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COMITE  DE TRANSPARENCIA

t(2020,  AF`o de Leona  Vicaric>,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria>>.

CT/010/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 02195619

Acuerdo de Reserva ntlmero CS/AFV002/2019

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  el  dia  once  de  enero  de  dos  mil
veinte,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de  Asunto  Jurldicos  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional  de Centro,  Tabasco,  sita en  Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia
Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Martha  Elena Ceferino  lzquierdo,  Directora de Asuntos Jurldicos,  Lie.
Homero Aparicio Brown, Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica y Mtro.
Babe Segura  C6rdova,  Coordinador de Modemizaci6n e  lnnovaci6n,  en su calidad de Presidente,
Secretario y Vocal,  respectivamente,  del  Comite de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de  Centro,
en  cumplimiento  al Acta de  Comit6   CT/010/2020  de  la  presente fecha,  y  para  efectos de otorgar
respuesta  a  la ,solicitud  de  informaci6n  con  numero  de  folio  02195619,  generado  a  traves  de  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  radicada  bajo  el  ntlmero  de  control
interno COTAIP/1272/2019,  se procede a dictar el sigu.iente acuerdo: ------------------------------
==                                ,Ji,.

ANTECEDENTES   -

1.-Con   fecha   29   de   noviembre   de   2018,   la   Coordinaci6n   de  Transparencia   y  Acceso   a   la
lnformaci6n   Pdblica,   reeibi6  solicitud   de   informaci6n   con   ndmero   de  folio  02195619,   realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  ``Requiero
los oficios escaneados de minutarios, oficios enviados y recibidos ordenados por numero de
oficio y/o por fecha de la Coordinaci6n d® Salud de Noviembre 2018 a la fecha de la solicitud.
cC6mo desea recibir la informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de §olicitudes de acceso
la   informaci6n   de   la   PNT"   (Sic)",   a   la   cual   le   fue   asignado   el   ndmero   de   expediente
COTAI P/1272/2019 .-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.-  Mediante  oficio  COTAIP/3936/2019    para  su  atenci6n  se  tum6  a  la  Coordinaci6n  de  Salud,
quien  a  traves  de  su  oficio  CS/612/2019,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las  15:00
horas  del  dia  10  de  enero  de  2020,  para  dar  respuesta  a  la  solicitud,  remiti6  oficios  de  naturaleza
ptiblica,  oficios  susceptibles  de  clasificar  como  confidencial  y  reservados,  proyecto  de  Acuerdo  de'Reserva,   solicitando  .la   intervenci6n   de  este  Comite,   los  cLales  fueron   remi-tido§  a  este  Or

Colegiado, a traves del oficio COTA]P/070/2020 para efectos de analisis y valoraci6n -----------

3.- Mediante oficio COTAIP/070/2020, de fecha  11  de enero de 2020,  el titular de la Coordinaci6n
Transparencia solicjt6  la intervenci6n  de  los que  integramos este  Comite,  para efectos de analizar 1€
respuesta oto rgada por la Coord i n aci 6n d e Sal u d .---------------------------------------------------------

4.-   En   consecuencia,   los   que   integramos   este   Comite   en   Sesi6n   Extraordinaria   de   Comite
CT/010/2020,   de  fecha   11   de  enero  de  2020,   determinados  previo  analisis  y  valoraci6n   de  los
CS/453/2018,     CS/0616/2018,     CS/003/2019,     CS/586/2019,     CS/693/2019     con     un     anexo,
CS/153/2019   con   tres`  anexos,   CS/173/2019,   CS/187/2019   con   tre§   anexos,   CS/196/2019,
CS/197/2019 con cuatro anexos,   CS/217/2019 con cuatro anexos, CS/2021/2019, CS/0229/2019
con    cuatro    anexos,    CS/0234/2019    con   tres    anexos,    CS/0237/2019    con   tree
CS/0247/2019 con  tree anexos,  que estos contienen  informaci6n  susceptible de  ser
su  modalidad de reserva  Darcial,  y resolvimos por umanimidad de votos emitir y suscribir el

anexos,
ada en

Acuerdo de Reserva CS/002/2019, del indice de la Coordinaci6n de Salud ,----------------
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

{(2020,  Afio  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria>>.

CONSIDERANDO

I.-Que  en  los  articulos  3  fra'cci6n  Xvl,108,109,110,111,112,114,121! fracci6n  Xvl,  y  122  de  la}
Ley de Transparencia y Acceso a  la lnformaci6n  Ptlblica sefiala lo siguiente:
[.  .  .  I

'`

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley, se entendefa por:
Xvl.  Informacich  Reservada:  La informaci6n  qlie se encuentra temporalmente sujeta  a alguna J,
de las excepciones previstas en esta Ley;

Articulo  108.  La  clasificaci6n  es  el  proceso  mediante  el  cual  e|  Sujeto  Ohiigado  deterrninat
que    fa    informaci6n    en    su    poder   actualiza    algurro    de   los    supuestos    de    reserva    o

:*LL#%a'#d::c|##€\€ji%:Lald#%;toeseni£#e#:::£€:Lan;o#?fa¥Lies¥.
•;,:I:.:`:i:i::';`:I::'j`.I,.:;,..,...:I,i:-I;'l;`..:.;'i.::`:i..`:;:i,i::;,,I,i,:;;:r:,i...;:,.:i::lil::.:.:;,,;:;,,I:.:::.:::,y.,:.I::I;.i.:`i:;``u:,,`i;;::`;.-:;;:,I,,.'f:-::.`,,i:li:;1;£:i;::

y en la prgiv Ley.

AArticulo  109L Les  Documeotos clasificados como reservados-s=:ran p&blicos ouando:
I:  !rfaiThedch  c±eer9cedcse c±  rgi_pT¥e±.  !eTRE  e±e cfrLef hegT±  per lin  lepe cLe cfro _
anos.  tratandose de  la  informacich  en  posesi6n  de  los  Sujetos Oblidados  reguledos  en  esta

faE#i#deifea¥ou#E#£;u##:#:j|###k#
prevla  determirlaci6n  del  Instituto.

Articulo   110.   Cada   Area   del   Sujeto   Obligado   elaborara   un-rndice   de   los   expedientes.
clasificados    como    reservados,    por    informaci6n    y    tema.    EI`;   indice    debera    elaborarse`

i:`#=St:a:Peer:t:n5[cpaurb:I,Ca:::::eF::i:;8ia|:i:r::citnd,':,S|%u+eb?:edde?B:c:I:%°nrt:?jsjn;eDtjrcaht:
de  una  reser,'a complete  o  parcial,  la fecha  en  que  inicia  y finaliza  la  reserva,  su justificaci6n,
el plazo de reserva y, en su caso,  las partes del Documento que §e reservan y si se encuentra
en pr6rroga.

En  ningdn caso el  lndice  sera considerado como informaci6n  reservada.

Articulo  111.  En  los  casos  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  informaci.6n,  por  actualiz
alguno  de   los   supuestos   de   clasificaci6n,   el   Comite  de  Transparencia  debera   confirm
modificar a  revocar la decisj6n.

::::ramn°t:Veafira,I:ri:ass'::£:i6ens,d::t:v;nsf°:mc:rc:::sYa|acjaasm::::jcqJ:,edse'q::aipevda:o:esa:rvsajjest:
Obligado  a  concluir  que  el  caso  particular  se  ajusta  al  supuesto  previsto  por  la  norma  legal
invocada coma fundamento.
Ademas,   el   Sujeto   Obligado   debera,   en   todo   momento,   apl!car   una   Prueba   de   Dafio.
Tratandose   de   aquella   informaci6n   que   actualice   los   supuestos   de   clasificaci6n,   debera
senalarse el plaza al que estafa sujeto la reserva.

Articulo  112.  En la aplicaci6n de la  Prileba de  Dafto,  el Sujeto Opligado debera justifi

Calle  Retorno vi'a 5,  ediflcio  No,105, 2do.  Piso, col,  Tabasco 200
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v`L€£#gglg%YSuX?{&g;gsgc¥*TERx?ca                   £AERN.JTrNBf,i9
I     ,^y`iHr,`MI[t`ic   I   zoi(i,2o2I

-.ng-   -

COMITE  DE TRANSPARENCIA

{(2020,  Afio  de  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre  c]e  la  Patria».

I.               La   divulgaci6n   de   la    informaci6n   representa   un   riesgo   real,    demostrable   e
identificable   de   perjuicio   §ignificativo   al   interes   publico   o   a   la   seguridad   del
Estado;

11               El   riesgo   de   perjuicio   que   supondrfa   la   divulgaci6n   supera   el   inter6s   ptlblico

general de que se difunda;  y
Ill.             La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  medio

menos restrictivo disponible para evitar el  perjuicio.

Articulo 114.  La clasificaci6n de la informaci6n se llevara a cabo en el momento en que:
I.  Se reciba una solicitud de acceso a  la informacidn;

Articulo   121.    Para    los   efectos   de   esta    Ley,    se   considera    informacl6n    reservada   la
expresamente   clasificada   por   el   Comit6   de   Transparencia   de   cada   unc)   de   los   Sujetos
Obligados,  de  conformidad  con  los  criterios  establecidos  en  la  Ley  General  y  en  la  presente
Ley.  La clasificaci6n de la informaci6n  procede cuando su p,ublicaci6n:

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

Articulo  122.  Las  causales  de  res6rva  previstas  en  el  artlculo  anterior  se  debefan  fundar  y
motivar,  a  trav6s  de  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Daflo  a  la  que  se  hace  referencia  en  el
presente "tulo.

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
fl.acci6n  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco  vigente,
que seflala lo que a continuaci6n se transcribe:

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

Xvl.   Se   trate   de   informaci6n   cuya   divulgaci6n   pueda   danar   la   estabilidad   financier
econ6mica del estado y los municipios.

Lineamientos  Generales  en  lvlateria  do  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  Como
para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas",  emitidos  por el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional
de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales:

Septimo. La clasificaci6n de la  informaci6n se llevara a cabo en el  momento en que:
I              Se reciba una solicitud de acceso a  la informaci6n:

Los titulares de  las  areas deberan  revisar la  clasificaci6n  al  momento  de  la  rece
solicitud de acceso a  la  lnformaci6n,  para verificar si  encuadra en  una causal de  r
confidencialidad.
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020, Af`o de Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de la  Patria».
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Octavo. Para  tundar  la  clasificacidn  de  la  informaci6n  se  debe  seflalar el  artlculo,  fracci6n,
inciso,  parrafo o numeral de la  Icy o tratado internacional  suscrito par el  Estado mexicano que
expresamente le otorga el caracter de reservada o confidencial.

Para  motivar-la clasificaci6n  se deberan  sefialar las  razone§  o circunstancias  especiales  que
lo  llevaron  a concluir que  el  casci  particular se ajusta  al  supuesto  previsto  por la  norma  legal
invocada como fundamento.

