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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020,  Af`o  de Leona  Vicaric>,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/007/2020.

Acuerdo de Reserva Parcial ntimero COTAIP/AR/001/2020

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  el  dla  diez  de  enero  del
afro   dos   mil   diecinueve,   reunidos   en   la   Sala   de  Juntas   de   la   Direcci6n   de  Asuntos
Juridicos    del     H.    Ayuntamiento    Constitucional    de    Centro,    Tabasco,     situado    en
Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Martha
Elena   Ceferino   lzquierdo,    Directora   de   Asuntos   Juridicos,    Lic.   Homero   Aparicio
Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  Lie.  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   a   la   resoluci6n   dictada   por   este   Organo
Colegiado,  mediante  Sesi6n  Extraordinaria  CT/007/2019,  con  relaci6n  a  la  reserva  parcial
de  los  datos  contenidos  en  los  oficios  identificadas  con  los  ntlmeros  Oficios  enviados:
COTAIP/3296/2019,         COTAIP/3433/2019,     COTAIP/3638/2019,     COTAIP/3693/2019,
COTAIP/3839/2019          y                    COTAIP/3906/2019          y          Oficios          recibidos:
DA/SDRMYSG/4612/2019  0ficio  de  comisi6n  SN  de fecha  23  de  noviembre  del  afio
2019,  solicitado  por  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica
de  este  Sujeto  Obligado;  este  Comit6,  de  conformidad  con  los  de  los  articulos  43,  44
fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47,
48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado de Tabasco,  es competente para confirmar la  Reserva  Parcial de los  documentos

que se detallan  a continuaci6n .---------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES  DE  LA  RESERVA  PARCIAL

I.-Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  sistema  lnfomex,  se  recibiQ  la
Solicitud   de   lnformaci6n   la  cual   con   numero  de   Folio   PNT:   02195219  del   Expedien
COTA]P/1268/2019,  en donde se solicit6  lo siguiente:

"Requiero  escaneo  de oficios  minutarios,  oficios  enviados y  recibidos  ordenados

por numero de oficio y/a por fecha de la Unidad de Transparencia d
de   Noviembre  2018  a   la  fecha  de   la  solicitud.".  Otros  datos   prop
facilitar    la    localizaci6n    de    la    informaci6n:     6C6mo    desea    recibir    I

este municipio
cionados   para

Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci
(Sic).

informaci6n?
n  de la  PNT"
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, AFlo de Leona  Vicario,
Benem6rlta  Maclre  de  la  Patria».

CONSIDERANDO

PRIMERO:  De  conformidad  con  el  articulo  113 fracciones  I,  IV y V  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  artlculo  121,  fracciones  I,  lv y Xvl  de
la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  asi
como   lo   estipulado   en   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y
Peg6Iasifi6a6ioFTde-larFif5rrria-ci6h,-Esl'-Corri-6--Pafala-Efabo-ra-ci-6-n-d-5V5-isio-n-e-s--PdblTc-a-s-,
sefialan  lo siguiente:

•      Ley General de Transparencia yAcceso a la lnformaci6n publica:

Articulo  113.  Como informaci6n reservada pod fa clasifica,.se aquella cuya  publicaci6n:
-,i-\         I    .|\J*`,I

I.  Comprometa  la seguridad  nacional,  la seguridad  poblica o la defensa nacional y cuente con
un prop6sito genu`no y un efecto demostrable;

lv.  Pueda  afectar  la  efectividad  de  las  medidas  adoptadas  en  relaci6n  con  las  politicas  en
materia  monetaria,   cambiaria  o  del  sistema  financiero  del  pats;  pueda   poner  en  riesgo  la
estabilidad   de   las   instituciones   financieras   susceptibles   de   ser   consideradas   de   riesgo

_sis_tfmjcg_oL9±sistemafinancierodelp±i.sLpied_a_cg||1p_rg_ng_et.erla_s9gu[i±aL|i||la_P_[gLvial6_n
de  moneda  nacional  al  pals,  a  pueda  incrementar  el  costo  de  operaciones  financieras  que
realicen los sujetos obll`gados del sector pdblico federal;

V.  Pueda  por`er en riesgo la vida,  seguridad a salud de una persona ftsica;

•      Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de
Tabasco:

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   Sujctos
Obligados,  de  conformldad  con  los criterios  establecidos  en  la  Ley  General  y  en  la  presente
Ley.  La clasificacl6n  de la informaci6n procede cuando su publicacj6n:

I.   Comprometa   la   seguridad   del   Estado,   la   seguridad  pdblica  y  cuente   con   un   prop6sito

genuino y un efecto demostrable;

lv.  Pueda poner en  riesgo la vida, seguridad o salud de una persona fisica;
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Septimo.  La clasificaci6n de la informacidn se llevafa a cabo en el momento en que:
I

11.         Se determine mediante resoluci6n de autoridad competente, o
'„

Vig6simo  segundo.  Podra  clasificarse  la  informac`i6n  como  reservada  con  fundamento  en  lo

previsto en  el  artlculo  113,  fracc`i6n  lv de la  Ley General,  cuando se acredite unvlnculo entre

su difusi6n y alguno de los sigu.ientes supuestos:

I.                Se   menoscabe   la   efectividad   de   las   medidas   implementadas   en   los   sistemas
financiero,   econ6mico,   cambiario   o   monetario   del   pals,   poniendo   en   riesgo   el
funcionamiento  de  esos  sistemas  o,  en  su  caso,  de  la  economia  nactonal  en  su
conjunto;

SEGUNDO:    Consecuentemente,    este   Comite   de   Transparencia    advierte   en   forma :\\\

indubitable  que  la  informaci6n  solicitada,  encuadra en  la hip6tesis prevista en la causal de

reserva  de  los  articu los  113  fracc.iones  I,   lv  y  V  de  la  Ley  General  de  Tran§parencia  y

Acceso a la lnformac i6n  Pub ica y  121,  fracciones  I,  lv y Xvl  de la Ley de Transparencla y y\

Acceso  a  la  lnformaci6n   Publica  del Estado  de  Tabasco,   par  lo  que  resulta  viable   la

determinaci6n   de   clasificarla   como   parcial   reservada,   tomando   en   consideraci6n   los
siguientes datos:

•      lnformaci6n  que  se  proporciona:  Oficios  enviados  y  recibidos  de  la  Coordinaci6n

de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica.

