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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA
SES16N EXTRAORDINARIA

CT/022/2020

ACUERDO DE RESERVA DOOTSIvl/SAU/001/2020

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco, del dia 27 de enero del
afio  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos
del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sito  en  Prolongaci6n  de  Paseo
Tabasco   ndmero   1401,   Colonia   Tabasco   Dos   Mil   CC.      Lie.   Martha   Elena   Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos, Lie. Homero Aparicio Brown,  Coordinador de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   y   M.D.   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  a  la   resoluci6n  dictada  por  este  Organo  Colegiado,   mediante  Sesi6n
Extraordinaria  CT/022/2020,  en  la  qua  resolvi6:  "PRIMERO.  -  Por  unanimidad  de
voto  los  lntegrante  del  Comit6  de  Transparencia,  confirma  el  ACUERDO  DE
RESERVA DOOTSM/SAU/001/2020,  descritos en el Considerando  I  y antecedentes
de  la   presente  acta,   el  cual  debefa  estar  suscrito  el  acuerdo  de  reserva   por  los
integrantes   de   este   Organo   Colegiado.",      relativos   a   los   D/C7lAMEW   TECIV/CO   DE
SEGURIDAD  ESTRuCTURAL  EN  PuENTES  VEHICuLARES  DE  SISTEMA  "TF.IDILOSAI',  EN
TRAEBCAusRcso83:orfovMEERLOsDOGCEUNMEERNATDoORQEusEDLEA€NBTE:,RAc!fELDOu5gsDEDEsocL€c#TcuEDPTODSE,

PROGRAMA  DE OBRA,   MACRO  LOCALIZAC16N  V MICRO  LOCALIZAC16N,  que  mediarrfe
oficio   DOOTSM/UAcyT/583/2020,   la   Direcci6n   de  Obras,   Ordenamiento  Territorial  y
Servicios  Municipales del  H. Ayuntamiento Constitucional  de Centro,  Tabasco,  remiti6 a  la
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  por lo que este Comite,
de conformidad con  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   y  articulos   108,   parrafos
primero  y  segundo,112,  fracci6n  I,11,  y  Ill  y  121  fracciones  I,  lv,  Xll  y  XVI  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  la  causal    se
actualiza  en  el  Decimo Octava  y Vlgesimo  Tercereo  de  los  Lineamientos  Generales  en
Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi   como   para   la
Elaboraci6n  de  Versiones   Ptlblicas,   emitidos   por  el  Consejo   Nacional  del  Sistema
Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  Protecci6n  de  Datos
Personales,  y del  Acuerdo  por el que  se  modifican  los  articulos  Sexag6simo Segundo
y    Sexag6simo    Tercero    y    Quinto   Transitorio   de    los    Lineamientos    citados,    es -i:i.,
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En  la  ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  nueve
horas del dia 22 de enero del aFio 2020 y en cumplimiento a  lo ordenado mediante

+e£:'X:&nuEdfbeBPEed+eRieNSRp#E'{2c8]4A7/2v°ti-::E::'t'dA°Lpfr,:'FdNRSMTATCY53
PUBLICA,  Ponencia  dos,  se  encuentran  reunidos  en  la  oficina  de  la  Direcci6n  de
Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales   del   H.   Ayuntamiento
Constitucional   del    Municipio   de   Centro,    ubicado   en    Prolongaci6n   de   Paseo
Tabasco,  ndmero  1401,  Complejo  Urbanistico  Tabasco  2000;  los  CC.  Ing.  Adolfo
Alberto    Ferrer   Agu.ilar   y   Lic.    Dugald    Jimenez   Torres,    Director   y   Enlace   de
Transparencia   de   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales   del    H.   Ayuntamiento   Constitucional    de   Centro,    para   acordar   la
alastifiicadi6n     de     reserva     dct     DICTAMEN     TECNICO     DE     SEGURIDAD
ESTRuCTURAL EN  PuENTES VEHICuLARES DE SISTEMA "TRIDILOSAI .  EN
TABASCO-2000 del    H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  y  los  documentos
que lo  integra como  es:  Cedula de  Solicitud  de  Recursos,  Ntlmeros Generadores
de Obra, Catalogo de Conceptos,  Programa de Obra,  Micro Localizaci6n y Micro
Localizaci6n.

ANTECEDENTES

PRIMERO.   -     Con  fecha  09  de  julio  de  2019,   la   Coordinaci6n  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  recibi6  la  solicitud  de  informaci6n  mediante  Plataforma
Nacional   de   Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,   respecto  de:   "Copia   en   versi6n
electr6nica  de  los  estudios  realizados  y  que  confirman  que  los  puentes  de
prolongaci6n de Paseo Tabasco debian ser demolidos completamente. Otros
dates  proporcionados  para  facilitar  la  ubicaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo  desea
recibir  la   informaci6n?   Electr6nico   a  trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de
acceso  la  informaci6n  de  la  PNT."  (sic),  la cual fue radicada bajo el expediente de
control  interno ntimero COTAIP/706/2019.

SEGUNDO:  Acto  seguido,  la  Coordinaci6n de Transparencia solicito a  la  Direcci6n
de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales  del  H.  ayuntamiento
Constitucional   del   Municipio   de   Centro,   remitiera   la   documentaci6n   relativa   a:
"Copia  en  versi6n  electr6nica  de  los  estudios  realizados  y  que  confirman

que  los   puentes  de prolongaci6n  de Paseo Tabasco debian ser demolidos
completamente.",   con   motivo   de   la   solicitud   hecha   a   traves   del   portal   de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica,  siendo que dicha  informaci6n  se
encuentra   resguardada   por   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y
Servicios  Municipales  del  H.  ayuntamiento  Constitucional  del  Municipio  de  Centro,
esta   remiti6   la   informaci6n   solicitada,   donde   se   advierte   que   el   "D/C7AMEW
TECNICO  DE  SEGURIDAD  ESTRuCTURAL  EN  PuENTES  VEHICuLARES  DE
SISTEMA  "TRIDILOSA",  EN  TABASCO-2000 del   H. ^yuntam.lento de
Tabasco,   y   los   documentos   que   lo   integra   como   es:   Cedula   de   Solici
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Recursos, Ntlmeros Generadores de Obra, Catalogo de Conceptos, Programa de
Obra,  Micro  Localizaci6n  y  Micro  Localizaci6n,  son  susceptibles  de  someter  al
Ccomite  de  Transparencia  del   Municipie  de   Centre   para  su   Clesificaci6n   como
Reserva Total.

TERCERO.  -Con  fecha  01   de  agosto  de  2019,  se  emiti6  el  Acta  CT/190/2019  en
Sesi6n    Extraordinarfa    el    Comite    de    Transparencia    del    H.    Ayuntamiento,    y        de
conformidad  con   los  artioulos  6,  apartado A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Cconstituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicaros;  40  bis,  fracci6n  Ill,  de  la
Cconstitucich  Politica del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  3,  fracci6n Xxl,  23,
24 fracci6n  I  y VI,  43,  44 fracci6n  I  y  11,116,  de  la  Ley  General  de Transparencia  y
Acceso a fa  lnformaci6n  Pdblica;  artioulos  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
Oblieades;  3  fracaones  lv,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  pamafo  tercero,17
p4rrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,   73,108,111,114,117,118119,121,
fracci6n  V,  VI,  VIII  Y  IX,124  y  128,  parrafo  primero  de  le  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  Proteccich  de  Datos  Personales en  Posesi6n
de  Sujetos  Oblieados  del   Esfado  de  Tabasco;  3,  fraccienes   11  y  V,   18,   parrafo
primero,19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de ducha  Ley;  asi
como,   D6cimo   Octavo   y  Vig6simo  Tercero  de   los   Lineamientos  Generales  en
Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  le   lnformaci6n,  asi  como  para  le
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   Sexag6simo
Segundo y Sexagesimo Tercero y Quinto Transitorio de  los  Lineamientos citados,
se      determina       procedente       confirmar      la       clasificaci6n      v       reserva
DDcOTSMrsAU/012/2019.  descrita en  los Antecedentes de  fa  presente Acta,  en  razch
de  que  al  divulgar  informaci6n  de  documentos  que  han  sido  creados  y  emitidos  por  un
ppartiouler con  la finalidad  de  que este  H.  Ayuntamiento tuviera  elementos  para  determinar
la  viabllidad  del  cambie  total  del  sistema  de  piso  que  garantizara  la  seguridad  de  los
ciudadanos,    este   sujeto   obligado   no   tiene   autorizaci6n    para   dlvulgar   y/o   poner   a
disposici6n   al   pdblico   general   esa   informaci6n,   siendo   que   solo   contamos   con   dicho
documento   para   su   resguardo   y   corno   medidas   que   habian   que   adoptarse   para   la
seguridad   de   los   ciudadanos,   por  lo  tanto   el   requisito   de   la   fracci6n   I   se   encuentra
colmada  al  tener  que  el  dictamen  es  de  la  autoria  de  un  partioular.  De  igual  forma,  el
rrequisito   de   la   fracci6n    11   del   articulo   112   de   fa   misma   ley,   supone   que   debemos
encontramos  en   riesgo  con   la  divulgacl6n,   situaci6n  que  se  agota   pues,   el  dictamen
emitido  por el  tercero  partioular,  brinda  al  H.  Ayuntamiento de Centro,  la  informaci6n  para
efectos de que este, tenga los elementos necesarios para determinar dar mantenimiento a
los  puentes o  realizar un  cambie total  de  los  puentes,  lo que  nos  lleva  a tener en  cuenta
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en  manos  cle  personas  que  no tengan  buemas  intenciones  ya  que  se  puede  afirmar que
fuera   y  dentro  del   Estado,   existen   personas  y  organizaciones   que  tienen   inter6s  en
realizar  acciones  que  infrinjan  la  estabilidad  y  seguridad  de  los  habitantes  de  la  entidad,
por  to  que  se  acredita  el  riesgo  fundado  que  correria  el  munieipie  de  Centre  al  poner  a
disposici6n  esta  informacich  al  pdblieo  en  general.  Asmiismo,  fa  fracci6n  Ill  del  artioulo
112 de fa Ley de Transparencia y Acceso a La lnformaci6n Pdbllca del Estado de Tabasco,
se colma porque el  medie menos perjudicial es el  reservar le informaci6n de manera total,
para  proteger  la  lnforrnaci6n  creada  por  un  partioular  que  le  fue  proporcionada  a  este
sujeto  obligado,  del  oual  no  tenemos  autorizacich   para  divulgar,  es  decir,  el   Dictamen
Tecnico  de  Seguridad  Estructural  que  le fue  proporcienado  al  H.  Ayuntamlento  de  Centro
por  un  tercero  particular,  no  debe  ser puesto  a  disposici6n  del  pdblico  general  por la  sola
raz6n  de  que  dicho  documento  es   propiedad   intelectual  de   una   persona  ajena  al   H.
Ayuntamiento de Centro, que sole cuenta con este documento por tenerlo en resguardo.   -

En   cumplimiento   a    lo   ordenado    por   el   Comite   de   Transparencia,   en    su    Sesi6n
Extraordinaria    CT/190/2019,    en    la    que    resolvie:    "PRIMERO.    -    Se    confirma    la

:ohaAnM,#rriYceAd:##Rocoadrmarv'E#co:=nuCiroat,#i9Ldrte63Cenrf?tlg'etAacpueauertarfdrf
de Reserva DOOTSM/SAU/012/201g, de fecha 01  de agosto de 2019.
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I nformaci6n  Ptibllca".

•      lgualmente,    se    REVOCA    el    Acta    de    Sesl6n    Extraordineria    del    comite    de
Transparencia  ndmero CT/190/2019,  de fecha  uno de agosto de  2019 y el  Acuerdo
de  Reserva  del  refendo  organismo  colegiado  ndmero  DOOTSM/SAuro12/2019  de
fecha  uno de agosto de 2019."  . . . (Sic)

QUINTO.     -         Asimismo,     el     6rgano     Garante     instruye     al     Suieto     Obligado     H.
AYUNTAMIENT0  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTRO,  TABASCO,  para  que,  por conducto  del
Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   fa   lnformaci6n
CUMPLIMIEI\ITO en  los sjguientes t6rminos.
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•       Remita  de   nuevo   la  solicitud   a   le  Subsecretaria   de  Obras.   Ordenamiento   Territoriaal  v   Servicios

MuniciDales,  Dor  ser  el  area  que  tiene  en  ooder  la  informaci6n   pedida,   Dara  aue  se  Dronuncie  de

manera  clara.   directa  v  definitlva  en  torno  a  au6  informaci6n  comorende   el  reauerimiento  Que  nos

ocuDa.  consistente  en  la:  "CoDia  en   versi6n  electr6nica  de  los   estudios  realizados  v  aue   confirman

aue        los        Duentes       de       Drolonaaci6n      de       Paseo       Tabasco      debian       ser       demolidos
comDletarnente"...(sic).

•      Posteriormente  convoaue  al Comit6  de TransDarencia  a fin  de aue  en sesich  de sue  miembros

analicen   de  manera  adecuada   la   calidad   de  la  documentaci6n   reauerida  consistente   en  la
"„.CoDia  en  version  electr6nica  de  los   estudios   realizados  v  aue   confirman  aue  los   Duentes

de   Drolonaacich  de   Paseo  Tabasco  debian   ser  demolidos   comDletamente  „."  /sic\.   fa  oval
como     ya     qued6     asentado     se    encuentra    en    Doder   de    la    Subsecretaria    de    Obras,
Ordenamiento  Territorial  v Servicies  MuniclDales.