En   casc>   de   ref.erirse   a   info.rn]aQi_6n   reserv_ad.aL  I?   motivaci6n   de   la   clasificaci6n_ tamp_ion

€ngg                                             §:br:rsae:°aTprender las circunstancias que justifican  el establecimiento de determinado p|azo

ffit!®          Ill.-  Consecuentemente,   este   Comlt6  advlerte  en   forma   lndubltable  que  los  oficios   y   anexos

:;;:;\\*             sehalados con  antelaci6n,  contienen datos que encuadran en  la hip6tesis prevista en la causal de
reserva   en   el   articulo   121    fracci6n   XVI   de   la   Ley   en   Materia,   por   lo   que   resulta   viable   la

:=T_ ._

ii[iE

determinaci6n     de     clasificar     dichas     documentales     coma     reserva     parcial,     tomando     en
consideraciones los siguientes datos:

Informaci6n quo se reserva:

Numero de placa de vehlculo oficial

En  virtud  de encontrarse en  la  hip6tesis  prevista en el articulol21  fracciones Xvl  y Xlll  de  la  Ley de
Transparencia  y Ac6eso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco,  esta  Oltima  fracci6n,  en
relaci6n_con_eLpreceptcL_Lto_de__la_LeyrfeneraLdeLsistema_NacienaLnde_Segu[idad_EdblicaT___
Vigesimo   tercero   y   trig6simo   de   los   Lineamientos   Generales,:  en   Materia   de   Clasificaci6n   y
Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,    asl   como   para   la   Elaboraci6n   de   Versiones   Publicas,   y
motivado,  en que dicha informaci6n, es decir,  el ndmero de placas es de connotaci6n reservada.

EI  Registro  Publico  Vehicular  (REPUVE)  es  !a  identificaci6n  y  cctntro!  vehicular  en  el  que  consten
las  inscripciones  o  altas,  bajas,  emplacamientos,  infracciones,  perdidas,  robos,  recuperaciones  y
destrucci6n   de   los   vehiculos   que   se   fabrican,   ensamblan,   importan   o   circulan   en   el   territorio
nacional,  asi como brindar servicios de informaci6n al  ptiblico.  Si bien,  la connotaci6n del  registro es
pdblico,  la  informaci6n  que  a  traves  del  mismo  se  brinda  solo osible  su  acceso conociendo
ndmero de olacas,  pues,  al  acceder a  fa  pagrne del  REPUVE   se encuentra sehalado del  n
telef6nico  y  dlas  y  horario  de  atenci6n,  por el  cual  puede consultarse el  estatus  de  un  vehlculo,  o
bien,  difunde la  informaci6n  propia del vehiculo i]nicamente pre-ingresando algdn  dato del  mismo,  y \
de  inmediato divulga  lisa  y  llanamente  la  lista  de  ntlmeros de  placas.  En  ese tenor,  el  REPUVE  no
es  en   si   una  fuente  de  acceso  publico  abierta,   ya  que   presenta   un   mecanismo  de  acceso,
requiriendo  la  satisfacci6n  de  un  requisito  (ingresar  un  criterio  de  bdsqueda)  para  acceder  a  la
informaci6n   que   alli   se   resguarda.   Esa   circunstancia   evidencia   que  solo   puede   obtenerse   la
informaci6n vehicular correspondiente,  si  se  conocen  los  datos  que  el  registro exige  para  exhibirla,
de  lo  contrario  es  nulo  el  acceso,  particularidad  por  la  cual  el  REPUVE  no  puede  asimilarsele  al
registro de c6dulas profesionales donde con solo ingresar el  nombre de la persona,  se obtienen  los
dates del dltimo nivel profesional que ostenta .-------------------------------------------------------

9ecr°enst:n#iTaseexg:#':,'in#8:jvdaecj8,:'sjE'g::j'6%%joeic,i::°+eaqs|j§.3oms°e'€tsabp,egjedsosde:nd8F:r,:
de la  Ley  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  asi c

Calle  F!etornc)  vi'a  5.  edific.io  No,105,  2do,  Piso,  col   Tabasco  200C).
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Porus?gbu:edn:e?afioPrevistaenelart[Culo112delamisrria,paralaintegraci6nyclasificaci6nacordea

Cuadro de clasificaci6n de la informaci6n

DOCuNIENTO TIPO DE IN'CIO DE PLAZO DE MOTIVO DE LA SERVIDOFl FUENIE Y

\\X

RESEFIVA LA LA CLASIFICACION P0BLIC0 PARA ARCHIVO
RESERVA RESERVA RESERVADA ELRESGUARDO DONDE RADICALAINFoluncloN

CS/45312018, PARCIAL 30DE 3 Alros LA       DIVuLGA:CION DF`.            F?OMAN COORDINADOFl
Csro6i6raoi8,  ` DCIEMBRE DELA ANTOIO  PALMA DE SALUD \
Csroo3noig, DE  2019 lNFORMA.C16N vkz!rty!jfz.,
csun6/2019,     - COMNCEFINIENTE CcOFWINADOR
Csueg3ftol 9  conunanexo,CS/153raolgcontresanexas.CS/173/2019,CSV187Rol9contresanexos,CS/196/2019,CS/19712olg~concuatroanexos,Csh217nolgconcuatroanexos.CSV2021ho19,CsO22912019concuatroanexos,CS10234i2019contresanexos.Csro237i2oi9contresanexos,csro247raoiocontresanexos A   LAS   PLACAS   DELOSVEHICULOSOFICIALES0MATR/CULAESUNODELOSDATOSNECESARIOSPARAlNGFIESARALAINFORMACIONVEHICUIARQUEALMACENAELREGISTROPUBLICOVEHICULAR(5EBF:NVE±MAYsDATOSDELVEH/CULOCOMOELNUMEF.ODEIDENTIFICACIONVEHICULAR0NUMERODESTEAR#EiENELEsCUADLECONNOTACIONRESERVADA,FORLOQUEALSERREVELADAFACILITAR/AALOSGRUPOSDELINCUENCIALESuTILlzARrosPAFIALEGITIMARVEIJICULOSROBADOS,LOCUALPOOR/ADANARLAESTABILIDADFINANCIEFIAYECON6MICADELMABNE'RE°'DENOSTAUNRIESGOINMINENTEPUESELMANE"ODETALlNFORMAC16NPUEDESERUTILIZADAPARALACOMISIONDEDIVERsOSDELITOS.LOCUALVULNEFIATANTO DE SALUD

Calle  F`etorno  vi`a  5,  edificio  Nc>,105,  2do,  Piso,  col, Tabasco  ZOO
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Afro de Lcona  Vicario,
Benem€rita  Madre  c]e  la  Patria».

LA                     ESFERAPATRIMONIALDELA:YUNTAMIENIODECENTFIO,ASICOMOTAMBIENPAfIALAINTEGRIDADF(SICADELUSUARIODELAUNIDADMOTFti=

Plaza  de  Reserva:  3  af'os  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  que
originaron  la  clasificaci6n)

Z!rpe:a::egseenrve::Paa::[aJrmaci6n:coordinaci6ndesalud.
Fuente y archivo donde radica la informaci6n: Coordinaci6n de Salud.
Motivo y fundamento de la reserva:  La divulgaci6n de la informaci6n concerniente a las placas de
los  vehieulos  oficiales  o  matrlcula  es  uno  de  los  datos  necesarios  para  ingresar  a  la  informacich
vehicular que almacena  el  Regjstro  Ptlblico  Vehicular  (REPUVE)  y  obtener  mss  datos  del  vehiculo
como  el  I.Jmero  de  identificaci6n  vehicular  o  ntimero  de  serie,  el  cual  tambien  es  de  connotaci6n
reservada;  causal  regulada  en  el  articulo   121   fracclon  Xlll  y  Xvl  de  la   Ley  de  Transparencia  y
Acce3c a :a lrfermac+LJ'v7i PJblic= d6: Estadc de Ta+ca6cc.

Vl.-   Prueba de daflo.
PRUEBA DE DAno

En coherencia con-lo-anterieF', se estableee-que+a prueba derdaRo-para-elasifieareomoTeservada la-
informaci6n  referida y  no  proporcionarla al  solicitante se sustenta justamente en  el  hecho de que al
proporcionar   al   particular   los   oficios   CS/453/2018,   CS/0616/2018,   CS/003/2019,   CS/586/2019,
CS/693/2019,       CS/153/2019,       CS/173/2019,       CS/187/2019,       CS/196/2019,       CS/197/2019,
CS/217/2019,  CS/2021/2019,  CS/0229/2019,  CS/0234/2019,  CS/0237/2019,  CS/0247/2019  y  sue
respectivos  anexos,  se  le  estaria  revelando  e)  ndmero  de  las  p!acas  permite  obterier  mss  datos
del  vehiculo que tambien  son  de  connotaci6n  confidencial  como  el  propio  NIV,  asi  como  el  numero
de  constancia  de  inscripci6n   (Ncl)   que  es  el   ntimero  tlnico  e   irrepetible  conformado  por  oc
caracteres  alfanumericos  que  le  es  asignado  a  un  vehiculo  una  vez  que  este  fue  inscrito  en
Registro   Ptlblico   Vehicular,      y   facilitaria   a   los   grupos   delincuenciales   utilizarlos   para   legitirT
vehiculos robados,  ]o cual  podria dafiar la estabilidad financiera y econ6mica del  munjcipio .-------.

En   raz6n  de  lo  anterior,  se  acreditan  los  supuestos  contenidos  en  los  articulos  108,112  y   121
fracci6n X  de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformacl6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,
esto es:

Articulo  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  Tltulo.  Los  supuestos  de
reserva   o   confidencialidad   previstos   en   las   leyes   deberan   ser   acordes   con   las   ba
principios y disposiciones  establecidos  en  la  Ley General y  la  presente  Ley y,  en  ningdn ca
podran   contravenirlas.    Los   titulares   de   las   Areas   de   los   Sujetos   Obligados   seran   I
responsables  de clasificar la  informaci6n,  de  conformidad  con  lo  dispuesto en  la  Ley  Gene
y en la  presente  Ley.

Callc!  r!etcirno  via  5,  eclificio  No.105,  2do.  Piso,  col.  Taba`sco
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Lo que precisamente  aconteci6 con  el  sehalamiento de que la  informaci6n  requerida se encuentra
relacionada directamente con  lo establecido con el  artlculo  121  fracciones Xlll y Xvl de la Ley  Idem.

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.  La clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su  publicaci6n:

XIIl.  Por disposici6n  expresa  de  una  ley,  tengan  tal  caracter,  siempre  que  sean  acordes  con
las  bases,  principios y  disposiciones establecidos en  esta  Ley y  no  la contravengan,  asl como
las previstas en tratados internacionales;

Xvl.   Se   trate   de   informaci6n   cuya   divulgaci6n   pueda   dafiar   la   estabilidad   financiera   y
econ6mica  del estado y los municipios.

Con-lo   anterior,   se   acreditan   los   supuestos   contenidos   en   el   articulo   112   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pablica,  esto es,

I,-Th±|.                 +,       .

