    que

?!a.Si_i !5!=.2 Pocumen.tos, a  expedi€ntes como reservados,  ni clasiflcar documentdes antes de qde :i -ganerTT|-a
informaci6n o cuando 6stos no obren en sus arohivos.

La.:Ias.if.ica?i€n  de  i`nfo!m?ci_6n  sf  lealizar6  conforme  a  un  an6Iisis  caso  par  caso,  mediante
aplicaci6n de la prueba de daho y de inter6s pdblico.

S6ptimo. La clasificaci6n de la irlformaci6n se llevar6 a cabo en el momento en que:

I.         Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n;
11.         Se determine mediante resoluci6n de autoridad competente, o
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Segenerenversionesp_dblicasp?radarcumpli,yli=.a_tp_f_I€_s~o~b!!2.a^c!o^n^e,s^^d^e,:r+?,n.s.parenciaprevistasen
i: i:;.6iner=I,-Ia Ley'Federal i las correspondientes de las entidades federativas.

Los  titulares  de  las  6reas  deber6n  revisar  la  clasificaci6n  al  mo.in.ento  de  la  :.e.CSP_c!4.n__d.3^,2.n^a. SolicitudLi:;;a:33:;i|=rn;i;rna;a.ii;,i=;i;erificarsiencuadraenunacausaldereservaodeconfidencialidad.

Tomando  en  cuenta,  que  en  diversas  resoluciones  el  lnstituto  Tabasqueiio  de  Transparencia  y
A::;{E;d"a I;. 'lnifi;#;#-E>d'b-Iie: -d;I-Estacto de Tabasco: ha sfutenldo qu?_, .e±Tl± :ct:±|:¥.!p±
ELDuuedick..6;..r-€=l:;ii -ion-a-a-d6S,  Ia  normatlva  legal  que Jmp?ra .ap  la, n]:!*_at_££*.k¥

deberaara  elloados  deben armonfa  enexistirarametros
6tesis

ue  los
contenida

este Sujeto Obligado,

el  numeral 121  de la  Le
de    los

Informaci6n

de Trans
Lineamientos

asl' como la

arencia
Generales

Elaboraci6n de
elabora el siguiente cuadro

Acceso a la
en    Materia

Versiones
comparativo de

lnformaci6n Pdblica
Clasificaci6n

Ptlblicas corres ondiertte",
las disposiciones invocadas:

Ley de Transparencia y Acceso a lalnformaci6nPtiblicadelEstadodeTabasco. Lineamientos Generales en Materia de
Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la

lnformaci6n, asi coma la Elaboraci6n de
Versiones Pt]blicas.i5EEiFi6T56iEaiavo.Deconformidad con el articulo

7[Fi5di6TE:1.  Para los efectos de esta Ley,  se
113,    fracci6n    1    de    la    Ley    General,    podr6considera          info rm aci6n          reservada          la
considerarse     como     informaci6n     reservada,expresamente   clasific;ada   por   el   Com4t6.  deT;ansparenciadecadaunodelosSujetps
aquella que comprometa la seguridad pdblic€, elponerenp.eligrolasfuncionesacargodpla

Obligados,   de   conformidad   con   los   criterio.sestalblecidosenlaLeyGeneralyenlapresente
Federaci6n, Ia Ciudad de Mexico,  Ios  Estados y
Municipios,  tendentes  a  preservar y  resguarderLey.  La  clasificaci6n  de  la  .Informaci6n  procede
Ia  vida,  Ia  salud,  Ia  integridad  y  el  ejercicio  decuando su publicaci6n:
Ios derechos de las personas,  asl' como para el

I.   Comprometa   la   seguridad   del   Estado,.   !a mantenimiento del orden pilblico.

seguridad   pdblica   y  cuente   con   un   prop6slto
Se  pone  en  peligro  el  orden  ptiblico  cuando  ladifusi6ndelainformaci6npuedaentorpecerlosgenuino y un efecto demostrable,.

sistemas   de   coordinaci6n   interinstitucional   en
materia   de   seguridad   pL]blica,   menoscabar  o
dificultar  las  estrategias  contra  la  evasi6n  de
reos; a menoscabar a limitar la capacitad de las
autoridades  encaminadas  a  disuadir  o  preve!nir
disturbios sociales.

Asimismo,  podrd considerarse como  reservada
aquella   que   revele   datos   que   pudieran  .s?rabrovech-adospareconocerlacapacidad_de
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comunicaciones.

Al   hacer   entrega   al   particular   del   ``Proyecto
Con§trucci6n   de   la   Planta   Potabilizadora
"Carrizal  2"  de  2000  LPS  incluye:  Captaci6n

y LI'nea de Conducci6n de Agua Crudas, CD.
Villahermosa,        lvlunicipio        de        Centro,
Tabasco",    pondri'a   en    peligro    la    seguridad
pdblica  en  el   Estado,  y  en   lo  particular  la  del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,  pues de  darse a
conocer     dicho      proyecto,      entorpeceria      la
ejecuci6n    de    la    construcci6n    de     la    plata
pctabilizadora,  que  se  pretende  realizar  en  los
t6rminos contenidos   en  el  Proyecto susceptible
de clasificarse como reservado, en raz6n de que
de   consumarse   la   construcci6n   de   la   Planta
Potabilizadora relativa al  proyecto de referencia,
podri'an  presentarse  inconformidades,   por  una
parte    de    la    poblaci6n,    que    al    entrar    en
conflictos,     vulnerari'a     la    vida,     la    salud,     la
integridad  y  el  ejercicio  de  los  derechos  de  las
personas.

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

Vig6simo      Tercero.       Para      clasificar      la
inforrnaci6n   como   reservada,   de  conformidad
con    el    ar[I'culo    113,fracci6n    V    de    la    Ley
General,   sera  necesario  acreditar  un  vinculo,
entre    la    persona    fisica    y    la    informaci6n
que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o
salud.

Se  actualiza  esta  causal  de  reserva,  en  raz6n
de   que   el   "Proyecto   Construcci6n   de   la
Planta   Potabilizadora   "Carrizal   2"   de  2000
LPS      incluye:      Captaci6n      y      LI'nea      de
Conducci6n       de       Agua       Crudas,       CD.
Villahermosa,        Municipio        de        Centro,
Tabasco",  esta  dotado  de  tecnologia  que  de
aplicarse      beneficia      la     seguridad      de      los
habitantes del municipio de Centro, Tabasco, es
decir,   si  dicho   proyecto  sale  a   la   luz  pdblica,
lejos   de   contribuir   en    la   seguridad   y   salud
pdblica,  se  vulnerarfa  la  armonra  y  paz  social,
pues  estaremos  a  merced  de  la  del
toda  vez,  que  de  conocer  de  la  cap
cada una de las acciones de dicho

cuencia,
idad  de
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atentarl'a  en  contra  de  la  salud,  integridad,  vida
y   seguridad   de   los   mismos,    puesto   que   la
finalidad      del      multicitado      proyecto,      es      la
construcci6n  de  una  planta  potabilizadora,  para
beneficio  de  los  habitantes  del  lugar  en  donde
se    edificara    6sta    y    vecinos    de    las    zonas
adyacentes,   a   los  cuales  se  les  proveefa  de
agua  potable,  es  decir,  de  agua  apta  para  el
consumo  de  los  humanos,  la  cual  puede  ser
utilizada     sin     restricci6n     para      bebero

arar alimentos.
XII.  Se  Irate  de  informaci6n  sobre  estudios  y
proyectos    cuya    divulgaci6n    pueda    causar
daitos  al   inter6s   del   Estado   o  suponga   un
riesgo para su realizaci6n.

Para efectos de que se actualice esta causal de
reserva,        el        Instituto        Tabasquei5o        de
Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n
Pdblica,  de  conformidad  con  lo  establecido  en
el  artl'culo 45 de  la Ley de  la  Ley de  la materia,
ha  establecido  en  diversas  resoluciones,  que
debe  acreditarse  un  vinculo  entre  su  difusi6n  y
la  afectaci6n  de  los  estudios  y  proyectos  en
detrimento  del   Estado,   o   suponga   un   riesgo
para su realizaci6n.

Por  tal  raz6n,  a  decir  de  dicho  lnstituto,  para
que  se  configure  dicha  hip6tesis,  es  necesario
acreditar los siguientes supuestos:

a)  La  existencia  de  un  estudio  y  proyecto  en
tfamite,  con  la  precisi6n  del  tema  sobre  el  que
Versa;
b) Identificar el inicio del estudio o proyecto.
c) Precisar la etapa en la que se encuentra,
d)  Indicar que con su divulgaci6n  puede causar
dahos al jnter6s del estado a suponga un riesgo
para su realizaci6n.

Es de precisarse, que en la especie se actualiza
6sta  causal  de  reserva,  toda  vez  que  cum
con supuestos sefialados en los incisos a,) b),
y d), sin embargo, son 6sto§ datosprecisamente
los   deben   de   protegerse,   en   raz6n   de   que
darlos  a  conocer,  causarra  un   riesgo  para  su
realizaci6n,  puesto se  conoceri'an  las  fortalezas
y las debilidades de  los fines de
el  cual  a  la  presente  fecha  no  h

o    entonces,    su    divul

icho proyecto,
sido  licjtado,

ondrl'a    e
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desventaja a los participantes.

XVI.  Se  trate  de  informaci6n  cuya  divulgaci6n
pueda     dai5ar     la     estabilidad     financiera     y
econ6mica del estado y los municipios;

En       diversas       resoluciones       el       Instituto
Tabasquei5o  de  Transparencia  y  Acceso  ai  la
lnformaci6n   Pdblica,   ha   determinado  con   las
facultades   que   le   confiere   la   f racci6n   I   del
artl'culo  45 de  la  Ley de Transparencia  Estatal,
que  para  que  se  acredite  la causal  de  reserva
seFlalada  en  la fracci6n  XVI  del  artl'culo  121  de
la   Ley   de   la   materia,   es   necesario   que   los
Sujetos    Obligados,     determinen     si    con     la
divulgaci6n  de  la  informaci6n  puede  dafiarse  la
estabilidad financiera y econ6mica del estado, y
los  municipios,  es  decir,  debefan  acreditar  un
vl'nculo  entre  su  difusi6n  y  el  menoscabo  de  la
seguridad de los recursos econ6micos provistos
en     el     presupuesto     por     las     autoridades
peninentes,  para  la  operatividad,  funcionalidad
del    propio    ente    pilblico,    si    como    para    el
cumplimiento de los programas establecidos.

Causal que se acredita a cabalidad, en virtud de
que  de  salir  dicho  Proyecto,  a  luz  pilblica,   se
veri'a afectada §u operatividad y funcionalidad,  y
en  consecuencia  causari'a  un  detrimento  en  la
estabilidad econ6mica de este Sujeto Obligado.

COuSIDERANDO

I.-De conformidad con los de los artfoulos 43,  44 fraccich  I y 11 de  le Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n  Publica, 47, 48, fracciones I y 11  de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  P`lblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para
cconocer y  resoiver  en  ouanto  a  le  clasificaci6n  de  la  informaci6n  de  cafacter  reservaclo,  descritas

±:=:;:[¥,ydib:E£#C_Ui##¥_i:SER#N2°„°d¥.r=#?[pcosrnei#rod:t#ipTy#mode  Conducci6n  de  Agua  Crudas,  CD.  Villahermosa,  Municipio  de  Centro,  Tabasco",  el  cual
esta conformado por documentales que en este acto son analizadas para efectos d
son susceptibles de ser clasificadas en su  modalidad de  reservadas, mismas que a c
relacionan:

1.     Antecedentes
2.     Objetivo y alcances.
3.     Estudios preliminares.
4,     Flecopilaci6n, analisis y actualizaci6n de informaci6n.
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5.     Diagn6stico del  Estado Actual del Sistema de Agua  Potable  "Carrizal" incluye:  Captaci6n,  Planta  Pofabilizadora,
Lineas de Conduc;ci6n actuales.

6.     Sondeo a 30 metros. de profundidad para obra de captaci6n
7.     Sondco a 30 metros. de profundidad para obra de captaci6n
8.     Album fctogfaflco de sondeo a 30 metros. de profundidad para obra de Captacl6n
9.     Informe de sondeo a 30metros. De profundidad para obra de captaci6n.
10.  Sondeo a 25 metros. de profundidad para desplante de Estructuras.
11.   Sondeo a 25 metros. de profundidad para desplante de Estructuras.
12.   Sondeo a 25 metros. de profundidad para desplante de Estructuras.
13.  Album totografico de sondeo a 25 metros. De profundidad para desplante de Estructuras.
14.   Informe de sondeo a 25 metros. De profundidad pare desplante de Estructura.
15.   Localizaci6n de los bancos.
16.   Estudios topograticos.
17.   Levantamiento Topobatrim6trico
18.   Fotos Topobatrim6trico.
19.   Plancjs Topobatrim6trico
20.   Levantamiento y Nivelaci6n con Estaci6n Total de Poligonal abierta.
21.   Planos de Levantamiento y Nivelaci6n con Estaci6n Total de Poligonal abierta.
22.   Album fotografico de Levantamiento y Nivelaci6n con Estaci6n Total de Poligonal abierta.
23.   Levantamiento y nivelaci6n con Estaci6n total de poligonal abierta.
24.   Planos de Levantamiento y nivelaci6n con Estaci6n total de poligonal abierta.
25.   Album fotogratico de Levantamiento y nivelaci6n con Estaci6n total de poligonal abierta.
26.   Levantamiento de Detalle de Cruces y Sitios de Estructuras Especiales.
27.   Planos de levantamiento de Detalle de Cruces y Sitios de Estructuras Especiales
28.  Album fotogr6fico de Levantamlento de Detalle de Cruces y Sltlos de Estructuras Especiales.
29.   Posicionainiento   GPS,   incluye:   Suminlstro   y   colocaci6n   de   placa   de   acero   galvanizado   (Planos   y   album

fotogrdfico)
30.   Leviantamiento Topogfafico Detallado de Posible Sitlo para Planta Potabillzadora (Planos y album fotogrdfico)
31.   Estudios y Caracterizaci6n de Aguas Crudas y Procesadas
32.   Estudios y Caracterizaci6n de Aguas Crudas y Procesadas
33.   Estudios y Caracterizaci6n de Aguas Crudas y Procesadas
34.   Manlfestaci6n  de  lmpacto Ambiental  (Flesolutivo,  album  fotogrdfico,  planos,  informaci6n  del  promovente  y de  la

empresa).
35.   Elaboraci6n y desarrollo del proyecto ejecutivo.
36.   Proyecto Ejecutivo del Sistema de Captaci6n y conduccl6n de Aguas Crudas a la Plant€ Potabi!izadora
37.   An&Iisis  y  Soluci6n  de  Altematlvas  del   Sistema  de  Captaci6n  y  Conducci6n   de  Aguas  Crudas  a   la   Planta

Potabilizadora
38.   Proyecto Conceptual y Arquitect6nico de la Obra de Captaci6n (planos)
39.   Proyecto Estructural de la Obra de Captaci6n (planos)
40.   Proyecto Mec6nico(planos)
41.   Proyecto E16ctrico(planos)
42.   Prdyecto  de  la  LI'nea  de  Conduccich  de  la  Captaci6n  a  la  Planta  Potabilizadora.   Incluye:  Detalle  de  Cruc;es

(planos)
43.   An6Iisis y Soluci6n de Alternativas para la Construcci6n de la Planta Potabilizadora "Carrizal 2" (3 alternativas)
44.   Proyecto Conceptual y Funcional. (planos)
45.   Proyeeto Hidfaulico.  (planos)
46.   Proyecto Estructural (planos)
47.   Proyecto Arquitect6nico de las Edificaclones (casetas, ceroas, y muros para logotipos)
48.   Proyecto Estructural de las Edificaciones (planes)
49.   Proyecto Mecanico(planos)
50.   Proyecto E16ctrico(planes)
51.   Memoria de Calculo Funcional Planta Potabilizadora
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52.  Memoria de C6Iculo Estructural Obra de Captaci6n
53.   Memorias de Calculo Estructural de la Planta Potabjlizadora
54.   Memories de Calculo Estructural de las Edificaciones
55.   Memories de C6Iculo Proyecto E16ctrico
56.   An&Iisis de Corrientes Naturales

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
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Benem6nta  Madre de  la  Patrla)>.