•      A  fin  de   brindar  al   Particular   una  resDuesta  clara,   directa  v  definjtiva  como   marca  el  articulo

35.  fracci6n   I inCiso d\ de la Lev de TransDarencia  v Acceso  a fa  lnformacl6n  Pdblica del  Estado

de  Tabasco.  el  Comit6  de  Transoarencia     realizara    el  Dronunciamiento    corresoondiente    en

ouanto     a    ou6    documentacl6n      clasifica   oara     a(ender      fa     solicitud      aue      nos     ocuDa.

identificando    oara    ello    con    Duntual     Drecisi6n    cual    es    informacidn   aue   restrinqe,   toda   vez

one  de  conformidad   con  el   artlculo    116  de   fa   Lev  de  TransDarencia    v Acceso  a  la  lnformaci6n

Pdblica  del   Estado  de  Tat)asco.   Ios  Suietos  Obliaados  no  Dodran  emitir  acuerdos  de  caracter

aeneral  one  clasificiuen  documentos  o  informacidn  como  reservada  v  aue.  el  artiouto   113  de

mismo   ouerDo   de   normas   sefiala   oue   los   Suietos   Obliaados   deberan   aDlicar.   de   manera
restrictlva   v limitada.    fas   exceDdones    al   derecho   de   acceso    a    la   informacich    v   deberan
acreditar    su   procedencia  mediante   la  orueba  de   dafio,   aue  es   la  caraa   de   la  Drueba   para

iustmcar      toda    neaativa    de    acceso    a    I   informaci6n.    Dor   actualharse   cualauiera   de   tos

suDuestos  de  reserva  Drevistos.  corresDondera  a los Suietos Obliaados.

•      Ademas.    el   referido   oronismo   coleaiado   realizara   el   Dronundamiento   correscondiente    en

ouanto   a   las  razones  fundadas   v   motivadas    Dor   ds  cuales   la   informacidn   es   reservada   v
confirmara    formalmente      fa   clasificaci6n       total       de       le      documentacidn       Dor      "reserva".

siauiende     el     Drocedimiento     due     marca     la     Le  aDlicable   en   fa   materia.   Dara   to   oval   se

desarrolfara   "orueha  de  dafio"  Drevista   en   los  articulos   3.  fracci6n  Xxvl  v  112  de  la  misma

Lev.  en   relacich  a  Las  causales  contenidas  en  el  afabioo   121.  fracciones   I.  IV.  Xll  v  Xvl     del

ordenarniento    en   cita.    Dor   ser   las   aDlicables    al   tema   aue   nos   ocuDa.    mediante   acuerdo

de reserva   debidamente   suscrito   Dor  tos   intearantes   del   roferido   orQanismo    coleaiado.

•      La    acreditaci6n    de    la   actualizaci6n    de    la   roferida    causal    de    reserva    debera    hacerse

conforme   a   la   Lev   de  Transoarencia   v   Acceso   a     la    lnformaci6n   Ptlblica    viaente   en    el

/
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lnformaci6n   Pilblica   v   Protecci6n   de   Datos   Personales",    razonando   Dor  aue  se  actualizan

las   hiD6tesis   de   restrlcci6n   Cue  se   mencionan.

•       La   autondad    recurrida    tendra    Dresente   due.    como   dentro    de    un   exoediente    de   demolici6n

se   tienen     aue  coniuntar    todos    v    cada     uno    de     los   estudios     realizados     al    resDecto.     es

recomendable      aue     al    restrinair     la   informaci6n      clasifrot/e    /a    lolaAidad     de/   exoedienfe     de

demohoidn    y   Cue.   al   momento   de  fiiar    la  temDoralidad  de   la  reserva.   tendra   aue   observar   lo

Drevisto  en  cuanto   al  oeriodo  de   reserva   Dor  el  articulo    109,   parrafo  seaundo.   tercero   y  cuarto

de   la   Lev   de   Transparencia    v  Acceso    a   la   lnformaci6n    P`lblica   del    Estado  de  Tabasco.   (oda

vez  Cue  lo  reauendo   versa  sobre   una  obra  lnfraestructura   destinada   al  servicio   D`lblico.

•       I.o actuado en este sentido se comunicara  a la solicitante mediante el correspondiente
acuerdo  de  neaativa  total,  sianado  por  el  Titular  de  la  Unidad  de  TransDarencia,  al  cual
debera  adiuntarse  el  acta  de  aDrobaci6n   de  clasificaci6n   aue.   en   su  caso   suscriban
sus  miembros.  asi  como  el  "acuerdo  de reserva" aenerado due tambi6n debera estar
firmado  por ellos:  o en su defecto,  se transcrlbira  en su  contenido  la  parte conducente
de esos documentos.

•       Dentro   del   oroveido  de   neaativa   total   aue  resulte.   se  mencionara  en   su   caso  la   fecha   de

sesi6n    del   Comit6   de   TransDarencla    v   se   indicara   si   su   determinaci6n    fue   suscrita    oor

unanimidad  o   Dor  mavoria  de  votos:  el  acta de  aDrobaci6n  de  sesi6n  debidamente  firmada  Dor
sus  intearantes  se  Dublicara  en  el  Portal  d  transoarencia,  en  el  esDacio  destinado  al  cumDlimiento

de  la obligaci6n  comiln  de transDarencia  Drevista  en  el  articulo  76.  fracci6n  XXXIX  de  la  Lev due

rue en  la materia  16

uien   recurri6  via  sistema   lNFOMEX-Tabasco    la  notificaci6n•       EI   Suleto   Obliaado   Dracticara   a

del  acuerdo   que   se   genere   en  cumplimiento  a  este  fallo,   par  ser  mecanismo   que  emple6   al
formular   su  solicitud.    Sirve   de sustento  la   tesis  del  Poder   Judicial  de  la  Federaci6n  identificada

baio       el      rubro:      "TRANSPARENCIA       Y      ACCESO      A       LA      INFORMAcloN       PUBLICA

GUBERNAMENTAL.NOTIFICACIONES   EFECTUADAS    POR    MEDIOS    ELECTRONICOS,   EN

TERMINOS   DEL  ARTICULO  68,  FRACCION   111,   DEL  REGLAMENTO   DE  LA  LEY  FEDERAL

RELATIVA".

SEXTO.   -   En   consecuencia,   el   Coordinador   de   Transparencia,    medfante   oficio
COTAIP/0169/2020,  sollcit6 a  la  Direcci6n  de Obras,  Ordenamiento Territorial  y Servicios
Municipales de Centro,  se pronuneiara respecto a le clasificaci6n de reserva de manera

##i:#;E#f,f'e5£kn,fo2+;|acti:fLnrfu¥:,ndg':TPAOArMeE#E#C3q#.mgEinJeR,o.%B
ESTRUCTURAL  EN  PUENTES    VEHICULARES  DE  SISTEMA  "TRIDILOSA".  EN
TABASCO    2000    DEL    H.    AYUNTAMIEl\lTO    DE    CENTRO.    TABASCO.    y    los
documentos  que  lo  integra  como  es:  Cedula  de  Solicitud  de  Recursos,  N
Generadores   de   Obra,   Catalogo   de   Conceptos,   Programa   de   Obra,
Localizaci6n y Micro Localizaci6n,   en los terminos siguientes: ------------------

/
_'_
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CONSIDERAND0

PRIMERO:  Que  en  los  articulos  3  fracci6n  Xvl,108  parrafo  primero  y  segundo,109,
110,111,112,114 y  121  fracciones  I,  lv,  XIl  y Xvl,  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso
a   la   lnformaci6n   Ptlblica   y   Decimo   Octavo   y   Vigesimo   Tercero   de   los   Lineamientos
Generales en  Materia  de Clasificaci6n  y Desclasificaci6n de  la  lnformaci6n,  asi como para
la  Elaboraci6n de Versiones  Pdblicas,  seF`ala  lo siguiente:

[.  .  .]

LEY   DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMACION   PUBLICA   DEL   ESTADO   DE
TABASCO

Articulo 3.  Para los efectos de esta Ley, se entendefa por:

Xvl.  Informaci6n  Reservada:  La  informaci6n  que  se  encuentra  temporalmente  sujeta  a  alguna  de
las excepciones previstas en esta Ley;

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  confidenclalidad,   de
conformidad  con  lo dispuesto en el  presente Titulo.

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

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

Articulo  109.  Los Documentos clasificados coma reservados sefan  publicos cuando:

La  informaci6n  clasificada  como  reservada,  tendra  ese cafacter hasta  por  un  lapso  de  clnco  aiios,
trafandose  de  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  Sujetos  Obligados  regulados  en  esta  Ley.   EI
perfodo  de  reserva  correra  a   partir  de   la  fecha  en  que   se  clasifica  el   Documento.   Esta  sera
accesible  al  publico,  aun  cuando no se hubiese cumplido el  plazo  anterior,  si  dejan  de concurrir las
circunstancias   que   motivaron    su    clasificaci6n    a   juicio   de    los   Sujetos    Obligados   o    previa
determinaci6n del  lnstituto.

Articulo  110.  Cada  Area  del  Sujeto  Obligado  elaborafa  un  indice  de  los  expedientes  clasificados
como reservados,  por informaci6n  y tema.  El  indice debera elaborarse trimestralmente y  publicarse
en  Formatos  Abiertos  al  dia  siguiente  de  su  elaboraci6n.  Dicho  indice  debera  indicar  el

gener6 la  informaci6n,  el  nombre del  Documento,  si se trata de  una reserva  completa o  p
fecha  en  que  inicia  y  finaliza  la  reserva,  su  justificaci6n,  el  plazo  de  reserva  y,  en  su  c
partes del Documento que se reservan y si se encuentra en pr6rroga.

•/    :,.,`        7

ea  que
cial,   la
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En  ningdn  caso el  indice sera considerado como informaci6n reservada.

Arti'culo  111.  En  los casos en  que se  niegue el  acceso a  la  informaci6n,  por actualizarse alguno  de
los supuestos de clasificaci6n,  el  Comite de Transparencia debera confirmar,  modificar o revocar la
decisi6n.

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

Ademas,  el  Sujeto Obligado debera,  en todo momento, aplicar una  Prueba de  DaF`o. Tratandose de
aquella  informaci6n  que  actualice  los  supuestos  de  clasificaci6n,  debera  seiialarse  el  plazo  al  que
estara sujeto la reserva.

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

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

11.  El  riesgo  de  periuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el  intefes  publico  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.

Artfoulo  114.  La clasificaci6n de la  informaci6n se llevafa a cabo en  el  momento en que:

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

Articulo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informaci6n  reservada  la  expresamente
clasificada  por el  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.

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

lv.  Pueda  poner en riesgo la vida. seguridad o salud de una persona ffsica;"

Xll. Se trate de informaci6n  sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n  pueda

_....,..,,,.IlllllllllllllIIIIl.._```JJ`JJJ,LUJ,,I,I.I._.,,,,,I.IlllI.._z/
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LINEAMIENTOS       GENERALES       EN       MATERIA
DESCLASIFICAC16N       DE       LA      INFORMAC16N,
ELABORAC16N  DE VERSIONES PUBLICAS.

DE       CLASIFICACION       Y
ASI      COMO      PARA      LA

Decimo   octavo.   De   conformidad   con   el   articulo   113,   fracci6n   I   de   la   Ley   General,   pod fa
considerarse  como  informaci6n  reservada,  aquella  que  comprometa  la  seguridad  ptiblica,  al  poner
en   peligro   las  funciones   a   cargo   de   la   Federaci6n,   la   Ciudad   de   Mexico,   los   Estados  y   los
Municipios,  tendientes  a  preservar y  resguardar  la  vida,  la  salud,  la  integridad  y  el  ejercicio  de  los
derechos de las personas,  asf coma para  el mantenimiento del orden  pilblico.

Se  pone  en  peligro  el  orden  publico  cuando  la  difusi6n  de  la  informaci6n  pueda  entorpecer  los
sistemas de coordinaci6n interinstitucional en  materia de seguridad  ptiblica,  menoscabar o dificultar
las  estrategias  contra  la  evasi6n  de  reos;  o  menoscabar o  limitar  la  capacidad  de  las  autoridades
encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.

[.  .  .]