Arti6ulo 112.  En la aplicaci6n de la Prueba de Dano, el Sujeto Obligado debefa justificar que:

1.     La   divulgaci6n   de   la   informacton   representa   un   riesgo  real,   demostrable   e   identificable  de

perjuicio significatlvo al  interes pi]blico a a  la seguridad del  Estado;
2.     El  riesgo  de  perjuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el  inter6s  pdblico  general  de  que  se

difunda;  y
3.     La limitaci6n  se adecua  al  principio de  proporcionalidad y representa el  medio  memos restrictivo

disponible  para evitar el  perjuicio.  [...I

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

El   proporcionar  los   ntlmeros  de  placas  de  vehiculos   oficiales,   contenidos  en   los  oficios  y   sus
respectivos anexos descritos en  el considerando Ill,  causarla  un  Dafio  presente,   toda vez,  ql
ndmero  de  placa  o   matricula  es   uno  de   los   datos  necesarios   para  ingresar  a  la   informa
vehicular  que  almacena  el  registro  ptlblico  vehicular  (REPUVE)  y  obtener  mss  datos  del  vehlc
como  el  ndmero  de  identificaci6n  vehicular  o  ntimero  de  serie,  el  cual  tambien  es  de  connotaci
reservada,  par lo que al ser revelada facilitaria a los  grupos delincuenciales  utilizarlos  para legitima
vehiculc>s robados,  Io cual  podria danar la estabHidad financiera y econ6mica del  municipio .-------.

2.-  El riesgo  de  perjuicio  qua supondria  la  divulgaci6n  supera  el  intefes  ptlblico  general  d®
que se difunda.

El   proporcionar  los   ndmeros  de   placas  de  vehiculos   oficiales,   contenidos  en   los  oficios  y   sus
respectivos anexos descritos  en  el  considerando  Ill,  causarla  un  Dafto  Probable, toda vez,  que el
numero  de  placa  o  matricula   es   uno  de   los  dates   necesarios  para  ingresar  a  la   informaci6n
vehicular  que  almacena  el  registro  pdblico  vehicular  (REPUVE)  y  obtener  mss  datos  del  vehlculo
como  el  ndmero  de  identificaci6n  vehicular  o  ndmero  de  serie,  el  cual  tambi6n  es  de  c
reservada,  por lo que al  ser revelada facilitaria a los grupos delincuenciales utilizarlos
vehlculos robados,  Io cual podria dafiar la estabilidad financiei.a y econ6mica del municipio.
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3.-  La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  medio  memos
rrestrictivo disponiblo para evitar el perjuicio.

El   proporcionar  los   numeros  de   placas  de  vehiculos  oficiales,   contenidos_en   los   oficios   y   sus
respectivos anexos descritos en el considerando Ill,  causarla un Dafio Especiflco,  toda vez, que el
ndrnero  de  placa  o  matrloule  es   uno  de  los  detos   necesarlos   para  ingresar  a   la   informaci6n
vehicular  que  almacena  el  registro  publico  vehieular (REPUVE)  y  obtener  mds  datos  del  vehloule
como  el  ndmero  de  identificaci6n  vehioular o  ndmero  de  serie.  el  cual  tambi6n  es  de  connotaci6n
Feservada,  por lo|ue-al ser revelada-facilitaria alos-grupos dewncuenciales utllizarlos para legitimar
vehloulos robados,  Ic> cual  podria daflar la estabiHdad financiera y econ6mica del  municipio .---------

Se advlerte que le informacidn solieitada,  enouadra en  La hip6tesis prevista en la causal del artioule
antes  citado,  porque resulta viable  le determinaci6n  de clasificarla como Parcialmente  Reservada
tomando en consideraciones que el  derecho  a le  informaci6n  pdblica  se halla sujeto a  limitaciones
sustentadas en _Ia  protecci6n  de  fa  segundad  gubernamental  y en  el  respeto tanto de  los  intereses
de  la  sociedad,  como  de  los derechos de terceros  (intiniidad,  vida  privada,  etcetera);  restricciones
que,  inclusive,  han dado ongen  a  fa figura jurldica  del  secreto de  informaci6n que se conoce como
rreserva `±e i nfo rm aci6n o secreto b u rooratico .----------------------------------------------------------

Por   lo   tanto,   este   Comite   considera   procedente   reservar   de   forma   parcial   la   informaci6n
conslstente   en   el   ndmero   de   placas  _cont?nidas   en   los   oficios   CS/453/2018,   CS/0616/2018,
CS/003/2019,       CS/586/2019,       CS/693/2019,       CS/153/2019,       CS/173/2019,       CS/187/2019,
CS/196/2019,     CS/197/2019,         CS/217/2019,    CS/2021/2019,     CS/0229/2019,     CS/0234/2019,

:u:°h¥e#r:::?a2fazs{i:c9c,::a::::#i#v#-:::cxufoT2#aieEy=i¥aar:Snac#A=c¥s#--
Ia lntormaci6n Pub.uca del  Estado del  Estado de Tabasco .-------------------------------------------------

Por lo anterior.mente expuesto y fundado,  se emite el siguiente: -----------------------------------

ACUERDO

PRIMERO:-Teniendo en  cuenta  lo  anteriormente  expuesto y fundado,  y con
los  articulos  48,  fracci6n   11,108,1111112  y  121,  fracciones  Xlll  y  Xvl

*^,i            Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   pdblica   Ley   se   CONFIRMA

fundamento en
de  la  de  I
clasificar  c

restringida  en   su  modalidad  de  reservada  parcialmente,   la  informaci6n  contenida  en`
oficios   CS/453/2018,   CS/0616/2018,   CS/003/2019,    CS/586/2019,    CS/693/2019,    CS/153/20
CS/173/2019,      CS/187/2019,      CS/196/2019,      CS/197/2019,           CS/217/2019,      CS/2021/2019,
CS/0229/2019, CS/0234/2019, CS/0237/2019, CS/0247/2019 y sue respectivos anexos,  en virtud
de  actualizarse  los supuestos previstos en el articulo  121  fracci6n X\/I  de la  Ley en cita,  por
lo que se  reserva la  informaci6n en  los siguientes t6rminos:

Plaza  de  Reserva:  3  aF`os  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen
originaron  la clasificaci6n)

¥[Pe:a::egs:nrve:iFaa:::a:rmaci6n:coord|nacl6ndesalud
Fuente y archivo donde radica la informaci6n:  Coordinaci6n de Salud.

Calls  Retorno  vi'a  5.  edificio  No  105,  2c!o,  Piso,  col. Tabasco  2000.
C P,  86035`  \`/illaherii'`osa,  Tabasco.  Tel.  (993)  316  63  24 Vlww,vlllahermosa

as  causas  que

obmx



I,

:1*_

es

CENTRO
viii3#8£'jg€Xi¥£gf£3;%TFx?co,                          ^c..uA i "8p6lA. si isTt Ni 4`EI'I i[>.`D

I,      ^v|jNrf`Mii-Nt()   I   2O`.1.2Ozt

coMi rE  DE TRANSpARENciA

tt2020,  Afio  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patna».

Motivo y fundamento de la reserva:  La divulgaci6n de la informaci6n concemiente a las placas de
los  vehiculos  oficiales  o  matrlcula  es  uno  de  los  datos  necesarios  para  ingresar  a  la  informaci6n
vehicular que almacena  el  Registro  Pablico  Vehicular  (REPUVE)  y  obtener  mas  datos  del  vehiculo
coma  el  numero  de  identificaci6n  vehicular  o  namero  de  serie,  el  cual  tambien  es  de  connotaci6n
reservada;  causal  regulada  en  el  articulo  121   fracci6n  Xlll  y  Xvl   de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco.

SEGUNDO.-Publlquese  el  indice  en  formato abierto  en  el  portal  de transparencia  y  especialmente
como establece el artlculo 76 fracci6n XLvl ll  referente a la informacidn minima de oficio .-------------

Siendo  las  catorce  horas  con  quince  minutos  de  la  fecha  de  su  inicio,  leido  que  fue  del  presente
acuerdo , fi rman al calce q u ie nes i ntervi n ieron .-----------.----------------------------------------------------

mHs"ptTEueDNEcu

Calle  Retornc)  via  5,  edificio  No  105,  2dc),  Piso,  col   Tabasco  2000,
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/010/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 02195619

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco,  siendo las once hora del dia once de
enero de dos mil veinte,  reunidos en  la Sala de Juntas de la  Direcci6n  de Asuntos Juridicos del  H.
Ayuntamiento Constitucienal  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero
1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Martha  Elena Ceferino lzquierdo,  Directora de Asuntos
Juridicos,  Lie.  Homero Apariclo Brown,  Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Publica y Mtro.  Babe Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovacidn,  en su calidad
de    Presidente,    Secretario    y    Vocal,    respectivamente   del    Comite   de   Transparencia    del    H.
Ayuntamiento   de   Centro,    para   efectos   de   analizar   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   como
confidencial    y    reservada,    que    mediante   oficio   CS/612/2019,    remiti6    a    la    Coordinaci6n    de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  PLlblica,  el Titular de  la  Coordinaci6n  de  Salud,  para  la
atenci6n  de   la  solicitud  de  acceso  a  la   informaci6n   publica,   realizada  mediante   la   Plataforma
Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  ndmero  de  folio  02195619,  radicado  Ljajc  el
ndmero de control interno COTAIP/1272/2019, bajo el sjguiente: ------------------------------

ORDEN  DEL DiA

Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
Instalaci6n de la sesi6n.
Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden del dia.
Lectura de la Solicitud  de Acceso a la lnformaci6n con  numero de folio 02195619,  realizada
a  traves  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   ndmero  de  co
intemo    COTAIP/1272/2019,    del    oficio   CS/612/2019    y   analisis   de   las   document
susceptibles de ser clasificadas como confidencial y reservada.

V.        Discusi6n  y  aprobacl6n  de  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  en  su  cafacter  de  confidenc
por contener datos personales y de caracter reservadc>s.

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

DESAHOGO  DEL ORDEN  DEL  DiA

I.-Lista de asistencia y declaraci6n  de quorum.-Pare desahogar e/ pr/'mer panto de/ orden c/e/
dia,  se  procedi6  a  pasar lista  de  asistencia,  encontfandose  presentes los  CC.  Lic:.  Martha  Elena
Cef®rino lzquierdo, Directora de Asuntos Jurldicos, Lie. Homero Aparicio Brown, Coordinador de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y Mtro.  Babe Segura C6rdova,  Coordin
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en su calidad de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivam
Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.~~ ------ ~ -------------------

11.- lristalaof6n de la sesl6n.-  Siendo las once  horas del dia once de enero de dos mil vein
declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit5 de Transparencia .---- ~-~ ----------

Gal(e  Retorro  \/i'a  5,  edific{o  No  105,  2do   Piso,  cc)I   Tabasco  2
C.F>,  860Z`5`  Villahermosa,  Tabasco`  TeL  (993)  316  6`3  24  ww\vvvillahermosa gob mx



C E N T F! 0
vii€%#§3'J88Ej¥£§ADSE€8:#¥x?€o,                             ^\`  ` ,a. 6wgp6lA. s` ,si I NT^^`b I tr>.``o

i      ,,,v   ,  i,  I,.i  v  , I   r`  .  i)    I    z  u  I(i  .  `,'((<  )

COMll-E  DE TRANSPARENCIA

tt2020, Afio de Leona  Vicarlo,
Benem€rita  Madre  cle  la  Patria».