57.   Estudio Hidrol6gico
58.   Estudio de Socavaci6n General y LCN=al
59.  Cat6Iogo de Obra y Presupuesto Base.
60.   Matrices de precios unitanos, (Especiflcaciones de Obra Civil, Equipos a lnstalaciones).
61.   Planos de Documento de Concurso
62.   Evaluaci6n socioecon6mica.
63.   Evaluaci6n flnanciera.
64.   Evaluaci6n ambiental.
65.   An4Iisis de Costo-Beneficio.
66.   Manuales t6cnicos de operaci6n.
67.   Manuales t6cnicos de mantenimiento.
68.   Manuales t6cnicos de administraci6n de la captaci6n.
69.   Manuales t6cnicos de lI.neas de conducci6n.
70.   Manuales t6cnicos de la planta potabilizadora carrizal 2
71.   Informes paroiales.
72.   Informes finales.

Toda   vez  que   del   analisis   realizado   a   dichos   documentos,   se   observa   aue   estos  contienen
informaci6n   de caracter reservado,  que encuadran  en  los supuestos seFialados en  las fracciones
I,   IV, XII y Xvl del artfoulo 121  de le Ley de Transparencia y Acceso   a la lnformaci6n  Pdblica del
Estado  de  Tabasco,  por  lo  que  es  imprescindible,  someter  a  consideraci6n    de  este  Comit6  de
Tran§parencia, su correspondiente clasificaci6n, de conformidad con le siguiente:

lnformaci6n que se reserva:  La sefialada en este considerando.

11.-   De   conformidad   con   los   artfoulos   6,   apartado   A,   fracci6n   11,    16   segunclo   pa,rrafo   de   le
Constitucien   Politica  de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n   Ill,   de   la   Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  XXI,  23,  24  tracci6n  I  y  Vl,  43,  44
fracci6n  I  y 11,116,  de  le  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnforniaci6n  Publica;  artfoulos
1,   3 fracciones  lx y X,  4,  6 y 7,  21,  84 y 85 de  la  Ley General  de  Protecci6n de  Datos Personales
en  Posesi6n  de  Sujetos Obligados;  3 fraccienes  lv,  Xlll,  Xxll,  XXIll,  XXV,  XXXIV,  6 pa.rrafo tercero,
17 pamafo segundo,  47,  48 fracciones  I  y 11,  73,108,111,114,117,118119,121  fracciones   I,   lv,
Xll y XVI,124 y  128,  parrafo primero de  la  Ley de Transparenciei y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica
del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones VIll  y lx,  4,  6,  7,19, 20 y 21  de  le  Ley de  Protecci6n  de
Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos Obligados del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,
18,  parrafo primero,19,  21,  26,  parrafo segundo, 27 y 50 del  Pleglamento de dueha Ley;  asr como,
Ssexto  segundo  parrafo,  S6ptimo  fracci6n  11,  Decimo  Septjmo,  Decimo  Octa\;o,  D6cimo  Noveno,
Vig6simo,   Vig6simo   Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y
DDesclasificaci6n  de  la  lnformacj6n,  asr como  para  La  Elaboraci6n  de  Versiones  Pi]blicas,  emitidos
por el Conse|o Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,  Acceso a la lnformaci6n  Pi]blica y
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  moditican  los  arti'culos
Segundo   y   Sexagesimo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citadt
argumentos  que  con  fundamento  en  la fracci6n  I  del  artieulo  45  de  la  Ley de  Transpar
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Estado de Tabasco, en diversas resolucienes ha emitido el  lnstituto Tabasquefro de Transparencia
y Acceso a I informaci6n Pllblica,   este Comit6, determina entrar al estudio de las documentales que
integran  el  "Proyecto  Construcci6n  de  la  Planta  Potabilizadora  "Carrizal  2"  de  2000  LPS
incluye:  Captaci6n y  Linea cle Conducci6n de Agua Crudas, CD. Villahermosa,  rvlunicipio de
Centro,  Tabasco",  documentales  que  son  corrsideradas  informaci6n  de  acceso  restringido,  que
encuadra en  los supuestos previstos en las fracciones I, IV, XII y XVI del artieulo 121  de le Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Publica  del   Estate  de  Tabasco,   pues  se  acreditan
elementos   objetivos   que   los   hace   de   naturaleza   reser\rada,   toda   vez,   que   por   tratarse   de

Artl'culo 121. Pare los efec;tos de esta Ley, se considera informaci6n reservada la expresamente_
claslficada   por   el   Comlt6   de   Transparencla   de   c;ada   u_no   de   los   Sujetos   Obligaqos,   qe
conformidad   con   los   criterios   establecidos   en   la   Ley   General   y   en   la   presente   Ley.   La
clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I. Comprometa la seguridad del Estado, Ia seguridad pdblica y cuente con un prop6sito genuino y
un efecto demostrable;

IV. Pueda poner en riesgo la vide, seguridad o salud de una persona fl'slca;

XII.  Se trate de informacj6n sabre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda causar dafios al
inter6s del Estado o suponga Lln riesgo para su realizaci6n;

XVI.  Se trate de informaci6n cuya divulgaci6n pueda dahar la establlidad financiera y econ6mica
del estado y los municipios;

El   divulgar   las   clocumentales   que   integran   el   "Proyecto   Construcci6n   de   la   Planta
Potabilizadora "Carrizal 2"  de 2000  LPS incluye:  Captaci6n y Lfnea de Conducci6n  de Agua
Crudas, CD. Villahermosa, Municipio cle Centro, Tabasco", que encuentran en los supuestos

iiM          ffi

en el arti'culo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lntormaci6n Ptlblica, causa
dafio presente, probable y especifico:

de lo previsto en los arti'culos 121  fracciones I, lv, Xll y Xvl, concatenado con lo establ

Artl'culo 112.  En la aplicaci6n de la Prueba de Dafio, el Sujeto Obligado debera justificar que:

La divulgaci6n de la informaci6n representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al inter6s publico a a la seguridad del Estado;

Dafio Presente.
La  divulgaci6n  de  las  documentales  que  integran  el  "Proyecte  Const_rue
Planta  Potabilizadora  "Carrizal  2"  de  2000  LPS  incluye:  Captaci6n  y
Conducci6n  de  Agua  Crudas,  CD.  Villahermosa,  Municipio  de  Centro.
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represen.te un riesgo real, demostrable e identificable, ya que al publicarse la informaci6n
se  pondrl'a  en_  riesgo  su  realizaci6n,  ya  que  al  tener  la  posibilidad  de  acceder  a  dicho
p.royeap  y  dispone.r.  dp  s.u  c:on!enido,   pondrl'a  en  peligro  la  seguridad  pllblica  en  el
E.5t?do, y en lo particular la del  Municipio de Centro, Tafbasco, pu-es de d;rse a conocer
dicho  proyecto, .entorpecerl'a  la  ejecuci6n  de  la  construcci6n  de  la  plata  potabilizadora,
q¥e  .§.e  pretende  realizar .en  los  t6rminos  contenidos     en  el   Proyecto  -susceptible  d6
clasif icarse como reservado, en raz6n de que de consumarse la corfstrucci6n d; la Planta
Potabilizadora  rplativa  al  prgyecto  de  referencia,  podrl'an  presentarse  inconformidades,

po.r  un.e pprte.de  la  poblaci6n,  que  al entrar en conflictos,  vulnerarl'a la vida,  la salud,  la
integridad y el ejercicio de los derechos de las personas .----------------------------------------.--

El  riesgo..Pe  perju.Icio que supondria la divulgaci6n  supera  el  inter6s  publico  general  de
que se dif unda;

Dai5o Probable:
L_a rev?!9ci6_n de les documentales que integran el "Proyecto Construcci6n de la Planfa
P.ota.bilizad_ora. "Car_rj:za_I _?:' de 2000 LPS incluye:  Capfaci6n y LI`nea de Conducci6n
dp _Agua Crudas,  CD. Villahermosa,  Municipio de Centro, tabasco",  ocasionara un
d_afro. s!perio:. a  el  pat.rimor!ip  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  ya  que -hacerlo  pllblico,
puedp  impedirs?  su  e!ecuci6n,  por  quienes  dispongan  de  su  cbnte:nido  y  el  prbceso  a
spgLlir    se    verl!a    yulnerado    generando    importantes    afectaciones    e6on6inicas,    en
detrim.en.to  de  las  finanzas  del  municipio  de  Centro  y  en  consecuencia  su  estabilidad
econ6prica,  to.da  vez  que     est6  dotado  de  tecnologia  que  de  aplicarse  beneficia  la
segurid?d .de lo?. P.abit?n.tes gel municipio de Centro, Tabasco, es decir,  si dicho proyecto
sale  a  !a  luz  pdblica,  lejos  de contribuir en  la seguridad  y  salud  pdblica  se vulrier=rl'a  la
armonl'a  y. p.az  social,. pyes  estaremos  a  merced  de  la-delincuencia,  toda  vez,  que  de
conecer.de la capacidad de cada una de las acciones de dicho proyecto, se atentaria en
confr.a.de la salud,  integridad, vida y seguridad de los mismos,  buesto que la finalidad del

Tult.icit.a.Po  proypctp,  es  la  construcci6n  de  una  planta  potabilizadora,  para  beneficio  de
lps habi.tantes.del lugar ep donde se edificara 6sta y vecinos de las zohas adyacentes, a
I?s cugles se les proveefa de agua potable, es decir, de agua apta para el c-onsumo'de
los    humapos,  _la    cual    puede    ser    utilizada    sin-res[ric;i6n    pare     bebero
preparar a I imentos .------------------------------------------------------------------------------ ~ -------------

Ill.       La  limit.aci6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  media  menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Daho Especl'fico:
L? .Iin]itpci6n  r.epre.senta el  medio  menos  restrictivo  disponible  para evitar el  perjuicio  en
virtud de que los riesgos y darios que pudieran causar la publicaci6n de las d6cuhientales
q_ue   _ipt_egran    el    proyecto    denominado    "Proyecto    Construcci6n    de    la    Planta
P.ota.biliza_dora "Ca_r_riz?I 2" de 2000 LPS incluye:  Captaci6n y LI'nea de Conducci6n
dp Ag.ua F;rudas, CD. Villehermosa, Municipio de Centro, Tabasco", son superiores al
derecho dp acoe.s.o a la informaci6n, pues adem6s de los dafios presentes y 6specificos,
que   pueda   sufrir   el   proceso   con   su   divulgaci6n,   causando   un
cumplimiento   de   las   actividades   derivadas   de   las   funciones   y   £
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Ia  ejecuci6n  del  Proyecto,  se  veria
afectada   su   operatividad   y  funcionalidad,   periurbando   evidentement?   Ia   ?stabilidad
econ6mica de .este Sujeto bbligado, ya que el darlos a conocer, caus_arl'a up riesgo FI.a!a
su realizaci6n, puesto-se cono6erian-Ias fortalezas y las debilidades de los fine?. d? dicp,a
proyecto,  el cJal a la presente fecha no ha sido licitado,  Iuego entonces,  su divulgaci6n
pondrl'a en desventaja a los pa rticipantes .-------------------------------------------------------------- ~

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  ar[rculos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n   Poli'tica  de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n   Ill,   de   la  Constituci6n
Poll'tica  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  Ptlblica;  artrculos
1,   3 fracciones  lx y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la Ley General  de  Protecci6n de Datos Personales
en  Posesi6n  de  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  fracciones  11,  lv,

Xll y Xvl,124 y  128,  parrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica
del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones VIH  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,  parrafo  primero,19, 21,  26,  parrafo segundo,  27 y 50 del  Pleglamento de  ducha  Ley;  asf como
Sexto  segundo  parrafo,  S6ptimo  fracci6n  11,  D6cimo  S6ptimo,  D6cimo  Octavo,  D6cimo  Noveno,
Vig6simo,   Vig6simo   Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y
Desclasificaci6n  de  la  ln{ormaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,  emitidos

por el Consejo Nacional del  Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a  la  lnformaci6n  Pl]blica y
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  arti'culos  Sexag6simo
Segundo   y   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto  Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,   y   de   los
argumentos que  con  fundamento  en  la fracci6n  I  del  artl'culo  45  de  la  Ley  de  Transparencia y  del
Estado de Tabasco,  en diversas resoluciones  ha emitido el  lnstituto Tabasquefio de Transparencia

y   Acceso   a   I   informaci6n    Ptiblica,   este   Comit6   determina   procedente   confirmar   que   las
documentales contenidas en el ``Proyecto Construcci6n de la Planta Potabilizadora "Carrizal
2"   de   2000   LPS   incluye:   Captaci6n   y   LI.nea   de   Conducci6n   de   Agua   Crudas,   CD.
Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco"es informaci6n de acceso restrin

ser servada cle fol.rna total,  por recaer en los supuestos de la fracciones
artfculo  121  de  la  Ley  cle  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  d
TaJaeco,yd.hob.neacrodJtadola_rm®badededQaqLJ®hac.rofaenclaolallfculo1]_2de
dicha  Ley,   par lo que debera este Organo  Colegiado, emitir y  suscribir el  corresi
Acuerdo  de  F]eserva  del  I'ndice  de  Reservas  de  la  Coordinaci6n  del  Sistema  d
Saneamiento SAS, el cual sera identificado como ACUERDO  DE  FIESERVA  No. 0
tomando en cuentan el cuadro de clasificaci6n siguiente:
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NOMBF]E DEL TIPO lNICIO  DE PLAZO DE F]AZONES Y NOMBF]E DEL AF]EA QUE
DOCUMENTO/ TOTAL DE LA LA MOTIVOS DE  LA AF]EA Y RESGUAF]DA
EXPEDIENTE. F]ESEF]VA, F]ESEF)VA, F]ESEF]VA. CLASIFICAC16N TITULAII'F]ESPONSABLEDELAlNFOF}MACION EL PROYECTO.