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

Consecuentemente,   este  Comit6   advierfe  en  forma   indubitable  que   la   informaci6n
solicitada,  encuadra en  la  hip6tesis  prevista  en  la causal  de reserva  en el  articulo  121
fracciones   I,   lv,   Xll  y  Xvl   de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n
Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  en  el  Decimo  Octavo  y  Vig6simo  Tercero  de  los
Lineamientos    Generales    en    Materia    de    Clasificaci6n    y    Desclasificaci6n    de    la
lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Ptlblicas,  por  lo  que  resulta
viable la determinaci6n de clasificarla como reserva total, tomando en consideraciones
los siguientes datos:

lr\Iormac.i6n    que    .mtogran    el    DICTAMEN    TECNICO    DE    SEGURIDAD
ESTRuCTURAL EN  PuENTES VEHICuLARES  DE SISTEMA "TRIDILOSAl`,  EN
TABASCO-2000

C6dula de Solicitud de Recursos
Ndmeros Generadores de Obra
Catalogo de Conceptos
Programa de Obra
Macro localizaci6n
Micro localizaci6n



GEN

C6dula de Solicitud de Recursos
Ni]meros Generadores de Obra
Catalogo de Conceptos
Programa de Obra
Macro localizaci6n
Micro localizaci6n

Cuadro de clasificaci6n de la informaci6n
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NOMBRE                                   DEL TIPO lNICIO      DE PLAZO     DE RAZON ES             Y AREA            QUE

'

DOCUMENTO. TOTAL     DE LA LA MOTIVOS  DE  LA GENERA           LA

RESERVA RESERVA RESERVA CLASIFICACION lNFORMACION

Dictamen        T6cnico        de Tota I Diecislete Tres affios Los   anteriores Resguarda      la

Seguridad     Estructural     en de  julio  de conceptos     se Informaci6n,

Puentes      Vehiculares      de 2019 prefieren      que Subdirecci6n

Sistema       "Tridilosci",       en el         particular, de                 Area

Tabclsco-2000.    documento desea   obtener Urbana

que la integra:
todos               los adscrlta    a    la

1)-   Cedula   de   solicitud   de
estudiosrealizados Direcci6n        de

recursos donde
Obras'

2)-   Ndmeros   Generadores confirmen    que
Ordenamiento

de  Obrcl los   trabajos   a Territorial          y

3)-Catdlogos de Conceptos rea I izar           los Servicios

4)-Programa de Obra materia les       a Municipales.\

5)- Macro localizaci6n utilizar,             asi
6)-  Micro loccllizaci6n como                 lainfraestructuraaefectuarenlospuentesubicadosenTabasco2000,tratandosedelareconstrucci6n;enesesentldo,aldaraconocerlosinsumos,materialeseinstrumentosutilizadosenlaobrapdblicaaefectuar,poneenpeli9rolaseguridadylaestabilidadfinancieradelmunicipio'

r                           ,4»-                        NI   -.,     ,       ,
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toma ndo        en
consideraci6n
que                     la
construcci6n
de  los  puentes
que  sirve  para
la      circulaci6n
de  vehiculos  y
peatones,        al
revelarse         la
infraestructura
con       lo       que
sera
elaborado,     se
Pone                en
peljgro   la   vida
de       personas
fisicas      y      el
dafio fisico que
pudiera
causarse  a  los
puentes,  por  lo
tanto'
ocasionaria  un
daFio         mayor

que el  dei.echo
a      saber,       la
divulgaci6n
representa    un
riesgo    real,    a
dar   a   conocer
en                  qu6
consisten      las
estructuras
que  tendra   los
puentes         de
tridilosa    y    los
materlales  que
se        uti liza ra n

Para                  Su
realizaci6n,
asimismo,
comprometeria
la   seguridad   y
la      estabilidad
financlera      del
estado    y    de
sus   habitantes
en    virtud    que
en este  puente
transitan

\        -,rd,-1'_      `

•<,'         i              11
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diariamente
vehiculos          y
peatones     por
lo      tanto      se
estaria
revelando
dates            q ue
pod fan           ser
utilizados      par

grupos
delictivos   para
daFiar   la   obra,
realizando   una
afectaci6n
econ6mica      al
estado      y      al
Municipio        de
Centro,
Tabasco

Lo  anterior debido  a  que  la  informaci6n  proporcionada  se  encuentra  configurada  en  la  causal  para
reservar dicho expediente.

Plazo de Reserva:  3 aFlos (pudiendo desclasificarse  la reserva si  desaparecen  las
causas que originaron  la clasificaci6n)

Tipo de reserva: Total

Area que genera la informaci6n:  Unidad de Control y Seguimiento de Obra.

Fuente    y    archivo    donde    radica    la    informaci6n:     Direcci6n    de    Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales del  Municipio de Centro.

Motivo  y  fundamento  de  la   reserva:   El   motivo  se  centra   basicamente  en   la
final.idad-     que      perstigue      el      ``DICTAMEN      TECNICO      DE      SEGURIDAD
ESTRuCTURAL  EN  PuENTES  VEHICuLARES DE  SISTEMA "TRIDILOSAI' ,  EN
TABASCO-2000  (ESTUDlo   TECNICO   CON   DICTAMEN   PARA   DEMOLIC16N,

g:Es#:LVE°sTA¥)p:E£CFAPT!¥3oL,%F6NsyusREc5TNASFRSu'cc.8R°:=E:5€
PUENTES  DE  TRIDILOSA  DE  TABASCO  2000,   ENTRE  LOS   DOS   FRENTES
DEL  PALACIO  MUNICIPAL  Y  DEL  CENTRO  ADMINISTRATIVO  DE  GOBIERN0
EN     LOS     TRAMOS     DE     VI'A     2     Y     EL     CENTR0    ADIvllNISTRATIVO     EN
VILLAHERMOSA,      TABASCO",      que      va      desde      identificar      la      ubicaci6n,
especificaciones t6cnicas  de  la  obra,  deterioros  y  zonas  criticas  de  los  puentes,  lo
cual  a  consideraci6n  es  menester  la  reserva  total,  y  que  al     dar  a  conocer  los
insumos,  materiales  e  instrumentos  a  utilizar en  la  obra  ptlblica  a  efectuar,  podri'a
en  peligro  la  seguridad  y  dafiar  la  estabilidad  financiera  del  municipio,  tomando  en
consideraci6n  que  la  construcci6n  de  los  puentes  que  sirve  para  la  circulaci6n  de
vehiculos  y  peatones,  al  revelarse  la  infraestructura  con  la  que  fue  el
pone  en  peligro la  vida  de  personas fisicas y el  daFio fisico que  pudiera

-,-''y._I(               12
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los  puentes,  por  lo  tanto,  ocasionarfa  un  dafio  mayor  que  el  derecho  a  saber,  asi
como  identificar  lugares  o  zonas  en  donde  quien  tenga  intenciones  ilicitas  podria
utHizar para  sus fines,  causal  que se funda  en  el  articulo  121  fracci6n  I,lv Xll  y Xvl
de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica   del   Estado  de
Tabasco y  Decimo  Octavo  y  Vig6simo Tercero  de  los  Lineamientos  Generales  en
Materia  de  Clasificaci6n  y   Desclasificacl6n  de   la   lnformaci6n,  asf  como   para   la
Elaboraci6n  de Versiones Pdblicas.

TERCERO:  prueba de dafio.

PRUEBA DE DA flo

En coherencia con  lo anterior,  se establece que la  prueba  de dafio para clasificar coma reservada
la  informaci6n  referida y no  proporcionarla  al  solicitante se sustenta justamente en  el  hecho de que
al   proporctionar   el  "DICTAMEN   TECNICO   DE   SEGURIDAD   ESTRuCTURAL   EN   PuENT.ES
VEHICuLARES  DE  SISTEMA  "I:RIDILOSA", `EN  TABASCO-2000  (ESTUDIO  TECNIC0  CON
DICTAMEN     PARA     DEMOLIC16N,     OPERATIV0     Y     DESCRIPTIV0     DE     SUS     ETAPAS,
PROPUESTA   PRESuPUESTAL)   PARA   LA   DEMOLIC16N   Y   RECONSTRUCC16N   DE   LOS
PUENTES  DE  TRIDILOSA  DE  TABASCO  2000,  ENTRE  LOS  DOS  FRENTES  DEL  PALACIO
MUNICIPAL  Y  DEL  CENTR0  ADMINISTRATIVO  DE  GOBIERNO  EN  LOS  TRAMOS  DE ViA  2  Y
EL  CENTRO  ADMINISTRATIV0   EN  VILLAHERIulosA,   TABASCO",   los  anteriores  conceptos,
consta  en  los  materiales   a  utilizar,  asi  como  la  infraestructura   a  efectuar en  los  puentes  ubjcados
en   Tabasco  2000,   en   ese   sentido,   al   dar  a   conocer  los   insumos,   materiales   e   instrumentos
utilizados   en   la   obra   pdblica   efectuada,   podrla   en   peligro   la   seguridad   y   dafiar  la   estabilidad
financiera  del  municipio,  tomando  en  consideraci6n  que  la  construcci6n  de  los  puentes  que  sirve
para la circulaci6n de vehiculos y  peatones,  al revelarse la  infraestructura con  la que fue elaborado,
se  pone  en  peligro  la  vida  de  personas  fi'sicas  y  el  dafio  fisieo  que  pudiera  causar a  los  puentes,
por  lo  tanto,  ocasionaria  un  daF`o  mayor  que  el  derecho  a  saber,  por  lo  que  se  actualizan  en  las
causales     de   reserva  total   prevista  en   los  articulos   121   fracciones     I,   lv,   Xll   y  Xvl,108,112
fracciones  I,11  y  Ill,   de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica,   mismas que se
relaciona  en  el  D6cimo  Octavo  y  Vig6simo  Tercero  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de
Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi   como   para   la   Elaboracidn   de  Verslones
Pdblicas.

Debido   a   lo  anterior,   se   acreditan   los   supuestos   contenidos   en   los   articulos   108,112   y   121
fracciones  I,  lv, Xll y Xvl  de la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdbllca  del  Estado
de Tabasco, esto es:

Articulo  112 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica del  Estado de Tabasco.

La  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable  o
idontificable de perjuicio significativo al  inter6s pdblico o a la seguridad del
Estado;

En   virtud   de   que   los   riesgos   y   dafios   que   pudiera   causar   la   difusi6n   de   la   informaci6n   son
superiores   al   derecho   de   acceso   a   la   informaci6n   contemplada   en   el   O/.cfamen   r6cnr.co   de
Segurldad    Estructural    en    Puentes    Vehiculares    de    Sistema    "Tridilosd',    en    Tabasco-2000,
documento  que  la  integra   (Cedula  de  solicitud  de  recursos,   Ndmeros  Generadores  de  Obra,
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sostendran   los   puente§   de   tridilosa   y   los   materiales   que   se   utilizaran   para   su   realizaci6n,
comprometeria  la  seguridad y la  estabilidad  financiera  del  estado y  de sus  habitantes en virtiid  que
en   este  transitan   diariamente  vehiculos  y   peatones  por  tanto  se  estaria   revelando  datos  que
pod fan   ser   utilizados   por   grupos   delictivos   para    daf`ar   la   obra,    realizando   una   afectaci6n
econ6mica  al estado y  al  Municipio de Centro,  Tabasco.

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

general de que se difunda;
Debido  a  que,   al  proporcionar  el  contenido  del  D/.stamen   r6cni.co  c/e  Seguri.dad  Eslrucfura/  en
Puentes  Vehiculares  de  Sistema  "Tridilosal,  en  Tabasco-2000,  y  el  documento  que  la   integra
(Cedula   de  solicitud   de  recursos,   Nclmeros   Generadores  de   Obra,   Catalogos   de  Conceptos,
Programa de Obra,   Macro locallzaci6n y M.Icrc] localizaci6n), en vlrtud  de que  se  mane!a datos de
ingenieria,  analisis estructural y fotos de los puentes.  informacl6n  que si es de relevancia,_y clue  s:e
(raduce      en   perjuicio      demostrable   e   identificable,   ya   que   de   proporcionarse   la   informaci6n
relacionados con  la  demolici6n  y  reconstrucci6n  de  los  puentes,  estaran  en  posibilidad  de conocer
informacidn    sensible  a  su  divulgaci6n  en  los  materiales  utilizados,  asi  como  la  infraestructura    a
efectuar en  los  puentes,  en  ese  sentido,  al  dar a  conocer los  insumos,  materiales e  instrumentos
utilizados  en  la  obra  publica  a  efectuar,  pondria  en  peligro  la  seguridad  y  la  estabilidad  financiera
del  municipio,  tomando  en  consideraci6n  que  la  construcci6n  de  los  puentes,  y  que  sirve  para  la
circulaci6n  de  vehlculos  y  peatones,  al  revelarse  la  infraestructura  con  la  que  fue  elaborado,  se
pone en  peligro la vida de personas fisicas y el dafio fisico que  pudiera  causarse a  los puentes,  por
lo tanto, ocasionaria un dafio mayor que el derecho a  saber,

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

menos restrictivo disponible para  evitar el  perjuicio:

Tomando  en  consideraci6n  que  la  seguridad  de  la  construcci6n  de  los  puentes,  es  por qu6  slrve
para   la   circulaci6n   de  vehiculos  y   peatones,   al   revelarse   la   infraestructura   con   la   que   se   va
elaborar,  se  pone en  peligro  la  vida  de  personas fisicas y el  dafio fisico que  pudiera  causarse a  los
puentes,   por  lo  tanto,   ocasionaria   un  daFio  mayor  que  el  derecho  a  saber,   ademas     se  debe
ponderar  que  el  benefici6  de  entregar  esta  informaci6n  una  sola  persona,  es  menor  al  potencial
dafio que  pueden  causar los  puentes al  divulgar la  informaci6n  del  D/`cfamen  716cni.co c/e  Seguri.dad
Estructural  en  Puentes  Vehiculares de  Sistema "Tridilosal.  en Tabasco-2000,  y el documento que
la   integra   (Cedula   de   solicitud   de   recursos,   Ndmeros   Generadores   de   Obra,   Catalogos   de
Conceptos, Programa de Obra,   Macro localizaci6n y Micro localizaci6n).