Ill.- Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.-A conf/.nuao/.6n,  e/ Seorefar/.o, procede a
la  lectura  del  Orden  del  dia,  Ia  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se  aprueba  par
unanimidad.--------------~~~------------~----~~-~~-~--~-~----~--
lv.-  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con   nt)nero  de  folio  02195619,
realizada a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lnfomex
de la  Plataforma  Nacional de Transparericia,  la cual fue  radicada  bajo el  ndmero  de conti`ol
intemo    COTAIP/1272/2019,    del    oficio    CS/612/2019    y    analisis    de    las    documentales
susceptibles de ser clasificadas coma confidencial y reservada.- De /a /ecfura a /a so/t.ct.fuc/ c/e
informaci6n,  se  desprende  que  el  solicitante  requiere  acceder  a  la  informaci6n,  consistente  en:
``Requiero los oficios escaneados de minutarios, oficios erIviados y recibidos ordenados por
numero de Oficio ylo por fecha de la Coordinaci6n de Salud de Noviembre 2018 a la fecha de
la   solicitud.   6C6mo   desea   recibir   la   informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de
solicitudes de acceso la informacion de la PI\[T" Sic; dicha solicitud para su atenci6n se remiti6
a  la  Coordinaci6n de Salud, Ia cual  a trav6s   del  Oficio CS161212019  recibido en  la  Coordinaci6n
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pablica a las 15:00 horas del dia 10 de enero de 2020,
sefial6 aue remite oficios de naturaleza ptJblica, oficios susceptibles de clasificar como confidencial
y reservados, solicita ndo la intervenci6n de este Com it6. --~~ --------------- ~~ --------- ~ -----------

#oijsaccT6Sj6snusycgppt}8/:ado:6c7ag,a::r::a;:fi:g#,Sgndc9a)ay'dn:°craT6acc,:6rnn;-sS#??.:f±.a.'_a_n_a±.i'.i_a.:|a

ANTECEDENTES

1.-Con   fecha   29   de   noviembre   de   2018,   la   Ccordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n   Pdblica,   reeibi6   solicitud   de   informaci6n   con   ndmero   de  folio   02195619,   realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "Requiero
los oficios escaneados de minutarios, oficios enviados y recibidos ordenados por numero de
oficio y/o par feclia de la Coordinaci6n de Salud de Noviembre 2018 a la fecha de la solicitud.
6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso
la   infomaci6n   de   la   PNT"   (Sic)",   a   la   cual   le   fue   asignado   el   numero   de   expediente
COTAIP/1272/2019.-------------------------------------------------------------------------------
2.-Mediante  oficio  COTAIP/3936/2019    para  su  atenci6n  se  turn6  a  la  Coordinaci6n  de  Salud,
quien  a  trav6s de su  oficio  CS/612/2019,  recibido en  la  Coordinaci6n  de Transparencia  a  las  15:00

::i:,:a:e:f:c',:s`:u%:eepT,ebi:sd:e2:,::,'f,8::ac::ror:::#::tnac,:,I;rse°::C#addors:::I,fc,:afinca°oS,£:n:eaiu::i:#!fr\
\,.`

de   este   Comite,   los   cuales   fueron   remitidos   a   este   Organo   Colegiado,   a   traves   del   ofi
COTAI P/070/2020 para efectos de and I isi s y va loraci6n .-------------------------------------

3.-  En  Sesi6n  Extraordinaria  CT/003/2020  de  fecha  06  de  enero  de  2020,  este  Comite  determin6
hacer  usa  de  la  Ampliaci6n  del   Plazo  de   Respuesta   previsto  en  el  articulo   138  de  la   Ley  de

'ansparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  toda vez que  la  informaci6n  interes  del  particular

sulta  ser  un  volumen  considerable  de  oficios  que  tienen  que  ser  analizados  con  acuciosidad,  ya
e   contienen   datos   personales   que   deben   ser   clasificados   como   confidencial   y   otros   como

Calle  f{etomo  via  S,  ec*if cio  No   105,  2clo   Piso,  col   Tabasco  2C)00,
C,P. 86035.  \/illaherm{3sa,  -abas(=o  Tel,  (993) 316 63  24 www,\Ji(lahermosa gob.mx
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

tt2020.  Af`o  de  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre de la  Patria».

4.-En consecuencia, se emiti6 Acuerdo de Ampliaci6n de Plaza COTAIP/OOll ro2195619 de fecha
07 de enero de 2020, el oval le fue notificado al partlcufar en dia 08 del mismo mes y aha .------------

CONSIDERANlso

Cabe    resaltar  que  dichos  datos  par  economia  procesal  se  citan  de  manera  general,  como  son:
domieilie  Particular.   ndmero  de  tel6foro  celuLar  v  fiio.     correo  electr6nico  Dartieufar.   nombre  de
Persona fislca.  firma de persona fisica.  ndmero de emDleado.  CURP.   Clave de  Elector.  ndmero de
cuenta  lsEET.  entre  otros,  sin  embargo  estos  sefan  precisados  en  fa  caratula  o  colofon  a  que
hacen  referencia  los  ACUERDOS  por  los  que  se  modifican  los  artioulos  Sexagesimo  Segundo,
Sexagesimo   Tercero   y    Quinto   Trarisitorro    de    los    Lineamientos    Generales   en    Materia    de
Clasificaclch  y   Desclasiflcacien  de  fa   lnformaci6n,   asi  coma  para  la  elaboraci6n  de  Verslones
Pdblicas,  en  los  que  sef`ala que  la elaboraci6n  y  clasificaci6n  en version  publica,  debera contener
uma leyenda ya sea en caratule o colofon seflalando   los  datos siguientes:

EI Nombre del area del cual es tltular quien clasifica.
La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n poblica
Las partes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman
Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  articulos,  fracci6n(es),
parrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificaci6n;  asi  como  las  razones
cE##as§%fcf%,aqru3eT:trjevaa.roF:#am:SURE.rafadequjenc,asjfjca.

Fecha y namero del acta de la sesi6n de Comit6 donde se aprob6 Ia versi6n poblica

c::rre:°poqnud?e:tse iFa%|i::L#?'a; S3Tf3tremrjdaadc83:i?oers?:|i:ntde:  este  Comite  de  Transparencia,  su

OFICIOS ENVIADOS NOVIEMBRE DE 2018 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

CS/413/2018,
CS/427/201

S/539/2018,
/563/2018,
/586/2018,

CS/414/2018,       CS/415/2018,       CS/422/2018,       CS/424/2018,
CS/436/2018,       CS/532/2018,       CS/533/2018,       CS/534/2018,
CS/543/2018,       CS/544/2018,       CS/550/2018,       CS/553/2018,
CS/579/2018,       CS/581/2018,       CS/583/2018,       CS/584/2018,
CS/587/2018,        CS/588/2018,        CS/611/2018,        CS/612/2018,

CS/426/2018,
CS/538/2018,
CS/554/2018,
CS/585/2018,
CS/625/2018,

Calle  rietomo via  5, edif,cto  No   105, 2do   Piso,  cc)I,  Tabasco  2000
C  P  8e,035`  Villahermosa.  Tabascci`  Tel,  (993)  316  6`3  24  v,,'w'w,\;illahermosa,gob`mx
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CS/631/2018,      CS/633/2018,      CS/638/2018,      CS/639/2018      y

OFIclos ENVIADOS DICIEMBRE DE 2018 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

CS/0650/2018,    CS/0652/2018,    CS/0662/2018,    CS/0668/2018,    CS/0671/2018,    CS/0674/2018,
CS/0675/2018,  CS/0685/2018,  CS/0687/2018 y CS/0695/2018.

OFICIOS ENVIADOS ENERO DE 2019 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

CS/008/2019,      CS/OOll/2019,      CS/014/2019,     CS/023/2019,      CS/024/2019,      ,      CS/027/2019,
CS/052/2019,       CS/053/2019,       CS/054/2019,       CS/057/2019,       CS/058/2019,       CS/060/2019,
CS/063/2019,       CS/067/2019,       CS/072/2019,       CS/073/2019,       CS/074/2019,       CS/079/2019,
CS/080/2019,       CS/082/2019,       CS/087/2019,       CS/088/2019,       CS/089/2019,       CS/091/2019,
CS/092/2019,     CS/096/2019,      CS/097/2019,           CS/099/2019,      CS/0100/2019,      CS/103/2019,
CS/104/2019,       CS/105/2019,       CS/106/2019,      CS/      109/2019,       CS/110/2019,      CS/111/2019,
CS/112/£019,        CS/114/2019,        CS/113/2019,       CS./117/2019`        CS/0121/2019,        CS/122/2019,
CS/125/2019,  CS/0127/2019,  CS/0128/2019,  CS/130/2019,  CS/0131/2019.

OFICIOS ENVIADOS FEBRERO DE 2019 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

CS-134-2019,   CS-139-2019,   CS-140-2019,   CS-141-2019,   CS-142-2019,   CS-144-2019,   CS-146-
2018,  CS-179-2019,  CS-182-2019,  CS-183-2019,  CS-184-2019,  CS-186-2019,  CS-187-2019,  CS-
188-2019,  CS-189-2019,  CS-192-2019,  CS-193-2019,  CS-194-2019,  CS-195-2019,  CS-196-2019,
CS-197-2019,   CS-203-2019,   CS-204-2019,   CS-205-2019,   CS-211-2019,   CS-212-2019,   CS-214-
2019,  CS-215-2019,  CS-216-2019,  CS-217-2019,  CS-226-2019,  CS-227-2019,  CS-228-2019,  CS-
229-2019,  CS-230-2019,  CS-231-2019,  CS-232-2019,  CS-233-2019,  CS-234-2019,  CS-235-2019,
CS-236-2019,   CS-237-2019,   CS-238-2019,   CS-239-2019,   CS-240-2019,   CS-242-2019,   CS-243-
2019,  CS-245-2019,  CS-246-2019,  CS-250-2019,  CS-254-2019,  CS-256-2019,  CS-257-2019,  CS-
258-2019, CS-259-2019, CS-261-2019,  CS-262-2019,  CS-265-2019, CS-268-2019, CS-270-2019

0FICIOS ENVIADOS MARZO DE 2019 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

CS/268/2019,
CS/293/2019,
CS/308/2019,
CS/331/2019,
CS/355/2019,
CS/366/2019,
CS/375/2019,
CS/494/2019,
CS/530/2019,

CS/284/2019,
CS/294/2019,
CS/309/2019,
CS/336/2019,
CS/356/2019,
CS/370/2019,
CS/376/2019,

CS/495/2019,
CS/533/2019,

CS/289/2019,
CS/300/2019,
CS/310/2019,
CS/338/2019,
CS/357/2019,
CS/371/2019,
CS/379/2019,
CS/506/2019,
CS/557/2019,

CS/290/2019,
CS/301 /2019,
CS/318/2019,
CS/339/2019,
CS/358/2019,
CS/372/2019,
CS/419/2019,
CS/523/2019,

CS/558/201 9

CS/291/2019,
CS/0302/2019,
CS/328/2019,
CS/353/2019,
CS/359/2019,
CS/373/2019,
CS/437/2019,

CS/527/3029,

OFICIOS ENVIADOS ABRIL DE 2019 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

CS/292/2019,
CS/0303/2019,
CS/330/2019,
CS/354/2019,
CS/361/2019,
CS/374/2019,
CS/438/2019,
CS/529/2019,

Calle  Retorno via  5, edificio  No  105,  2do   Piso,  co(   Tabasco  2000,
C F>, 86035.  Villahermosa,  Tabasco   Tel, (993)  316 6`3  24 ww`,v\;Hlahermosa gob`mx
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CS/565/2019,         CS/568#019,     CS/573/2019,         CS/578/2019,     CS/579/2019,
CS/590/2019,       CS/0593/2019,       CS/595/2019,       CS/596/2019,       CS/599/2019,
CS/608/2019,        CS/610/2019,        CS/611/2019,       CS/612/2019,        CS/613/2019,
CS/618/2019,       CS/627/2019,       CS/628/2019,       CS/630/2019,       CS/631/2019,
CS/639/2019,      CS/669/2019,         CS/675/2019,      CS/676/2019,      CS/679/2019,

OFICIOS ENVIADOS MAYO DE 2019 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

CS/584/201 9,
CS/604/2019,
CS/614/2019,
CS/638/2019,
CS/685/2019.