•      lnformaci6n que se reserva:  placas o numero de placa vehicular.

A continuaci6n, se muestra el cuadro de clasificaci6n de la informaci6n:

Nombre dol documonto
Tipo Inicio plaza

Motivo de la clasificacl6n

AutorldadySorvldor Faur:#:a\

do do do Ptlblico dond® radic

resorva reserva resorva Para Suresguardo Ia-\infomaci\Qn

Placas o  ndmero de placa

Parcial 10/01 /2020 3  af'os

La  divulgaci6n  de  la  informaci6n

Lie.  Homero Coordlnador

vehicular representa      un      riesgo      real,

Oficios                      enviados: demostrable   e   identificable   de

COTAIP/3296/2019, perjuicio   significativo   al   intetes

COTAIP/3433/2019, ptlbllco    o    a    la    seguridad    del

COTAIP/3638/2019, Municipio   de   Centro,   Tabasco:

COTAIP/3693/2019, efectivamente,          dIVulgar         la

COTAI P/3839/2019            y informaci6n  denominada  placas

COTAIP/3906/2019. o   ndmero   de   placa   vehicular, Aparicio de
compromete    la    seguridad    del Brown Transparencla

Oficios  recibidos: Municipio  de   Centro,   as(  coma y  Acceso  a  la

DA/SDRMYSG/4612/2019 Ia    seguridad    pdblica,    pues    a lnformaci6n

Oficio  de  comisi6n  SN  de ventjlarse  dichos  dates  se  corre Pdblica

fecha    23    de    noviembre el  riesgo  que  cualquler  persona
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020^ AFlo  de  Leona  Vicarfo,
Benem6rita Madre de la  Patria».

del  af`o 2019 interesada       en       afectar       el

patrimonio       de      este      Sujeto
Obligado,        realiee        acciones
tipificadas  como  delitos,  ya  que

puede  poner  en  riesgo  la  vida,
seguridad     a     salud     de     una

persona   ffsica,   adem6s   puede
daf`ar  la  estabilidad  financiera  y
econ6mica     del     Municipio     d®
Centre;     par     lo     tanto,     dicho
rig_ago__£oJ2Eri_ge_ngi|¥_pqr_mJt_e_
activar el supuesto contenido en
el  artlculo  121,  fracciones  I,  lv y

Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia

y    Acceso     a     la     lnformaci6n
Pdbllca del Estado de Tabasco.

HECHOS

_ Sej2s±imai]ue.es_procedente clasjficar_cQrmlesl[ingida en sL I mndalidaH de|esen[ada+a
informaci6n  denominada  placas a  nl]mero de placa vehicular,  en virtud  de encontrarse
en   la   hip6tesis  prevista  en  el  artioulo   113  fracciones   I,   IV  y  V  de  la   Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  le  lnformacj6n  Ptlblica  y artioulo  121,  fracci6n  I,  lv y Xvl  de  la

±ey delranspare nc iei }£AceesQ_aJaJ nfQ[maciin Eil b[ica_deLEstadQ de Tabasco___ __

A continuaci6n,  se sefiala  la aulicaci6n de la Pmueba de Dafio,  establecida en el  artioulo
111  y  112  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estate  de
Tabasco:

PRUEBA DE DAfto

Respecto   de   la   informaci6n   denominada   placas   o   ntlmero   de   placa   vehicu
contenida     en     los     Oficios     enviados:     COTAIP/3296/2019,         COTAIP/3433/20
COTAIP/3638/2019,    COTAIP/3693/2019    y    COTAIP/3839/2019.    Oficios    recibido
DA/SDRMYSG/4612/2019,  Oficio de comisi6n  SN  de fecha 23 de  noviembre  del  af
2019 , se manifiesta que no es susceptible de entregarse dicha informaci6n,  en virtud que
es  lnfomaci6n  Reservada  con  fundamento  en  la  causal  prevista  en  el  articulo  121,
fracciones  I,   IV

datos,    genera
Xvl  de  la  multicitada  Ley  de  Transparencia,  ya  que  difundir  dichos

riesgo    latente    de    comprometer    la    seg
Centro,  Tabasco,  asi  como  la  seguridad  publica,  poner  en
salud  de  una  persona  fisica,  ademas  puede  daFiar la  estabilidad
del  Municipio de Centro, Tabasco.

idad    del    Municipio  de

la  vida,  seguridad  o
anciera  y  econ6mica

4
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, Afio de Leona Vicario,
Benem6rita  Maclre de  la  Patria».

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

Tabasco;  efectivamente,  divulgar la informaci6n denominada  placas o ntlmero de  placa
vehicular,  compromete  la  seguridad  del   Municipio  de   Centro,   asl  como  la  seguridad

publica,   pues   al   ventilarse   dichos   datos   se   corre   el   riesgo   que   cualquier   persona
interesada  en  afectar el  patrimonio  de  este  Sujeto  Obligado,  realice  acciones  tipificadas
como  delitos,  ya  que  puede  poner en  riesgo  la vida,  seguridad  o  salud  de  una  persona
fisica,   ademas   puede   daFiar   la   estabilidad   financiera   y   econ6mica   del   Municipio   de
Centro;  por  lo  tanto,  dicho  riesgo  cobra  vigencia  y  permite  activar el  supuesto  contenido
en  el  articulo   121,  fracciones   I,   lv  y  Xvl  de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptiblica del Estado de Tabasco.

Debe    precisarse,    que   las   unidades   vehiculares   utilizadas,    estan   destinadas    a    la
operatividad de  los  programas,  actividades,  facultades,  asi  coma  para  el  desempefio  de
las diversas tareas que tienen  a  su cargo los Servidores  Publicos que las utilizan,  y que el
marco  regulatorio  prev6  para  este  Sujeto -Obligado;   en  tal  virtud,   de  afectarse  dichas
unidades   vehiculares    con    la    realizaci6n    de    actos    ilegales,    se   estaria    afectando

gravemente  la  seguridad  del  Municipio  de  Centro,  la  seguridad  ptlblica,  se  pondria  en
riesgo   la   vida,   seguridad   o   salud   de   una   persona   fisica,   ademas   puede   dafiar   la
estabilidad financiera y econ6mica del Municipio de Centro,  Tabasco.