En  esta  excepci6n  si  se  aplica  una  prueba  de  inter6s  pdblico  que  consiste  en  un  ba/ar)c/.ng,  en  el
que  se  sopesa  por  un  lado  el  intefes  de  privacidad,  y  par  el  otro  el  inter6s  pdblico.  El  interes  de
protecci6n  de  la  privacidad  es  aquel  definido  como  el  control  que  un  individuo  tiene  a  debe  tener
sobre la  informaci6n concemiente a  su  persona.  La excepci6n  protege el  intefes de  privacidad  ante
una  amenaza,  la  cual  no  requiere  ser  patente  u  obvia,  sino  tlnicamente  real  y  no  simplemente
especulativa.  La  informaci6n  que  no  goza  de  una  expectativa  de  privacidad  no  esta  protegida  de
publicidad  por la excepci6n.

Como  sefialamos  previamente,  la  prueba  de  dafio  seria  aplicable  en  principio  tlnicamente  a  las
causales  de reserva  la  autoridad deberl'a  "tomar en  consideraci6n  el daFio que causaria  su  difusi6n
a los intereses tutelados.

Par 1o antes expuesto y considerando,  que cada Area  del  Sujeto Obligado,  elabora  un  indi
expedientes clasificados como reservados,  por informacl6n  y tema`

\---i;ap,i.       ,j=:+      -_:/
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El  indice se  ha elaborado  indicando el area que genero la informaci6n,  el  nombre del documento,  si
se   trata   de   una   reserva   completa   o   parcial,   la   fecha   en   que   jnicia   y   finaliza   la   reserva,   su
justificaci6n,  el  plazo  cle  reserva  y  en  su  caso,  las  partes  del  documento  que  se  reserva  y  si  se
encuentra en  prorroga.

Que,  segdn  !os  antecedentes  y  consideraciones,  se  ha  dado  cumplimiento  en  la  elaboracl6n  del
indice  de  clasificaci6n  como  describen  los  articulos  108,110,112  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de Tabasco`

Que encuadra  en  el  supuesto del  articulo  121  fracci6n  I,  lv,  Xll  y Xvl  de  la  Ley  de Transparencia  y
Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica   del   Estado   de  Tabasco,   y  en   el   D6cimo   Octavo   y  Vig6simo
Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la
lnformaci6n,  asi como para  la  Elaboraci6n de Versiones Pdblicas.

Dado  que  la   clasificaci6n,  es  el   proceso  mediante  el  cual   el   Sujeto  Obligadc)  determina  que  la
informaci6n en  su  poder se encuadra de los supuestos de reserva`

SE ACUERDA

PRIMERO:   EI   Comite  de  Transparencia  del   H.  Ayuntamiento  de  Centro,   Tabasco,   result6  ser
competente  para   confirmar  la   reserva     de  la   informaci6n  y  documento  que  es  de  interes  del
sol.ic.ifante,  denom.inado  como  "DICTAMEN   TECNICO   DE   SEGURIDAD   ESTRuCTURAL   EN
PuENTES     VEHICuLARES     DE     SISTEMA     "TRIDILOSA",     EN     TABASCO-2000,     Y     EL
DOCuMENTO   QUE   LA   INTEGRA   (CEDULA   DE   SOLICITUD   DE   RECuRSOS,   NOMEROS
GENERADORES DE OBFIA+ CATALOGOS DE CONCEPTOS,  PROGRAMA DE OBRA,   MACRO
LOCAL/ZAC/6N   Y   M/CRO   LOCAL/ZAC/6WJ"   y   que   por   contener   informaci6n   confidencial
susceptible de clasificarse como Reserva Total,  con  base en los   articulos 108,  parrafos primero y
segundo,112,  fracci6n   I,11,  y  Ill   y  121   fracciones  I,   lv,  Xll  y  Xvl  de  la   Ley  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco  y  se  actualiza  en  el  Decimo  Octavo  y
Vlg6simo Tercero de  los   Lineamientos Generales en  Materia de  Clasificaci6n y  Desclasificaci6n de
la  lnformaci6n,  asl'  coma  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,  es  competente  reallzar  el
presente acuerdo de Reserva.

SEGUNDO:   Con  fundamento  en  los  articulos  108  y  121   fracciones  I,  IV,  XII  y  Xvl  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado de Tabasco y  11  del  Reglamento de  la
misma  y  el  Decimo  Octavo  y  Vigeslmo  Tercero  de  los    Lineamientos  Generales  en  Materia  de
Clasificaci6n  y   Desclasificaci6n   de  la   lnformaci6n,   asi'  como   para   la   Elaboraci6n   de  Versiones
Ptlblicas,   se acuerda la  RESERVA TOTAL de la informaci6n relativa a  los "D/CJAMEW rECMCO
DE  SEGURIDAD  ESTRuCTURAL  EN  PuENTES  VEHICuLARES  DE  SISTEMA  "TRIDILOSAi',
ERNECTUARBSAoSsC,°-ko#ERYOESL83NCEu#DNOTR°E3uEELAOSN#,GRCAA;iE888As_DDEES°cL8CN'cTEupDTODSE,

PROGRAMA DE OBRA,   MACRO LOCALIZAC16N Y MICRO LOCALIZACION".

Par  lo   anteriormente   expuesto,   la   reserva  total   se  aplicara   en   el   "D/C7AMEN   7.ECW/CO   DE
SEGURIDAD  ESTRuCTURAL  EN  PuENTES  VEHICuLARES  DE  SISTEMA  "TRIDILOSA",  EN
TABASCO-2000,  _Y   EL   DOCuMENTO   QUE   LA   INTEGRA   (CEDULA   DE   SOLICITi
RECuRSOS,    NUMEROS    GENERADORES    DE    0BRA,    CATALOGOS    DE    CONCE
PROGFIAMA  DE  OBRA,   MACRO   LOCALIZACION  Y  MICRO   LOCALIZAC16N".  as'i  co
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prueba  de  dafio,  conforme  a  las  documentales  presentadas  y  que  forman  parte  integrante  del
presente acuerdo,  emitiendose por un  periodo de 3 aiios a partir del dia  17 de julio de 2019.

TERCERO:  Publiquese  el  indice  en  formato  abierto  en  el  portal  de  transparencia  y  especialmente
como establece el articulo 76 fracci6n XLvlll  referente a  la informaci6n  minima de oficio ......

Asi lo acordaron,  mandan y firman  por unanimidad de votos  los  integrantes
del   Comit6  de  Transparencia,  en   la   Ciudad   de  Villahermosa,   Capital  del
Estado de Tabasco, a veintisiete de enero del afio dos mil veinte. -Ctimplase.

m£3gBTkDttrF„
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H. AyuNTAMIENTO cONSTiTucroNAL DE CENTRO, TABAscO

COMITE DE TRANSPARENCIA
SEstoN EXTRAORDINARIA

CT1022J2020

En  la  Ciudad  de  VIllehermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  dieciocho
horas  del  dia  27  de  enero  del  aha  dos  mil  veinte,  reunidos en  la  Sale  de Juntas de  la
Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centre,  Tabasco,
sito en  Prolongaci6n de  Paseo Tabasco ndmero  1401,  Colonie Tabasco  Dos  Mil CC.   Lie.
Martha   Elena   Ceferino   lzquierdo,    Directora   de   Asuntos   Juridicos,    Lie.    Homero
Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Traneparencia  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Pdblica  y
lvl.D.  Babe Segura C6rdova, Coordinador de Modemizaci6n e  lnnovaci6n,  en  su calidacl  de
Presidente,  Secretarie  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.

:-:::::.-::::::::::==-=l:=.,-i:-:--.i:::,:::=:,±
Generadores   de   Obra,   Cata[ogo   de   Conceptos,   Programa   de   Obra,   Ivlici.o
Localizaci6n           y           Micro           Localizaci6n,           que           medfante           oficio
D®OTSM/UAcyT/583/2020,  remitl6  la  Direccich  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios   Municipales   del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabasco,   a   le
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pilblica,  bajo el sisuiente: ~

Orden del dia

I.      Lista de asjstencla y declaraci6n  de qu6mum.

11.    Inetaleci6n  de la  sesi6n

Ill.   Lectura y aprobaci6n en su caso,  del arden del dia.

IV.  Lectura   de   la   Solicitud   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   con   numero   de   folio:
01341419,   realizada   a   trav6s   del   Sistema   de   Solicitucles   de   Acceso   a   fa
lnforrnaci6n y/o Sistema  lnfomex de  fa  PLataforma  Nacional  de Transparencia,  la
oual     fue      radicada      bajo     el      Expediente     de     control      intemo      ntimero

i#T#NIun¥°t#Tdc#CEL#ER&%sj=baLn#Li€D¥LD;faF#+#d#
2000  DEL H. AYUNTAMIENT0  DE  CENTRO. TABASCO.  y los documentos
que   lo   integra   como   es:   Cedula   de   Solicitud   de   Recursos,   N
Generadores   de   Obra,   Catalogo   de  Conceptos,   Programa  de
Micro Localizaci6n y Micro Localizaci6n.

'c\_     -*dr,~,             /:i;      /
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Obra,  Catalogo de Conceptos,  Programa  de Obra,  Micro  Localizaci6n  y
Micro  Localizaci6n,   resguardado   por  la   Direccich  de  Obras,  Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.

VI.  Asuntos generates.

VIl.Clausura.

Desahogo del orden del dia

I.-  Lista  de  asistencia  y  declaracich  de  qu6rum.  -  Para  desahogar  el  primer  punto  del
orden del dia,  se procedie a  pasar lista de asistencia,  encontrandose los CC.  Lie.  Martha
Elena   Cefel.ino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,   Lie.   Homero   Aparicio
Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  P`:iblica  y  M.D.  Babe
Ssegura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovacich, en su calidad de Presidente,
Ssecretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
d e Ce ntro .-----------------------------....--------- _ -......--.......... _ ............. _ ................... _ ........

11.-  lnstalaci6n  de  la  sesien.  -Siendo  las  dieciocho  horas  del  dia  27  de  enero  de  dos  mil
veinte,  se declara  instalada  la Sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .----

Ill.-Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.  -A  continuaci6n,  el  Secretario,
procede a fa  lectura del Orden del dia, la oual somete a aprobaci6n de los integrantes y se
a p ru eba  po r u n a n i in id ad .---------..-------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ntimero  de  folio:  01341419,
realizacla  a  travds  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
Expediente   de   control   intemo   ndmero   COTAIP„06/2019   y   de   Cfasificaci6n   bajo   la
modalldad    de    reserva    total    de    la    lnformaci6n    del    DICTAMEN    TECNIC0        DE

ffi#;',EjF£"#?qEueapoTD=E:=HSc#i£+CF¥i8deB_i,:iE#
Recursos, Ntlmeros Generadores de Obra, Catalogo de Conceptos, Programa de
Obra, Micro Localizaci6n y Micro Localizaci6n.

ffi¥ifeffij:iE'#6T£F#:¥rfe
es:  Cedula  de  Solicitud  de  Recursos,  Ndmeros  Generadores  de  Ob
de  Conceptos,   Programa  de  Obra,   Micro   Localizaci6n  y  Micro   L

a,  Catalogo
alizaci6n

resguardado  por la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento Territorial  y Servicios  M nicipales.-
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En  desahogo  de  este  punto  del  orden  del  dia,  se  procedi6  al  analisis  y  valoraci6n  de  los
documentos  remitida  por  el  Titular  de  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios  Municipales,  en  termlnos de  lo  previsto en  los  articulos 43  y 44 fracci6n  11,  de  la
Ley General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  47,  48 fracci6n  11  y  121
fracci6n  I,  lv,  Xll  y Xvl  de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado de Tabasco,  Decimo  Octavo  y Vig6simo Tercero,  de  los  Lineamientos  Generales
en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  la  elaboraci6n
de Versjones Pdblicas, y  se determine la Clasificaci6n   de   la Reserva Total,  por parte del
Comit6  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  para  conocer  respecto  de  la  petici6n
a ntes sefia lad as .------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

I.-Con  fecha   09   de  jullo  de  2019,   la   Coordinaci6n   de   Transparencia  y  Acceso   a   la
lnformaci6n  Ptiblica,  recibi6  la  solicitud  de  informaci6n  mediante  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  y/o Sistema  lnfomex,  respecto de:  "Copia en versi6n  electronica de  los
estudios  realizados  y  qua  confirman  que  los  puentes  de  prolongaci6n  d®  Paseo
Tabasco  debian  ser  demolidos  completamente.  Otros  dates  proporcionados  para
facilitar   la   localizaci6n   de   la   informaci6n:   6C6mo   desea   recibir   la   lnformaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n do la PNT"
I..  (Sic)

•      lgualmente,    se    REVOCA    el    Acta    de    Sesi6n    Extraordinaria    del    comit6    de
Transparencla  ndmero CT/190/2019,  de fecha  uno de  agosto  de  2019 y el Acuerdo
de  Reserva  del  referido  organismo  colegiado  ncimero  DO0TSM/SAU/012/201
fecha uno de agosto de 2019."  . . .  (Sic)

•^''.I              3
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Ill.-  Asimismo,  el  Orgaro  Garante  instruye  al  Sujeto  Obligado  H.  AYUNTAMIENTO  DEL
MUNICIPIO    DE    CENTRO,    TABASCO,    para    que,    por   conducto   del    Titular   de    fa
Coordinacich  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  de CuMPLIMIENTO en
los siguientes tchirros.