CS/02/2019,      CS/003/2019.  CS/04/2019,  CS/005/2019,  CS/006/2019,  CS/008/2019,  CS/OO9/2019
CS/012/2019,        CS/015/2019,        CS/021/2019,       CS/025/2019,        CS/026/2019,
CS/028/2019,      CS/029/2019,      CS/033/2019,           CS/0036/2019,      CS/037/2019,
CS/041/2019,       CS/042/2019,       CS/043/2019,       CS/044/2019,       CS/045/2019,
CS/054/2019,        CS/055/2019,       CS/065/2019,        CS/069/2019,       CS/070/2019

OFICIOS ENVIADOS JUNIO DE 2019 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS
CS/072/2019,       CS/073/2019,       CS/074/2019,       CS/075/2019,       CS/076/2019,
CS/078/2-019,       CS/080/2019,       CS/091/2019,       CS/093/2019,       CS/094/2019,
CS/098/2019,       CS/101/2019,       CS/103/2019,       CS/0104/2019,       CS/0105/19,
CS/0124/2019,    CS/0125/2019,     CS/0126/2019,    CS/0135/2019,    CS/0137/2019,
CS/0139/2019.

CS/027/2019,
CS/040/2019,
CS/051/2019,

CS/077/2019,
CS/096/2019,

CS/0116/2019,
CS/0138/2019,

OFICIOS ENVIADOS JULIO DE 2019 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

CS/154/2019,        CS/165/2019,        CS/176/2019,        CS/177/2019,        CS/178/2019,
CS/181/2019,        CS/182/2019,        CS/185/2019,        CS/191/2019,        CS/192/2019,
CS/195/2019, CS/199/2019,  CS/200/2019,  CS/202/2019, CS/203/2019, CS/204/2019.

OFICIOS ENVIADOS AGOST0 DE 2019 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

CS/179/2019,
CS/193/2019,

CS/208/2019,        CS/209/2019,        CS/210/2019,       CS/211/2019,        CS/212/2019,       CS/213/2019,
CS/228/2019, CS/230/2019,  CS/231/2019, CS/232/2019, CS/244/2019,  CS/245/2019.

OFICIOS ENVIADOS SEPTIEMBRE DE 2019 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

CS/248/2019,       CS/249/2019,       CS/254/2019,       CS/255/2019,       CS/258/2019,       CS/260/2019,
CS/262/2019,       CS/264/2019,       CS/265/2019,       CS/266/2019,       CS/267/2019,       CS/268/2019,
CS/269/2019,      CS/270/2019,      CS/271/2019,      CS/272/2019,      CS/0274/2019,      CS/0275/2019,
CS/0276/2019,     CS/0278/2019,     CS/279/2019,     CS/0281/2019,     CS/0282/2019,     CS/0283/2019,
CS/284/2019,     CS/285/2019,     CS/0286/2019,     CS/0287/2019,     CS/0288/2019,     CS/0299/2019,
CS/0300/2019,  CS/0301/2019,  CS/0302/2019,  CS/0306/2019,  CS/0312/2019,  CS/0316/2019.

OFICIOS ENVIADOS 0CTUBRE DE 2019 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

CS/0322/2019,      CS/324/2019,      CS/325/2019,      CS/0326/2019,      CS/0327/2019,
S/333/2019,      CS/0334/2019,      CS/339/2019,      CS/0342/2019,      CS/343/2019,
S/351/2019,        CS/0352/2019,    CS/0355/2019,    CS/0356/2019,    CS/0357/2019,

Calle  r{etomo via  5,  ec!if cia Nc  105, 2do   Piso,  col   Tabasco 2000

CS/332/2019,
CS/350/2019,
CS/365/2019,

P. 86035  \v'Hlahermcsa,  Tabasco`  Tel,  (99`3) 316 63  24 VI,'ww,\Jillahermosa gob.mx
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CS/366/2019,
CS/0376/2019,
CS/0384/2019,
CS/0390/2019,
CS/397/2019,
CS/403/2019,
CS/411 /2019,
CS/417/2019,
CS/423/2019,
CS/429/2019,
CS/435/2019,
CS/445/2019,
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CS/367/2019,      CS/0369/2019,           CS/372/2019,      CS/373/2019,
CS/0378/2019,    CS/0380/2019,    CS/0381/2019,    CS/0382/2019,

CS/0385/2019,    CS/0386/2019,   CS/0387/2019,
CS/0392/2019,      CS/393/2019,      CS/394/2019,

CS/398/2019,       CS/399/2019,       CS/400/2019,
CS/405/2019,       CS/407/2019,       CS/408/2019,
CS/412/2019,       CS/413/2019,       CS/414/2019,
CS/418/2019,       CS/419/2019,       CS/420/2019,
CS/424/2019,       CS/425/2019,       CS/426/2019,
CS/430/2019,       CS/431/2019,       CS/432/2019,
CS/436/2019,      CS/437/2019,      CS/0440/2019,

CS/0446/2019,      CS/447/2019,      CS/450/2019,

CS/0388/2019,
CS/395/2019,
CS/401/2019,
CS/409/2019,
CS/415/2019,
CS/421/2019,
CS/427/2019,
CS/433/2019,

CS/441/2019,
CS/452/2019,

CS/455/2019, CS/456/2019,      CS/0457/2019.

OFIclos ENVIADOS NOVIEMBRE DE 2019 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

CS/464/2019,
CS/473/2019,
CS/479/2019,
CS/486/2019,
CS/496/2019,
CS/510/2019,
CS/521/2019,
CS/528/2019,
CS/540/2019,
CS/551/2019,
CS/564/2019,

CS/466/2019,
CS/474/2019,
CS,'480/2019,
CS/487/2019,
CS/498/2019,
CS/513/2019,
CS/522/2019,
CS/531/2019,
CS/542/2019,
CS/552/2019,
CS/569/2019,

CS/469/2019,
CS/475/2019,
CS/481/2019,
CS/488/2019,
CS/506/2019,
CS/515/2019,
CS/523/2019,
CS/535/2019,
CS/544/2019,
CS/556/2019,
CS/570/2019,

CS/470/2019,
CS/476/2019,
CS/482/2019,
CS/489/2019,
CS/507/2019,
CS/516/2019,
CS/524/2019,
CS/536/2019,
CS/547/2019,
CS/557/2019,
CS/572/2019,

CS/471 /2019
CS/477/2019,
CS/484/2019,
CS/490/2019,
CS/508/2019,
CS/519/2019,
CS/526/2019,
CS/537/2019,
CS/548/2019,
CS/558/2019,
CS/574/2019,

CS/374/2019,
CS/0383/2019,
CS/0389/2019,
CS/396/2019,
CS/402/2019,
CS/410/2019,
CS/416/2019,
CS/422/2019,
CS/428/2019,
CS/434/2019,

CS/0445/2019,
CS/454/2019,

CS/472/2019,
CS/478/2019,
CS/485/2019,
CS/491/2019,
CS/509/2019,
CS/520/2019,
CS/527/2019,
CS/539/2019,
CS/549/2019,
CS/559/2019,

CS/583/2019.

OFICIOS RECIBIDOS DICIEMBRE DE 2018 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

DA/SRH/1010/2018,                DAVSCF/0025/2018,                DA/SCF/028/2018,                DAVSCF/054/2018,
DA/SDRMYSG/149/2018,        DA/SDRMYSG/091/2018,        DAC/106332/2018,        DA/SCF/070/2018,
DA/SCF/086/2018,         DAC74670/2018,         DAC/242/2018,         DFET/238/2018,         SAV0692/2018,
DAC/104589/2018,  CGSM/409,  PM/lMPLAN/0626/2018.

OFICIOS RECIBIDOS ENERO DE 2019 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

013/GCLG/2019,   DP/SPP/0143/2019,   CAR/012/2019,   DAI004/2019,   DFET/047/2019,   ST-   SSE-
005/2019,   CM/301/2019,   S/NUM,   DAVSDRMYSG/049/2019,   DA/SDRMYSG/0005/2019,   DP/SPR/
00263/2019,                              DP/SPR/00264/2019,                              SS/SSS/DCES/DFRHS/0067-38/19,
SS/SSS/DCES/DFRHS/0087-38/19,    DFET/001/2019,    UEA/CM/0203/2019,    DP/SPL/00245/2019,
S/NUM,  DAC/SAG/141/2019,  COTAIP/004/2019.