En  ese  tenor,  en  caso  de  publicarse  tales  datos,  es  altamente  probable  que  al  darse  a
conocer  la   informaci6n  solicitada  se  actualice  el  dafio  que  se  pretende  evitar  con   la
reserva.

11.-  El  riesgo  de  perjuicio  que  supondria  la  divulgaci6n,  supera  el  intefes  pdblico  general
de  que  se  difunda;   resulta  evidente  que  dar  a  conocer  dicha  informaci6n,  conlleva  u
riesgo al  incentivar la  comisi6n  de delitos en  contra de este sujeto obligado,  pues al  dar
conocer  la  informaci6n  denominada  placas  o  ntlmero  de  placa  vehicular,  se  podrian
cometer  actos   ilicitos  en   contra  del   patrimonio  del   Municipio,   lo  cual  se  traduciria  en    \\

perjuicios  directos  al  pdblico  en  general;  par otra  parte  se  pondria en  riesgo  la  integridad
y  la  seguridad  de  los  Servidores  Ptlblicos  que  utilizan  las  unidades  vehiculares  para  el
desempefio  de  las  diversas tareas  que tienen  a  su  cargo  y de  los  propios vehiculos,  ya

que se estaria en posibilidad de identificarlos con mayor facilidad.

Ill.-La  limitaci6n  se  adecda  al  Principio de Proporcionalidad

restrictivo  disponible  para  evitar el  perjuicio;  en  ese  orden  d
se  limita  el  acceso  total  a  los  datos  referentes  a  la  inform
nllmero   de   placa  vehicular,   los   cuales   estan   destinados

presenta el medio menos
eas,  en  el  presente  caso
n  denominada  placas  a

la   operatividad   de   los
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programas,   actividades  y  facultades  que  el  marco  regulatorio  preve  para  este  Sujeto
Obligado.

Nombro dol documento
Tlpo 'nicio Plaza

Motlvo do laclasiflcacl6n

Autorldad ySorvidor Fuont® yarchlvodond®

de do de Pllbllco radica la
rosorva roserva res®rva Para S|'resguardo lnformacl6n

La      divulgaci6n      do      lainformaci6nrepresentaun_riesgoreal,demostrableeidentificabledeperjuicios{gnificativoalinter6spublicoaalaseguridaddelMunicipiodeCentre,Tabasco;efectivamente,

FTa-6la-s-i-ntrm6fo--dot+ra-ca

I.ic`    Homero Coordinador  de
I.A

divulgar      la      informaci6n Aparicio Transparencia
denominada       placas       onImerodeplaca`J.hi..ilar,comprornetelaseguridaddelMdnicipioJi-Cchlfo.``Ta;i+itino13 Blown y   Acceso   a   lalnformaci6nPot,lica

vehicular segurldad poblica,  pues al
Oficios                           e nv iados: ventllarse  dichos datos  se
COTAIP/3296/2019, corre       el       riesgo      que
COTAIP/3433/2019, cualqu ier                   persona

_    CO.TA,F,£3638,20t 9T_._ ____ interesada_ en_ afectar_ eL

Parcla' 10/01 /2020 3 af'os
COTAIP/3693/2019                y patrimonio  de  este  Sujeto \

COTAIP/3839/2019.Oficjosrecibidos: Obl igado,                      realiceaccionestipificadascomodelitos,yaquepuede

DA/S DRMYS G/4612/2019 poner   en   riesgo   la   vida,
Oficlo   de   comisi6n   SN   de seguridad  o  salud  de  una
fecha  23  de moviembro  del persona    frslca,    ademas
af`o 2019 puede             dafla r             laestabilidadfinancierayecon6micadelMunicipiodeCentro;porlotanto,dlchoriesgocobravigenciaypermiteactivarelsupuestocontenidoenelartlculo121,fraccionesI,lvyXvldelaLeydeTransparenciayAcoesoaIalnformaci6nPdblicadelEstadodeTabasco.

\
Debe   entenderse   que   la   clasificaci6n   de   la   informa  .6n   se   realiza   con   la   finalidad
resguardar en todo momento el  intefes general,  porloq       lasintenciones del so icitante,
se  constituyen  como  un  intefes  particular que  no  debe      evalecer sobre  la  colectividad,
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, Aha de Leona Vicario,

' Benemerlta  Maclre  cle  la  Patria`t,

ademas, el conocer la informaci6n denominada placas o ntimero de placa vehicular,  en
nada  abona  con  la  cultura  democratica  de  la  transparencia,  puesto  que  dar  a  conocer
dicha   informaci6n,    afectaria   gravemente   la   seguridad   del    Municipio   de   Centro,    Ia
seguridad  pdblica,  se pondrla en  riesgo  la vida,  seguridad o salud de una persona fisica,
ademas   puede  dafiar  la  estabilidad  financiera  y  econ6mica  del   Municipio  de   Centro,
Tabasco.

For lo antes expuesto y considerando:

El  indice  se  ha  elaborado  indicando  el  area  que  gener6  Ia  informaci6n,  el  nombre  del
Documento,  si se trata de  una  reserva completa o parcial,  la fecha en que inicia y finaliza
la  reserva,  su  justificaci6n,  el  plazo  de  reserva  y,  en  su  caso,  las  partes  del  Documento

que se res.ervan y si se encuentra en pr6rroga .----------------------------------------------------

Que,    sj3gdn   los   antecedentes   y   consideraciones,    se   ha   dado   cumplimiento   en   la
elaboraci6n  del  indice  de  clasificaci6n  coma  describen  los  articulos  108,110,112  de  la
Ley de`Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco .-----------

Que se encuadra en los supuestos del articulo 121  de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,`fracciones  I,  lv y Xvl .-------------------- ~ -------

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

que la informaci6n en su poder se encuadra en algunos de lo§ supuestos de reserva .------

SE ACUERDA

A.            Con  fundamentoen  los  articulos  112fracciones  I,11  y  Ill,121  fracciones  I,  Ivy

y   122  de   la   Ley  de  Transparencia`  y  Acceso  a   la   informaci6n   Publica  del   Estado  de

Tabasco,  se  acuerda  la  reserva  de  la  informaci6n,  en  raz6n  de  haberse  actualizado  los

supuestos,  asi  como  la  prueba  de  dafio,  conforme  las  documentales  presentadas  y  que

forman  parte integrante del  presente Acuerdo .------------------------------------------------ 1 ------
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, AFto de Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patrla».