1 . Antecedentes Total 01/02/2020 Cinco Afros El "Proyecto Coordinaci6n del Subcoordinaci6n
2.Objetivo           y Construcci6n de la Sistema de Agua de Estudios y
alcances. Planta y Saneamiento. P royeetos del
3.Estudios Potabilizadora lng.  Luis Sistema de
Preliminares. "Carrizal 2" de Contreras Agua y
4.Becopilaci6n, 2000 LPS incluye: Delgado. Saneamiento.
analisis                 y Captaci6n y Li'nea lng.  Luis Alfonso
actualjzaci6n  deinformaci6n.5.DiagnosticodelEstadoActualdelSistemadeAguaPotable"Carrizal"incluye:Captaci6n,PlantaPotabilizadora,LineasdeConducci6nactuales.6.Sondeoa30metros.deprofundidadparaobradeCaptaci6n.7.Sondeoa30metros.deprofundidadparaobrade9.1i;aucl6n.fotograficodesondeoa30metros.deprofundidadparaobradeCaptaci6n.9.Informedesondeoa30metros.DeprofundidadparaobradeCaptaci6n. do Conducci6n deAguaCrudas,CD.Villahermo§a,MunicipiodeCentro,Tabasco",debeserservadoensutotalidad,enraz6nquesudivulgaci6n,pondri'aenpeligrolaseguridadpublicaenelEstado,yenloparticularladelMunicipiodeCentro,Tabasco,puesdedarseaconocer,entorpeceri.alaejecuci6ndelaconstrucci6ndelaplatapotabilizadora,quesepretenderealizarenlosterminoscontenidosenelProyectosusceptibledeclasificarsecomoreservado,envirtuddequedeconsumarselaconstrucci6ndelaPlantaPotabilizadorarelativaalproyectodereferencia,podrianpresentarseinconformidades,porunapartedelapoblaci6n,quealentrarenconflictos,vulnerarialavida,lasalud,laintegridadyelejerciciodelosderechosdelas L6pez Alvarado.\
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personas; esta
dotado de
tecnologi'a que de
aplicarse benefieia la
seguridad de los
habitantes del
municipio de Centro,
Tabasco, es decir, si
dicho proyecto sale
a la luz pL]blica,  lejos
de contribuir en  la
seguridad y salud
pt,blica, se
vulneran'a la
armonia y paz
social, pues
estaremos a merced
de la delincuencia,
toda vez, que de
conocer de la
capacidad de  cada
una de las acciones
de dicho proyecto,
se atentari'a en
contra de la salud,
integridad, vida y
seguridad de los
mismos, puesto que
la finalidad del
multicitado proyecto,
es la construcci6n
de una planta
potabilizadora,  para
beneficio de los
habitantes del lugar
en donde se
edit icara 6sta y
vecinos de las zonas
adyacentes, a los
cuales se les
proveera de agua
potable, es decir, de
agua apta pare el
consumo de los
humanos, Ia cual
puede ser ulilizada
sin restricci6n
para  beber a
preparar alimentos;
de dar a conocer los
datos contenidos en
el proyecto, causarfa
un riesgo para su
realizaci6n,  puesto
se conocerfan las
fortalezas
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debilidades de los
fines de dicho
proyecto, el cual a la
presente fecha no
ha sido licitado,
luego entonces, su
djvulgaci6n pondrfa
en desventaja a los
participantes. Y por
dltimo de salir dlcho
Proyeeto, a luz
pdblica, se verfa
afectada su
operatividad y
funcionalidad, y en
consecuencia
causaria un
detrimento en la
estabilidad
econ6mica de este
Sujeto Obligado;  de
lo anterior se
desprende que la
informaci6n
analizada es de
connotaci6n
reservada; causal
regulada en los
arti'culos  121
fracciones  I,  IV,  XII  y
Xvl  de la Ley de
Transparencia y
Acceso a la
lnformaci6n  Pi]blica
del Estado de
Tabasco.
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10.Sondeo     a
metros.
profundidad
desplante
Estructuras.
11.Sondeo     a
metros.
protundidad
desplante
Estructuras.
12.Sondeo
metros.
profundidad
desplante
Estructuras.
13.Album
fotografico
so ndeo        a
metros.
profundidad
desplante
Estructuras.
1 4. I nforme
sondeo        a
metros.
profundidad
desplante
Estructura.
15.Localizaci6n    de
los bancos.
16. Estudios
topogfaficos.
17. Levantamiento
Topobatrim6trico.
18. Fotos
Topobatrim6trico.
19.Planos
Topobatrim6trico.
20.Levantamiento
y     Nivelaci6n     con
Estaci6n   Total   de
Poligonal abierta.
21.Planos               de
Levantamiento        y
N ivelaci6n             con
Estaci6n    Total    de

:;.'ig,3:#abierta.
fotograf ico              de
Levantamiento        y
N ivelac.i6n             con
Estaci6n    Total    de
Poligonal abierta.
23.Levantamiento
y     nivelaci6n     con
Estaci6n    total     de
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poljgonal abierta.
24. Planos              de
Levantamiento        y
n ivelaci6n             con
Estaci6n    total    de

23:#|°bnua+abierta.
fotogratico             de
Levantamiento       y
n ivelaci6n             con
Estaci6n    total     de
poligonal abierta.

26.Levantamiento
de        Detalle        de
Cruces  y  Sitios  de
Estructuras
Especiales.
27.Planos              de
levantamiento      de
Detalle de Cruces y
S itios                        de
Estructuras
Esp,eciales.
28.Album
fotog ratico              de
Levantamiento     de
Detalle de Cruces y
Sitios                        de
Estructuras
Especiales.
29.Posicionamiento
GPS,               incluye:
Suministro                  y
colocaci6n             de
placa      de      acero
galvanizado
(Planos     y     album
fotogratico).
30.Levantamiento
TOpogfafico
Detallado               de
Posi.ble    Sitio    para
Planta
Potabilizadora
(Planos     y     album
fotografico)
31. Estudios               y
Caracterizaci6n   de
Aguas     Crudas     y
Procesadas.
32. Estudios              y
Caracterizaci6n   de
Aguas     Crudas     y
Procesadas
33.            Estudios

CENTRO
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Caracterizaci6n   de
Aguas     Crudas     y
Procesadas.
34.Manifestaci6n
de                   I in pacto
Ambiental

(Plesolutivo,    album
fotogralico,   planos,
informaci6n           del

promovente y de la
empresa).
35.Elaboraci6n       y
desa rrollo              del
p royecto ejecutivo.

36.Proyecto
Ej ecutivo                del
Sistema                 de
Captaci6n                 y
conduccl6n            de
Aguas  Crudas  a  la
P'anta
Potabilizadora.
37.Analisis                 y
Soluci6n                  de
Alternativas          del
Sistema                 de
Captaci6 n                 y
Conduce ion           de
Aguas  Crudas  a  la
Planta
Potabilizadora.
38.Proyecto
Conceptual              y
Arquitect6nico      de
la          Obra          de
Captaci6n  (planos).
39.Proyecto
Estructural     de     la
Obra  de  Captaci6n
(planos).
40.Proyecto
Mecanico(planos).
41.Proyecto
Electrico(planos).
42.Proyecto   de    la
L fnea                       de
Conducci6n    de    la
Captaci6n       a      la
P'anta
Potabillzadora.
Incluye:   Detalle   de
Cruces (planos).
43.Analisis
Soluci6n
Alternativas
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alternativas).
44.Proyecto
Conceptual
Funcional.

(p'anos).
45.Proyecto
Hidfauiico.

(p'anos).
46.Proyecto
Estructural

(planos).
47.Proyecto
Arquitect6nico      de
las       Edit icaciones

(casetas,      cercas,
muros                  para
I ogotipos,             etc. )

(planos).
48.Proyecto
Estructural    de    las
Edificaciones

(p'anos).
49.Proyecto
Mecanico (planos).
50.Proyecto
Electrico (planos).
51.Memoria            de
Calculo     Funcional
Planta
Potabilizadora.
52.Memoria           de
Calculo   Estructural
Obra de Captaci6n.
53.Memorias
de                    Calculo
Estructural de     la
Planta
Potabilizadora.
54.Memorias        de
Calculo   Estructural
de                            las
Edificaciones.
55. Memorias        de
Calculo       Proyecto
E16ctrico.
56.Analisis              de
Corrientes
Naturale§.
57.Estudio
Hidrol6gico.
58.       Estudio       de
Socavaci6n
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General y Local.
59. Catalogo          de
Obra                          y
Presupuesto Base.
60.      Matrices      de
precios       unitarios,
(Especificaciones
de        Obra        Civil,
Equi pos                     e
lnstalaciones).
61.Planos               de
Doc u mento           de
Concurso.

62.Evaluaci6n
socioecon6mica.
63.Evaluaci6n
financiera.
64.Evaluaci6n
ambiental.
65.Analisis             de
Costo-Beneficio.
66.Manuales
t6cn icos                  de
operaci6n.
67.Manuales
t6cn ico§                   de
mantenimiento.
68.Manuales
t6cnicos                  de
administraci6n      de
la captaci6n.
69.Manuales
t6cnicos   de   li'neas
de conducci6n.
70.Manuales
t6cn icos        de        I a
p'anta
potabilizadora
carrizal 2.
71. I nformes

parciales.
72.Informes finales.

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

:'recs::::'nfgt:[deest:ra6nrsgpaanr:n8'#acdcoes:ead,I:n't:f°:r::::n'psoerfi:I:i:ism::::S£:nsLdser[an::3:adn:::
resuel\/e:------------------------------------------------------------......................................._..................

PRIMERO.-  Se  confirma  Re§ervar  en  su  totalidad,  las  documentales  que  i
Construcci6n de la Planta Potabilizadora "Carrizal 2" de 2000 LPS incluye
de  Conducci6n  de  Agua  Crudas,  CD.  Villahermosa,  Municipio  de  Cen
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considerarse  informaci6n  de  acceso  restringido,  susceptible  de  ser clasif icada  como  reservada,  en
consecuencia,   los   que   integramos  este   Comit6  debemos   emitir  y  suscribir  el   correspondiente
Acuerdo  de  Pleserva,  identificandolo como ACUERDO  DE  RESERVA  No.  003/2020,  del  i'ndice  de
Reserva de la Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento SAS .----------------------------------

SEGUNDO.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,   informar   a   la   Coordinaci6n   del   Sistema   de   Agua   y   Saneamiento   SAS,   que   las
documentales que  integran el  ``Proyecto Construcci6n de la  Planta  Potabilizadora "Carrizal 2"
de 2000 LPS  incluye:  Captaci6n y Li'nea de Conducci6n  de Agua Cruda§,  CD. Villahermosa,
Municipio de Centro, Tabasco"  han sido aprobado por unanimidad de votos, como informaci6n
totalmente reservada,  en  los t6rminos de la presente Acta .-------------------------------------------------------

TEF]CERO.-  Se  instruye al  titular  de  la  Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n
Pllblica, emitir el correspondiente acuerdo, en el que haga saber al particular que la informaci6n de
su inter6s ha sido clasificada como totalmente reserva, dejando a su disposici6n a traves del medio
para    tales    efectos    eligi6    al    momento    de    formular    su    solicitud    de    informaci6n,    el    oficio
CSAS/UJ/0275/2020, la presente acta y el ACUERD0 DE f}ESEPVA No. 003/2020 .-------------------

QUINTO.-Publi'quese la presente acta en el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado .-------

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

Vll.-Clausura de la Sesi6n.-Cumpliendo el objetivo de la presente reuni6n y agotado el orden del
di'a   se   procedi6   a   clausurar   la   reunion   extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   del   H.

d

•-``.-                                                                                                                    -
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TF!ANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBLICA

«2020, Ario de Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre cle  la  Patria».

Villahermosa, Tab., a 04 de Febrero de 2020
0ficio N°: COTAIP/0489/2020

Folio PNT: 00173020
Expediente Na: COTAIP/0143/2020

Asunto: Se turna Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.

Respecto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  lnformaci6n,  le  informo  que  siendo  las  cero  horas  con
veinticuatro  minutes del dia primero de febrero del afro dos mil veinte, se recibi6 a travds del Sistema de
Ssolicitudes   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   y/o   Sistema    lNFOMEX   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia (PNT),  la  Solicitucl de Acceso a fa  lnformaci6n Pdblica con  numero de folio 00173020, en
la que se requiere lo siguiente:

"Solicito copia en versi6n electr6nica del proyecto de con5tr¥cci6n _de u.na p.I?nta.pa.ral
la Ciudad d-e Villaherrnosa, misma que anunci6 el alcalde de Centro Evaristo Hemar!de.z
Cruz, y que ya tuvo la aprobaci6n del presidente de._Ia. Re.pabl.ica.   6C6rpo .de.sea re?i,bir I?
inforh;:ac;6ni Electr6nic6 a trav6s del Sistema de solicitudes de acceso la informacj6n de
a PNT". (sic) -------------..--.-----.-------..------------------------------------- _--_-

Asi  mismo,  con  fundamento  legal  en  los  artioulos  45  fracciones  11,  lv,  X  y  Xll  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pablica y 49, 50 fraccione§ Ill, XI, XV y X\/ll y  137 de la Lay de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estate  de  Tabasco,  le  solicito  que de  acuerdo  a

ETHirLHiTiTHHEEiHifHHTiELfiHLHHTETEHEEEEEEEE
dia 07 de Febrero de 2020.

Ahora bien, en caso de consiclerar que la solicitud de merito es obscura, confusa o no contiene todos los
datos  requeridos  en  los  artiouke  128  de  la  Ley  General  de  Transparencfa  y  Acceso  a  la  lnformacich
Pdblica  y  131  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  le  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de Tabasco  o

:¥i#Tf!ii!:dgii¥uij;iiaiELio¥i:¥e:caFiiin:¥df:eliiiiie#guaegij

a la misma.

#:i:i:gg;#,n£+gr+q#au,ggT%yma;jo#L=+r_#ndfL#:,rp:e%t:uc¥rdtLa#n¥Lmagj#:==:=±;;
horas  del  dia 05las  12:00 olicitantede  Febrero  de  2020 la  forma  en

uirir la informaci6n sollicitada.consultar,        roducir o ad
Por  otro  lado,  en  caso  de  considerar  que  la  informaci6n  requerida  recae  dentro
supuestos de "Clasificaci6n  de la  lnformaci6n" ya sea  como Confidencial o  Reservada,

Calle  Retorno Via  5  Edificio  N¢  105,  2°  piso,  Col,  Tabasco  2000  C.P.

Tel.  (993) 316 63  24    www,villahermosa.gob.mx

lguno  de  los
hacerlo
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del  conocimiento de estata Coordlmacl6n.   a mis tardar las  14:00  horas del  dfa 07  de Febrero de
2020. a fin de due nos encontremos en la Dosibilidad de sorneterio a consideraci6n del Comife de
TransDareneia de este Suieto Obliaado,  debiendo anexar en su caso la justificaci6n correspondiente,
junto   con   las   documentales   susceptibles   de   clasificaci6n;   asi   mismo,   dentro   del   t6rmlno   antes
sehalado. debera informarse, en el supuesto de que se trate de lnexistencia de la informacich.

Ahora bien, en caso de considerar que la solicitud no es de su cornpetencja. debefa informarlo a mss
tardar las 11 :00  horas del dia 05 de febrero de 2020.  De lo contrario se entendefa que se encuentra
ajustada a derecho.