OFICIOS RECIBIDOS FEBRERO DE 2019 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

20(CB-163)3561/19,   PM/SP/CyA/0116/2019,   SA/0009/2019,   S/NUM,   DA/SDRMYSG/0
/0005/2019,  DAC/0006/2019,  DAC/SAG/208/2019,PM/SP/024/2019, SSYPC/DAEJA/425

Calle  F{etorno vi`a  5, edif cio  No   105, 2cio   Piso,  col, Tabasco  2000
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OFICIOS RECIBIDOS MARZO DE 2019 Y SuS RESPECTIVOS ANEXOS

S/N,   DA/SRH/026/2019,  COTAIP/0837/2019,  ST/SSE/007/2019,  S/N,  CSAS/SCO/325/2019,   S/N,
DAC/2019/008838,

OFICIOS RECIBIDO ABRIL DE 2019 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

DA/SRH/039/2019

0FICIOS RECIBIDOS MAYO DE 2019 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

DA/SDRMYSG/0360/2019,  CM-SEGM-1347-2019

0FIclos RECIBIDOS JUNIO DE 2019 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS

DAC/2019/014652,  DA/SCF/419/2019

Los dato§  personales que deben  ser clasificados como confidenciales  debefan  ser testados -por la
siguiente raz6n:

Domicilio.-    Que  en  las  Resoluciones,  RRA  1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  INAl  sehal6
que  el  domicilio,  al  ser  el  lugar  en  donde  reside  habitualmente  una  persona  fisica,  constituye  un
dato  personal  y,  por  ende  confidencial,  ya  que  su  difusi6n  podrla  afectar  la  esfei.a  privada  de  la
misma.     Por  consiguiente,  dicha  informaci6n  se  considera  confidencial,  en  virtud  de  tratarse  de
datos   personales  que  reflejan  cuestiones  de  la  vida  privada  de  las  personas,   en  terminos  del
articulo  113,  fracci6n  I,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en
relacidn  con  el  Trigesimo  Noveno  de  los  "Lineamientos  generales  en  materia  de  clasificaci6n  y
desclasificaci6n  de  la  informaci6n,  asi  coma  para  la  elaboraci6n  de  versiones  publicas",  y_€olo
podra otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular .------------------------------- h---l\t-

Namero  de  Tel6fono  Celular.-  Que  en   la   Resoluci6n   RDA  1609/16  emitida   por  el   lNAl
estableci6 que el  ntlmero de tel6fono se refiere al dato numerico para la prestaci6n del serviQi`o
telefonia  fija  o  celular  asignado  por  empresa  o  compaf`ia  que  lo  proporciona,   atento   a\quna
concesi6n   del   Estado  y  que  corresponde  al   uso  en  forma  particular,   personal   y   privada,
independencia de que este se proporcione para un determinado fin o prop6sito a terceras personas,
i ncl u idas autoridades a prestadores de servicio .-------------------------------------------------

El  numero  telef6nico,  tend fa  cafacter  de  dato  personal,  cuando  a  traves  de  este  sea  posible
identificar o  hacer identificable  al  titular  o  usuario  del  mismo,  cuando  hubiere  sido  entregada  a  los
sujetos  obligados  para  un  determinado  prop6sito  o  hubieren  sido  obtenidos  en  ejercicio  de  sus
funciones, analisis que resulta aplicable al presente caso .-----------------------------------------

Correo  Electr6nico  particular.-Que en las Re§oluciones RRA  1774/18 y RRA  1780/18 emitidas
lNAl  se sefiala  que el  correo  electr6nico se puede asimilar al  tel6fono o domicilio particular,

ntlmero o  ubicaci6n,  respectivamente,  se considera como un data personal confidencial,  toda
e es otro medio para comunicarse con  la  persona titular del mismo y  la hace localizable.  Asi

rtetorro vi`a  5,  edif cio  No  105,  2clo  Piso,  col  Tabasco 2000,
35  Villahermosa,  -abasco`  Tel, (993) 316  63 24 ww`v.willahermosa gob.mx
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tambien,  se  trata  de  informaci6n  de  una  persona  fisica  identificada  o  identificable  que,  al  darse  a
conoce r, afectaria su i nti in i dad .------------------------------------------------

Nombre de  persona fisica.-Que en las Resoluciones  RRA  1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por
la  lNAI sefial6 que el nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestaci6n principal
del  derecho  subjetivo  a  la  identidad,  en  virtud  de  que  hace  a  una  persona  f[sica  identificada  e
identificable,  y  que  dar  publicidad  al  mismo  vulneraria  su  ambito  de  privacidad,  por  lo  que  es  un
data  personal que encuadra dentro de la fracci6n  I del artlculo  113 de ley federal de la  Ley  Federal
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica .-------------------------------------------------

Firma  de   persona  fisica.-  Escritura  gfafica  a  grafo  manuscrito  que   representa  al   nombre  y
apellido(s),  o  titulo,  que  una  persona escribe de su  propia  mano,  que tiene fines  de  identificaci6n,
jurldicos,   representativos  y  diplomaticos,   a  traves  de   los  cuales  es  posible   identificar  o  hacer
identificable a su titular,  constituye un dato personal que debe ser protegido con fundamento en  los
articulos   113,   fr.I,   y   segundo   transitorio   LFTAIP,   3,   fr.11,18,   fr.11,   y   21    LFTAIPG,   37   y   40
RLFTAIPG.-------------------------------------------------------------------------------------------

Ndmero  de  control,    matrrcula,  expediente,  grupo  y  grado  escolar  de  persona  fisica.-  EI
ndmero  de  cuenta  o  matricula  escolar.-  se  trata  de  un   registro  o  clave  alfanumerica  que
proporciona una instituci6n educativa a sus estudiantes y que se compone de caracteres mediante
los  cuales  se  puede  acceder  a  formularios  de  matriculaci6n  con  campos  que  contienen  datos
personales (nombre,  apellidos,  fecha de nacimiento,  fotografia,  historial academico,  entre otros).  El
alumno o estudiante es quien tiene la posesi6n de dicha cuenta,  pues con ella realiza sus tfamites y
demas  gestiones  escolares  y  administrativas;   raz6n   por  la  cual  este  Comite  de  Transparencia
considera  que  se  trata  informaci6n  confidencial  que  se  refiere  a  personas  fisicas  identificadas  e
identificables  y,  por  lo  tanto,  se  trata  de  un  dato  personal,  con  fundamento  en  los  articulos  116,
primer  parrafo  de  la  LGTAIP,   articulo  113,  fracci6n  I  de  la  LFTAIP,  aunado  a  que  requieren  el
consentimiento de los particulares para permitir el acceso al mismo .-------------------

Namero  de empleado.-  El  ntlmero de identificaci6n  (lD)  se trata de un  c6digo  identificador para
uso exclusivo del  empleado que,  de vincularse o  relacionarse el  nombre  de su titular con  su  firma
y/a  su  foto,   lo  hace  identificable  plenamente,  y  con  el  mismo  se  puede  tener  acceso  a  diversa
informaci6n,  inclusive a sus datos  personales,  por lo que debe clasificarse en terminos del articulo
113, fracci6n  I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica .----------

CURP.-Que en  la  Resoluci6n  RRA 0098/17 emitida  por el  lNAl  sobre el  particular,  seftala  que  la
Clave Unica del  Registro de Poblaci6n  (CURP) se integra par datos  personales que tlnicamente
le conciernen a un particular como son:  su fecha de nacimiento,  su nombre,  sus apellidos y su lugar
de  nacimiento,  y  esta  informaci6n  lo distingue  plenamente  del  resto  de  los  habitantes,  par  lo  que
deriva en informaci6n de cafacter confidencial.
De  acuerdo  con  lo  sehalado  en  los  articulos  86  y  91  de  la  Ley  General  de  Poblaci6n,  la  Clave
Unica  del  Registro  de  Poblaci6n  se  asigna  a  una  persona  para  permitir  certificar  y  acredifar
fehacientemente  su   identidad,   la  cual  sirve  entonces  para   identificar  en   forma   individual  a   las
personas.------------------------------------------------------------------------------

lave  de  Elector.-Composici6n  alfanumerica  compuesta  de  18  caracteres,  mismos  que  h
ntificable  a  una  persona  fisica,  que  se  conforma  por  las  primeras  letras  de  los  apellidos,  a
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m'ies,  dia,  sexo, clave del estado en donde naci6 su titular,  asi como una homoclave que distingue a
su  titular  de  cuak]uier  otro  homchimo,  por  le  tanto  se  trata  de  un  dato  personal  que  debe  ser
protegido  con fundamento en  los artioulos  113,  fr.I,  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,
y 21  LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG .-------------------------------------------------------------

Diagn6stico  Clinico.-  El  expediente  clinico  contiene  informaci6n  relacionada  con  el  estado  de
ssalud   del   paciente  -titular  de  los  datos-,   por  le  que  con   independencia  de  que  puedan   obrar
opiniones,   interpretaciones  y  criterios  de  los  profesionales  de  fa  salud  que  trataron  al  paciente,
dicha   inforrnaci6n   se   ubica  dentro  de  fa   definici6n   de   datos   personales   pcir  le  que  debe  ser
protegida  con  fundamento en  los artioulos  113,  fr.I,  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,
y   21   LFTAIPG,   37  y  40   RLFTAIPG.   Informaci6n   y   datos   personales   de   un   paciente,   para  su
atenci6n    medica,    consta    de    documentos    escritos,    gfaficos,    iniagenol6gicos,    electr6nicos,
magneticos,  electromagneticos,  6pticos,  magneto-6pticos  y  de  ouarauier  otra  indole,  en  los  que
constan  los  registros,  anotaciones,  en  su  caso,  constancias  y  certificaciones  sobre  fa  intervenci6n
en   fa   atenci6n   medica   del   paciente,   diagn6stico,   tratamiento,   enfermedades,   medicamentos
suministrados o dosis prescrita,  por le que debe ser protegido con fundamento en los artioulos  113,
fr.I,  y segunclo transitorio LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG .---------------

Los  dates testados  en  los  documentos  sefialados  con  antelaci6n,  sort  susceptibles  de ser
clasificados como confidenciales, en virtud de que al di`rulgarlos se estarfan vulnerando los
derechos  personales  de  sue  titulares,  ya  que  constitLlyen  datos  que  hacen  a  una  persona
identificada e identificable, y su divulgaci6n y publicacidn  requiere del consentimiento de su
titular.-----------------..----------------------------.-------------------------------.------------------
Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquelle  informaci6n  en  poder  de  los
Sujetos  Obligados,  relativa  a  los  Datoe  Personales,  protegidos  por  el  derecho  fundamental  a  la
privacidad,  concernientes  a  una  persona  identificada  e  identificable  y  que fa  Protecci6n  de  Datos
Personales es  fa  garantia de tutela de fa  privacidad  de  Datos  Personales en  poder de  los  Sujetos

gr¥hu#>#re?gq#*#&ted¥tEFP#;fftaral#roTarfij¥#demaffi\
(CURP),  entre  otros,  y  que  le  Ley de  Protecci6n de  Dates  Personales en  Posesich  de  los  Sujetos
Obligados,  sehalada como  Datce  Dersonales sensibles  aquellos  que se  refieran  a  la  esfera  mas
intima  de  su  titular,  o  ouya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  origen  a  discriminacich  o  conlleve  un
riesgo  grave para este.  De  manera enunciativa  mas  no  limhatlva,  y  que su  publicaci6n  requiere el
consentlmiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informaci6n  fiscal,  historial
oreditielo,  ouentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6to  su  titular  o  persona  autorizada
poseen, cuya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular .-----------------------------

