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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA
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ACUERD0 DE RESERVA TOTAL CM/AR/001/2020

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

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

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

Paseo  Tabasco   nl]mero   1401,   Colonia  Tabasco   Dos   Mil;   CC.   Lic.   Martha   Elena   Ceferino   lzquierdo,

Directora de Asuntos Juridicos,   Lie.  Homero Aparicio Brown, Coordinador de Transparencia  y Acceso  a

la  lnformaci6n  Pdblica  y  Mtro.  Babe Segura  C6rdova,  Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n  en

su   calidad   de   Presidente,   Secretario   y  vocal   respectivamente   del   Comit6   de   Transparencia   del   H.

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

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

la  Clasificaci6n  y  reserva  de  la  informaci6n  total  de  los  documentales  que  mss adelante  se  detallar5n,

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

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

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

en  relaci6n de los expedientes que a continuaci6n se  refieren:

Antecedentes

Que  siendo  las  doce  horas  con  cuarenta y  cineo  minutos  del  d`a  diecis6is  de  enero  del  aha  dos  mil

veiute,  se  recibi6  a traves del  Sistema  de Solicitudes de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o Sistema  lNroMEX

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

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

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

responsabilidad administrativa que no tienen resoluci6n o no han concluido y el ntimero

de  expedientes  concluidos  originados  por  el  inicio  del  procedimiento  administrativo

durante la administraci6n actual.''...Sic .---------------------------

Justificaci6n:

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

Substanciaci6n  y  Procesos  lnstitucionales   de  la  Contraloria  Municipal,  es  bajo  observancia  de  reserva,

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

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

reserva   sefialada   en   el   articulo   113   fracci6n   Xl   de   la   Ley   General   de  Transparencia   y  Acceso   a   la

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

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

Lev General de Trans[nrertcla v Aeeso a la lnformad6n Pi]bllca:

Arti'culo  113.  Como  informaci6n  reservada  podra  clasificarse aquella  cuya  publicaci6n:

I.")

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

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

tryde Transmrenda v Acceso a La lnformad6n Pdbllca del Estado de Tabeso:

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  deber5  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 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  deber5 justificar que:

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

perjuicio  significativo al  interes  pllblico  o a  la  seguridad  del  Estado;

11.   El  riesgo  de  perjuicio  que  supondri'a  la  divulgaci6n  supera  el  inter6s  pdblico  general  de

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

disponible  para  evitar el  perjuicio.

Articulo  lz1.  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...I

Vlll,    lx    y    X.    Vulnere    la    conducci6n    de    los    Expedientes   I.udiciales    o    de    los    procedimientos

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

Articulo 122.  Las causales de reserva  previstas en el arti'culo anterior se deberan fundar y motivar, a

traves de  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  DaFio a  la  que se  hace  referencia  en  el  presente Titulo.

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

Como para la Elaboraci6n de Versiones Ptiblicas,:

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

I.

11.              Se determine  mediante resoluci6n de autoridad competente, a

''1.

En   caso   de   referirse   a   informaci6n   reservada,   la   motivaci6n   de   la   clasificaci6n   tambi6n   debera

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

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

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

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

siguientes elementos:

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

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

procedimiento.

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

de juicio  a  aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente I.urisdiccional;  esto  es,  en  el  que

concurran  los siguientes elementos:

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

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

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

2.  Que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.  No  ser5n  obi.eto  de  reserva  las

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

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

testando  la  informaci6n clasificada.

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

Acceso  a  la  lnformaci6n,  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  se  llevara  a  cabo  en  el  momento  en  clue  ``se

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

autoridad  lo desee.

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

lnstitucionales    de    la    Contraloria    Municipal,    se    encuer`tra    en    proceso    los    procedimientos    de

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

OO8/2019-SNSYpl-CM,    PROC.ADM.001/2019-CM,    PROC.ADM.002/2019-CM    y    PROC.ADM.002/2019-

CM.