Es  importante  resaltar,  que en  caso  de tratarse en  informaci6n  clasificada  con  cafacter de confidencial,
el documento que remita, debera  ser en versi6n  Dilblica.  omitiendo datos Dersonales. tal  como lo preven
los  artloulos  3  fracci6n  Xxl,111  y  116  de  le  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica  y   los  artloulos  3  fracciones  Xlll,   XXXIV  y   124  de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   La
lnformacich   Publica   del   Estado   de   Tabasco,   y   de   los      Lineamientos   Generales   en   Materia   de
Clesificacich  y  Desclasificaci6n  de  fa  lnformaci6n,  asl como  para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas,
en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el  artioulo 48  fracci6n  11 de la Ley de la  materia en
el  Estado,  el  Comit6  de  Transparencia  de  este  Ayuntamiento,  debefa  modificar,  re\rocar  o  confirmar.
Asimismo  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  articulos  134,  141  de  la  Ley  General  de

arencia,  asi  como  140 147  dltimo arrafo  de  la  Le Estatal
informar el  costo  que generaria  la  realizaci6n  de la  versi6n  pablica  o  copia  simple,  siempre  y
cuando exceda de 20 fojas utiles, asi coma copia certificada.

No omito manifestarie. aue el  no entreaar la informacich  Ddblica solicitada.  en  la forma. termirros v Dlazo
firfubleddoa. aa cauaa de raammaHRlflArfu t6TTT`lm? de lo r]rEndgto eneL[fulaJLeverta._C=pft!qu!n±JJ±±
Ia  Lev General  de TransDarencia  v Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  v  acorde  a  tos arttoulos  181.182  v
183   de   Lev   de   TransDarencia  v  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pi]blica   del   Estado  de   Tabasco   v   esta
Coordinaci6n  de  TransDarencia  estara  en  aDtitud  de  actuar  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los
Articulos  46  de  la  Lev  General  de  TransDarencia  v  Acceso  a  la  lnformaci6n  P`1blica  v  52  de  la  Ley
Estatal.

CcjE:cAhEEY##,nH£:nnaondezcrue-Pres!denteMunlcIpaldelHAyuntamlentodecentro-Parasusuperiorconoc,in,ento

Calle  Retomo Vi'a  5  Edlficio  Na  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco 2000 C.P.  86035.

Tel.  (993)  316 63  24    www.villahermosa.gob.mx
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Benemerlta Madre De La Patrla.»

Villahermosa, Tabasco; a 14 de febrero de 2020

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN.

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA

Y ACCES0 A LA INFORMACI0N  PuBLICA.

PRESENTE.

En  respuesta  a  su  Expediente  N°  COTAIP/0143/2020,  dell

Oficio N®.esA:siui|cn:]5nfyRJfl-a-TiafiTSp~a-r-iiiEfa

CENTRO

I  1    [8    ,  ,    ,t

cu ut{ijn`IAci6N DE TRMlspARENciA
y ACCESO A LA "FORRAcloN

PUBLICA DEI  MUNICIPIO  DE CENTRO

fecha 04 de febrero  2020,  donde  nos hace  de conocimiento de  la  informaci6n  solicitada a

trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la informaci6n y/o lNFORMEX de la Plataforma

Nacional  De Transparencia folio  PNT: 001730ZO en  la que solicitan  lo siguiente:

"Solicito copia en versi6n electr6nica del proyecto de construcci6n de una planta para la

Ciudad de Villahermosa, misma que anuncio el alcalde de Centro Evaristo Hern5ndez Cruz,

y  que  ya  tuvo  la  aprobaci6n  del  presidente  de  la  Republica.  £C6mo  desea  recibir  la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso a la informaci6n de
'a  PNT„.  (Sic) .................................................................................................................................

Hago de su conocimiento,  que el  nombre correcto del  proyecto al cual  requiere acceder el

particular,  es ``PROYECTO CONSTRUCCION  DE LA PLANTA POTABILIZADORA "CARRIZAL 2"
DE   Z000   LPS   INCLUYE:   CAPTAC16N   Y   Ll'NEA   DE  CONDUCC16N   DE   AGUA  CRUDAS,   CD.

VILLAHERMOSA,   MUNICIPIO   DE   CENTRO'',   el   cual   es   considerado   como   informaci6n

reservada, toda vez,  que encuadra en  las causales previstas en  las fracciones I, lv, Xll y Xvl

del articulo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, documentales

de caracter reservado que se describen a continuaci6n:

1.   Antecedentes
2.    Objetivo y alcances.

3.     Estudios  preliminares.

4.    Recopilaci6n, analisis y actualizaci6n de informaci6n.

5.    Diagn6stico   del   Estado   Actual   del   Sistema   de   Agua   Potable   ``Carrizal"   incluye:

Captaci6n,  Planta  Potabilizadora,  LI'neas de Conducci6n  actuales.

6.    Sondeo a 30 metros. de profundidad  para obra de Captaci6n
7.    Sondeo a 30 metros. de profundidad  para obra de Captaci6n

8.    Album fotografico de sondeo a 30 metros. de profundidad para obra de Captaci6n

Calle Benito Juarez # 102,  Colonia  Reforma,  C.P.  86080,
Tel.  3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco.  Mexico.
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9.    Informe de sondeo a 30metros.  De profundidad para obra de Captaci6n.

10. Sondeo a 25 metros. de profundidad  para desplante de Estructuras.

11. Sondeo a 25 metros. de profundidad  para desplante de Estructuras.

12. Sondeo a 25 metros. de profundidad para desplante de Estructuras.

13.Album   fotografico   de   sondeo   a   25   metros.   De   profundidad   para   desplante   de

Estructuras.

14. Informe de sondeo a 25 metros.  De profundidad  para desplante de Estructura.

15.  Localizaci6n  de  los  bancos.

16. Estudios topograficos.

17. Levantamiento Topobatri m6trico

18. Fotos Topobatrim6trico.

19. Planos Topobatrim6trico

20.  Levantamiento y Nivelaci6n  con  Estaci6n Total  de  Poligonal abierta.

21.  Planos de  Levantamiento y Nivelaci6n  con  Estaci6n Total  de  Poligonal abierta.

22.Album  fotogr5fico  de  Levantamiento  y  Nivelaci6n  con  Estaci6n  Total  de  Poligonal

abierta.

23. Levantamiento y nivelaci6n con  Estaci6n total de poligonal abierta.

24. Planos de  Levantamiento y nivelaci6n con  Estaci6n total  de poligonal  abierta.

25. Album  fotogr5fico  de  Levantamiento  y  nivelaci6n  con   Estaci6n  total  de  poligonal

abierta.

26. Levantamiento de Detalle de Cruces y Sitios de Estructuras Especiales.

27. Planos de levantamiento de Detalle de Cruces y Sitios de Estructuras Especiales

28. Album  fotografico  de  Levantamiento  de  Detalle  de  Cruces  y  Sitios  de  Estructuras

Especiales.

29.  Posicionamiento GPS, incluye: Suministro y colocaci6n de placa de acero galvanizado

(Planos y album fotografico)
30. Levantamiento  Topografico   Detallado  de  Posible  Sitio  para  Planta   Potabilizadora

(Planos y album fotogr5fico)
31. Estudios y Caracterizaci6n de Aguas Crudas y Procesadas

32. Estudios y Caracterizaci6n de Aguas Crudas y Procesadas

33. Estudios y Caracterizaci6n de Aguas Crudas y Procesadas

34.  Manifestaci6n    de    lmpacto    Ambiental    (Resolutivo,    album    fotografico,    planos,

informaci6n  del  promovente y de la empresa).

35.  Elaboraci6n  y desarrollo  del  proyecto ejecutivo.

36. Proyecto  Ejecutivo  del  Sistema  de  Captaci6n  y  conducci6n  de  Aguas  Crudas  a  la

Planta  Potabilizadora

Calle Benito Juarez #  102,  Colonia Reforma,  C.P.  86080,
Tel.  3-15-12-26 y 27, Villahermosa,  Tabasco.  Mexico.
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37. Analisis y Soluci6n  de Alternativas  del Sistema  de Captaci6n  y  Conducci6n  de Aguas

Crudas a  la  Planta  Potabilizadora

38. Proyecto Conceptual y Arquitect6nico de la Obra de Captaci6n (planos)

39. Proyecto Estructural de la Obra de Captaci6n (planos)

40. Proyecto Mec5nico(planos)

41.  Proyecto E16ctrico(planos)

42. Proyecto  de   la   Linea   de   Conducci6n  de   la  Captaci6n   a   la   Planta   Potabilizadora.

Incluye:  Detalle de Cruces (planos)

43. Analisis y Soluci6n  de Alternativas  para  la  Construcci6n  de  la  Planta  Potabilizadora
"Carrizal  2"  (3 alternativas)

44.  Proyecto Conceptual y Funcional.  (planos)

45.  Proyecto  Hidraulico.  (planos)

46.  Proyecto  Estructural  (planos)

47. Proyecto Arquitect6nico de las Edificaciones (casetas, cercas, y muros para logotipos)

48.  Proyecto  Estructural de  las  Edificaciones (planos)

49. Proyecto Mec5nico(pianos)

50.  Proyecto  E16ctrico(planos)

51.  Memoria de Calculo  Funcional  Planta  Potabilizadora

5Z.  Memoria  de C5lculo  Estructural Obra  de Captaci6n

53. Memorias de C5lculo  Estructural de  la  Planta  Potabilizadora

54.  Memorias de Calculo  Estructural  de las  Edificaciones

55. Memorias de Calculo Proyecto EI€ctrico

56. Analisis de  Corrientes Naturales

57.  Estudio  Hidrol6gico

58. Estudio de Socavaci6n  General y Local

59. Catalogo de Obra y Presupuesto Base.

60.Matrices     de     precios     unitarios,     (Especificaciones     de     Obra     Civil,     Equipos    e

lnstalaciones).

61. Planos de Documento de Concurso

62.  Evaluaci6n socioecon6mica.

63.  Evaluaci6n  financiera.

64. Evaluaci6n  ambiental.

65. An5lisis de Costo-Beneficio.

66. Manuales tecnicos de operaci6n.

67. Manuales t6cnicos de mantenimiento.

68. Manuales t6cnicos de administraci6n de la captaci6n.

69. Manuales t6cnicos de lfneas de conducci6n.

Calle Benito Juarez # 102,  Colonia Reforma,  C.P.  86080,
Tel.  3-15-12-26 y 27, Villahermosa,  Tabasco.  Mexico.
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70. Manuales t6cnicos de la planta potabilizadora carrizal 2

71. Informes parciales.

72.  Informes finales.

Por lo anterior, adjunto al presente ``Proyecto de Acuerdo de Reserva 003/2020", para los

efectos  de  que  6ste  sea  sometido  a  an5lisis  y  aprobaci6n  del  Comite  de  Transparencia  y
Acceso a  la  informaci6n  Pllblica,  para  que de conformidad con  lo dispuesto  por el articulo

48 fracci6n  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  informaci6n  Ptiblica  del  Estado  de

Tabasco, lo modifique, revoque o confirme.

Sin  otro  particular aprovecho  la ocasi6n  para enviarle  un  cordial saludo.

ATENTAMENTE.

ING.  LUIS CONTR
COORDIN

S DELGADO

f-;-i;ril:j*gfj,:=T+J6
Gfr''t.'Ju

C  C  P   -lIC   EVARIST0  HERNANDEZ CRUZ   -PREsloENTE  MUNICIPAL  DEI  H   AYUNTAMIENTC)  DE  CENTRO
C  C  P  -ARCHIVO/MINUTARIC)

Calle Benito Juarez # 102,  Colonia  Reforma,  C.P.  86080,
Tel.  3-15-12-26 y 27, Villahermosa,  Tabasco.  Mexico.
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LIC.  IVIAFITHA  ELE
DIRECTOF]A DE ASU
PF]ESIDENTE DEL COMl

NTRO

CC)C)RL)lNACION  L)E

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020, Aha de Leona Vicano,
Benem6rita  Madre de  la  Patria>>.

Villahermosa, Tab., a 21  de tebrero  de 2020
0ficio ni]mero: COTAI P/0704/2020

Asunto:  Clasificaci6n de lnformaci6n

SPARENCIA

MTF]O. EN DERECHO BABE SEGUF]A CORDOVA
COORDINADOF] DE MODEFINIZAC16N  E INNOVAC16N
Y VOCAL DEL COMITE  DE TF]ANSPAF]ENCIA
PRESENTE.

Por medfo del presente, hago de su conocimiento que con fecha primero de febrero de 2020, a travds
de  la  Platatorma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  nl]mero  de  folio  00173020,
radicada  bajo  el  ndmero  de  expediente  COTAIpro143/2020,   se  recibi6  solicitud  de  acceso  a  la
informaci6n,  relativa a:  "Solicito copia en \/ersi6n  electr6nica del  proyecto de construcci6n  de

ELTmEL##,aycq]ue#atL;I,,leal,affi#,=,a#a::+:ctfqaalEL#Ht:TELEov3g:
recibir la informaci6n? Electr6nico a tra\/6§ del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n
de la PNT" (SicL

Para su atenci6n,  se tum6 mediante oficio COTAIpro489/2020 de fecha 04 de febrero de 2020,  a  la
Coordinaci6n   del   Sistema   de   Agua   y   Saneamiento   SAS,   quien   a   trav6s   de   su   similar
CSAS/UJ/0275/2020 de fecha  14 de febrero de 2020,  remiti6 respuesta a dicha solicitud,  recibida ern
esta Coordinaci6n a las  12:14 horas del dra 21  de febrero de 2020,  inform6:

".. .Hago  de  su  conocimieinto.  que  el  nombre  correcto  de_I_p_ro_y9?±o_ 3I_a_u?I  r.e_qyifr_e._agged_e.I  e±_paTi_c_u!ar:  £s_
"PRO-YECT0   CONSTRuCCION   DE   LA   PLANTA   POTABILIZADORA   "CAFIFIIZAL   2"   DE   2000   LPS

INCLUYE:    CAPTAC16N    Y   LI'NEA   DE   CONDuCC16N    DE   AGUA   CRUDAS,   CD.    VILLAHERMOSA,
IvluNICIPIO  DE  CENTRO", el cual es considerado coma  informaci6n  reservada,  toda vez,  que encuadra  en
las causales previstas en las fracciones I, IV, XII y XVI del articulo 121  de la Ley de Transp.arencia y Acceso a
la lnformacidn Pdblica, documentales de cardcter reservado que se describen a continuaci6n:

I.     Antecedentes
2.     Objetlvoy alcances.
3.     Estudios preliminares.
4,      Flecopilaci6n, an6lisis y actualizaci6n de informaci6n.
5.     Diagn6stico  del  Estado  Actual  del  Sistema  de  Agua  Potable  "Carrizal"  incluye:  Captaci6n,   Planta

Potabilizadora, Lineas de Conducei6n actuales.
Sondeo a 30 metros. de profundidad para obra de Captaci6n
Sondeo a 30 metros. de profundidad pare obra de Captaci6n
Album fotogrfeflco de sondeo a 30 metros. de profundidad para obra de Captaci6n
lnforme de) sondeo a 30metros. De profundidad pare obra de Captaci6n.
Sondeo a 25 metros. de prcrfundidad para desplante de Estructuras.
Sondeo a 25 metros. de profundidad para desplante de Estructuras.
Sondeo a 25 metros. de profundidad para desplante de Estructuras.
Album fotogrdfico de sondeo a 25 metros. De profundidad para desplante de Es

Calle  Retorr\o  vi'a  5,  edificio  No,105,  2clo`  P)s,o`  COL

C.P.  e,6035.  VHlahermosa,  Tabcisco  Tel.  (993)  316  63  24
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14.   Informe de sondeo a 25 metros.
15.   Localizaci6n de los bancos.

C()ORl_)lNACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBuCA

t{2020,  Afio d©  Leona  Vicano,
Benem6rita  Madre de la  Patria».

De profundidad para desplante de Estructura.