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCI0NAL DE CENTRO, TABASCO
COIvllTE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/007/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 02195219

Eii la Ciudad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas, del dia
10  de  enero  del  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n  de
Paseo  Tabasco   ntlmero   1401,   Colonia  Tabasco   Dos   Mil;   CC.   Martha   Elena  Ceferino
lzquierdo,  Directora  de Asuntos  Juridicos,  Lie.  Homero Aparicio  Brown,  Coordinador de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica y Lie. Babe Segura C6rdova, Coordinador
de    Modernjzaci6n   e    lnnovaci6n,    en    su    calidad   de    Presidente,    Secretario    y   Vocal,
respectivamente, del Comite de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro, para efectos
de  analizar  la  Clasificaci6n  en  Versi6n   Pdblica  y  reserva  de  la  lnformacj6n  derivada  del
i:umero de folio 0219r-219, generado a traves de la P;ataforma }iacional de Transpcr=r:.;ia y/a
Sistema  lnfomex,  radicada  bajo  el  ntimero  de  control  interno  COTAIP/1268/2019,  bajo  el
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN  DEL DiA
I.  Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.

11.  Instalaci6n  de  la  sesi6n.
111.  Lectura y aprobaci6n en  su caso,  del orden del dia.
IV.Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con numero de folio 02195219, a trav6s

de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, radicada bajo el ntimero
de control interno §OTAIP/1268/2019.

V.  Discusi6n y aprobaci6n de la Cjasificaci6n de la informaci6n en Version Publica y Reserva
Parcial y el analisis de Oficios enviados y Recibidos que en la presente se relacionan,
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica.

Vl. Asuntos generales.
VII,  Clausura de  la  sesi6n.

DESAHOG0 DEL 0RDEN DEL DIA
I.-Lista  de  asistencia y  declaraci6n  de  quorum.  -Para  desahogar el  primer punto  del  orden
del  dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  presentes  los  CC.  Martha
Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Jurfdicos,  Lie.  Homero Aparicio  Brown,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica  y  Lie.   Babe  Segura
Cordova,   Coordinador   de   Modernizaci6n   e   lnnovaci6n,   en   su   calidad   de   Presidente,
Secretario  y Vocal,  respectivamente,  del  Comite  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de

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

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mil

Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob.mx
Pagina  1  de  11
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, AFlo  de  Leona  Vicario.
Benem6nta  Maclre cle  la  Patna»

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su case, del orden del dia. -A continuaci6n, la Secretaria, procede
a la lectura del Orden del dia, la cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se aprueba por
unanimidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------

IV.-Lectura de le Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ni]mero de folio 02195219 a traves
clellelaPlataformaNacionaldeTransparenciay/oSistemalnfomex,radicadabajoelntlmerode
control  intemo  COTAIP/1268/2019.-  Con  fecha  29  de  roviembre  de  2019,   respecto  de:
``Requiero  escaneo  de  oficios  minutarios,  oficios  enviados  y  recibidos  ordenados  por
numero  de  Oficio  y/o  por  fecha  de  la  unidad  de  Transparencia  de  este  municipio  de
Noviembre 2018 a la fecha de la solicitud.". . .(S.ic) ...------------------------------------------------------

V.-Discusi6n y aprobaci6n de la Clasifcaci6n en versi6n pilblica de la informaci6n, y Reserva
Paroial, de la Direcci6n de  Finanzas .-----------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

1.-   Con   fecha   29   de   noviembre   de  2019,   se   recibi6   solicitud   de   informacich   mediante
Plataforma  Nacional de  Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  con  numero de folio 02195219,
al  cual  se  le  asisn6  el  numero  de  expediente  COTAIpro29/2019,   respecto  de"Requiero
escaneo de oficios minutarios, oficios enviados y recibidos ordenados por numero de
oficio y/o par fecha de la Unidad de Transparencia de este municipio de Noviembre 2018
a la fecha de la solicitud."   Para su  atenci6n  La Ccordinaci6n de TransDarencia v Acceso a
la   lnformaci6n   Ptlblica,   remite   los  documentos  consistentes  en     "oficios  y   minutarios
enviados  y  recibidos",  mismos  que  contienen  informaci6n  confidencial  susceptible  de  ser
clasificada en Versi6n Ptlblica  y  reservada,  por lo que solicita sea sometida a aprobaci6n del
C om its d e T ra n s pa re n ci a .------------------------------------------------------------------------------------

2.- En consecuencia, el Ccordinador de Transparencia,  mediante oficio COTAIP/0063/2020,
solicit6  la  intervenci6n  de  este  Comit6  de  Traneparencia,  para  que  previo  analisis  de  los
dooumentos sefialados  en  el  punto que antecede,  se proceda en terminos de  lo  previsto en
los articulos 43 y 44 fracci6n  11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Ptlblica, 47 y 48 fracci6n  11, de la  Ley de Transparencia y Acceso ala  lnformaci6n  Ptlblic
Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n,  elaboraci6n  en  v
ptlblica y reserva parcial de las documentales anteriormente descritas.

CONSIDERANDO

I.-  De  conformidad  con  los  de  los  articulos  43,  44  fracci6n   I  y  11  de  la   Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptlblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
<<2020,  Ajio  de  Leona  Vicario,
Benem6rlta  Madre de  la  Patrla».

11.-Este Comife de Transparencia, con el prop6sito de atender la petici6n del Coordinador de
Transparencia, procede a realizar el analisis de la informacich susceptible de ser clasificada
como confidencial. Toda vez que dichos dooumentos, contienen dato personales susceptibles
de  ser  clasificados  como  confidenciales,  es  decir,  son  datos  correspondientes  a  tercera
persona,   que   los   hace  susceptible  de  ser  identificadas  o  identificables.   Par  lo  que  es
imprescindible, someter a confirmaci6n de este Comife de Transparencia, la Versi6n Ptlblica
de los citados documentos, de conformidad con  le siguiente: --------------------------------------

>   Oficios  erviados  y  recibidos  de  la  Coordinaci6n  de  Traneparencia  de
noviembre del afio 2018 al mes de noviembre del af`o 2019.