Hechos

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

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

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

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

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

Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco,  y trig6simo de  los  Lineam

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

de  Versiones  Pulblicas,  y  motivado,  en   que  dicha   informaci6n,  est5n  directamente  relacion

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

persecuci6n  de  los delitos.

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

reserva   y   el   contenido   del   expediente   para   expedir   el   i'ndice   de   clasificaci6n   con   los   requisitos

establecidos  en  el  artlculo  110  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado

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

clasificaci6n  acorde a  lo siguiente:

Nombre del documento
Tlpo de lniclo  de plaza de

Motlvos de la clasi'ficaci6n
Area que genera la

reserva reserva reserva i'nformaci6n

Expedientes de

Total 27-01-2020 3  afios

Se    actualizan    los    supuestos    previstosenlasfraccionesVlll,lxyXdelarti'culo121delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaci6nPilblicadelEstadodeTabasco,todavezquelapetici6ncomprendelosnombresdelaspersonasqueseleshaniniciadoprocedimientosderesponsabilidadadministrativaquenotienenresoluci6nonohanconcluidolocualobstruyelosprocedimientosparafincarresponsabilldadesadmlnistratlvas,entantonosehayadictadoresoluci6n;situaci6nquedesdeluegoafectalos

Subdirecci6n  deresponsabllidad
derechos de debido proceso y  la  imagen

administrativa:
de  la   persor`a  presunta   responsable;   lo

NormatMdad
EXP.  P.R.A 006/2019-SNSYpl-

cual  tambi6n  vulnera   la  conducci6n   delosprocedimientosadministrativos,en
substanciaci6n   y

CM' Procesos
EXP.  P.R.A  OO8/2019-SNSYpl-

tantci     estos     no     se     hayan     causado
lnstltucionales  de  la

CM,  PROC.ADM.col/2019-
estado.

Contralor(a  Municipal
CM,  PROC.ADM.002/2019-

Asimismo,  es  necesario  salvaguardar  laobietividadyconfiabilidadenlosprocedimientosylareservadelosmismos,impidiendogenerarpercepcioneserroneasymalintencionadasdelarealidadquepudlerangenerarpreclsl6nhaclaquienesest5nacargodelasubstanciaci6ndedichosprocedimientos.Enobservar`ciayrespetoalosderechoshumanosconsagradosenlaConstituci6nPoliticadelosEstadosUnidosMexicanosylosprincipiosinternacionalesreconocidosporel
del  H.  Ayuntamiento

CM,  PROC ADM.002/2019-CM de Centro.\
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Estado  Mexicano,  se  precisa  respetar  el

principio   de   presunci6n   de   inocencia,

de  tal  forma  que  la  imagen  del  servidor

pdbllco    no    se    vea    afectada     par    la

substanciaci6n    del    procedimiento,   del

cual  adn  no  se  tiene  una  determinaci6n

definitiva.

A continuaci6n, se sefiala  la _aplicaci6n de la  Prueba de Dafio,  establecida en  los art'culos  111 y 112,

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

Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica  del  Estado  de Tabasco:

PRUEBA DE DAfto

Se   establece   que   la   prueba   de   dafio   para   para   poder   encuadrarla   dentro   de   los   supuestos   de

clasificaci6n como  informaci6n  de  reserva total,  €sta  debe  reunir los  requisitos que  para  efectos  de su

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

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

se  analizan:

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

proporcionarle.Thequlero  el   nombre  de  las  peconas  que  se  le  han   lnlclado  pTceedlmlentcE!  de

iesDonsabHldad   admlntstrattva   clue   no  tleneti   resolucl6n   a   ro   hah   conduldo  y  el   ndmero  de
expedientes   concluidos   originados   por   el   inicio   del   procedimiento   administrativo   durante   la

administraci6n    actual.''...Sic    (texto    subrayado    es    el    referido    al    presente    acuerdo);    se    estaria

proporcionando    datos    personales    de    los    presuntos    responsables    a     una     persona    fisica    que

desconocemos  que  uso  pueda  darle  a  dicha  informaci6n,  con  el  riesgo  de  causar  perjuicios juridicos  y