Cabe  resaltar que  al  particular se  le  ha fa  entrega  de  fa  informaci6n  de  su  interds  de conformidad
con  le establecido  en  el  artioule 6  pendltimo y  dltlmo  parrafo,  de  fa  Ley  de  fa   matena,  sehala que
"Ningl]n  Sujeto  Obligado  esia  forzado  a  proporcionar  informaci6n  cuando  se  encentre
impedido  de  conformidad  con  asia  Ley  para  proporcionarla  o  no  este  en  su  Dosesi6n  al
momento de efectuarse la solicitud." y "La informaci6n se proporcionari en el estado en que
e encuentra.  La  obligatoriedad  de los Swictos Obligados de proporcionar informaci6n no

mprende  el   procesamiento  de  la  misma,   ni   el   presentaria   conforme  al   inter6s  del
licitante, con excepci6n de la informaci6n que requiera presentarse en version ptlblica.~
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11.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,   16  segundo  parrafo  de  fa
Constituci6n   Politica   de   los   Estados   unidos   Mexicanos;   40   bis,   fracci6n   Ill,   de  fa   Constituci6rn
Politica  del  Estado  Llbre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  XXI,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,  44
fracci6n  I  y  11,116,  de le  Ley  General de Transparencla y Acceso a  la  lnformaci6n  P`lblica;  artioulos
1,   3 fracciones lx y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de fa  Ley General  de  Protecci6n de Datos  Personales
en Posesi6n   de Sujetos Obligados;  3 fracciones IV, XIll, Xxll, XXIII,  XX\/, XXXIV,  6 parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,   parrafo

ptimero de la Ley de Transparencia y Acceso a fa  lnformaci6n  Ptlblica del Estado de Tabasco;  1,  2,
3, fracciones Vlll y lx, 4, 6,  7,19,  20 y 21  de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en  Posesi6n
de S\+jetos Obligados  del  Estado de Tabascq  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafo  pnmero,19,  21,  26,
ppatrafo   segundo„   27   y   50   del   Regfamento   de   ducha   Lay;   asi   como   Cuadragesimo   octavo,
Quincuagesimo  Sexto,   Quincuageslmo  septimo,  fracciones   I  y  11,  QuincLjagesimo  Octa\ro  de  los
Llneamientos Generales en  Materla de Clasificaci6n y  Desclasificaci6n de la  lnformacich,  asl como
pera  la Efaboraci6n  de Versiones  Pdbricas,  emitidos  por el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional
de  Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica  y   Protecci6n   de   Datos   Persomales,   y   del
Acuerdo por el que se modifican los artioulos Sexagesimo Segundo y Sexagesimo Tercero y Quinto
Transitorro   de    los    Lineamientos    citados.    este    Comite   determima    procedente   confirmar   la
clasificaci6n   v   elaboraci6n   en   versi6n    Dtlblica   de   los   docurnentos    descritos    en    el
Co nsidera n d o I  de esta Acta .------------ ` ----------------------------------------------------------------

De  conformidad  con  le  previsto  en  los  rrurnerales  Quincuag6simo  Septimo  y  Sexagesimo,  de  los
Lineamientos  Generales  de  Clasificaci6n  y  Desclasificacidn  de  fa  lnformaci6n,  asi  corno  para  fa
elaboraci6n de Versiones Pilblicas, que citados a fa letra dicen:

"Qulncuagdslmo  septimo.  La  version  pdblica  del  doc;umento  o  expediente  qua  contenga  partes  o

Secciones  reservadas o confidenciales,  sera elaboreda por los sujetos obligados,  previo pago de  los
costos   de   raproducci6n,   a   trav6s   de   sus   areas   y   deberfe   ser   aprobada   por   su   Comite   de
Transp8rencia...n
"Sexag6simo.  En  caso  de  que  el  dcoumento  tjnicamente  se  posea  en  version  impresa,  deberd

fotocopiarse  y sobre 6ste deberdn  testarse  las palabras.  parrafos o renglones que  sean  clasificados,
debiendo anofar anado del texto omitido,  Ijn8 referencla  num6rica..."

Ill.-   De   conformidad   con   los   de   los   articulos   43,   44   fracci6n   I   y   11   de   la   Ley   General
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   47,   48,   fracciones   I   y    11   de   la   Ley
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica   del   Estado   de   Tabasco,   este   Comite
Transparencia,   es   competente   para   conocer   y   resolver   en   cuanto   a   la   clasificaci6n   de
informaci6n   de  caracter reservado,  contenidos en  los  documentos  que  son  intefes del  particular,
los cuales son   amalizados para efectos de determinar que datos de su contenido son  susceptibles
de  ser clasificados  en  su  modalidad  de  reservadcrs.  Toda  vez  que  del  analisis  realizado  a  dichos
documentos,   se  observa  aue  estos  contienen  datos  de  cafacter  reservado;   es  iniprescindible,
someter  a  consideraci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,  su  correspondiente  clasificaci6n,  de
conformidad con  lo slguiente:

Oricios  y  sue  respectivos  anexos,  que  debefan  clasificarse  por contender  infomaci6n  de
caricter reservado.

CS/453/2018,     CS/0616/2018,     CS/003/2019,     CS/586/2019,     CS/693/2019     con     un     an
S/153/2019   con   tree   anexos,   CS/173/2019,   CS/187/2019   con   tres   anexos,   CS/196/2
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CS/197/2019    con    cuatro    aiiexos,        CS/217/2019    con    ouatro    anexos,    CS/2021/2019,
CS/0229/2019  con  cuatro  anexos,  CS/0234/2019  con  tree  anexos,  CS/0237/2019  con  tree
a nexos, Csro247/2019 con tree a nexos .---------------------------------------------------

lnformaci6n que se reserva:  Nilmero de placa de vehioulo oficial

IV.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,  16  segundo  parrafo  de  le
Cconstituci6n   Politica   de  los   Estados   Unidos   Mexlcanos;   4°   bls,   fracci6n   111,   de   fa   Constituclch
Polltica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  XXI,  23,  24  fracci6n  I  y  VI,  43,  44
fracci6n  I  y  11,116,  de  le  Ley  General de Transparencia y Acceso a  le  lnformaci6n  Ptlblica;  artioulos
1,   3 fracciones IX y X, 4, 6 y  7,   21,  84 y 85 de le  Ley General de Protecci6n  de Datos  Personales
en  Posesi6n  de Sujetos Obligados;  3 fracciones  IV,  XIIl,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48 fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,121  fracci6n  Xvl,124

y  128,  parrafo primero de la Ley de Transparencia y Aoceso a fa lnformaci6n  Pi]blica del  Estado de
Tabasco;   1,   2,   3,  fracciones  VIll  y  lx,  4,  6,  7,   19,  20  y  21   de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Dates
Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y  V,  18,
parrafo  pnmero,19,  21,  26,  parrafo  segunde,  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como
Cuadragesimo    octavo,    Quincuagesimo    Sexto,    Quincuagesimo    septimo,    fracciones    I    y    11,
Quincuagesino    Octavo    de    los    Lineamientos    Generales    en    Materia    de    Clasificaci6n    y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Efaboraci6n  de  Verslones  Pdbticas,  emitldos
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Traneparencia,  Acceso a  le  lnforrnaci6n  Pdblica y
Protecci6n  de  Dates  Personales,  y  del  Acuerdo  par el  que  se  modifican  los  artieulos  Sexagesimo
Segundo  y  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos  citados,  este  Comite,
determina   procedente   confirmar   la   clasificaci6n   de   acceso   restriiiaido   consistente   en:
Nilmeros  de  placas  de vehiculos  oficiales,  contenidos  en  los  oficios  y  sus  respectlvos  rrexos,
descritos en el considerando que antecede,  informaci6n de acceso restringido,  que encuadra en  los
supuestos  previstos en  las fraccidn Xvl  del  artiouto  121  de  le  Ley  de Transparencia  y Acceso a  le
lnforrnaci6n Pilblica del  Estado de Tabasco,  pues se acreditan elementos objetlvos que los hace de
naturaleza   reservada,   toda   vez   que   por  tratarse  de   informaci6n   que  al   otorgarla   o   difundirla
causaria  un  daf!o  de  inamera  I)resente.  Probable  v  esDecifico  a  la  estabilidad  firranciera  v
econ6m ica d el in u n ic i Dio de Centro .----------------------------------------------------

Articuto 121. Pare los efectos de esta Lay, se considera informaci6n reser\rada la expresameme
clasificada   por   el   Comife   de   Transparencla   de   cada   uno   de   los   Sujetos   Obligados,   de
confomidad   con   los   criterios   establecidos   en   la   Ley   General   y   en   fa   presente   Ley.   La
clasificaci6n  de le informaci6n precede cuando su publicaci6n:

Xvl.  Se trate  de  informaci6n  cuya divulgaci6n  pueda daf\ar le  estabilidad  financtera  y  econ6miea
del estado y  los municipios;

EI divulgar los nt)meros de placas de vehiculos oficiales, encuentran en  los supuestos de lo
previsto en el articulo 121 fracci6n Xvl, causaria lo siguiente:

El  proporcionar  los  ndmeros  de  placas  de  vehiculos  oficiales,   contenidos  en   los  oficios  y  sus
respectivos anexos descritos en  el considerando  Ill,  causaria  un  Dafto  presente,   toda vez,  que el
ntlmero  de  placa  o  matricula   es   uno  de   los  datos  necesarios  para  ingresar  a  la   informaci6n
ehicular que  almacena  el  registro  poblico  vehicular  (REPUVE)  y  obtener  mas  datos  del  vehiculo
omo  el  ndmero  de  identificaci6n  vehicular o  numero de  serie,  el  cual  tambien  es  de  connotaci6n
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reservada,  por lo que al ser revelada facilitaria a los grupos delincuenciales utilizarlos para legitimar
vehioulos robados,  Io cual podria daflar fa estabilidad flnanclera y econ6mica del municipio .------

El  proporcionar  los  nomeros  de  placas  de  vehloulos  oficiales,   contenidos  en   los  oficios  y  sus
respectivos anexos descritos  en  el  considerando  Ill,  causarfa  un  Dafto Probable,  toda  vez,  que el
numero  de  placa  o  matrioule  es  uno  de  los  datos  necesarios  para  ingresar  a  le   informaci6n
vehicular que  almacena  el  registro  pdblico vehicufar  (REPUVE)  y  obtener  mds  datos  del  vehioule
cconio  el  ndmero  de  identificaci6n  vehicular o  numero  de serie,  el  cual  tambien  es  de  connotaci6n
reservada,  por lo que al ser revelada facilitaria a los grupos delincuenciales utilizarlos para legitimar
vehioulos robados,  le cual podria danar la establlidad finaneiera y econ6miea del munieipio .--------

El   proporctonar  los   ntlmeros  de  placas  de  vehiculos  oficiales,  contenidos  en   los  oficios  y  sus
respectivos anexos descritos en el considerando Ill, causaria un Dafto Especifico,  toda vez, que el
ndmero  de  placa  o   matrioufa   es   uno  de  los  datos  necesarios   para  ingresar  a   fa   informaci6n
vehicular  que  almacena  el  registro  pdblico  vehicular  (REPUVE)  y  obtener  mss  datos  del  vehlculo
ccorno  el  ntlmero  de  identificaci6n  vehloular o  ntimero  de  serie,  el  oval  tambich  es de  connotaci6n
reservada`  par lo que al ser revelada faciifaria a lee grupos delincueneiales utilizarlos para legidmar
vehioulos robados,  le cual podria dafiar fa estabilidad financiera y econ6mica del  municipio .-----

V.-De  conformidad  con  los  de  los  artloulos  6,  apartado  A,  fraccich  11,  16  segundo  parrafo  de  la
Constltuci6n   Politica   de   los   Estados   unidos   Mexlcanos;   4°   bis,   fracci6n   111]   de   fa   Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberaro  de  Tabasco;  3,  fracci6n  XXI,  23,  24  fracci6n  I  y  VI,  43,  44
ffracci6n  I  y  11,116,  de  fa  Ley  General de Transparencia y Acceso a  fa  lnformaci6n  Publica;  artioulos
1,   3 fracciones  lx y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la  Ley General  de  Protecci6n  de  Dates  Personales