•    i:e:::::r:a,;d!si£S:;sutii;:§t!:::nes';a:I:3:i:n;tl!a:oj:i:n:::i:i:§o:n;%:;a::i::I§d:i:r:ii!±°i§:Tg:::ijd:=:I;d:!°i;ra:niu;:;tri!;i:?°:ciiciri::§§

comDletamente"...(sro).

•    :::§t§Crriiorn::an%±:eo::i:d::Via!8:ce;:€§oii§ib:i:seci3:s::d:;u;d;:n!::aos§::r:d§::::oa:i§js:§d::£ni¥§nt::§i:±§::::die::i'uis§::;t'i§m:b}::i:i

Ordenamiento  Territorial  v Servicios  Municioales.

•EL=#n,::a:E:rdde#L;n;rTcerapnu8:arm¥|#:Ya#nnfrma#°ENTb:=£aEngdeng
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formular   su  solicitud.    Sirve   de  sustento  la   tesis  del  Poder  Judicial  de  la  Federaci6n  identifjcada

bajo       el      rubro:      "TRAr\lspARENCIA       Y      ACCESO      A      LA      INFORMAcloN      PUBLICA

GUBERNAMENTAL.NOTIFICACIONES   EFECTUADAS    POR    MEDIOS    ELECTRONICOS,   EN

TERMINOS   DEL  ARTICULO  68,  FRACCION   111,   DEL  REGLAMENTO   DE  LA  LEY  FEDERAL

RELATIVA".

IV.-  Con  sustento  en    la    resoluci6n  emitida  por  el  Pleno  del  lnstituto  TabasqueF`o  de
Transparencia  y  Acceso    a  la  lnformaci6n  PLiblica,  radicado  en  el  Recurso  de  Revi
Ntlmero   RR/DAl/2847/2019-Pll, de fecha  10 de enero de 2020, en donde manlfiestan
la  autoridad    recurrida  no  ponder6  adecuadamente    la  naturaleza  de  la  documentac
pedida,   pues  si  bien  es  cierto  6sta  debe  restringirse,  debe  hacerse  al  amparo  de

5
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hip6tesis  de  clasificaci6n  invocada,  situaci6n  que  no  aconteci6  en  la  especie,    pues  su
acceso  se  ved6  por  una  causal  distinta,  al  estar fundada  en  los  termino  del  articulo  121
fracci6n  XIV de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  pdblica  del  Estado  de
Tabasco,   que   dispone   que   no   debe   entregarse   aquella   informaci6n   de   particulares
recibida    por  los  sujetos  Obligados  bajo  promesa  de  reserva  o  este  relacionada  con  la
propiedad  intelectual,  patentes  o  marcas,  secreto  comercial,  industrial,  fiscal,  bancario  u
otro  considerado   coma  tal   por   una   disposici6n   legal   que   est6n   en   posesl6n   de   las
autoridades.

Que  por  lo  tanto,  el  Sujeto  Obligado  debera  en  la  nueva  clasificaci6n  que  haga,  actualizar
apropiadamente  la causal  de  clasmcaci6n  prevista   en  el  numeral  I,  Vl,  Xll  y Xvl   de  la  Ley
de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   pdblica   del   Estado   de  Tabasco,   no   se
relacion6 de manera fundada y motivada en el  D6cimo Octavo y Vigesimo   Tercero, de los
Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,
asi  como  la  elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,  y    se  determine  la  Clasificaci6n    de    la
Reserva Total.

En  consecuencia  de  to  antenor,  el  Coordinador  de  Transparencia,  mediante  oficlo
COTAIP/ro391ra020,  solicit6  fa  intervenci6n  de  este  Comife  de  Transparencia,  para
que   previo   analisis  de   los   documentos  sehalados  en   el   punto  que   antecede,   se
proceda  en  t6rminos  de  le  previsto  en  los  articulos  43  y  44  fracci6n  11,   de  la   Lay
General  de  Traneparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica;  47,  48 fracci6n  I  y  11,  y
121  fraccien  I,  lv,  Xll  y  Xvl  de  le  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica  del   Estado  de  Tabasco,   y  se  pronuneie  con   relacidn  a   la  clasificaci6n  de
reserva   total   cle   la   informacich   seF`alada   y   el   Acuerdo   de   Reserva   ntimero
DOOTSM/SAU/001ra020.   Mismo   que   en   este   acto   es   anelizado   el   DICTAMEN

FTHTiin:EtlELEiinEiEiELl¥E¥iE=HiEiHEEEEET±iE¥nE:iE!EEEiifiH+Ei
de Recursos, Ntlmeros Generadores de Obra, Catalogo de Conceptos, Programa
de Obra, Micro Localizaci6n y Micro Localizaci6n, en  les t6rminos sisuientes: -------

CONSIDEFENDO

I.-   De  conformidad   con   los   articulos  43,44  fracciones   I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  47,48,  fracciones  I  y  11,121  fracci6n
I,   lv,  Xll  y  X\/I  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  fa   lnformaci6n   Ptlblica  del
Estaclo   de   Tabasco,   y  el   Decimo   Octavo  y  Vig6simo     Tercero   de   los   Lineamientos
Genei.ales  en  Materia  de  Cfasmcaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  la

.-I
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y  modificar  y  resolver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  contenida  en  el
Aouerdo de Reser\ra No. D00TSM/SAuroolre020, relativo al DICTAMEN TECNICO
DE   SEGURIDAD   ESTFUCTURAL   EN   PUENITES     VEHICUL.ARES   DE   SISTE±±±
LiRIDiLOsA",    EN    TABAscO    2000    DEL    H.    AyilNTANiENro    DE    CENTR_Q±

TABASCO.   y   k)s   documentos   que   le   integra   como   es:   Cedula   cle   Solicitud   de
Recursos,  Ndmeros Generadores de Obra, Catalogo de Conceptos,  Programa de
Obra,      Micro      Localizaci6n      y      Micro      Localizaci6n,      que      medfante      oficio
COTAIP/0391/2020  remiti6 el Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformacien
Pdblica,  el  cual  en este acto es analizado,  y los argumentos vertidos en el  mismo,  este
Comite los hace suyos y le modifica   en los terminos siguiente:

ACUERDO DE  RESERVA No. DOOTSM/SAU/001/2020

En  la  ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  nueve
horas del dia 22 de enero del afio 2020 y en cumplimiento a lo ordenado mediante
resoluci6n    d~el    expediente    RR/DAl/2847/2019-PII    emitido    por   el    lNSTITUTO
TABASQUENO    DE    TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A    LA    INFORMACION
PUBLICA,  Ponencia  dos,  se  encuentran  reunidos  en  la  oficina  de  la  Direcci6n  de
Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales   del   H.   Ayuntamiento
Constitucional   del    Municipio   de   Centro,    ubicado   en    Prolongaci6n   de   Paseo
Tabasco,  numero  1401,  Complejo  Urbanistico  Tabasco  2000;  los  CC.  Ing.  Adolfo
Alberto    Ferrer   Aguilar   y   Lic.    Dugald   Jimenez   Torres,    Directcjr   y   Enlace   de
Transparencia   de   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y  Servicios
Municipales   del    H.    Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,    para   acordar   la
clas.ifiicac`i6n     de      reserva      del      DICTAMEN     TECNICO      DE      SEGURIDAD
ESTRuCTURAL EN  PuENTES VEHICuLARES DE SISTEMA "TRIDILOSAl'`  EN
TABASCO-2000 del    H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  y  los  documentos
que  lo  integra  como  es:  Cedula de  Solicitud  de  Recursos,  Ntlmeros  Generadores
de Obra, Catalogo de Conceptos, Programa de Obra, Micro Localizaci6n y Micro
Localizaci6n.

ANTECEDENTES

PRIMERO.   -     Con  fecha  09  de  julio  de  2019,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformacj6n  Pdblica,  recibi6  la  solicitud  de  informaci6n  mediante  Plataforma
Nacional   de   Transparencia   y/o  Sistema   lnfomex,   respecto   de:   ``Copia   en
electr6nica  de  los  estudios  realizados  y que  confirman  que  los  pue
prolongaci6n de Paseo Tabasco debian ser demolidos completamenl

ersi6n
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datos  proporcionados  para  facilitar  la  ubicaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo  desea
recibir  la   informaci6n?   Electr6nico  a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de
acceso  la  informaci6n  de la  PNT."  (sic),  la cual fue radicada  bajo el  expediente de
control  interno ntlmero COTAIP706/2019.

SEGUNDO:  Acto seguido,  la  Coordinaci6n  de Transparencia solicito a  la  Direcci6n
de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales  del  H.  ayuntamiento
Constitucional   del   Municipio   de   Centro,   remitiera   la   documentaci6n   relativa   a:
"Copia  en  versi6n  electr6nica  de  los  estudios  realizados  y  que  confirman

que  los   puentes  de  prolongaci6n de  Paseo Tabasco debian  ser demolidos
completamente.",   con   motivo   de   la   solicitud   hecha   a   trav6s   del   portal   de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  siendo que dicha  informaci6n  se
encuentra   resguardada   por   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y
Servicios  Municipales del  H.  ayun{amiento  Constitucional  del  Municipio  de  Centro,
esta   remiti6   la   informaci6n   solicitada,   donde   se   advierte   que   el   "D/CrAA4EW
TECNICO  DE  SEGURIDAD  ESTRuCTURAL  EN  PuENTES  VEHICuLARES  DE
S/SJEMA  "TR/D/LOSA",  EW TABASCO-2000 del   H. Ayuntamiento de Centro,
Tabasco,   y   los   documentos   que   lo   integra   como   es:   Cedula   de   Solicitud   de
Recursos, Nilmeros Generadores de Obra, Catalogo de Conceptos, Programa de
Obra,  Micro  Localizaci6n  y  lvlicro  Localizaci6n,  son  susceptibles  de  someter  al
Comite  de  Transparencia   del   Municipio  de   Centro   para   su   Clasificaci6n   como
Reserva Total.

TERCERO.  -Con  fecha  01   de  agosto  de  2019,  se  emiti6  el  Acta  CT/190/2019  en
Sesi6n    Extraordinaria    el    Comit6    de   Transparencia    del    H.    Ayuntamiento.    y       de
conformidad  con   los articulos 6,  apartado A, fracci6n  11,16  segundo  parrafo de la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n  Ill,  de  la
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  Ptlblica;  articulos  1,    3  fracciones  lx  y
X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la  Ley General de Protecci6n de Dates Personales en
Posesi6n  de  Sujetos  Obligados;  3  fracciones  IV,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6
parrafo  tercero,17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,
117,118119,121,  fracci6n  V,  Vl,  Vlll  Y  IX,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 ducha  Ley;  asi  como,  D6cimo  Octavo y Vig6simo Tercero de  los
Lineamientos   Generales  en   Materia   de   Clasificaci6n  y   Desclasificaci6n   d
lnformaci6n,  asi como  para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas,  emitidos  po
Consejo    Nacional    del    Sistema    Nacional    de    Transparencia,    Acceso    a
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Transitorio  de  los  Lineamientos  citados,  se

lnformaci6n  Pdblica y Protecci6n de Datos Personales, y del Acuerdo por el que
se modifican  los articulos Sexag6simo Segundo y Sexag6simo Tercero y Quinto

determina procedente confirmar la

#leNIp¥#X=r#Y€zchp¥=i#lvuu/##rfELEL€:#denon]bemeiEJ=
side  creados  y  emitidos  por  un  particukar con  le  finalidad  de que  este  H.  Ayuntamiento
tuviera elementos para determ{nar la vjabilidad del cambie total del sisterna de piso que
garantizara  la  seguridad  de  los  ciudadanos,  este  sujeto obljgado  no tiene autorlzaci6n
para  divulgar  y/o  poner  a  disposici6n  al  pdblico  general  esa  informaci6n,  siendo  que
sole  contarnos  con  dicho  documento  para  su  resguardo  y  corno  medidas  que  habian
que  adoptarse  para  la  seguridad  de  los  ciudadanos,   por  le  tanto  el  requisito  de  la
fraccich   I   se  encuentra  colmada  al  tener  que  el   dietamen  es  de   la  autoria  de  un
partiouler.  De  isuel forma,  el  requisito  de  la fracci6n  11  del  artlcuto  112 de  la  misma  ley,
supone  que  debemos  encontramos  en   riesgo  con   la  divulgaci6n,   situaci6n  que  se
agota  pues,  el  dictamen  emitido  por el  tercero  particular,  brinda  al  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  la  informacich  para efectos de  que  este,  tenga  los  elementos necesarios  para
determinar dar mantenirniento  a  los  puentes  o  realizar  un  cambio  total  de  los  puentes,
le  que  nos  lle\;a  a  tener  en  cuenta  que  en  dicho   Dietamen  Tecnico  de  Segundad
Estructural  se  encuentran  datos  e  informaci6n  que  son  sensibles  para  la  seguridad
estructural de los  puentes y que de caer en manos de personas que no tengan  buenas
intenciones ya que se puede afirmar que fuera y dentro del  Estado, existen  personas y
organizaciones  que  tienen   intefes  en  realizar  acciones  que  infrinjan  le  establliclad  y
segundad  de  los habitantes de la entidad,  por to que se acredita el riesgo fundado que
correria  el  munlcipie  de  Centro  al  poner  a  disposicich  esta  informaci6n  al  pdblico  en
general.  Asimismo,  fa fracci6n  Ill  del  artiouto  112 de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso
a  le  lnformaci6n   Ptibllca  del  Estado  de  Tabasco,  se  colma  porque  el  media  menos
perjudicial  es  el  reservar  le  informaci6n  de  manera  total,  para  proteger  le  inforrnaci6n
oreada  por  un  partioular  que  le  fue  proporcionada  a  este  sujeto  obligado,  del  cual  no
tenemos   autorizaci6n   para   divulgar,   es   decir,   el   Dictarnen   T6onico   cle   Seguridad
Estructural  que  le  fue  proporctonado  al   H.  Ayuntamiento  de  Centro  por  un  tercero
partioular,  ro  debe  ser  puesto  a  disposicich  del  ptiblico  general  por  la  sola  raz6n  de
que    dicho    documento    es    propledad    intelectuel    de    una    persona    aiena    al    H.
Ayuntamiento   de   Centro,   que   solo   cuenta   con   este   documento   poi.   tenerlo   en
resguardo.-----------------------------------------------------------..------------------------------------

En    oumplimjento   a    lo   ordenado    por   el    Comit6    de   Transparencia,    en    su    Sesi6n
ode:i.Ei:e::T#a!:

de Antecedentes de la presente acta.  En  consecuencia,  el  Comit6 emiti6 el Acuerclo
cle Reserva DOOTSM/SAU/012/2019, de fecha 01  de agosto de 2019.