Docurnento al cLlal se le debefan testar los siauientes datos:

Log siguientes dato§ se  clasificaran  en  los oficios en\riados y  recibidos del aha  2018 y 2019 y que  hacen  un total
de 372 fQras:

•     Nombre de persona fisica (solicitante)
El nombre de la persona fisica o solicitante que podemos encontrar en
aleunos  oficios  proporcionados  per  la  Coordinacich  de Transparencia,
es  un  dato  notoriamente  personal,  en  virfud  de  que  al  divulgar  dicha
informaci6n, estariamos identificando y sehalando directamente al titular
de  dicho  dato,  ademds  de  que  no  se  ouenta  con  el  correspondiente
consentimiento.

Numero de empleado
El numero de empleado es aquel ndmero con el cual,  un trabajador de
este   H.   Ayuntamiento,    puede   identificarse,   a   efectos   de   realizar
acciones   administrativas   propias   de   las   actividades   de   este
municipal,  recibir salarios, suscribir documentos, etc.  Por lo que res

primordial  para este comit6,  clasificarlo como confidencial en virtud de
ser  un   ndmero   dnico   e   identificable  con   el   cual,   al   ser  divulgado,``
dariamos la oportunidad a cualquier particular de realizar las acciones
anteriormente detalladas.

•     Tel6fono y/o celular.
Siendo ndmero telefonico,  un referente para localizar a una persona en
especifico  sin  importar  que  esta  sea  un  servidor  publico;  por  lo  que
resulta    imperativo   para   este   comite,    clasificar   dicho   dato   como
confidencial   en   virtud   que   el   titular   de   dicho   numeral   no   emiti6
consentimiento alguno para su divulgaci6n.

•     Correo electr6nico

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ntlmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.

Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob.mx
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El correo electr6nico, tambi6n conocido como e-maw,  es un servicio de
red que permite mandar y recibir mensajes con multiples destinarios a
receptores,  situados  en  ouak]uier parte del  mundo;  par ello,  el  correo
electr6nico resulta a todas  luces ser un dato personal,  unico que se le
da  a  una  persona  en  especifico;  por  lo  que  para  su  divuleacich  se
necesitaria el debido consentimiento del titular de dicho dato.

Donici'io
EI  Domicilio,  como  es  notorio,  proporcionar o  difundir esta  informaci6n,
representa  vulnerar  y  omitir  la  oblisaci6n  de  este  sujeto  obligado  a
proteger la informacich personal de los particulares, pues fa direcci6n es
fa  ubicaci6n exacta del demicilio de un  partioular del  cual  no se ouenta
con el debido consentimiento para divulear dicha informaci6n, (No aplica
para demidlio de Persona Moral).

Es de precisar que se observ6 que la elaboraci6n de la versl6n pdblica   rebasa ra cantidad de 20
fojas utiles que sehala  la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptolica del  Estado de
Tabasco en su artioulo 147, la oual genera un costo de los materiales utilizados en la reproducci6n
o copiado de la jnformaci6n, por lo que se instruye al Coordinador de Transparencia de este Sujeto
oobligado, notifique al solicitante oubra  el pago de los costos de reproducci6n de fa informaci6n de
acuerdo a la tabla de costos publicada en el pertal de transparencia por la Direcci6n de Fimanzas,

ppara que posterior a su acreditaci6n,  se proceda  a la elaboraci6n de le solicitado.

Asi mismo, este Comit6 de Transparencia manifiesta que la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco considera como lnformaci6n Confidencial,
toda aquella informaci6n en poder de los Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales,
profegidos   por  el   derecho   fundamental   a   fa   privacidad,   concemientes   a   una   persona
identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos P6'isonales es la garantia de tutela
de  la  privacidad  de  Datos  Personales  en  poder  de  los  Sujetos  Obligados,  como  so
nombre, domicilio, telefono particular,  correo particular de un.a persona (todo ser human
registro federal de causantes (R.F.C.),  la clave tlnica de registro de poblaci6n  (CURP), €
otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Oblisados,
seFialada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mas intima
de su titular, o cuya utilizaci6n indebida pueda dar arisen a discrinijnaci6n o conlleve un rfesgo
grave  para  6ste.  De  manera  enunciativa  mss  no  limitativa,  y  que  su  publicaci6n  requiere  el
consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aqueltos  como  informacj6n  fiscal,
historfal crediticio,  cuentas bancarias,  ingresos y egresos, etc., que s6to su titular o persona
autorizada poseen, cuya difuston requiere del consentimiento expreso de su titular .----------

Ill.-  De  conformidad  con   los  de  los  articulos  43,  44  fracci6n   I  y  11  de  la   Ley  Ge
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptlblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Co

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ntimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mi!  C`P.  8603

Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob.mx
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Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificaci6n en Versi6n
Pt]blica nor contener datos confidericiales v reserva Dareial de los datos inmersos en los
documentos que remite el Coordinador de Transparencia, el cual en este acto es analizado y
los  argumentos  vertidos  en  el  mismo,  este  Comife  hace  snyo  y  reproduce  en  los  t6rminos
siguientes:--------------------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES DE LA RESEFIVA PARCIAL

I:eMn%'%taec,'6an%tcaJ°ar%nNnadc#enra:88TFro%SBaNrTe:8Biyg/5°2Si'§ted#aE'xn§°e#8%iesec8¥Rb|8/`ia2S°3/'2Coitiu9d,

en donde se solicit6 Io siguiente:

"Requiero  escaneo  de  oficios  minutarios,  oficios  enviados  y  recibidos  ordenados  par
numero  de  oficio  y/o  por  fecha  de  la  unidad  de  Transparencia  de  este  municipio  de
Noviembre  2018  a  la  fecha  de  lal  solicitud.".  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la
localizaci6n  de  la  informaci6n..  6C6mo  desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" ... (Sic).