16.   Estudios topogr6ficos.
17.   Levantamiento Topobatrim6trico
18.   Fotos Topobatrim6trico,
19.   Planos Topebatrirn6trico
20.   Levantamie-Flto y Nivelaci6n con Estaci6n Total de Poligonal abielfa.
21.   Planos de Levantamiento y Nivelaci6n con Estaci6n Total de Poligonal abierta.
22.   Album fotogfafico de Levantamiento y Nivelaci6n con Estaci6n Total de Poligonal abierta`
23.  Levantamiento y nivelaci6n con Estaci6n total de poligonal abiena.
24.   Planos de Levantamiento y nivelaci6n con Estaci6n total de poligonal abierta.
25.  Album fotogr6fico de Levantamiento y nivelaci6n con Estaci6n total de poligonal abierta.
26.   Levantamiento de Detalle de Cruces y Sitios de Estructuras Especiales.
27.   Planos de levantamiento de Detalle de Cruces y Sitios de Estructuras Espeeiales
28.  Album fotogr6flco de Levantamiento de Detalle de Cruces y Sitios de EstructiJras Especiales.
29.   Posic;ionamiento  GPS.  incluye:  Suministro  y  colocaci6n  de  place  de  acero  galvanizado  (Planos  y

album fotogfafico)
sO.   Levantamiento  Topogrdfico  Detallado  de  Posible  Sitio  para  Planta  Potabilizadora  (Planos  y  album

fotogrdfico)
31.   Estudios y Caracterizaci6n de Aguas Crudas y Procesadas

Estudios y Caracterizaci6n de Aguas Crudas y Procesadas
erudasJ}rproeesadas-.

34.   Manifestaci6n    de    lmpacto   Ambiental    (Flesolutivo.    album    fotogfafico,    planos,    informaci6n    del
promovente y de la empresa).

35.   Elaboraci6n y desarrollo del proyecto ejecutivo.
36.   Proyecto   Ejecutivo   del   Sistema   de   Captaci6n   y   conducci6n   de   Aguas   Crudas   a   la   Planta

Potabilizadora
37.   An6lisis  y  Soluci6n  de  Alternativas  del  Sistema  de  Captaci6n  y  Conducci6n  de  Aglias  Crudas  a  la

Planta Potabilizadora
38.   Proyecto Conceptual y Arquitect6nico de la Obra de Captaci6n (planos)
39.   Proyecto Estructural de la Obra de Captaci6n (planos)
40.   Proyecto Mec6nico(planos)
41.   Proyecto E16ctrico(planos)
42.   Proyecto de  la  Linea de  Conducei6n  de  la  Captaci6n  a  la  Planta  Potabllizadora.  Incluye:  Detalle  de

Cruces (planos)
43.   An6Iisis  y  Soluci6n  de  Altemativas  para  la  Construcci6n  de  la  Planta  Potabilizadora  "Carrizal  2"  (3

alternativas)
Proyecto Conceptual y Funcional.  (planos)
Proyceto Hidrdulico.  (planos)
Proyecto Estructural (planos)
Proyecto Arquitect6nico de las Edificaciones (casetas, cercas, y muros pare logotipos)
Proyecto Estructural de las Edificaciones (planos)
Proyecto Meednico(planos)
Proyecto E16ctrico(planos)
Memoria de C&Iculo Funcional Planta Potabilizadora
Memoria de C6Ici)Io Estructural Obra de Captaci6n
Memorias de C6Iculo Estructural de la Planta Potabilizadora
Memorias de C6Iculo Estructural de las Edificaciones
Memorias de Calculo Proyecto E16ctrico
Analisis de Corrientes Naturales
Estudio Hidrol6gico
Esfudio de Socavaci6n General y Local

Ccille  Retorr,o \zla  5,  edit;cio  No   105,  2do.  PI`so.  c,
C.P  86035.  VHlt3hermosa,  Ttlbtr}`c,c,a   Tel.  (993)  316  63  24  \
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59.  Cafalogo de Obra y Presupuesto Base.
60.   Matrices de precios unitarios, (Especiflcaciones de Obra Civil, Equipos a lnstalaciones).
61.   Planos de Documento de Concurso
62.  Evaluaci6n socioecon6mica.
63.   Evaluaci6n financiera.
64:.   Evaluaci6n ambiental.
65.  An6Iisis de Costo-Beneficio.
66.   Manuales tdenicos de operaci6n.
67.   Manuales tdenicos de mantenimiento.
68.   Manuales t6cnicos de administraci6n de la captaci6n.
69.   Manuales tdenicos de II'neas de conducci6n.
70.   Manuales t6cnicos de la planta potabilizadora carnzal 2
71.   Informes paroiales.
72.   Informes finales.

P.or lo anterior, ad|unto al. presente "Proyecto de Acuerdo de Fleserva 003re020", para los efectos de que
6ste sea  sometid_a a  analisis  y aprobaci6n  del  Comit6  de Transparencia y Acceso  a la  informaci6n  Pdbl.ica,

para .qua de .coprormidad c9n lo dispu_esto pcir el articulo 48 fracci6n 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la informaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, Io modifiqije, revoque a c;onfirrn6."

:::::oa:t:ar':nr;o::na:r6nndapT:,I::::,'Est:a:C::°ST:£;s5c°o,frsaeccc'::v::ad:::eL%yrgdaenoTr6:Fepgi:%C:a,:
Sesi6n  Extraordinaria que tendra verificativo a las  15:00 horas del  dl'a 21  de febrero del  presente
afio,  en  la  Sala de  Juntas  de  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,  para  efectos  de  que  previo
analisis y valoraci6n  del requerimiento informativo  realizado por el  particular,  del oficio de respuesta
CSAS/UJ/0275/2020, de las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial en
su caracter de  reservadas,  sef`aladas en proyecto de ACUEf]DO DE  PIESEFIVA No. 003/2020, del
i'ndice de reservas de  la Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento SAS,  se pronuncie
en t6rminos de lo previsto en  los arti'culos 47 y 48 fracci6n  11 de la citada Ley.

Para mayor abundamiento,  adjunto a  la presente copia simple de  las documentales seF`aladas con

C.c.p.  Lic.  Evaristo  Homandez  Cruz.-Presidente  Municipal del  H. Ayuntamiento  de Centre,  Tabasco.  Pare superior concoimiento.

fz+.hivo y  Mnutario.
\B"MSC

Ct31le  Retorr\o  \/I.a  5,  edif{cio  No.  105,  2c]o   Pir>o`  a,ol,  Tabasco  2000,
C P.  86035   Vill,]hermc)sa,  Tabasco   Tel   (993) `316  63 24  v\`\,A/wviH,3hermosa gob mx
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0BLICA
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ORDEN DEL DfA

SES16N EXTI]AOI]DINARIA NOMEl]O CT/0046/2020

ORDEN  DEL  Dl'A  DE  LA  SES16N  EXTFIAORDINARIA  DE  LOS  INTEGPANTES
DEL  COMITE  DE  TF]ANSPAF]ENCIA  DEL  H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,
TABASCO,  correspondiente  al  di'a 21  de febrero  de 2020,  a  las  15:00  horas,  a
realizarse   en   la   oficina   que   ocupa   la   Direcci6n   de   Asuntos   Juridicos   del   H.
Ayuntamiento  de  Centro,   ubicado  en   Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ntlmero
1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil, Villahermosa, Tabasco.

I.       Lista de asistenciaydeclaraci6n de qu6rum.
11.        Instalaci6n  de  la sesi6n.

Ill.       Lecturay aprobaci6n en su caso, del orden del di'a.
IV.       Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  numero  de  folio

00173020  realizada  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la
lnformaci6n     y/o     Sistema     lnfomex     de     la     Plataforma     Nacional     de
Transparencia,   la   cual   fue   radicada   bajo   el   nJlmero   de   control   interno
COTAIP/0143/2020,  del oficio CSAS/UJ/0275/2020, y de las documentales
susceptibles   de   ser   clasificadas   como   confidencial   en   su   cafacter   de
reservadas,  seFialadas  en  el  proyecto  de  ACUEPID0  DE  PIESERVA  No.
003/2020,  del  i'ndice  de  reservas  del  Sistema  de  Agua  y  Saneamiento
SAS.
Discusi6n y aprob
Asuntos aenerale!
Clausura de la sesi

i6n  de la clasifjcaci6n de la informaci6n.

n.

Ccilie  Retor'io  vi.a  5,  edif.cia  Nc>,  !05,  2do   Pi`c,a,  col.  Taba\s,co  2000.
C`P,  86035   Villahermosa,  Tabasco   Tel,  (993)  `316  63  24  ww\^vJviUahermosa,gob mx
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CT/046/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00173020

ACUEPD0 DE RESEPVA No. 003/2020

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diecisiete  horas  con
treinta  minutos  el  di'a  veintiuno  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,  sita  en
Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;   los  CC.  Lie.  Martha
Elena   Ceferino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juri'dicos,   Lie.   Homero   Aparicio   Brown,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lntormaci6n   Publica  y  Mtro.  en   Derecho   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, en
cumplimiento  al  Acta  de  Comit6  CT/046/2020  de  la  presente  fecha,  y  para  efectos  de  otorgar
respuesta  a  la  solicitud  de  informaci6n  con  nllmero  de  folio  00173020,  generado  a  traves  de  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  radicada  bajo  el  numero  de  control
interno COTAIP/0143/2020,  se procede a dictar el siguiente acuerdo: -----------------------------------------

ANTECEDENTES

1.-Con  fecha  primero  de  febrero  de  2020,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Pl]blica,   recibi6  solicitud   de   informaci6n   con   nllmero  de  folio  00173020,   realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "Solicito
copia en versi6n electr6nica del  proyecto de construcci6n de una planta para la Ciudad de
Villahermo§a,  misma  que  anunci6  el  alcalde  de  Centro  Evaristo  Hernandez  Cruz,  y  que  ya
tuvo  la  aprobaci6n   del   presidente  de  la   Reptiblica.   6C6mo  desea   recibir  la   informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic), a la
cual  le fue asignado el  ndmero de expediente COTAIP/0143/2020 .--------------------------------------------

2.- Mediante  oficio COTAIP/0489/2020,  para su  atenci6n  se turn6 a  la Coordinaci6n  del  Sist
de Agua y Saneamiento  SAS,  quien  a trav6s de  su  similar CSAS/UJ/0275/2020 de fecha  1
febrero de 2020,  recibida en esta Coordinaci6n a las  12:14 horas del dfa 21  de febrero de 2020,
respuesta a dicha solicitud, en los terminos descritos en el  numeral  lv del orden del dfa del Acta
Comit6  CT/046/2020 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------

En  virtud  de  que  la  informaci6n  irfteres  del  particular  contiene  informaci6n  de  acceso  restringido,  el
titular  de  la  Coordinaci6n   del   Sistema  de  Agua  y  Saneamiento  SAS,   adjunt6  proyecto  de
ACUERDO  DE  F]ESERVA  No.  003/2020,  del   rndice  de  reservas  de  ese  lnstituto,
documentales  descritas  en  el  mismo,  por  actualizarse    las  causales  de  reserva  pi
fracciones  I,  IV,  XIl  y  Xvl    del  artrculo  121

asi'  como  las

de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Pdblica de  Estado de Tabasco .-----------------------------------------------------------------------------
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3.-Toda vez que el area responsable de la informaci6n, requiri6 a La Coordinaci6n de Transparencia,
le  interverroien  de  este Comit6,  por lo cual  6sta,  a travds del oficio COTAIpro704/2020,  de fecha 21
de febrero cle 2020, nos solicit6 analizar la respuesta otorgada por la Coordinaci6n del Sistema de
Agua y Saneamiento SAS .-------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-   En   consecuencia,   los   que   integramos   este   Comit6   en   Sesi6n   Extraordinaria   de   Comit6
CTro46re020,  de fecha 21  de febrero de 2020,  previo analisis y valoraci6n de las documentales que
integran el "Proyecto Constl.ucci6n de la Planta Potabilizadora "Carrizal 2" de 2000 LPS
incluye:   Captaci6n   y   Lfllea   de   Conducci6n   de   Agua   Crudas,   CD.   Villahermosa,
Municipio    de   Centro,   Tabasco"    determinamos   confirmar   que   dichas   documentales
ccontienen  informaci6n de acceso  restrinaido aLle debe ser totalmente reservada,  pot recaer
en  los supuestos de las fi.acciones I. IV. Xll. XVI del artfoulo 121  de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Pilblica del Estado de Tabasco, y de haberse acreditado la Drueba de
£!afig  a  que  hace  referencia  el  artfculo  112  de  dicha  Ley,    par  lo  que  debera  este  Organo
Colegiaclo,  emitir y suscribir el  correspondiente Acuerdo de  F]eserva del  fndice de  F]eservas
dcle la   Coordinaci6n  del Sistema de Agua y Saiieamiento SAS, el cual sera identificado como
ACUEF]DO  DE  RESERVA  No. 003A2020 .-----------------------------------------------------------------------------

CONSIDEF]ANDO

I.-Que  en  los  artieulos  3  fracci6n  Xvl,108,109,110,111,112,114,121   fracci6n  Xll,  y  122  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica seFiala lo siguiente:
[.  .  .]

Artl'culo 3. Para los efectos de esta Ley. se entendefa por:
XVI.  Informaci6n Reservada: La informaci6n que se encuentra temporalmente sujeta a alguna
de las excepciones previstas en esta Ley;

Artl'culo  108.  La  clasificaci6n  es  el  proceso  mediante  el  cual  el  Sujeto  Obligado  determina
que   la    informaci6n   en   su    poder   actualiza   alguno   de   los   supuestos   de   reserva   o
confidencialidad,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  presente  TI'tulo.  Los  supuestos  de
reserva  o  confidencialidad   previstos   en   las   leyes   deberdn  ser  acordes   con   las   bases,
principios y disposiciones establecidos en la Ley.General y la presente Ley y, en ningdn ca
podrdn   cbntravenirlas.   Los   titulares   de   las   Areas   de   los   Sujetos   Obligados   sefan   I
responsables de clasificar la informaci6n,  de conformidad con lo dispuesto en la  Ley
y en la presente Ley.

Artl'culo 109. Los Documentos clasificados como reservados sefan pi]blicos cuando:
La informaci6n clasificada como reservada, tend fa ese cafacter haste por un  lapso de
afros,  trat6ndose de la informaci6n  en  posesi6n  de los  Sujetos  Obligados  regulados  en
Ley.  El periodo de reserva correrd a panir de la fecha en que se clasifica el Documento.
sera accesible  al  pdblico,  aun  cuando  no se  hubiese  cumplido el  plazo anterior,  si  dejan  de
concurrir las circunstancias que motivaron su clasificaci6n a juicio de los Sujetos Obligados o
previa determinaci6n del Instituto.

Artl'culo   Ilo.   Cada   Area   del   Sujeto   Obligado   elaborar6   un   indlce
clasificados   como    reservados,    por   informaci6n   y   tema.    EI    indice
trimestralmente  y  publicarse en  Formatos  Ablerios  al  dia siguiente de su
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I'ndice debefa indicar el Area que gener6 Ia informaci6n, el nombre del Documento, si se trata
de una reserva completa o parcial,  Ia fecha en que inic;ia y finaliza la reserva, su justificaci6n,
el plaz.o de reserva y, en su c;aso, Ias partes del Documento que se reservan y si se encuentra
en pr6rroga.