CUARTO.  -En  raz6n al  Resolutivo del  lTAIP.  aue a  la  letra dice:  "PRIMERO.  Par las
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I nformaci6n  Ptiblica".

•      lgualmente,    se    REVOCA    el    Acta    de    Sesi6n    Extraordinaria    del    comite    de

Transparencia  ntimero CT/190/2019,  de fecha  uno de  agosto  de 2019 y el Acuerdo
de  Reserva  del  referido  organismo  colegiado  ndmero  DOOTSM/SAU/012/2019  de
fecha uno de agosto de 2019."  .. .  (Sic)

QUINTO.     -         Asimismo,     el     Organo     Garante     instruye     al     Sujeto     Obngado     H.
AYUNTAMIENTO  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTRO,  TABASCO,  para  que,  por conducto  del
Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   P`:iblica,   de
CUMPLIMIENTO en  los sisuientes terminos.

•    i:i=:::r:a,;d;s:£S:;sut:::;:it::i:nes`ia:d:::fin;tlia:oj:;:n:::§b;i§o:n;::di;:i;:I::i:jii!:°i§:T§eii::i:dg=§';d:!°i:ra:niu;:;tri!;i:'°:iicirii;§§

comDlctanente"...(slc\.
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Ordenamiento  Territorial  y Servicios  Municipales.•ife
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que  cle  conformidad   con  el   articulo    116  de   la   Lev  de  TransDarencia    yAcceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica  del   Es{aclo  de  Tabasco,   los  Suietos  Obliaados  no  Dodran  emitir  acuerdos  de  caracter
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acreditar    su   Drocedencia  mediante   la   Drueba  de   dafio,   Cue   es   la  caraa   de   la  orueba   oara

iustificar      toda    neaativa    de    acceso    a    I   informaci6n,    Dor   actualizarse   cualauiera   de   los
suDuestos  de  reserva  Drevistos,  corresDondera  a los Suietos Obliaados.

•      Ademas.    el   roferido   oroanismo   coleaiado   realizara   el   Dronunciamiento   corresDondiente    en

cuanto   a   las  razones  fundadas   v   motivadas    Dor  las  cuales   la  mformaci6n   es   reservada   v

confirmara    formalmente      la   clasificaci6n      total       de       la      documentaci6n       Dor      "reserva",

siouiendo     el     Drocedimiento     aue     marca     la     Le  aDlicable   en   la   materia,    Dara   lo   cual   se

desarrollara    'brtteba  c/e  dafio"  Drevista   en   los  articulos   3.  fracci6n  Xxvl  v  112  de  la  misma

Lev.  en   relaci6n   a  las  causales  contenidas  en  el  arabiao   121,  fracciones   1`  lv,  Xll  v  X\/I     del

ordenamiento    en   cita.    Dor   ser   las   aDlicables    al  tema   aue   nos   ocuDa.    mediante   acuerdo

de reserva   debidamente   suscrito   Dor  los   intearantes   del   referido   oraanismo    coleaiado

•      La    acreditaci6n    de    la   actualizaci6n    de    la    referida    causal    de    reserva    debera    hacerse

conforme   a   la   Lev   de  TransDarencia   v   Acceso   a     la    lnformaci6n   P\lblica    viaente   en    el

Estado  de  Tabasco.  en  relaci6n  los  "Lineamientos   Generales   en   Materia  de  Clasificaci6n   v

Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi   como   oara   la   Elaboraci6n    de   Versiones    Ptiblicas",

emitidos    Dor   el    Conseio    Nacional    del    Sistema   Nacional    de  TransDarencia,    Acceso    a   la

lnformaci6n   Ptiblica   v   Protecci6n   de   Datos   Personales".   razonando   Dor  au6  se  actualizan

las   hiD6tesis   de  restricCich   due  se   menclonan.

•       La   autoridad    recurrida    tendra    Dresente   aue,    como    dentro    de   un   exDediente    de   demolici6n

se   tienen     aue  coniuntar    todos    v    cada     uno    de     los   estudios     realizados     al    resDec{o.

recomendable      Cue      al    restrinair     la   informaci6n      a/as/frot/e    /a   tofahlctad     de`    erroedienfe

demo/i.ci.6n   v   due.   al   momentoide  fifar    la  temDoralidad  de   la  reserva.   tend fa   due   observar

Drevisto  en  cuanto   al  Deriodo  de  reserva   oor  el   artieulo    109.   Darrafo  seaundo.    {ercero   v  cuarto

de   la   Lev   de   TransDarencia    y  Acceso    a   la   lnformaci6n    Publica   del    Estado  de  Tabasco,   toda

vez  aue  lo  reauerido   versa  sobre  una  obra  infraestructura   destinada  al  servicio   Ddblico.

Lo actuado en este sentido se comunicara  a  la solicitante  mediante el corresDondiente
acuerdo  de  neaativa  total.  sianado  Dor  el  Titular de  la  Unidad  de  Transoarencia.  al  cual
debera  adiuntarse  el  acta  de  aDrobaci6n   de  clasificaci6n   aue,   en  su  caso  suscriban
sus  miembros.  asi  como  el  "acuerdo  de reserva" aenerado aue tambi6n debera estar
firmado  Dor ellos:  o en su defecto,  se transcribira  en su  contenjdo  la  oarte conducente
de esos documentos.

J
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•      EI   Suieto  Obliciado   practicara   a  aulen  recurri6  via  sistema   lNFOMEX-|a±asfg   la  notificaci6n

clel  acuerdo   que  se  genere   en  oumplimiento  a  este  falto,   por  ser  mecanismo   que  emple6   al
formufar  su  solieitud.    Sirve  de sustento la   tesis  del  Poder  Judicial  de la  Federacich  identificada

ba|o       el      rubro;      "TRANSPARENCIA      Y      ACCESO      A      LA      INFORMAcloN      PUBLICA
GUBERNAMENTAL NOTIFICACIONES   EFECTUADAS    POR   MEDIOS    ELECTRONICOS,   EN

TERMINOS   DEL  ARTICULO  68,   FRACCION   111,   DEL  REGLAMENT0   DE  LA  LEY  FEDERAL

RELATIVA".

SEXTO.   -   En   consecuencia,   el   Coordinador   de   Transparencia,    medfante   oficio
COTAIP/0169/2020,  solicit6 a le Direcci6n de Obras, Ordenemiento Territorial y Servicios
Municipales de Centro, se pronunciara respecto a la clasificaci6n de reserva de rnanera

g#:eA¥e;j§#:#;:nurfug#:5#\[¥Dg#;:#::i::i:¥g%gu%#§
Generadores   cle   Obra,   Catalogo   de   Conceptos,   Programa   d®   Obra,   Micro
Localizaci6n y Micro Localizaci6n,   en  los terminos sisuientes:  ----------------------------

CONSIDERANDO

PRIMERO:  Que  en  los  articulos  3  fracci6n  Xvl,108  parrafo  primero  y  segundo,109,
110,111,112,114 y  121  fracciones  I,  lv, Xll  y XVI,  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso
a   la   lnformaci6n   Pdblica   y   Decimo   Octavo   y   Vigesimo   Tercero   de   los   Lineamientos
Generales en  Materia  de Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de la  lnformaci6n,  asi  como para
la  Elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas,  seFiala lo siguiente:

[.   .   .]

LEY   DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMACION   PUBLICA   DEL   ESTADO   DE
TABASCO

Articulo 3.  Para los efectos de esta Ley, se entendefa por:

Xvl.  Informaci6n  Reservada:  La  informaci6n  que  se  encuentra  temporalmente  sujeta  a  alguna  de
las excepciones previstas en esta Ley;

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 Titulo.

Los  §upuestos  de  reserva  o  confidencialidad  previstos  en  las  leyes  deberan  ser a
bases,  principios  y  disposiciones  establecidos  en  la  Ley  General  y  la  presente  Le
caso,  podran contravenirlas.

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

Articulo 109.  Los Documentos clasificados como reservados sefan  pdblicos cuando:

La  informaci6n clasificada  como reservada, tendra ese cafacter hasta  por un  lapso de cinco af`os,
tratandose  de  la  informaci6n  en  posesl6n  de  los  Sujetos  Obligados  regulados  en  esta  Ley.   EI
periodo  de  reserva  correra  a   partir  de  la  fecha   en   que  se  clasifica  el   Documento.   Esta  sera
accesible al  pdblico,  aun  cuando  no se  hubiese cumplido el  plazo anterior,  si  dejan  de concurrir las
circunstancias   que    motivaron    su    clasificaci6n    a   juicio   de    los   Sujetos   Obligados   o    previa
determinaci6n del  lnstituto.

Articulo  110.  Cada  Area  del  Su|eto  Obligado  elaborafa  un  indice  de  los  expedientes  clasificados

::mF°o::Sa::sa&%:;£::lan,f°d|,gas::6u?eyntt:i:.sEJL=:LCoer::3::aD::ahbo°|::Sceetn;:::::a'.Td::;er:,Pgrb:jacaqr::
genera  la  informaci6n,  el  nombre del  Documento,  si  se  trata  de  una  reserva  completa  o  parcial,  la
fecha  en  que  inicia  y  finaliza  la  re§erva,  su  justlficaci6n,   el  plazo  de  reserva  y,  en  su  caso,   las
partes del Documento que se reservan y si se encuentra en pr6rroga.

En ningun caso el  indice sera considerado como  informaci6n reservada.

Articulo  111.  En  los casos en  que se  niegue el  acceso  a  la  informaci6n,  por actualizarse alguno de
los supuestos de clasificaci6n,  el  Comite de Transparencia debefa  confirmar,  modificar o revocar la
decisi6n.

Para  motivar  la  clasiflcaci6n  de  la  informaci6n  y  la  ampliaci6n  del  plazo  de  reserva,  se  deberan
sefialar las  razones,  motivos o  clrcunstancias especlales que  llevaron al  Sujeto Obligado a  concluir
que el caso  particular se ajusta al supuesto previsto por la  norma legal invocada  como fundamento.

Ademas,  el  Sujeto Obligado debera,  en todo momento, aplicar una  Prueba de  Dafio. Tratandose de
aquella  informaci6n  que  actualice  los  supuestos  de  clasificaci6n,  debera  sefialarse el  plazo  al  que
estara sujeto la reserva.

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

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

perjuicio slgnificativo al  intefes pdblico o a  la  seguridad del  Estado;

11.  El  riesgo  de  perjuicio  que  supondria  la  dlvulgaci6n  supera  el  inter6s  ptlblico  general  de  que  se
difunda;  y

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

Articulo  114.  La clasificaci6n de  la  informaci6n se llevafa a cabo en  el  momento en que:

I. Se reciba una solicitud  de acceso a la jnformaci6n;

13
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Artlculo  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:

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

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

Xll.  Se trate de informaci6n  sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda

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

LINEAMIENTOS       GENERALES       EN       MATERIA       DE       CLASIFICACION       Y
DESCLASIFICAC16N       DE       LA      INFORMAC16N,      ASI      COMO      PARA      LA
ELABORAC16N  DE VERSIONES PL)BLICAS.

D6cimo   octavo.   De   conformidad   con   el   articulo   113,   fracci6n   I   de   la   Ley   General,   pod fa
considerarse  como  informaci6n  reservada,  aquella  que comprometa  la  seguridad  pdblica,  al  poner
en   peligro   las   funciones   a   cargo   de   la   Federaci6n,   la   Ciudad   de   Mexico,   los   Estados  y   los
Municipios,  tendientes  a  preservar y  resguardar  la  vida,  la  salud,  la  integridad  y  el  ejercicio  de  los
derechos de las personas,  asi como para el  mantenimlento del  orden  ptlblico.