CONSIDERANDO

pTTi:a!:#]SoEgpspSm§nonnecp!!fy:y;f#£ag;da:aaa:air;a!ni:ffdn:eerf:f€ffs#f,:ncffp;fi,ua:c;a;£dc:!earifh!i!#:Fo!Fvs;a;cbg!aafss!vgci:oc;:§Fai:6!ncyodL#!:gene;Eo€;ffi!xcad:odee:,

•     Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n pdblica:

Articulo 113. Coma informacl6n reservada podrd clasificarse aquella cuya publicaci6n:

I.  Comprometa  la  seguridad  naclonal,  Ia  seguridad  pablica  o  la  defensa  nac]onal  y  cuente  con  iJn          ``
propdsito genuino y un efecto demostrable;

IV.  Pueda  afectar la efectIvidad  de  las medidas  adoptadas  en  relaci6n  con  las  politicos  en  materia
monetaria,  cambiaria  o  del  slstema  financiero del pals;  pueda  poner en  riesgo  la  estabilidad  de  las
instituciones finarroieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistemico o del sistema financiero
del  pals.  pueda  comprometer  la  seguridad  en  la  provision  de  moneda  nacional  al  pals,  o  pueda
incrementar el costo de operaciones financleras que  realicen los svietos obligados del sector poblico
federal;

V. Pueda poner en riesgo la vida, segundad o salud de una persona fisica;

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco:

Articulo  121.  Pare  los  efectos  de  esta  Ley,  se  consldera  informacl6n  reservada  la  expresame
clasificada por el Comite de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad c
los criterios establecidos en  la  Ley  General y  en  la  presente  Ley.  La clasificaci6n  de  la  informaci
procede cuando su publicaci6n:

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos

Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob.mx
P5gina  5  de  11

Mil 86035



!.

i:`

.;`

?fRAdi  fry

•Y.

(

i   r,,,
3_""y''!

IHxai

\       `v`a

iiEcefi

i

Ei,EiH

Huexfi=

H.  AyuNTAH)ENT0
COPIS7lTuCIONAL  DE CBNTRO

VILLA H gRi(OSA,  TA BASCO,  MExl€®,
C E N T F! 0
6:;{,I,.i  .  gweso!^  .  {>`S.`T  r, p` {^..si  i  i.?H.`G
•       ,i.,'(,r.Y,;'-',,    \,y(i     (     {`.`\').a,0,7l

COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, AF`o de  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

I.  Comprometa  la seguridad del  Estado, la seguridad pi]blica y cuente con un p.rop6sito genuino y un
efecto demostrable;

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

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

•     t#nf8armmgec##as§ecnoe#gepsaraeFa E#aa§eon:3c,6dne dec/va€!f!ioancg6snpdyb,j%s3ClaslficacI6n   de   la

S6ptimo. La clasiflcaci6n de la informaci6n se IIevafa a cabo en el momento en que:
'.

11.         Se determine mediante resoluci6n de aulondad competente, o
///.

Vig6simo segundo. Podrd clasificarse la informaci6n como reservada con fundamento en lo previsto en
el articulo 113, fracci6n IV de la Ley General, cuando se acredi[e un vinculo entre su difusl6n y alguno
de lo.s siguientes supuestos:

I.                Se  menoscabe  la  efactividad  de  fas  medidas  implerr:entadas  en  los  sistemas  financiero,
econ6mico,  cambiario  o  monetario del pals,  poniendo  en  riesgo el funcionamiento  de  esos
sistemas o. en su caso, de la economia nacional en su cortyunto;

SEGUNDO:   Consecuentemente,   esta   Coordinaci6n   advierte   en   forma   indubitable   que   la

T,f!to2!r,m!ffaaa:;acbi§es:no:!c!pfo;;j!#!qifauJcde;eou:n!aeasfoufsiiLayse;fG:dfiae3nifhe##desdea:e;aio:;ep#asayfr;e§;cccnfeJesayoccfacisac;fei:!fao;r#;,e##drF3l!I!#f33sy3,

•     'ffr°aff§paac%nncfiauye AScecepsro°Pa°,rac',°n%hn°af:%°nsp3§X:aados  y  reclbidos  de  la  Ccordinacl6n  de

•     Informaci6n que se reserva.. placas o nilmero de placa vehicular.

A continuaci6n, se muestra el cuadro de clasificaci6n de la informaci6n:

Nombre del documento
Tlpode 'niciode P]azode

Motivo de la clasificaci6n

AutoridedyServidorPab'ico

do:"geoz%£a
reserve reserve reserve Pare Suusauedo 'a\inforrneci6n

places o ndmero de place

Parcral io/Oira020 3 aAos

La djvulgacl6n de la  informaci6n

Hc.  Homero Coordinador

vehicularOficios              enviados:coTAlpra296raoig representa     un     riesgo     roal,demostrableeidentificablede

coTAlp/3433raoig, per]uicio   signiflcativo   al   interfes
`\\\

COTAIP/3638/2019, pbblico   o   a   la   seguridad   dell
CoTAII.i3693raoig, Municipio  de   Centro,   Tabasco;
coTAlpne39reoi g         y efectlvamente,        divulgar        leinformaci6ndenominadaplaces
coTAIFi/39o6raoig. AparicioBrown

;e%Th:„ac,faChicios recibidos: o   nl]mero   de   place   vehicular,
DNSDRMvSG/46i2raoio compromete   la   segundad   del

Prolongacion de Paseo Tabasco numero  1401, Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  860.
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, AF\o de Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

Oflclo de comisl6n  SN de
fecha 23 de neviembre del
ano 2olg

Munic;ipio de Centre, asl como la
sngurided     piiblica.     pues     al
ventllarse dichos dates se corre
el  riesgo que  c;ualquier persona
interosada       en       afectar      el

patnmonio      de      esto      Sujeto
Obligado,       realice       acciones
tipificedas  como  delitos,  ya  que

puede  poner  en  riesgo  la  vide,
seguridad     o     salud     de     una

persona  flsica,   adem6s   puede
dahar la estabilided financiera y
econ6mioa    del    Municlpio    de
Centro;  por lo tanto,  dicho riesgo
cobra  vigeneia  y  permite  actrv8r
el    supuesto    contenido    en    el
arficulo   121,  fracciones   I,   IV  y

XVI de la Ley de Transparencla y
Acceso a la lnformacich  Pablic8
del Estado de Tabasco.