En ningdn caso el indice sera considerado como informaci6n reservada.

Arll'culo  111.  En  los  casos  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  informaci6n,  por  actualizarse
algunp  de  los  supuestos  de  clasificaci6n,  el  Comit6  de  Transparencia  deberd  confirmar,
modificar o revocar la decision.

Para  motivar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  la  ampliaci6n  del  plazo  de   reserva,  se
d_eber6n  serialar  las  razones,  mctivos  o  circunstancias  especiales  que  IIevaron  al  Sujeto
Obligado a  concluir que  el  caso  particular se  ajusta  al  supuesto  previsto  por  la  norma  legal
invocada como fundamento.

Adem6s,   el   Sujeto   Obligado   deber6,   en   todo   momento.   aplicar   una   Prueba   de   Dafio.
Trat6ndose  de  aquella  informaci6n  que  actualice  los  supuestos  de  clasificaci6n,  debera
sefialarse el plazo al que estard sujeto la reserva.

Articulo 112. En la aplicaci6n de la Prueba de Daho. el Sujeto Obligado debera justificar que:

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

11.             EI   riesgo   de   perjuicio  que  supondrl'a   la  divulgaci6n  supera   el   inter6s  pdblico
general de que se difunda; y

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

Artl'culo 114. La clasificaci6n de la informaci6n se IIevafa a cabo en el momento en que:
I. Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n;

Articulo   121.   Para   los   efectos   de   esta   Ley.   se   considera   informaci6n   reservada   la
expresamente  clasificada  por  el   Comit6  de  Transparencia  de  cada   uno  de   los  Sujetos
Obligados,  de conformidad con  los  criterios  establecidos  en  la  Ley General  y en  la  presente
Ley. IA clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I.  Comprometa  la  seguridad  del   Estado,   Ia  seguridad  pdblica  y  cuente  con  un  prop
genuino y un efecto demostrable;
IV.  Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona f(sica;
XII. Se trate de informaci6n sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda causar da
al inter6s del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;
XV/.   Se   lrate   de   /.n/ormac/.6n   cuya   d/.vu/gac/.6n  pueda   dafiar  la   estabilidad   financiera
econ6mica del estado y los  municipios;

Artl'culo  122.  Las causales  de  reserva  previstas en el  articulo anterior se d,
motivar,  a  trav6s  de  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Dafio  a  la  que  se  hace  r\
presente Titulo.

3/16

efan fundar y
rencia  en  el



i=
Hy

i`,I

/  `    er-"

`q?\.

Ixlff

)

H,  AYUNTAP!lENTO
Cclff sTITUciQa{AL  oE  cgRETRo

VllL f`utg8MOSA,  TABAS€O,  "EK!CO

CENTRO

COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  A!io de  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patna)).

11.-  Que,  del  estudio  a  la  solicitud  de  reserva  de  informaci6n  formulada  en  el  caso  concreto,  se
obtiene lo siguiente.

Se   advierte   que   la   informaci6n   requerida   corresponde   a   informaci6n   de   acceso   restringido
clasificada  por  la  Ley de  la  materia  como  reservada,  por las  siguientes  razones  este  Comit6 tiene
en  cuenta  el  numeral  121  fracciones  I,  lv,  Xll  y  XVI  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Pl]blica del Estado de Tabasco vigente, que seFiala lo que a continuaci6n se transcribe:

Articulo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera informaci6n reservada
la expresamente
clasificada   por   el   Comit6   de   Transparencia   de   cada   uno   de   los   Sujetos
Obligados. de conformidad con los criterios establec:idos en la Ley General y en
la   presente   Ley.   La   clasificaci6n   de   la   informaci6n   procede   cuando   su
publicaci6n:

I.  Comprometa  la  seguridad  del  Estado,  Ia seguridad  pdblica  y  cuente  con  un
prop6sito genuino y un efecto demostrable;

IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona frsica:

XII.  Se trate de informaci6n sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda
causar dai5os al inter6s del Estado o suponga un riesgo pare su realizaci6n;

XVI.   Se   trate   de   informaci6n   cuya   divulgaci6n   pueda   dahar   la   estabilidad   financiera   y
econ6mica del estado y los municipios;

Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  as.' coma
para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Ptiblicas",  emitidos  par el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional
de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales:

Sexto. Los sujetos obligados  no podran emitlr acuerdos de car6cter general ni particular que
clasifiqLlen documentos  o  expedientes  coma  reservados.  ni  clasificar  documentos  antes  de
que se genere la informaci6n o cuando 6stos no obren en sus archivos.

La  clasificaci6n  de  informaci6n  se  realizar6  conforme  a  un  analisis  caso  par  caso,
mediante la aplicaci6n de la prueba de daiio y de inter6s pdblico.

S6ptimo. La clasificaci6n de la informaci6n se llevard a cabo en el rriomento en que:

I.            Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n;

'''.

Los titulares de las areas deber6n revisar la clasificaci6n al mc)mento
solicitud de acceso a la informaci6n, para verificar si encuadra en una
confidencialidad.
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Octavo. Pare fundar  la clasificaci6n  de  la  informaci6n  se  debe  sefialar el  articulo,  fracci6n,
inciso, p6rrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscritc) por el Estado mexicano qua
expresamente le o{orga el caracter de reservada o confidencial.

Para  motivar la clasificacl6n  se debefan  sefialar  las  razones o circunstancias  espec(ales  que
lo  llevaron  a concluir que  el  caso  particular  se  ajusta  al  supuesto  previsto  por  la  norma  legal
invocada como fundamento.

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

D6cimo  Octavo.  De  conformidad  con  el  artl'culo  113,  fracci6n  1   de  la  Ley  General,  podrd
considerarse coma  informac;i6n  reservada,  aquella  que comprometa  la  seguridad  ptlblica,  al
poner en peligro las funciones a cargo de la  Federaci6n,  la Ciudad de Mexico,  Ios Estados y
Municipios, tendentes a preservar y resguardar la vida,  Ia salud, Ia integridad y el ejercicio de
los derechos de las personas, as( como para el mantenimiento del orden pdblico.

Se pone en peligro el orden pdblico cuando la difusi6n de la informaci6n pueda entorpecer los
sistemas  de  coordinaci6n  interinstitucional  en  materia  de  seguridad  pdblica,  menoscabar  o
dific;ultar las  estrategias conta la evasi6n de reos;  o menoscabar o limitar la capacitad de  las
autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.

Asimismo,  podrd  considerarse  como  reservada  aquella  que  revele  datos  que  pudieran  ser
aprovechados para conocer la capacidad de reacci6n de  las instituciones encargadas de  la
seguridad    pdblica,     sus     planes,     estrategias,     tecnologl'a,     informaci6n.     sistemas    de
comunicaciones.

Vig6simo  Teroero.  Para  clasificar  la  informaci6n  como  reservada,  de  conformidad  con  el
art/culo  n3, fracci6n  V  de  la  Ley  General,  sera  necesario  acreditar  un  vlinculo,  entre  la
persona fl'sica y la informaci6n que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Ill.-Consecuentemente, este Comit6 advierte en forma indubitable que documentales contenidas en
el  "Proyecto  Construcci6n  de  la  Planta  Potabilizadora  "Carrizal  2"  de  2000  LPS  incluye:
Captaci6n y  Li'nea de Conducci6n  de Agua Crudas,  CD.  Villahermosa,  Municipio de  Centro,
Tabasco",  contiene  datos  que  encuadran  en  la  hip6tesis  prevista  en  la  causal  de  reserva  de  las
fracciones   11,   IV,   XII   y  XVI   del   arti'culo   121   de   la   Ley  en   materia,   por  lo  que   resulta  viable   la
determinaci6n de clasificar dichas documentales como informaci6n totalmente reservada tomando
en consideraciones los siguientes datos:

lnformaci6n que se reserva:

Documentales  contenidas  en  el  ``Proyecto  Construcci6n  de  la  Planta  Potabilizadora  ``Carrizal
2"   de   2000   LPS   incluye:   Captaci6n   y   Li'nea   de   Conducci6n   de   Agua   Crudas,   CD.
Villahermosa,  Municipio  de  Centro,  Tabasco",  por  recaer  en  los  supuestos  del  arti'culo  121
fracciones  11,  lv,  Xll  y Xvl  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pi]bli
de   Tabasco,   es   de   connotaci6n   reservada,   tomando   en   consideraci6n   que   el
informaci6n ptlblica se encuentra sujeta a limitaciones sustentadas en  la protecci6n de
gubernamental  y  en  el  respeto  tanto  de  los  intereses  de  la  sociedad,  como  de  los
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terceros  (intimidad,  vida privada,  etcetera);  restricciones que,  inclusive,  han  dado origen  a  la figura
jurrdica   del   secreto   de   informaci6n   que   se   conoce   como   reserva   de   informaci6n   o   secrete
burocratico.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por ejemplo,  la  SCJN  ha  resuelto  que  el  derecho  a  la  informaci6n  no  es  violado  por  la  legislaci6n
que  restringe  la  expedici6n  de  copias  certificadas  de  documentos  y  constancias  de  archivo,  asi
como de acuerdos asentados en  los libros de actas de  los ayuntamientos solo a las personas que
tengan  inter6s legitimo y siempre que no se  perjudique el  inter6s ptlblico,  pues aqu6llos  involucran
la   discusi6n   y   resoluci6n   de   intereses  de  diversa   i'ndole   (municipal,   estatal,   nacional,   social   y
privados).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En  conclusi6n  se  puede afirmar que fuera y dentro del  Estado,  existen  personas y  organizaciones
que tienen  inter6s en  realizar acciones que infrinjan  la estabilidad y seguridad de  los habitantes de
la  entidad,  mss aun  tratandose de  un  proyecto para  el  bien  pilblico,  es por ello  que  la  informaci6n
que se clasificada en  este documento,  constituye una protecci6n al cumplimiento de las actividades
derivadas    de    las    funciones,    atribuciones    y    desempefio    conferidas    a    esta    dependencia
gubernamental  como sujeto obligado .----------------------------------------------------------------------------------

i;:r;::s;g:je:d:i:a;ias:e;eivii:::::,;:i:c;:;:a:c;g:n:'ia!,I,ig::,;:m%#:I;:jnc!jg;ii::Siiino|Eog:;iti:p,i;igsd:#c:a:::;i::c:o!8Td!eT,i
lo siguiente:

Cuadro de clasificaci6n de la informaci6n

DOCuMENTO TIPO DE IN'C'O DE PLAZO DE MOTIVO DE LA NONIBF\E FUENTE Y
RESEF\VA LA LA CLASIFICAC16N DEL AREA Y AFICHIVO

RESEF\VA RESERVA RESEF\VADA TITULAF1 DONDERADICALAINFOFIMAC16N

1 .  Antecedentes Total 01/02/2020 5 ai5Os E I            " Proyecto Coordinaci6n Subcoordinaci6
2. Objetivo                      y Construcci6n   de del Sistema de n de Estudios y
alcances. la                   Planta Agua y Proyectos del
3. Estudios Potabilizadora Saneamiento. Sistema de
Preliminares. "Carrizal    2"    de lng.  L uis Agua y
4.F]ecopilaci6n, 2000                  LPS Contreras Saneamiento.
ana'isis                           y incluye: Delgado. lng.  Luis
actual izaci 6n             de Captaci6n            y Alfons      6pez
informaci6n.5.Diagnostico           delEstadoActualdelSistemadeAguaPotable"Carrizal"incluye:Captaci6n,PlantaPotabilizadora,Li'neasdeConducci6nactuales.6.Sondeoa30metros.deprofundidadpara Li'nea                    deConducci6ndeAguaCrudas,CD.Villahermosa,MunicipiodeCentro,Tabasco",debeserservadoensutotalidad,enraz6nqueSudivulgaci6n,pondriaenDeliaro Alvara   .-
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obra de Captaci6n.
7.Sondeo        a        30
metros.                      de
profundidad           para

3#b::Capotioc:::f.ico
de     sondeo     a     30
metros.                       de
profundidad           para
obra de Captaci6n.
9.Informe  de  sondeo
a       30 metros.        De
profu ndidad           para
obra de Captaci6n.
10.Sondeo       a       25
in etros.                       de
profund idad           para
desplante                  de
Estructuras.
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la              seg u ridad
pilblica        en        el
Estado,    y   en    lo
particular     la     del
Municipio               de
Centro,    Tabasco,
pues  de  darse  a
conocer,
entorpeceri'a
ejecuci6n     de
construcci6n  de

11.Sondeo
metros.
profundidad
desplante
Estructuras.
12.Sondeo       a
metros.
profundidad
desplante
Estructuras.
13.Album    fotogfafico
de     sondeo     a     25
metros.                        De

profu ndidad           para
desplante                  de
Estructuras.
14.Informe                  de
sondeo  a  25  metros.
De  profundidad   para
desplante                 de
Estructura.
15. Localizaci6n        de
los bancos.
16. Estudios
topogfaficos.
1 7 . Levantamiento
Topobatrim6trico.
1 8 . Fotos
Topobatrim6trico.
19.Planos
Topobatrim6trico.
20.Levantamiento     y
N ivelaci6n                 con
Estaci6n     Total      de
Poligonal abierta.
21.Planos                   de
Levantamiento           y
Nivelaci6n                co n

plata
potabilizadora,
que   se   pretende
realizar      en      los
t6rminos
contenidos     en  el
Proyecto
suscepti ble          de
clasif icarse    como
rese rvado,           en
virtud   de   que   de
consu marse         la
construccl6n  de  la
Planta
Potabilizadora
relativa                    al
p royecto              de
referencia,
podrfan
presentarse
inconformidades,
por  una   parte   de
la   poblaci6n,   que
al         entrar         en
conflictos,
vulnerari'a  la  vida,
la         salud,          la
integridad      y      el
ejerciclo     de     los
derechos    de    las
personas;        esta
dotado                 de
tecnologia  que  de
apliearse
beneficla                 la
seguridad   de   los
habitantes          de I
munlcipio               de
Centro,    Tabasco,
es   decir,   si   dicho
proyecto  sale  a  la
luz   publica,    lejos
de  contribuir  en  la
seguridad  y  salud
pdbl ida,                 se
vu I nerari.a                la
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Estaci6n     Total      de

3:.,Ag,::#afj:ortgar-atico
de    Levantamiento   y
N ivelaci6n                 co n
Estaci6n     Total     de
Poligonal abierta.
23.Levantamiento     y
n ivelaci6n                  con
Estaci6n      total      de
poligonal  abierta.
24.Planos
Levantamiento
nivelaci6n
Estaci6n       total

2:'..%%nua+a?i:::;afico
de    Levantamiento   y
nivelaci 6n                 con
Estaci6n       total       de
poligonal abierta.