Se  pone  en  peligro  el  orden  ptlblico  cuando  la  difusidn  de  la  informaci6n  pueda  entorpecer  los
sistemas de coordinaci6n interinstitucional en  materia de seguridad  pdblica,  menoscabar o dificultar
las  estrategias  contra  la  evasi6n  de  reos;  o  menoscabar o  limitar  la  capacidad  de  las  autoridades
encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.

[.  .  .]

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

Consecuentemente,   este  Comit6   advierte  en  forma   indubitable  que   la   informaci6n
solicitada,  encuadra  en  la  hip6tesis  prevista  en  la causal  de  reserva  en el  articulo  121
fracciones   I,   lv,   Xll   y  Xvl  de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n
Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  en  el  D6cimo  Octavo  y  Vigesimo  Tercero  de  los
Lineamientos    Generales    en    Materia    de    Clasificaci6n    y    Desclasifica
lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,  por  lo
viable la determinaci6n de clasificarla como reserva total, tomando en consi
los siguientes datos:

ion    de    la
e  resulta
raciones
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lr\Iormact6r`    qu®    .integran    el    DICTAMEN    TECNICO    DE    SEGURIDAD
ESTRuCTURAL EN  PuENTES VEHICuLARES DE SISTEMA "TRIDILOSAI.,  EN
TABASCO-2000

C6dula de Solicitud de Recursos
Nameros Generadores de Obra
Catalogo de Conceptos
Programa de Obra
Macro localizaci6n
Micro localizaci6n

lnlormac]i6n    que    se    reserva    DICTAMEN     TECNICO    DE     SEGURIDAD
ESTRuCTURAL EN  PuENTES VEHICuLARES DE SISTEMA "TRIDILOSAl',  EN
TABASCO-2000, y documento que lo integra el siguiente:

C6dula de Solicitud de Recursos
Niimeros Generadores de Obra
Catalogo de Conceptos
Programa de Obra
Macro localizaci6n
Micro localizaci6n

Cuadro de clasificaci6n de la informaci6n
NOMBRE                                    DEL TIPO lN'CIO      DE PLAZO     DE RAZON ES              Y AREA             QUE
DOCUMENTO. TOTAL     DE LA LA MOTIVOS  DE  LA GENERA           LA

RESERVA RESERVA RESERVA CLASIFICACION lNFORMACION
Dictamen        T6cn ico        de Total Diecisiete Tres afios Los   anteriores Resguarda      la

Seguridad     Estructural    en de  julio  de conceptos     se informaci6n,
Puentes      Vehiculares      de 2019 prefieren     que Subdirecci6n
Sistema       `'Tridilosa",       en el        particular, de                 Area
Tcibasco-2000,    documento desea   obtener Urbana
que la  lntegra: todos              los adscrita    a    la
1)-   Cedula   de   solicitud   de estudiosrealizados Direcci6n        de
recursos Obras
2)-   Ndmeros   Genercldores dondeconfirmen   quelostrabajosa

Ordenamiento
de Obra Territorial         y
3)-Cat6Iogos de Conceptos

rea lizar           los Servicios
4)-Programci de Obra materiales        a Municipales.
5)-Macro localizaci6n uti lizar,            as`
6)-Micro loccllizaci6n como                lainfraestructuraaefectuarenlospuentesubicadosenTabasco2000,

\        r=-jl-      --y -rty.I       i//
'J15 •» _ ``



CENTRO
•\,)     (,  A  8nGRfl,A   ,    ,\   `

•\          '-.         h         ,          `         >,    `        `

tJj:t``M,  i  r   {>i    TRANspARENciA

{(2020.  Ar`\r;  (1tJ  Lei`r`¢\  Vii`c`rio,

£3er,em€ritcl  Madre  de  lci  P{iti'Li\y

tratandose    de
la
reconstrucci6n;
en ese sentido,
al         dar         a
conocer        los
insumos,
materi a les       e
instrumentos
utilizados  en  la
obra   ptlblica   a
efectuar,   pone
en     peligro     la
seguridad   y   la
estabilidad
financiera      del
municipio,
tomando        en
consideraci6n
que                     la
construcci6n
de  los  puentes
que  sirve  para
la       circulaci6n
de  vehiculos  y
peatones,       al
revelarse         la
infraestructura
con      lo      que
sera
elaborado,     se
Pone               en
peligro   la   vida
de       personas
fisicas      y      el
dafio fisico que
pudiera
causarse  a  los
puentes,  por  lo
tanto'
ocasionaria  un
daF`o         mayor

que  el  derecho
a      saber,      la
divulgaci6n
representa    un
riesgo    real,    a
dar   a   conocer
en                  que
consisten      las
estructuras
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que tendra
puentes
tridilosa    y
materiales  que
se         uti liza ra n

Pa ra                  Su
realizaci6n,
asimismo,
comprometeria
la   seguridad   y
la      estabilidad
financiera      del
estado    y     de
sus   habitantes
en    virtud    que
en  este  puente
transitan
diariamente
vehiculos          y
peatones     por
lo      tanto      se
estar''a
revelando
datos            que
pod fa n          ser
utilizados      por

grupos
delictivos   para
dafiar   la   obra,
realizando   una
afectaci6n
econ6mica     al
estado      y      al
Munieipio       de
Centro'
Tabasco

Lo  anterior debido  a  que  la  informaci6n  proporcionada  se  encuentra  configurada  en  la  causal  para
reservar dicho expediente.

Plazo do Reserva:  3 aFios (pudiendo desclasificarse la  reserva  si  desaparecen  las
causas que originaron  la clasificaci6n)

Tipo de reserva: Total

Area qua genera la informaci6n:  Unidad de Control y Seguimiento de Obra.

Fuente    y    archivo    dondo    radica    la    informaci6n:     Direcci6n    de    Obras,
Ordenamiento Territorial y Serviclos  Munlcipales del  Municipio de Centro.
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lvlotivo  y  fundamento  de  la  reserva:   El  motivo  ,se  centra  basicamente  en  la
finalidad      que      persigue      el      "D/CrAMEIV      rECW/CO      DE      SEGUR/DAD
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PUENTES  DE  TRIDILOSA  DE  TABASCO  2000,   ENTRE  LOS  DOS   FRENTES
DEL  PALACIO  MUNICIPAL Y  DEL  CENTRO  ADMINISTRATIVO  DE  G0BIERNO
EN     LOS    TRAMOS     DE    ViA    2    Y    EL    CENTR0    ADMINISTRATIV0     EN
VILLAHERMOSA,     TABASCO",     que     va     desde      identificar     la      ubicaci6n,
especificaciones tecnicas de  la obra,  deterioros y zonas criticas de  los  puentes,  lo
cual  a  consideraci6n  es  menester  la  reserva  total,  y  que  al     dar  a  conocer  los
insumos,  materiales  e  instrumentos  a  utilizar  en  la  obra  pilblica  a  efectuar,  podria
en  peligro  la  seguridad  y  daf`ar  la  estabmdad  financiera  del  municipio,  tomando  en
consideraci6n  que  la  construcci6n  de  los  puentes  que  sirve  para  la  circulaci6n  de
vehiculos  y  peatones,  al  revelarse  la  infraestructura  con  la  que fue  elaborado,  se
pone  en  peligro la  vida  de  personas fisicas y el  daf`o fisico  que  pudiera  causarse  a
los  puentes,  por  lo  tanto,  ocasionarl'a  un  daF`o  mayor  que  el  derecho  a  saber,  asl
cQmo  identificar  lugares  o  zonas  en  donde  quien  tenga  intenciones  ilicitas  podria
utilizar para  sus fines,  causal  que se funda  en  el  artieulo  121  fracci6n  I,lv Xll  y Xvl
de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptiblica   del   Estado  de
Tabasco  y  Decimo  Octavo  y  Vig6simo  Tercero  de  los  Lineamientos  Generales  en
Materia  de  Clasificaci6n  y   Desclasificaci6n   de  la   lnformaci6n,   asi  como   para   la
Elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas.

TERCERO:  prueba de dafio.

PRUEBA DE DA flo

En  coherencia con  lo anterior,  se establece que la  prueba  de dafio para clasificar como reservada

Laj:froorpmo::jj::arref:,rig.ao¥cnfAP;OEP;rct%nca#ca6sg,EcjtsEtgG%,souft;ntfjurs±a„=eTnj;;[eE#3£#::
VE.HICuLARES  DE  SISTEMA  "TRIDILOSA",  EN  TABASCO-2000  (ESTUDIO  TECNICO  CON
DICTAMEN     PARA     DEIVIOLIC16N,     OPERATIVO     Y     DESCRIPTIVO     DE     SuS     ETAPAS,
PROPUESTA   PRESUPUESTAL)   PARA   LA   DEMOLIC16N   Y   RECONSTRUCC16N   DE   LOS
PUENTES  DE  TRIDILOSA  DE  TABASCO  2000,  ENTRE  LOS  DOS  FRENTES  DEL  PALACIO
MUNICIPAL Y  DEL  CENTRO ADMINISTRATIVO  DE  GOBIERNO  EN  LOS  TRAMOS  DE VIA 2  Y
EL  CENTRO  ADMINISTRATIV0   EN  VILLAHERMOSA,  TABASCO",   los  anteriores  conceptos,
consta  en  los  materiales   a  utilizar,  asi  como  la  infraestructura   a  efectuar en  los  puentes  ubicados
en   Tabasco  2000,   en   ese   sentido,   al   dar  a   conocer  los   insumos,   materiales   e   instrumentos
utHizados   en   la   obra   pjiblica   efectuada,   podria   en   peligro   la   seguridad   y   daf`ar   la   estabilidad
financiera  del  municipio,  tomando  en  consideraci6n  que  la  construcci6n  de  los  puentes  que  sirve
para la  circulaci6n de vehiculos y peatones, al  revelarse la  infraestructura con  la que fue elaborado,
se  pone  en  peligro  la  vida  de  personas  ffsicas  y  el  dafio  fisico  que  pudiera  causar  a  los  puentes,
par  lo  tanto,  ocasionaria  un  dafio  mayor  que  el  derecho  a  saber,  por  lo  que  se  actualjzan  en  las
causales     de   reserva  total   prevista   en   los  articulos   121   fracciones     I,   lv,   Xll   y  Xvl,108,112
fracciones  I,  11  y  111,   de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica,   mjsmas que se
relaciona  en  el  D6cimo  Octavo  y  Vig6simo  Tercero  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de
Clasificaci6n  y   Desclasifieaci6n   de  la   lnformaci6n,   asi   como   para   la   Elaboraci6n   de  Versiones
Publicas.
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Debido   a   lo   anterior,   se   acreditan   los   supuestos   contenidos   en   los   articulos   108,112   y   121
fracciones I,  IV,  Xll y XVI  de  la  Ley  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado
de Tabasco, esto es:

Artieulo  112 de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n Pt]blica del  Estado de Tabasco.

I               La  divulgaci6n  de  la  lnformaci6n  ropresenta  un  riesgo  real,  demostrable  a
identificable de perjuicio significativo al  inter6s pdblico a a la soguridad  del
Estado;

En   virtud   de   que   los   riesgos   y   daF`os   que   pudlera   causar   la   difusi6n   de   la   informaci6n   son
superiores   al   derecho   de   acceso   a   la   informaci6n   contemplada   en   el   Di.clamen   T5cn/.co   de
Seguridad    Estructural    en    Puentes    Vehiculares    de    Sistema    "Tridilosd',    en    Tabasco-2000,
documento  que  la  integra  (Cedula  de  solicitud  de  recursos,   Nilmeros  Generadores  de  Obra,
Catalogos   de   Conceptos,   Programa   de   Obra,      Macro   localizaci6n   y   Micro   localizaci6n);   la
divulgaci6n   representa     un   riego  real,   a  dar  a   conocer  en   qu6  consisten   las  estructuras  que
sostendran   los   puentes   de   tridilosa   y   los   materiales   que   se   utilizaran   para   su   realizaci6n,
comprometeria  la  seguridad  y  la estabilidad financiera  del estado y de  sus  habitantes en  virtud  que
en   este  transitan   diariamente  vehl.culos  y   peatones  por  tanto  se  estaria   revelando  datos  que
pod fan   ser   utilizados   par   grupos   deljctivos   para   dafiar   la   obra,    realizando   una   afectaci6n
econ6mica al estado y   al  Municipio de Centro,  Tabasco.