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

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

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

Acceso a  la  lnformaci6n  Pulblica  del  Estado  de Tabasco;  como  sigue:

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

I.1.-La  fracci6n   I  del   arti'culo  112  de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptiblica  del

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

fracci6n   Vlll;   pues   los   supuestos   previstos  en   ambas   fracciones   suponen   que   de   existir  \n   ries(-
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demostrable,  puede  originar  un  perjuicio  significativo  al  inter6s  pjlblico  al  obstruir  los  procedimientos

para  fincar  responsabilidades  administrativas,  en  los  cuales  el  estado  y  la  sociedad  est5n  interesados

en    sancionar  a  quienes,  teniendo  este  car5cter,  incurran  en  responsabilidad,  debiendo  estos  normar

sus  actos  bajo  principios  de  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad,  y  eficiencia  en  el  desempefio
i   i  ~               desusfunclones,empleos,cargosycomislones;enelentendidodeque  los  recursosdequedlspongan

los  entes  pdblicos  se  administraran  con  eficiencia,  eficacia,  economi'a,  transparencia  y  honradez  para

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

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

que   se  finque   la   responsabilidad  que   corresponda   afectando  su   resultado  en   perjuicio   del   interes

pdblico (artieulos  109,113 y  134 de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos).

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

Estado   de   Tabasco,   se   encuentre   directamente   relacionada   con   lo   estipulado   en   el   arti'culo   121,

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

administrativa,   representa   un   riesgo   real   e   identificable  de   perjuicio   significativo  al   interes   publico,

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

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

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

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

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

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

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

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

Estado   de   Tabasco,   se   encuentre   directamente   relacionada   con   lo   estipulado   en   el   arti'culo   121,

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

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

quedaria  expuesta  la  identidad  de  los  presuntos  responsables  originando  una  violaci6n  al  principio

inocencia  que  las  autoridades  deben  observar en  este  tipo  de  procedimientos;  con  que  se  afectari'a

inter6s  pllblico  ya  que  es  de  inter6s  pdblico  observar  los  derechos  humanos  y  principios juri'dicos  q

rigen  las  reglas del  debido  proceso.

11.-  EI  riesgo  de  perjuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el  inter6s  ptiblico  general

que se difunda; y .„ I.

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

lnformaci6n  Pl}blica  del  Estado  de  Tabasco,  se  encuentre  directamente  relacionada  con  lo  es

en   el   arti'culo   121,   fracci6n   Vlll;   ya   que   los   riesgos  y   dafios   que   pudieran   causar   la   difusi6
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informaci6n  son  superiores  al  derecho  del  particular  de  acceso  a  la  informaci6n,  obstruiria  la  correcta

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

responsabilidades,  lo  cual  deviene  de   lo   previsto  en  los  art'culos  109,   113  y  134  de  la   Constituci6n

Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos,   siendo   totalmente   de   inter6s   publico,   que   las   faltas   y

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

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

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

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

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

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

del     procedimiento     de     substanciaci6n,     pueda     generarse     conclusiones     equi'vocas     daFiando     la

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

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

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

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

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

en  el  artl'culo  121, fracci6n  X;  pues ademas de  los daFios  presentes y especificos,  su  divulgaci6n  pone  en

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

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

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

las  decisiones  tecnicas  juridicas  de  quienes  tienen  la  responsabilidad  de  aplicar  las  leyes;  ademas  de

incurrir en  contravenci6n  a  normas de orden  pjlblico.

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

restrictivo disponible para evitar el  perjuicio.