::##::gg:£u:#%#:f#%s.%,T;'i,#|4,#7',''4%Y't#2Y'F6inpacTcl#8NIRI#:
124  y  128,   parrafo  primero  de  le  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  le  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado  de  Tabasco;   1,  2,  3,  fracciones  Vlll  y  IX,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  fa  Ley  de  Protecci6n  de
Datos  Personales en  Posesidn  de  Sujetos  Obligados  del  Estado de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,
18,  parrafo  primero,19,  21,  26,  parrafo segundo,  27  y 50 del  Reglamento de ducha  Ley;  asi coma
Cuadragesimo    octavo,    Quincuagesimo    Sexto,    Quincuagesimo    s6ptimo,    fracciones    I    y    11,
Quincuagesimo    Octavo    de     los     Lineamientos    Generales    en    Materia     de    Clasificaci6n     y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Publicas,  emitidos
ppor el Consejo Nacional del  Sistema  Nacional de Transparencia,  Acceso a fa  lnformaci6n  Pilblica y
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del Acuerdo  por el  que  se  modifican  los  articulos  Sexagesimo
Ssegundo  y  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos  citados,   este  Comite
determina procedente confirmar la   informaci6n en su modalidad de reser`ra Darcjal, contenida
los  ntimeros  de  placas  de  vehiculos  oficiales,  contenidos  en  los  oficios  y  §us  respecti\/os
anexos  descritos en  el  considerando  Ill,  por lo que debefa este 6rgano Colegiado,  emitir y
suscribir el correspondiente Acuerdo de Reser`/a del Tndice de Reserves de la Coordinaci6n
de Salud, al que le sera asignado el  ndrriero CS/AR/002/2019, tomando en ouentan el cuadro
de clasificaci6n siguiente:
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csro6i6raoi8.
Csroo3/2oig,
csfi86froi9,
Csueg3ftolg con
un                 anexo.
CS/1 53fao1 9  con
lres          8nexos,
CS/i7an2oig,
Csl18112019  con
lres           anexos,
CS/i86mio,
csn g7raolg con
cuatro      anexos,
CSJ217mlo con
cuatro      anexos,
csR02iraoi9,
csro229noi9
con              cuatro
anexos,
CS10234RO19
con  tres  8nexos,
Csio237raoig
con  tres  anexos,
CS1024712019
con tres anctxos
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FACILJTARIA  A  LOS
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tt2020,  Afro de Leona  Vicario,
Benemerita  Madre de  la  Patna».

Las documentales de naturaleza pdblica,  las cuales  par economla  procesal  no son  descritas,  le
sefan entregas al  particular, junta con la  presente acta,  el Acuerdo de Reserva CS/AR/002/2019 y
el   oficio   CS/612/2019,   a   trav6s   del   cual   el   Coordlnador   de   Salud   otorga    la    respuesta
correspondiente a la solicitud de informaci6n que en el caso no ocupa .--------------------------

Una  vez  que  se  confime  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  como  confidencial  por  parte  de  este
Comit6 de Transparencia del  H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco,  previa elaboraci6n
de la citada version pt]blica,  en el acuerdo correspondiente se le notificafa al solicitante,  que debefa
cubrir el  pago de reproducci6n de la  informaci6n,  como lo disponen  los articulos  140 y  141  de  la  Ley
en  materia,  asi como el  numeral  Quincuag6simo Sexto de  los  Lineamientos Generales en  Materia
de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asl  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones
P0blicas,   aprobados   en   el  Acuerdo   CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03  emitido   por  el
Consejo   Nacional   del   Sistema   Nacional  de  Transparencia,   Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  y
Protecci6n  de  Datos  Personales  publicado  en  fecha  15 de  abril  de  2016  en  el  Diario  Oficial  de  la
Federaci6n.-------------------------------------------------------------------------------------__-

En raz6n de lo anterior, es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos de reproducci6n
de la informaci6n,  para que posterior a su acreditaci6n,  se proceda a su elaboraci6n, considerando
que  las  primeras 20  hojas simples  no generan costo alguno y el  costo  por cada  hoja  simple  es de
SO.84,  es decir,  de las 69§ fojas de acceso restringido,  20 son gratuitas, quedando un total de  675
fojas,  que  generan   un  costo  total  de  reproducci6n  por  la  cantidad   de  $567.00  (QUINIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 lvl.N.), el cual debera cubrirse en un plazo no mayor de 30 dias
habiles  previo a  su  entrega,  de conformidad  con  lo establecido en  el  citado articulo  141,  pago que
debefa realizar en  la cuenta siguiente:

Nombre del Titular:  Municipio del Centro. "Impuestos Mliltiple§'..
Banco:  BBVA Bancomer, S.A., lnstituci6n de Banca Mthltlple, Gi.upo Financiero.
Ndmero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020.

Una  vez  realizado el  pago correspondiente,  debefa entregar el  recibo de  pago que se emita,  en  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  realizar  la
reproducci6n  de  la  informaci6n,  la  cual  le  sera entregada  al  solicitante en  los terminos  dispuestos
por   la   norma,   mismo   que   contafa   a   partir   del   dia   siguiente   al   de   la   exhibici6n   de   dicho
comprobante de pago, en las oficjnas ubicadas en calle Retorno via 5, edif. No.105, segundo
piso,  colonia Tabasco  2000,  C.P.  86035,  Villahermosa, Tab.,  donde pod fa  acudir en  un  hoiario
de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,  el  comprobante  de  pago  por  la  reproducci6n  de  la
informaci6n, en que sera atendido por la Lie. Marina Monserrat( Sanchez Contreras .----------

La  Coordinaci6n  de  Salud  elaborafa  la  versi6n  ptlblica  correspondiente,  previo  al  pago  de  los
costos  de  reproducci6n  de  la  informaci6n,  para  que  posterior  a  su  acreditaci6n,  se  proceda  a  su

aci6n en version  pdbica,  por contener inforrTiaci6n de acceso restringido en  su  modali

V.-P lo  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  pot
dora  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n,  sehalada  en  los  considerandos  de

Calle  F{etomo `/i`a  5,  edif,cio  No   105, 2do,  Piso,  cc)I   Tabasco 2000,
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COMI rE  DE TRANspARENclA

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

presente  Acta,   este   Organo   Colegiado   mediante   el   voto   por  unanimidad   de   sus   integrantes
resuelve:-----------------------------------~-------------------------------------------

PRIMERO.-Se  confirma  la  cla3ificaci6n  y  elaboi.aci6n  en  version  ptlblica  de  los  documentos
descritos en  el  Considerando  I,  los  cuales  contienen  datos susceptibles de  ser clasificados  coma
confidencial.-------------------------------------------..----------------------------------~
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TERCERO,-  La  Coordinaci6n  de  Salud,  elaborara  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  de  acceso
restringido en su modalidad de confidencial y de cafacter de reservada pericialmente, contenidos en
los  oficios  descritos  los  considerados  I  y  Ill,  previo  al  pago  de  los  costos  de  reproducci6n  de  la•informaci6n,  para  que  posterior  a  su  acreditaci6n,  se  proceda  a  su  elaboraci6n,  informaci6n  que,

considerando el  costo  por cada  hoja  simple que  es de SO.84,  que  multiplicadas  por 675   fojas
;:; i          3tE%SENSTe; gye§iEtEuPECs°Sts° oto°,t.a;od£.I:)?r:,dcuuc:,'6dnebE:: ::b:,:sn:'deandund:,asz5o6:;°ia(yQo¥'dNe'EgTd?as

a`+             habiles  previo  a  su  entrega,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  citado  artlculo  141,  en  la

?~yr+{             cuenta que para estos fines apertufo el  H.  Ayuntamiento de centro:

¥:            Nombre del Titular.. Municipio del centre. "lmpuestos Mdltiples"y`

Banco:  BBVA Bancomer, S.A., lnstituci6n de Banca Mtlltiple, Grupo Financiei.o.
Numero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020.iiE

ti.:`!
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Una vez  realizado el  pago correspondiente,  debera entregar el  recibo de pago que se emita,  en
Coordinaci6n  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  realizar
reproducci6n  de  la  informaci6n,  la  cual  le  sera entregada  al  solicitante .er  los terminos dispuest
par la norma,  mismo que contafa a partir del dia siguiente al de la exhibici6n de dicho comprobant
de pago,  oficinas de la Coordinaci6h de Transparericia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,   ubicadas
en   calle   Retorno   via   5,   edit.    No.    105,    segundo   piso,    colonia   Tabasco   2000,    C.P.    86035,
Villahermosa,  Tab.,  donde  pod fa  acudir en  un  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a viernes,
exhibiendo  el  comprobante  de  pago  por  la  reproducci6n  de  la  informaci6n,  cabe  resaltar  que  el
solicitante sera atendido por la Lie.  Marina Monserratt Sanchez Contreras .-------------------------
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para  la elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas,  en  los qu-e sefiala que  la elaboraci6n  y clasific
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version  pablica,  debefa  contener  una  leyenda  ya  sea  en  cafatula  o  colof6n  sefialando   los   datos
siguientes:

VII.         EI Nombre del area del cual es titularquien clasifica.
VIII.        La identificaci6n del documento del que se elabora la version pablica
IX.        Las partes o secciones clasifilcadas, asl como las p6ginas quo la conforman
X.        Fundamento legal,  indicando el nombre dol ordenamiento,  o los artlculos, fracoi6n(es),  p6rrato(s)

con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificaci6n;  asl  como  las razones  o  circunstancias  que
motivaron la misma.

Xl.         Firma del Titulardel Area.  Firma aut6grafa de quien clastfica.
XII.        Fecha y namero del acta de la sesi6n de comife donde se aprob6 Ia version poblica.

QUINTO.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n   de  Transparencia  del   H.   Ayuntamiento  de
Centro,   emitir  el  Acuerdo  correspondiente,   a  traves  del  cual   haga  entrega  al   particular  de  la
presente acta,  el Acuerdo de  Reserva  ntimero CS/ARI002/2019,  del  oficio CS/612/2019 y de las
documentales  de  naturaleza  pdblica,  asi  como  informarle  que  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  le
sera entregada previo al pago de los derechos que se generen por su reproducci6n .--------- i-`~-_-

SEXTO.- r`ubliqilcse la presente acta en ei Portal de Transparencia de cste Suje[c; Obligado .------

VI.-Asuntos  Generales.-  No  habiendo  asuntos generales  que tratar,  se  procede  a  desahogar el
s ig u ie nte pu nto .----------------------------------------------------------------------------------

Vll.- Clausura de la Sesi6n. - Cumpliendo el objetivo de la presente reuni6n y agotado el orden del
dia   se   procedi6   a   clausurar   la   reunion   extraordinaria   del   Comite   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centi.a,  Tabasco,  siendo  las  trece  horas  con  cincuenta  y
cinco  de  la  fecha  de  su  inicio,  firmando  la  presente  acta  al  margen  y  al  calce  quienes  en  ella
intervinjeron.---------------------------------------------------------------------------------

-                 .             /   ,         -
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