11              El  riesgo de perjuicio qua supondrl'a la divulgaci6n  supera el  interfes ptlblico

general de que so difunda;
Debido  a  que,   al  proporcionar  el  contenido  del  O/.cfamen   716cni'co  de  Segur/.dad  Estrucfura/  en
Puentes  Vehiculares  de  Sistema  "Tridilosd',  en  Tabasco-2000,  y  el  documento  que  la   integra
(Cedula  de  solicitud   de  recursos,   Ntlmeros   Generadores  de   Obra,   Cat6Iogos   de   Conceptos,
Programa de Obra,   Macro localizaci6n y Micro localizaci6n), en virtud de que  se  maneja  datos de
ingenierra,  analis.is estructural y fotos de /os puentes,  informaci6n  que si es de relevancia,  y que  se
frac/uce      en   perjuicio      demostrable   e   identificable.   ya   que   de   proporcionarse   la   informaci6n
relacionados con  la  demolici6n  y  reconstrucci6n  de  los puentes,  estafan  en  posibilidad  de conocer
informaci6n    sensible  a  su  divulgaci6n  en  los  materiales  ut"zados,  asi'  como  la  infraestructura    a
efectuar en  los  puentes,  en  ese  sentido,  al  dar a  conocer  los  insumos,  materiales e  instrumentos
utilizados  en  la  obra  pdblica  a  efectuar,  pondria  en  peligro  la  seguridad  y  la  estabilidad  financiera
del  municipio,  tomando  en  consideraci6n  que  la  construcci6n  de  los  puentes,  y  que  sirve  para  la
circulaci6n  de  vehieulos  y  peatones,  al  revelarse  la  infraestructura  con  la  que  fue  elaborado,  se
pone en peligro la vida de personas fisicas y el dafio fisico que pudiera causarse a  los puentes,  por
lo tanto, ocasionaria un dafio mayor que el derecho a saber,

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

menos restrictivo disponjble para  evitar el  per]uicio:
Tomando  en  consideraci6n  que  la  seguridad  de  la  construcci6n  de  los  puentes,  es  par  qu6  sirve
para   la   circulaci6n   de  vehlculos  y   peatones,   al   revelarse   la   infraestructura   con   la   que  se  va
elaborar,  se  pane en  peligro  la  vida  de personas fisicas y el daF`o fisico que  pudiera causarse a  los
puentes,   por  lo  tanto,   ocasionaria  un  dafio  mayor  que  el  derecho  a  saber,  ademas     se  debe
ponderar  que  el  benefici6  de  entregar  esta  informaci6n  una  sola  persona,  es  menor  al  potencjal
dafio que  pueden  causar los  puentes al  divulgar la  informaci6n del  D/.cfamen  r6cr)t.co de  Segur/.dad
Estructural  en  Puentes Vehiculares de  Sistema "Tridilosa" ,  en  Tabasco-2000,  y el  documento que
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Ia   integra   (Cedula   de   solicitud   de   recursos,   Ndmeros   Generadores  de   Obra,   Catalogos   de
Conceptos, Programa de Obra,   Macro localizaci6n y Mioro localizaci6n).

En  esta  excepci6n  si  se  aplica  una  prueba  de  intefes  ptiblico  que consiste  en  un  ba/anc/.ng,  en  el
que  se  sopesa  por  un  lado  el  inter6s  de  privacidad,  y  por  el  otro  el  intefes  ptlblico.  El  intefes  de
protecci6n  de  la  privacidad  es  aquel  definido  como  el  control  que  un  indMduo  tiene  o  debe  tener
sobre la informaci6n concemiente a su persona.  La excepci6n protege el intefes de privacidad ante
una  amenaza,  la  cual  no  requiere  ser  patente  u  obvia,  sino  tlnicamente  real  y  no  simplemente
especulativa.  La  informaci6n  que  no  goza  de  una  expectativa  de  privacidad  no  esta  protegida  de
publicidad  por la excepci6n.

Coma  sef`alamos  previamente,  la  prueba  de  daF`o  seri.a  aplicable  en  principio  dnicamente  a  las
causales de  reserva  la  autoridad  deberia  "tomar en consideraci6n  el daiio  que causaria  su  difusi6n
a los intereses tutelados.

Por lo antes expuesto y considerando,  que cada  Area del  Sujeto Obligado,  elabora  un  lndice de los
expedientes clasificados como reservados, par informaci6n y tema.

El  indice se  ha elaborado indicando el  area  que genera la  lnformaci6n,  el  nombre del documento,  §i
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  case,  las  partes  del  documento  que  se  reserva  y  si  se
encuentra en prorroga.

Que,  segdn  los  antecedentes  y  consideraciones,  se  ha  dado  cumplimiento  en  la  elaboraci6n  del
i'ndice  de  clasificaci6n  como  describen  los  artlculos  108`   110,112  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,

Que encuadra  en  el  supuesto del  articulo  121  fracci6n  I,  lv,  Xll  y  Xvl  de  la  Ley  de Transparencia  y
Acceso   a   la   lnformaci6n   F'dblica   del   Estado   de   Tabasco,   y   en   el   D6cimo   Octavo  y  Vigesimo
Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la
lnformaci6n,  asi como para  la  Elaboraci6n de Versiones Ptiblicas.

Dado  que  la  clasificaci6n,  es  el   proceso  medjante  el  cual  el  Sujeto  Obligado  determina  que  la
informaci6n en su poder se encuadra de los supuestos de reserva.

SE ACUEFIDA

PRIMERO:   La  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales
del   Municipio  de  Centro,   result6   ser  competente   para   solicitar  la   reserva     de   la   informaci6n  y
documento  que  es  de  inter6s del  solicitante,  por est,ar bajo  su  resguardo  la  informaci6n  plasmada
en al dooumento denom.inado como "DICTAMEN TECNIC0 DE SEGURIDAD ESTRuCTURAL EN
pDuOECNUTMEEsyTv9E_H#cu_uE_rE=,sryTED9E_Ffs'jsc_TE±DffS_re`iTD_RE.'D_g_LOSL_Sc_Afu_D_E5D_E_TRSE5cSus_Rc_so§2s_:_ooFuyF5R_g_Ls_

GENERADORES DE OBRA, CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE OBRA,   MACRO
LOCAL/ZAC/6W Y M/CRO LOCAL/ZAC/6IV/" y que contiene informaci6n confidencial susceptible
de clasificarse como Reservada Total, con  base en los   artieulos 108, parrafos primero y s
112,  fracci6n  I,11,  y  Ill  y  121   fracciones  I,  IV,  Xll  y  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Ace
lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco y se actualiza en  el  D6cimo Octavo y Vig6simo T
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de  los    Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci.6n  de  la  lnformaci6n,
asi como para  la  Elaboraci6n de Versiones Pdblicas.

SEGUNDO:  Con  fundamento  en  los  articulos  108  y  121   fracciones  I,  lv,  Xll  y  Xvl  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco y 11  del  Reglamento de la
misma  y  el  D6cimo  Octavo  y  Vigesimo  Tercero  de  los    Lineamientos  Generales  en  Materia  de
Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la   lnformaci6n,   asi  como  para  la   Elaboraci6n  de  Versiones
Ptiblicas,   se acuerda la RESERVA TOTAL de la informaci6n relativa a los  "a/C7AMEW 7.ECMCO
D.I.s_E.G_u.R_Ip£D__E_STpy£|u_R_A_L..Err__I_ufN|EsvEHlcuLARESDEslsTEMA..TRIDILOsAI.,
ER.NE.c±uA^RB.SSO?sc:Ojfi_OuO_MO.i_RypEs:.pD_EO_Nc_EURMA_ED_NoiRSE_s€:E±ELfpBSFrRCAA;cAE%LOAs.DDEEsOcL#%EupDTODSE,

PROGRAMA DE OBRA,   MACRO LOCALIZAC16N Y MICRO LOCALIZAC16N.'.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  la  reserva  total  se  aplicara  en  los  "D/CrAMEN  rECW/CO  DE
S_E.G_!R_I_D_AP_E5Tpyc_|uBA_L_FN__Pu_E_NTESVEHICuLARESDESISTEMA"TRIDILOSA",EN
TR§ERBc:uSpRC£#;°D§EUYMOEBER±OAS:°GMC#NCMERE%oOcRQEULS:£,6'O::vEfM%;I:o8cG#L,Sfck:;C!#Ca#sT:uE££5,i

prueba  de  dafio,  conforme  a  las  documentales  presentadas  y  que  forman  parte  integrante  del
presente acuerdo,  emitiendose par un  periodo de 3 aFios a partir del dia  17 de julio de 2019.

TERCERO:  Publiquese  el  indice  en  formato abierto  en  el  portal  de  transparencia  y  especialmente
como establece el articulo 76 fracci6n XLvlll  referente a la  informaci6n  minima de oficio ......

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con   los   articulos   43,   44  fracci6n   I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica;   47,   48,   fracciones   I,   11      y   121
fracciones  I,   lv,  XIl  y  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n
Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para

::n:fe5oynrs:3:'rvaenrdeon,C:aent,:ap'rae::an::ficaacct'£,n:oenrs::tee:taed:,'a'Afc°::radc:6:eseRfiea::drv°:
DOOTSM/SAU/001/2020.

11.-De conformidad  con   los articulos 6,  apartado A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de
la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  40  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, Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV, XXXIV,  6 parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47,
48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,121,  fracci6n  I,  IV,  Xll  y  ;

y  128,  parrafo  primero  de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
del  Estado de  Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones VIIl  y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la
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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,  D6cimo  Octavo  y  Vigesimo  Tercero,  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
Ptlblica y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por el  que  se  modifican  los
articulos  Sexag6simo  Segundo  y  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los
Lineamientos  citados,  por  lo  que  es  de  mencionar   que  la  causal  de  reserva  que  se
menciona  es  propia  de  la  legislaci6n  local  y  por  esa  raz6n  se  determina  procedente
confirmar la  clasificaci6n  como  reserva total  DO0TSM/SAU/001/2020  descritos
en  el  Considerando  I  y en  los  antecedentes  de  esta  Acta,   ya  que  al  divulgar  la
•ihiormadi6n  coute"da  en  el  "DICTAMEN  TECNICO  DE  SEGURIDAD  ESTRuCTURAL  EN

PuENTES     VEHICuLARES     DE     SISTEMA     "TRIDILOSA",     EN     TABASCO-2000,.   Y     EL
DOCuMENTO   QUE   LA   INTEGRA   (CEDULA   DE   SOLICITUD   DE   RECuRSOS.   NOMEROS
GENERADOREs DE OBRA, cATALOGos DE coNCEPTos, PROGRAMA DE OBRA,  MACFro
LOCAL/ZAC/6~   Y  M/CRO  LOCAL/ZAC/6W/",   como   lo   es,   los   insumos,   materiales   e
instrumentos  utilizar  en  la  obra  pdblica  a  efectuar,  podria  en  peligro  la  seguridad  y
daiiar   la   estabilidad   financiera   del   municipio,   tomando   en   consideraci6n   que   la
construcci6n de  los puentes y que sirve  para  la circulaci6n de vehiculos y peatones,  al
revelarse  la  infraestructura  con  la  que  va  a  ser elaborado,  se  pone  en  peligro  la  vida
de  personas fisicas y el  dafio fisico  que  pudiera  causarse  a  los  puentes,  por lo tanto,
ocasionaria  un  daF`o  mayor que  el  derecho  a  saber,  y  se  encuadra  en  los  supuestos
del  articulo   121   de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del
Estado de Tabasco,  fracci6n  I,  lv,  Xll  y Xvl,  asi como,  el   D6cimo  Octavo y Vigesimo
Tercero 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
articulos  Sexagesimo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de
Lineamientos citados.

En   v;.rfud   c/e   que   existe   un   riesgo   de   perjuicio      demostrable   e   identificable,   al
proporcionar  la  informaci6n,  relacionados  con  la  demolici6n  y  reconstrucci6n  de  los
puentes  de  tridilosa,  estafan  en  posibilidad  de  conocer  informaci6n     sensible  a  su
divulgaci6n  en  los  materiales  utilizados  asi  como  la  infraestructura  a  efectuar  en  los
puentes,  en  ese  sentido,  al  dar  a  conocer  los  insumos,  materiales  e  instru
utilizados   en   la   obra   publica     a   efectuar,   se   pone   en   peligro   la   segurida
estabilidad financiera del  municipio,  la vida de  las  personas fisicas y el  daFlo fisic
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pudiera  causarse  a   los  puentes,   por  lo  tanto,   ocasionaria   un  dafio  mayor  que  el
derecho a saber.

Ill.-  Por  lo   antes  expuesto  y  fundado,   despues  del   analisis  de   las   documentales

:en|::dac:nps::ee!a:3::dLneata°rp::s::i:SAP:trae,n:;ieyoAr%Caenso°€o',ae:raf:;in::'8,na'n:eerie:I:i::
por unanimidad de sus integrantes  resuelve:  -------------------------------------------------

PRIMERO.    -    Por    unanimidad    de    voto    los    lntegrante    del    Comit6    de
Transparencia,  confirman  el  ACUERDO  DE  RESERVA  DOOTSIvl/SAU/001/2020,

8:tsacrr'::Sc:,Toe:,::unes;€:ra:dr:s:#aa:toerc,:€::::;r£:t::dp:eesset:t%ragcat:b%ofeuga,lag:b.e_::

SEGUNDO.   -  Se   instruye   al   Titular  de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento de Centro,  informar al titular de  la  Direcci6n  de Obras,  Ordenamiento
Territorial  y  Servicios  Municipales,  que  este  Comit6  confirm6  la  clasificaci6n  de
reserva de los documentos sefialados en  la presente acta .------------------------------------

TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el   Portal  de  Transparencia  de  este
S ujeto O bl i g ado .------------------------------------------------------------------------------------------

Vl.- Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales que tratar,  se  procede a
de sa h oga r el  sig u iente  p u nto .-------------------------------------------------------------------------

VII.-Clausura.  -Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de fecha  y  agotado  el  orden  del
dia  se  procedi6 a  clausurar la  Sesi6n  extraordinaria  del  Comit6 de Transparencia  del
H.  Ayunfamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  diecinueve  horas
con treinta minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al

•,'^                 23

Constitucional del
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