26.Levantamiento   de
Detalle   de   Cruces  y
Sitios  de   Estructuras
Especiales.
27.Planos                   de
levantamiento           de
Detalle   de   Cruces  y
Sitios  de   Estructuras
Esp,eciales.
28.Album    fotogfatico
de  Levantamiento  de
Detalle   de   Cruces  y
Sitios  de   Estructuras
Especiales.
29.Posicionamiento
GPS,                    incluye:
Suministro                     y
colocaci6n   de   placa
de acero galvanizado
(Planos       y       album
fotografico).
30.Levantamiento
Topogratico
Detallado  de   Posible
Sitio       para       Planta
Potabilizadora
(Planos       y       album
fotogfafico)
31 . Estud ios
Caracterizaci6n
Aguas       Crudas
Procesadas.
32. Estud ios                  y
Ca racterizaci6n       de

uas      Crudas

armonfa     y      paz
social ,               pues
estaremos             a
merced      de       la
delincuencia,  toda
vez,        que       de
conocer      de      la
capacidad           de
cada   una   de   las
acciones  de  dicho
proyecto,             se
atentaria              en
contra de la salud,
integridad,   vida   y
seguridad   de   los
mismos,       puesto
que     la     finalidad
del          in u ltieitado

proyecto,     es     la
construcci6n       de
una                  planta
potabilizadora,
para  benef icio   de
los  habitantes  del
lugar en  donde se
edi(icafa     6sta    y
vecinos      de      las
Zonas
adyacentes,  a  los
cuales      se      les
proveefa  de  agua
potable,  es  decir,
de     agua     apta
para  el  consumo
de  los  humanos,
Ia cual  puede ser
util izada             s in
restricci6n
para          beber a
preparar aliment
os;     de     dar    a
conocer  los  datos
contenidos   en   el
proyecto, causarfa
un  riesgo  para  su
realizaci6n,

puesto                 se
conoce rl'an          las
fortalezas     y     las
debilidades  de  los
fines      de      dicho
proyecto,  el cual a
la   presente  fecha
no          ha          sido
I icitado,             I uego
entonces ,            su
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33.            Estudios
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34.Manifestaci6n    de
lmpacto       Ambiental
(Plesolutivo,         album
fotogfafico,       planos,
informaci6n               del
promovente   y   de   la
empresa).
35. E laboraci6n            y
desarro Ilo                   del
proyecto ejeeutivo.

36.Proyecto
Ejecutivo del  Sistema
de        Captaci6n        y
conducci6n  de Aguas
Crudas   a   la   Planta
Potabilizadora.
37.Analisis
Soluci6n
Alternativas
Sistema
Captaci6n
Conducci6n
Aguas   Crudas
Planta
Potabilizadora.
38.Proyecto
Conceptual                  y
Arquitect6nico   de   la
Obra    de    Captaci6n
(planos).
39.Proyecto
Estructural       de       la
Obra    de    Captaci6n
(planos).
40.Proyecto
Mecanico(planos).
41.Proyecto
E16ctrico(planos).
42.Proyecto     de      la
Li.nea  de  Conducci6n
de  la  Captaci6n  a  la
Planta
Potabllizadora.
Incluye:     Detalle     de
Cruces (planos).
43.Analisis
§oluci6n
Alternativas   para
Construcci6n    de
Planta  Potabilizadora
"Carrizal          2"

pond ri'a                  en
desventaja   a   los
participantes.        Y
por  dltimo  de  salir
dicho  Proyecto,   a
luz      pilblica,      se
verfa  afectada  su
operatividad          y
funcionalidad,        y
en    consecuencia
causarl'a               un
detrimento    en    la
estabilidad
econ6mica          de
este               Sujeto
Obligado;     de     lo
anterio r                 se
desprende   que  la
jnformaci6n
analizada    es    de
connotaci6n
reservada;   causal
regulada    en     los
arti'culos               121
fracciones     I,     lv,
Xll  y Xvl  de  la  Ley
de   Transparencia
y    Acceso    a     la
lnformaci6n
Pdblica                  del
Estado                 de
Tabasco.
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alternativas).
44.Proyecto
Conceptual                   y
Funcional.  (planos).
45.Proyecto
Hidraulico.  (planos).
46.Proyecto
Estructural  (planos).
47.Proyecto
Arquitect6nico  de  las
Edificaciones
(casetas,          cercas ,
muros para logotipos,
etc.)  (planos).
48.Proyecto
Estructural      de      las
Edificaciones
(planos).
49.Proyecto
Mecanico (planos).
50.Proyecto  E16ctrico
(planos).
51.Memoria                de
Calculo          Funcional
P'anta
Potabilizadora.
52.Memoria               de
Calculo       Estructu ral
Obra de Captaci6n.
53. Memorias
de                        Calculo
Estructural de     la
Planta
Potabilizadora.
54. Memo rias            de
Calcu lo        Estructu ral
de las Edificaciones.
55.Memorias             de
Calcu lo           P royecto
Electrico.
56.Anal isis                  de
Corrientes Naturales.
57.Estudio
Hidrol6gico.
58.         Estudio         de
Socavaci6n    General
y  LOcal.
59.Catalogo  de  Obra
y Presupuesto Base.
60.        Matrices        de
p recios           unitarios,
(Especilicaciones   de
Obra  Civil,  Equipos  e
lnstalaciones).
61.Planos                   de
Doc u mento               de
Concurso.
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62.Evaluaci6n
socioecon6mica.
63.Evaluaci6n
financiera.
64.Evaluaci6n
ambiental.
65.Analisis  de  Costo-
Beneficio.
66.Manuales
t6cni'cos                      de
operaci6n.
67.Manuales
t6cnicos                     de
mantenjmiento.
68.Manuales
t6cn icos                      de
administraci6n   de   la
captaci6n.
69.Manuales
t6cnicos de lfneas de
conducci6n.
70.Manuales
t6cnicos  de  la  planta
potabilizadora
carrizal 2.
71.Informes

parciales.
72.Informes finales

CENTRO
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Plazo  de  Reserva:  5  aFios  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  que
originaron  la clasificaci6n)

Tipo de reserva: Total

Area que genera la informaci6n: Coordinaci6n del sistema de Agua y Saneamiento SAS.

Fuente  y  archivo  donde  radica  la  informaci6n:   Subordinaci6n  de  Estudios  y  Proyectos  del
Sistema de Agua y Saneamiento SAS

Motivo  y fundamento  de  la  reserva:  El  "Proyecto  Construcci6n  de  la  Planta  Potabiljz
``Carrizal  2"  de  2000  LPS  incluye:  Captaci6n  y  LI'nea  de  Conducci6n  de  Agua  Crudas

Villahermosa,  Ivlunicipio  de  Centro,Tabasco",   debe ser servado en su totalidad,  en  raz6n
su  divulgaci6n,   pondria  en  peligro   la  seguridad  publica  en  el   Estado,   y  en   lo  particular  la
Municipio   de   Centre,   Tabasco,   pues   de   darse   a   conocer,   entorpecerra   la   ejecuci6n   de
construcci6n  de  la plata potabilizadora,  que  se  pretende  realizar en  los t6rminos contenidos   en  el
Proyecto   susceptible   de   clasificarse   como   reservado,   en   virtud   de   que   de   consumarse   la
construcci6n  de  la  Planta  Potabilizadora  relativa  al  proyecto  de  referencia,  po•inconformidades,  por  una  parte  de  la  poblaci6n,  que  al  entrar  en  conflictos,  vul

salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas; esta dotado de I

rran  presentarse
rarra  la  vida,  la
nologfa que de

aplicarse  beneficia  la  seguridad  de  los  habitantes  del  municipio  de  Centro,  Taba

11/i6
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dlchoproyectosalealaluzpdblica,leiosdecontribuHenlaseguridadysaludptibllca,sevulnerarfa
laarmoniaypazsocial,puesestaremosamerceddeladelincuencia,todavez,quedeconocerde
la capacidad de   cada  una de  las acciones  de dicho  proyecto,  se atentarfa en  contra de  la salud,
integridad,  vlda y  seguridad  de  los  mismos,  puesto  que  la finalidad  del  multicitado  proyecto,  es  la
construcci6n  de  una  planta potabilizadora,  para  beneficio  de  los  habitantes  del  lugar  en  donde  se
edificara6stayvecinosdelaszonasadyacentes,aloscualesselesproveeradeaguapotable,es
decir,   de  agua  apta  pal.a  el  consumo  de  los  humanos,  la  cual   puede  ser  utilizada  sin
restricci6n  para   bebero  prepararalimentos;  de  dar  a  conocer  los  datos  contenidos  en  el
proyecto,   causarfa   un   rlesgo   para   su   realizaci6n,   puesto   se   conoceri'an   las   fortalezas   y   las
debilidades  de  los  fines  de  dicho  proyecto,  el  cual  a  la  presente  fecha  no  ha  sido  licitado,  luego
entonce§,  su  divulgaci6n  pondrfa  en  desventaja  a  los  participantes.  Y  por  ultimo  de  salir  dicho
Proyecto,  a  luz  pdblica,  se  verfa  afectada  su  operatlvidad  y  funcionalldad,  y  en  consecuencia
causarfa  un  detrimento  en  la  estabHidad  econ6mica  de  este  Sujeto  Obligado;  de  lo  anterior  se
desprende  que  la  informaci6n  analizada  es  de  connotaci6n  reservada;  causal   regulada  en   los
arti'culos  121   fracciones  I,  lv,  Xn  y  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica del  Estado de Tabasco .-------------------------------------------------------------------------------------------

VI.-   Prueba de dafio.
PFIUEBA DE DAfqo

Encoherenciaconloanterior,seestablecequelapruebadedaFioparaclasificarcomoreservadala
informaci6n  referida  y  no  proporcionarla  al  solicitante,  se  justifica  en  que  al  difundirla  causarfa  un
daiio de manera presente,  probable y especffico, que de sacarlo a luz publica,   pondrfa en riesgo el
mantenimiento  y  la  paz  social,  la  vida  y  la  integridad  fisica  de  las  personas  que  operen  dicho
proyecto,  podri'a  violentar  acuerdos  o  clausulas  convenidas,  consecuentemente  obstaculizar  su
proceso  de  realizaci6n,  lo  que  afectari'a  la  estabilidad  financiera  y  econ6mica  del  municipio  de
Centro,  toda  vez  que  atin  no  ha  sido  licitado  para  su  ejecuci6n,  y  el  darlo  a  conocer  otorgaria
ventaja     entre   los   participantes,   aunado,   a   que   dentro   de   las   documentales   a   clasificar,   se
encuentran los planos para la edificaci6n de la planta potabilizadora  , entre otros .-------------------------

En  raz6n  de  lo  anterior,  se  acreditan  los  supuestos  contenidos  en  los  artieulos  108,112  y  121
fracciones I,  lv,  XH  y Xvl  de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica del  Estado
de Tabasco, esto es:

mediante  el  cual  el  Sujeto  Obligado  determina

i-;6--Ii   informaci6n    en    su    poder   a.ctu€Iiza    alguno   .de    IoS_.SuTP:e.S_top_^de^..:a.S^i`*drnfiJ6ncialidad,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  presente  TI'tulo.  Los  supue\

reserva  o  confidencialidad   previstos   en   las   leyes  deberdn   ser  acordes   con   las

Articulo  108.  La  clasificaci6n  es  el  proceso

principios y disposiciones establecidos en la Ley.,Genera.I y .Ia pre^s?n.te Le^y, ¥, en. ningon'podr&n   c6ntrdvenirlas.   Los   titulares   qe   las   Ar?as .qe. Ios   §ujetos   O.bligad.os.   ser_6n

responsables de clasificar la informaci6n, de conformidad con lo dispueslo en la Ley Gener.
y en la presente Ley.

Lo que  precisamente  aconteci6 con  el  sefialamiento  de que  la  informaci6n  requerid
relacionada directamente con lo establecido con los articulos 121  fracciones I,  lv, XII