Informaci6n
P0blica

HECHOS

?nheff.poce:c#s:s#ae3vie:n##_ffi;co:o,]2eeo,s,:fff:;y6Vgnfd:a!C;evufayarsfiy;md:!;rfa£Fe§d[aaefdyedd;eeen,c,rfaenanstns:sap#

Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco.

A continuaci6n,  se seriala la Iicaci6n de la Prueba de Daho
112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la ln

PRUEBA DE DAno

establecida  en  el  articulo  111  y
• del Estado de Tabasco:

r\.

Respecto de la informaci6n denominada placas o nam_ero de placa vehicul?r± per)t_epil_a_e_n
Ofil6ios       enviados:       COTAIP/3296/2019,             COTAIP/343312019,      COTAIP/3638/2019,

-:::-::-;:-;::::::::_:::::-i::-::-:::-::-;:::::_:-:::::::::`::::-:-::::-::::::-:-:::::-::::::-;::::-::-::-:::::i::::i:::::i::::=::-::::::::=:I-:--:-`:=::-:::-:::-::::

real,  demostrable  e  identificable  de
perjuicio  sionificativo  al   interfe_s  pobligo  o  a  la  seguridgd  del   Mupicipio  dg  Centro,   T?Pas
I.-  La  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo

ecvfoe6#{#,VfrmEe8#lhaods:Veu#gg§g5s:8segneSPorITMmeuanc8c§Inp%dsedgneo°m#tdrc8bapfgsat%£sEgan#n3tr8%eaesdapd#a%Cbe3'::'%e'uc%a8r

Prolongaci6n  d`e  Paseo Tabasco  nj!mero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil

Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob.mx
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, Aflo de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de la  Patna».

pefiagny:cnfiS!:foal,!yaaueevRiudiR::fio:sm#ag!!if36ei;fb#§n;;;ncfciep!,,lodaeegrf!!c!£aanf;f2gfo!rfpffe;i:nfa:cb!!omgs:nc§o3ad',;:aidc#yg§afeidfpid!ofeoc:s36bL:deaaayvl§ggFeefpa:uge:nsdsfeappbapgrigdffg5:a

pie:gab:;jp:ei;;i;!;a;i:ffsoaaea!;e;ib:n:g;;diu;;!de;:a:;a;sefie!;en;neain:ef!d#aseultff;aafdv:uvdeec!gedsfn&ac;:uffca:!oui:ns;Ii;eo;ad;;i;ff;:a;f3sz;e€uifrn:fdd;oedayssa;d€qdeedieip;neveianers;;of;e;dac;u:g;i:aff§asa:d;;!u!fenc:;!!spoia;i;oeadt;!ai;iaeaaci;;:ppqfffjfefdede

En ese tenor, en caso de publicarse tales datos, es altamente probable que al darse a conocer la
informaci6n solicitada se actualice el dario que se pretende evitar con la reserva.

I:fdoifgpr::;£;u##y;oae;ee,fq;;uufuR§sf#;ioopa;;fdnu;d:!anaef;!:;c:eeg:!eff;ed:fofu:sfyc;!!od!a;;fd;#!aefr§fnJnuda!!r;:;;;e:p;i;!fpc;cnduFfee;s;s;ac;od,a:s;;::§;d!S§aede;n!;;jf;lcffp:c:;:e;ga!fj:s!encacftneo;;;snfa;f;o#iud#

Ill.-  La  limitaci6n  se  adecda  al   Principio  de  Proporcionalidad  y  representa  el  medio  menos
ree?:egchnc:ccfi;eg3oaoerd;:s:poau!enafc!u##!edr::r:agriegv:itenufe:feeo!;s!oe:ns:aruad!!::eo,::e;n;aa#esoaiieo:6rrs:ajdgr§::8f#aoeospn,aep;o%:#alse#i#sltcaay

Nombre del documento
Ti,pO Inleio P'azo Motivo de laclasificacl6n

Autorlded yServidor Fuento yarchivodonde

\,\

de de de Pabllco radJca la
reserva reserva resowa Pare Suresauardo informaclqu`

Placas  a  ndmero  de  place

Parcial 10/01h2020 3 afros

La     divukyaci6n     do     lainformaci6nrepresentaunriesgoreal,demostrablee

Lic`   Horrlero Coordinador  de

vehicular identiflroable    de    per)uicio
Oficios                      erIviados:coTAlp/3296raoig,coTAlpRA33noio, skynificativo      al      interfespoblicooalasegurided

COTAIP13638R019, del   Municipio  de   Centre,
AparicioBrown TTansparonciayAcoesoalaInformaci6n

coTAlpre693Roi a              y Tabasco;    efectivamonte,
coTAlpi3839raoi9. divulgar     la     informaci6n

Ofilcios recibidos:DA/sDRMysG/46i2raoi9
denomined8      placas     ontimerodeplace Pablica\

Oficio   de  comisi6n   SN   de vehicular,  compromete  la
fecha  23  de  ncwiembre  del seguridad    del    Muniolpio
afio 2079 de   Centro,   asl   como   laseguridedpablica,puesalventllarsedichosdetosse

Prolongaci6n  d e Paseo Tabasco  nth mero 140 1,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P.X 8603   .
Tel.  (99 3)  310 32  3 2www .villahermosa.gob.in
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COMITE  DE TRAN§PARENCIA
«2020, Aha de  Leona  V!carjo,
Benem6nta  Madre de la Patria»

corre      el      riesgo      que
cualquier                 persona
interesada   en   afectar  el
patnmonio de este  Sujeto
Obligado, realice acclones
tipifilcadas   como   delitos,

ya  que  puede   poner  en
riesgo la vide, seguridad a
salud    de    una    persona
f(sica,      adem6s     puede
dailar        la        estabilidad
financiera y ec;on6mica del
Municipio  de  Centro;  por
lo     tauto,    dicho    riesgo
cobra  vigencia  y  permite
activar        el        supuesto
contenido   en   el   arliculo
121,  fracclones I,  IV y XVI
de          la          Ley          de
Transparencla y Acoeso a
la  lnformacion  Ptlblica del
Estado de Tabasco`