12/16

e encuentra



Lr^--(

EiiiE
•((

f'
ftyfu..\y   (

ll;.\:x

un`Si  a _
'EJid

?           f'      ``
.,,,,          /,

"`mryy^     I

b4""--' \

\

a,  AY`jNTAI"ENTO
eoidsTi ruc!QRIAL  i38 cgNyito

ViLL^wg"QSA, vAgAscG`  m*X)€c!,
C E N T F2 0
````)  ,A  .  ENER8I'A  .  Sl   I  I.  `     ,`,„  _    )a3

A.y,      \          (`.`y1      )      r`        1\            ,`,t,\  ,,.,-,  (,2

A^:!:_u!?_1_2_1L._ Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera
expresamente

COMITE  DE TRANSPARENCIA

<t2020,  Aiio  de  Leona  Vlcario`
Benem6rita  Madre de la Patna»

informaci6n  reservada  la

C:2:{f#C#daapH°:^e!P^O.m^i:;;^!.e^^T:a^!^SLP,a_r_3fsi_a_d_e.Ca.dau_nodelossujetosobligados,de
Cc%:%.%!j%dnc%n,i?:i::ffi.r!3:^e.S±±!e.C!d^3s_±n;_Ii_-ii:yj¢.:r;i;i|-;e-;JEa`VSevsue`%uLue5;.u#
clasificaci6ndelainformaci6nprocedec;a;do-su--iLbiii;;i.a:;:

'±ecn°u%npnr°v:,entaaf'aa,Sne%r#^a.d+,SeL',^Fstad°ilaseguridadptiblicaycuenteconunprop6sito
genuino y un efecto demostrable;

IV.Puedaponerenriesgolavida.seguridadosaluddeunapersonafl'sice:

XdJ!hsn=:r,:'ne,ad,e±:'nHff,rT.a+C!3::O^P:_e_e_S_t:dips.yproyectoscuyadivulgac.16npuedacausar
dahos al inter6s del Estado o suponga u; -ri;srg;6;i;i;:L:r%£izu:ci%`;

Xe!:n:emit:=t:plea:tnaf:::,a,C:e6nm%!^€^!!V^:Igaci6npuedadafiarlaestabilidadfinancieray
econ6mica del estado y los muricipios;

ETnrarnaszD6anre:ne.::`;nAt::a°:;Sae,aa?::^d!tma!^';°AS.Sn:,PL::e_S_tof_Ppptenidosenelanl'CuloH2delaLeyde
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pd-alli-c-;,-isi;.;i,

Articulo112.Enlaaplicaci6ndelaPruebadeDaiio.elSujetoObligadodeber6justificarque:

1.    Lnaan:i,:^:!g=:!3::^d^:;..I~a _i,n.i_0.r_rfci6r. !epreserta  un  riesgo  real,  demostrable  e  identificab|e  de
.   .    Pro,rf.:!C_i:_si_g_nificetiye al inter6s ptiblico a a la seguridaJdel -ES{aa=;

2.    Edljf:i,ens%: `:e Perjuicio que Supondria la divulgaici6n sup;ra-JI-;rft='r6s priblico general de que se
difunda; y

3.    #.I!T!€L:!6n_.S.e. a_I.€.=!= ,a_I Pripc!Pio. de Proporcionalidad y representa el media menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio.  [.. .]

1.-La divulgaci6n de la informaci6n representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio sjgnificatjvo al inter6s pdblico o a la seguridad del Estado.

Dafio Presente.
Lha_.d_iLVE#!g£C.i_6_n_ ge^ _I_£_S_ _]O.C.!apen±el_e_S .q_u_e .int9gran   el   ``Proyecto   Construcci6n   de   la   Planta
Pro,:3.b!I!Zad,onra```:.:^r:3:±2_':_de3.Pg_3_+_P±?infl;y_e:?aptapifryL!'_nei-ii-ddria-dc:i-6;-d=.IJfa
^,\\J--     ^n     1,I,,_\.______      1\_   _ .,,.-_      _C~r^u_d^a.S.i,^hs^D.^ :!!I!3=9.Sr_r!,gs€._  _IrTn_ipipi.a..  de  -eept!5,   Tapa:c=;; --r-edes-e-nii--;n-.-if=s-g-o

?e_in_PS_tr?PI.e_ _e_i_dp_ntjlf!e€P!P: yp rue al ppblicarse la informaci6n se pond;I'a en riesJo su ;iaoliz,
y_a_,q_u€_ ?I tprer I.a. ppsi9jli.Pad de a.cgeder a dicho proyecto y dispbner de su cont-enido,  6drid
peligro,Ia  seguridad  pdblica..e.n  el  Estado,  y  en  16  particular  la .del  Municipio  de
P_u_€S,_q.P__df!SP  a a?r:ocer Pichp pray.ecto,  eptorpgce!I'a  la  ejecuci6n  de  la. construcci6n 'de  la  p

Centro,  Taba

p_?_t?P.!ljz?flpr?,_ qy_e Se preterde realiza! en .Ios t6rrninos contenidos   en  el  Proyecto susceptible
clasificarse  como   reservado,   en   raz6n   de   que   de  consumarse   la  constrdcci6n  de   I.a
Pot€bilizaqora  rplat.ira  al  Proyecto  de  referericia,  podrl'an  presentarse  inconformidades,  por  una
parte.d.e  I?  poblpci6p,  qu?  el  entrar  en  conflictos,  vulnerarl'a  la  vida,  la  salud,  la  integridad  y  el
ejercicio de los derechos de las personas .--------------------. ____ ....... ___._ ..... _ ..............

2.- El riesgo de perjuicio que supondrfa  la divulgaci6n  supera el  inter6s pdbli
que se difunda.
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CoivllTE  DE TRANSPARENCIA

<t2020`  Alio  de  Leona  Vicario`
Benem6rita  Madre de  la Patna)).

Dahoprobdble..Potab!Iimpora^`!C€%I.3€L'..2±^d.e.2h!.%E±np,Safec'cueyne:ro:aTpatg2:6cnon#ans£€nadreaDcaohnodupc'c%anb#iApgo:aaDg:f%os:ac±_f#!`,.I,LaaF€.:fT+±m-a,a-nF^J;!acip±abn,dr:cvefn:ruoe,:aacbearfoco::b;:3:i::€3ae
cu:nddauhcocis6unpedr:ofguef-%:r:moos;,Euf_e!v'F.:£!u.a:t-va--Fii=a;;ef''iri;fc;efnnt|:6;yaeF:;ohc€€:riaospedgb::rosepuveedr2a

r:pdead#:sesuspuer:%cauc;:np,:_tpr_:I.oq^nu;;e^n:ees±,5dj3§:,:A;;:aan:„5a.e;;svnujk*g_s:;d*;de£:i.£reoncteosodea,a:gf#:ra:zavserg€,i%%ed:gsdeosguene8ercauncd'o6n,'mpp°orrfqaun'teenses±!eu_3_gc:!';%^%!S.u%.oA-na-o3;aiih;Si;:ica`dett:Iinaevn:°zad:e'ases{Iadno3€3odde±
v%,unneirc;pd,oo3:nco:an::ooy,?:oc?o;nns;ee-:_u^5;:i::i'uu::a5sn;,:rfifdi#Ei_:f:6k:cb;;atno,de€Vdeef#uenic;psito6ddeotacdeontdr:,

Teucn:i,po,go,,adequceendt:oayp,;cnprcsoTSS_nu_efff::=^a,i.S.E:::;dfSfh:drefToe;:shadbejtcaon::r:b:;r,e:;anjscgpg:rjddeadcyesn:;:i
Fgnboa'socg#egudeec::sfpg:cc3:seproDy;encet*_:fa!£_a_.!5^i,uu:;iiafati.b,,a.ce-a',;,fekmsgiva6=efgbeu3rdeen,,aa33#nu:iudeandc!a:?:uddaTpvadebbz;,scqca%dsve::enoce#rr:ac%d§gpna::_I_ooa_nypfea£^t§apbdffd^e2saoF;a;adj±[j§u;r:£ris„a;de:s%esr.:£Ss:,=okm:o3sg:edpkcuh:o:i;£oqdyu3e:{o#ac;,£d5antgoa:d2€,

Veenzicqoun:radedce°£a°Csear,udd;I;ntceag:i%Cgg:.uviugc3±`y_ausfe^ed.;i::i:§a:n,kai:i,ia=hi,;zS=dpo:ae.St:a!aueb:anff#c£!dadde%±
emnu,i,°c#ttaraodepr8ayescat'ou,d'e:ntfag.r=aoana=trvS_6_yn^°^F^e:^u*:^9knir^net=;apsatQab7'#Zna±dsb=ad'vapcaernate§,e=?£sj°cu8fes'°sse

Tau#:£gtnatde°sdper,a,yuegcg:'enesdo'naq;us'=.:dSifri.S=._ggt£.i;J^e^cr!n.-on=:SE£S.Z.°nnsausmaodydaecfon:e§Lamg°nsocs#esousaei
easbjg%feeserd6e:,e:gaag;ueanpao£=_gf3:_ee_3e£3±=,c£:aadeofhuay3v:€n;;ajE*fra£:35_==%oms:.,s.a..,=.a..:_:.=_a.=.=_a...,_i..a.=_=.,'epsuepg:evseee:autuifizaa¥g;a-s#;-r-=at-rii;a,JibirabdberoprepararaNmentos.~--------------------~------------

3.-  La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  propoTcionalidad  y  representa  el  medio  menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

i:fioEspect;ico..LahmitacIpnrep_r_e_S_e_nt€,e.I^T^eedi°n.,Te::%:as:ricct:Vu°sadr'Sfa°n:bu'behcpa%£6nevItear,ae±Dpae#=ospeenc'`€%°=dLade."_mg'F_%_.'%o±;I.=.8^5§g^.oE;.;Hai±a^%*iqdune-.£pdrdi3=acfocacuosna=tr'uaccp,u6b%'C£Ce'6|nadpeia#tsa
pd%:uujc%entea%,nquuae7neteqg:afp.,USS_Go..y^gevE{3:d,:_nF5j±FdF.:.Ef3%ne€::,,nc.a.nsd%ruccoc:6dnucdc:6:dep,F€tuaa
dpooc,uamb;,3iaa3osraq:8a'rnr:fg,rd:'I,_de-iz.d?yFu[E.suii:_iii;|JffLgtfa^cZ!ne!nL::ffr:a;esoa:geurcec:h6onddeeaAccgeusao
Pc°rtuadb=g#r3i;i=h%'#gsfa,rfenGii#_iE.g5=6±F^t-5±:!Tn=,±±€F°a=:Sa°!#f,::8e:3gesDu%aerseucfhrj%Fpar=cees£
car%ad:n:6rGmu;c%:%eu,e=oaE=e,I:%,.%.¥g55=hS:.i_.r€_5e±ff5S^j_:^sfp+e^c,ffjacg.s=qg:#uaeddeassduef:::ae3apsr%ee££
ac:an'sn:°g#3£d°a:j'6Pn:ecsauasaae::od;unucs¥!°ofpf:i)iS:^oS^iu!finp!i:S±t<o::;€Sdaec::jDdeadd,:ssed,earl:%dcauscjd6en'da:I
cf::c%ndejsvufgaat;:3:2jcoanuessa%o,.au=,asuet,Frdv_a¥3v^o]:;e3:.#..5nd4:^nf2S;abHuesn:3,:,EEen3:seej;dee#etceumc:6n:ed%
fE=oc;oencfos,ysaet„v%.r%aFn=fs:cutea±_.^sauu:v§^;ue%S^;:d^=^::,yErj:i:%aa,:,bnaQd=Cpoen%ucrebr=ncdaousaer¥gd3:t3gsegnotepa,raa
Pers°tyaebifd°=dseecovneg#icaa'da:`=:tae5:jeior-Sb-I`;.dFdriif_que_51.d^aLr:I,2.S^aA^C^°n%C3^r=?,anuasea:''aadujnrhr:esn%vpe%oa.
essutarDe':'fizaaac%Cn?np°%%usGecc8'n-o=eu:%iiie.i...!ggFrfez'i±_3;ja_?_d^e^9i!Id^a.?e,:`,I:^!°.:^f:n::nd%,,g9hn°dpers°vyeenctta£=
Se#:euaa','Zaa:gu::e::=t.gvfe°c-h=V;;-hv::;i;fi-cii=i=;iJ66Jentonces,su_3_i_v_:_I_g_=_:I:.:.P.:.::.r.I'.i.:.:..a.=.::~e.n_i.=!=.
-iitis-b=ircfrpi;i-es.-.._...._.._....___._.__......_....._..._.............._...__..._..._.............__.................._...__

causales  del
Totalmente

sujeto  acl'|'uu'\,   al,|\,\J   \J,,\^\--,   r--I    '_    I__    _  _  _

Reservafra  tomando  en  consideraci6n  que  el  derecho  a  la  informaci6n  publica  se  halla

Se  advierte  que  la  informaci6n  solicitada,  encuadra  en  la  hip6tesis  prevista  en  las
arti'culo  antes  citado,  por  lo  que  resulta  viable  la  determinaci6n  de  clasificarla  comoI      ,           __   _   _=£`_     _.,.I_I:__     __     L~

|lt;3t;i`/aua   iuliic.I.`^`-v,,   `,v,~.__.__._.,   I___     _

limitacienes sustentadas en  la  proteccich  de  la seguridad gubernamental y en  el  respeto tantd
lds intereses de  la sociedad,  como de los derechos de terceros (intimidad, vida privada,  etcetei
restricciones que,  inclusive,  han  dado  origen  a  la figura juri'dica del  secreto de  informaci6n  que  s
conoce como +eserva de informaci6n o secreto burocratico .----------------------------------------------........

Por lo tanto, este Comit6 considera procedente reservar totalmente las documentales contenidas
en el Proyecto denominado "Proyecto Construcci6n de la Planta Potabilizador
2000  LPS  incluye:  Captaci6n  y  Li'nea  de  Conducci6n  de  Agua  Crudas,  Cl
Municipio de Centro, Tabasco", por actualizarse la causal de reserva a que hace
fraccjones  I,   lv,  XIl  y  Xvl  del  artl'culo  121   de  la  Ley  Tran§parencia  y  Acce§o  a
Publica del  Estado del  Estado de Tabasco .-------------------------------------------------------
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2Q20,  Ajio  de  Leona  Vlcario`
Benem6rita  Madre de ja  Patna».

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente: --------

ACUEI]DO

PFllMERO.-Con  fundamento  en  los  arti'culos  48,  fraccl6n  H  108,111,112  y  121,  fracciones  I,  IV,
XH  y  XV'  de  la  de  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  Ley  se  CONFIRIVIA
clasificar como  restringida en  su  modalidad  de  reservada totalmente,  Ias documentales contenidas
en el Proyecto denominado "Proyecto Construcci6n de la Planta Potabilizadora ``Carrizal 2" de
2000  LPS  incluye:  Captaci6n  y  Li'nea  de  Conducci6n  de  Agua  Crudas,  CD.  Villahermo§a,
Municipio  de  Centro,  Tabasco'',  en  virtud  de  actualizarse  los  supuestos  previstos  en  el  arti'culo
121   fracciones  I,   IV,   XH  y  Xvl  de  la  Ley  en  cita,   por  lo  que  se  reserva  la  informaci6n  en  los
siguientes t6rminos:

Plazo  de  Reserva:  5  afios  (pudiendo  desclaslficarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  que
origjnaron  la clasificaci6n)

Tipo de reserva: Total

Areaquegeneralainformaci6n:Coordinaci6ndel,sistemadeAguaySaneamientoSAS.

Fuente  y  archivo  donde  radica  la  informaci6n:   Subordinaci6n  de  Estudios  y  Proyectos  del
Sistema de Agua y Saneamiento SAS

Motivo  y  fundamento  de  la  reserva:  El  ``Proyecto  Construcci6n  de  la  Planta  Potabilizadora
"Carrizal  2"  de  2000  LPS  incluye:  Captaci6n  y  Li'nea  de  Conducei6n  de  Agua  Crudas,  CD.

Villahermosa, lvlunicipio de Centro, Tabasco",  debe ser reservado en su totalidad, en raz6n que
su   divulgaci6n,   pondrfa  en   peligro  la  seguridad  ptlblica  en   el   Estado,   y  en   lo  particular  la  del
Municipio   de   Centro,   Tabasco,   pues   de   darse   a   conocer,   entorpecerl'a   la   ejecuci6n   de   la
construcci6n  de  la  plata potabilizadora,  que  se  pretende  realizar en  los t6rminos  contenidos   en  el
Proyecto   susceptible   de   clasificarse   como   reservado,   en   virtud   de   que   de   consumarse   la
construcci6n  de  la  Planta  Potabilizadora  relativa  al  proyecto  de  referencia,  podrran  presentarse
inconformidades,  P       una  Parte  de  la  poblaci6n.  due  al  entrar  an  rnnflirt^e    `.Hln^i.-i.f^  i^  ..:I-    I-una  parte  de  la  poblaci6n,  que  al  entrar  en  conflictos,  vulnerarfa  la  vida,  la

I   -:--_:-:-_I_   I__    _,_el ejercicio de los derechos de las personas; esta dotado de tecnologi'a que
---,,, ;A-`J   _I_    I__    I__I_., _     ___    ------.- ®`_  `
seguridad  de  los  habitantes  del  municipio  de  Centro,  Tabasco,  es  d€

la luz pdblica,  lejos de contribuir en  la seguridad y salud piiblica,  se vuln

salud,  la integridad
aplicarse  beneficia
dicho proyecto sale
Ia armoni'a y paz social,  pues estarem-os a merced de la delincuencia,  toda vez,  que de

_  _`7_I ..---. _  ,   -_.--r-L,,,\,I*'  \.

Ia capacidad de   cada una de  las acciones de dicho  proyecto, se atentarfa en  contra
integridad,  vida  y  seguridad  de  los. mismos,  puesto  que  la  finalidad  del  multicitado  proyecto,
construcci6n  de  una  planta  potabilizadora,  para  beneficio  de  los  habitantes  del  Iugar  en  donde
edificara 6sta y vecinos de las zonas adyacentes, a los cuales se les proveera de agua potable,
decir,  de  agua  apta  para  el  consumo  de  lo§  liumano§,  la  cdal  puede  ser  utilizada  sin
restricci6n  para   beber a  preparar alimentos;  de  dar  a  conocer  los  datos  contenidos  en  el
proyecto,   causaria   un   riesgo   para   su   realizaci6n,   puesto   se   conocerran   las   f
debilidades de  los  fines  de  dicho  proyecto,  el  cual  a  la  presente  fecha  no  ha  sido
entonces,  su  divulgaci6n  pondrra  en  desventaja  a  los  participantes.  Y  por  tlltimo
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Proyecto,  a  luz  publica,  se  verfa  alectada  su  operatividad  y  funcionalldad,  y  en  consecuencia
causarfa  un  detrimento  en  la  estabilidad  econ6mica  de  este  Sujeto  Obligado;  de  lo  anterior  se
desprende  que  la  informacl6n  anallzada  es  de  connotaci6n  reservada;  causal   regulada  en   los
arti'culos  121   fracciones  I,  lv,  Xu  y  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica del  Estado de Tabasco .-------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.-  Publi'quese el  fndice en formato abierto en el portal de transparencia y especialmente
comoestableceelartieulo76fracci6nXLvlllreferenteala.Informaci6nminimadeoficio.---------------

"&OsMp'HLE€IA
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