?3fin;b§v;eo!ifnfrmii!;:aeo:;dfdedaa:i:d!;unfif;u;nea;:fjd!ua;a!;fdade;pjfpnf;f!ec;a:aad#ej;fFof;fia:fabf;ff;3s;£ie#

por lo antes expuesto y considerando:                                                                                         T:`

E;i;s:cR::,cira;aRtiaoaened!;aebeu!n%gr:aideeof-sd-e:ff-Elf:±-a:s!ufpafg£,ffgfff:3df-gf,-r-qF-oafcc-ff±ff3!3qff±-adT-±-csf!en-mf3i\

9nudRc8edgednc|8°s§fiacnatcf8Sdceon#osdyecs%Sgner,aocs'°anrf38L|Soes%8ga]d]°o:u]T2P'gme'%ntL°eeynd8aTe|aanbs°Eaa:86nnc,dae}
Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco. -i-ii--~ -------- ~--~--~---i-~--~-

Que  se  encuadra  en  los  supuestos  del  ariic_ulo  1.21  de  le .Ley_c!.e  Transparencia  y  Acceso  a
Informaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco, fracciones I, IV y Xvl.-~ --------- ~~-~-~

?nafdo:mqauc;6'naec#assuifjpcoa396rn5eeesnec'u%°rcaeesn°a#geudn'oa§tdee;:Susa#peu'e§tuoJsetd°e%!'eg#da:_d±_T±__q_u_

SE ACUERDA

Prolongaci6n  de  Paseo Tabascc)  numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil C.P.  86

Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob.mx
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, Af\o de Leona Vic,ario,
Benem6rita  Maclre de  la  Patria»

A?daee|aedsLae;Moo:3i:!T!rfdaaoa;##fp:eafr#ao::c!n3o;!iusfma:e:r:g;szauo!eonassi:pe'ftsa:e[rfffaascdc:o:o!sn:tf:!qi:!!:yfioo#!E:ss':pa:Fduarioeceffns!T6eagasbrs!:::Vgo:dsoexj,Vaa:cRy!r!eg2dnb2;ae

Acuerdo.~---~---------------------------~~--~~~~-------~~--~~----
8.          Se remita el presente acuerdo debidamente firmado ante el comit6 de Transparencia para
que  conforme  el  arficulo 48 fracciones  11  de  la Ley de Transparencia y Acceso  a la  informaci6n
Pdblica del Estado de Tabasco, acuerde su procedencia .--- ~ -------------------------.-----------

V.-De conformidad  con  los  de  articulos  6,  apartado A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo de  la
Constituci6n  Politica de  los  Estados  Unidos Mexicanos; 4° bis, fracci6n  Ill, de la Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracci6n Xxl, 23, 24 fracci6n  I y Vl, 43, 44
fracci6n  I  y  11,116,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica;
articulos 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, XIIl, Xxll, Xxlll, XXV  XXXIV,
6 parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones  I y 11, 73,108,111,114,117,118119,
124 y  128,  parrafo primero de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del
Estado de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de  Protecci6n
de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones
11 y V,18, parrafo primero,19, 21, 26, parrafo segundo„ 27 y 50 del Reglamento de dicha Ley;
asi como Cuadragesimo octavo, Quincuagesimo Sexto, Quincuag6simo s6ptimo, fracciones I
y  11,  Quincuag6simo  Octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y
Desclasificaci6n  de  la   lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Publicas,
emitidos   por  el   Consejo   Nacional   del   Sistema   Nacional   de  Transparencia,   Acceso   a   la
lnformaci6n  Publica y Protecci6n de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifican
los   articulos   Sexagesimo   Segundo   y   Sexagesimo   Tercero   y   Quinto   Transitorio
Lineamientos  citados,  determina  procedente
versi6n

confirmar  la  clasificaci6n elabol.aci
tlblica de los documentos descritos en el Considerando 11 la Reserva Pa

de   los documentos descritos en el Considerando Ill  de esta Acta, en raz6n de que  es
un  riesgo   la divulgaci6n que supera el  intefes  publico general de que se difunda;  resulta evidente``
que  dar  a  conocer dicha  informaci6n,  conlleva  un  riesgo  al  incentivar  la  comisi6n  de  delitos  en
contra    de    los    recursos    pdblicos    que    este    sujeto    obligado    administra,    pues    al    dar    a
conocerla lnformaci6n relacionada   con   las I)Iacas   o   ndmeros   de   Dlacas   de   vehiculos

Vl.-Por lo antes expuesto y fundado, despues del analisis de las documentales rein
el  Coordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n,  sefialada en  los consi
de   la   presente  Acta,   este  Organo  Colegiado  mediante  el  voto   por  unanimidad
i nteg ra ntes res u elve : --------------------------------------------------------------------------------

las Por
randos
eSuS

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

Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob.mx
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PRIMERO. - Se confirma la clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n  ptlblica y cobro de
los documentos descritos en el considerando 11 de la presente acta, version pdblica que
debera realizarse tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando .-----------------------

SEGUNDO. -Se confirma la reserva parcial de los documentos y datos descritos en el
considerando  Ill  de  la  presente  acta,  Reserva  Parcial  No.  COTAIP/AFU001/2020,  que
debera estar suscrito por los  integrantes de este comite, tomando en  cuenta  lo sefialado en
d ich o con si de ra n d o .-------------------------------------------------------------------------------------- ~ ----

TERCERO.-Se instruye informar a la Coordinaci6n de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centro, que este Comite confirm6 Ia clasificaci6n, elaboraci6n en versi6n ptlblica y reserva
parcial de los documentos datos sefialados en  la presente acta .-------------------------------------

CUARTO.-  Publiquese   la   presente  acta  en  el   Portal  de  Transparencia   de  este   Sujeto
Ob'igado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vl.-  Asuntos   Generales.   -   No   habiendo   asuntos   generales   que   tratar,   se   procede   a
desahogar el siguiente  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 Centro, Tabasco,  siendo las catorce horas con
treinta  minutos  de  la  fecha  de  su  inicio,  firmando  la  presente  acta  al  margen  y  al  calce
quienes en ella intervi nieron .---------------------------------------------------------------------------------

Prolongaci6n  de  Paseo Tabascc)  ndmero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mil  C`P.  86035.
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P.Sgina  11  de  11