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

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

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

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

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

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

particular  requiere;  es  aqul  donde  se  busca  aplicar  el  principio  de  proporcionalidad  en  el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los   presuntos   responsables;   resultado   perjudicial   que   6stos  derivado  de   un   mal   uso  de  sus   datos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

funci6n.

Por  lo  antes  fundado  y  motivado,  se  acreditan  los  supuestos  contenidos  en  los  articulos  108,   1

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

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

total de la  informaci6n en comento.

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

prevenciones  establecidas  en   los  arti'culos   14,   16,109,   113   y  134  de   la   Constituci6n   Politica

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

garantiz5ndoles   el   derecho   al   debido   proceso,   cuidando   ademas   la   conducci6n   adecuada   de   los

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

partes  en  dichos  procedimientos  ante  la  manifiesta  inseguridad  que  se vive en  el  Estado y en  el  Pals,  a

fin de que  no se afecten  la estabilidad y seguridad  las personas en  menci6n.

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

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

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

responsables violentandose  el  principio  de  presunci6n  de  inocencia.

Por  lo  antes  expuesto y considerando.  Que  cada  Area  del  Sujeto  Obligado  elaborara  un  indice  de  los

expedientes clasificados coma  reservados,  por i nformaci6n y tema .------------------- ~ ---------------------------

El  indice  se  ha  elaborado  indicando el  area  que gener6  la  informaci6n,  el  nombre  del  documento,  si  se

trata  de  una  reserva  completa  o  parcial,  la  fecha  en  que  inicia  y  finaliza  la  reserva,  su  justificaci6n,  el

plazo   de   reserva   y,   en   su   caso,   las   partes   del   Documento   que  se   reservan  y  si   se   encuentra   en

pr6rroga.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que  segdn  los  antecedentes  y  consideraciones,  se  ha  dado  cumplimiento  en  la  elaboraci6n  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 se encuadra  en  los supuestos del arti'culo 121 de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n

Ptl blica  del  Estado  de Ta basco,  fracci6n  VI I I,  IX y X  ------------ ~ ----------------------------------------------------------

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

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

RESUELVE:

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

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

informaci6n   plasmada   en   los   documentos   denominados   como   "expedientes   de responsabil

administrativa"   y   que   contiene   informaci6n   confidencial   susceptible   de   clasificarse   como

Total,  con   base  en  el  arti'culo   108  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n  Pob

Estado de Tabasco en vigor.
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SEGUNDO:   Por   lo   anteriormente   expuesto,   la   reserva   total   se   aplicar5   en   los   "expedientes   de

responsabilidad  administrativa"   informaci6n   relativa   al  documento  resguardado   por  la   Contraloria

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

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

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

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

de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a cuatro de febrero del afro dos mil veinte.  Ctimplase.

T#s"VREclk

Expediente: COTAIP/0059/2020 Folio PNT:000086020

Acuerdo de Reserva Total CM/AR/001/2020
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H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

c]|ovNz!rJr2!r).

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del   Estado  de  Tabasco,  siendo  las  dieciocho  horas  del  d`a

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

Juri'dicos del  H. Ayuntamiento Constitucional  de Centro, Tabasco, situado en  Prolongaci6n de  Paseo

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

Directora   de  Asuntos  Juridicos,   Lic.   Homero  Aparicio   Brown   Coordinador  de  Transparencia   y

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pulblica  y  Mtro.  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador  de  Modernizaci6n  e

lnnovaci6n   en   su   calidad   de   Presidente,   Secretario   y   vocal   respectivamente   del   Comit€   de

Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   para   efectos   de   analizar   la   clasificaci6n   de   la

informaci6n en su modalidad de reserva de "exped/.en[es de responsabt./i.dad adm/.ni.strut/.vo", que

mediante  el  oficio  CM/SEIF/0210/2020,  remiti6   la   Contralol.ia  Municipal  a   la  Coordinaci6n  de

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

en su caracter de RE5ERl/A TOTAL de los documentos proporcionados en versi6n simple adjunto al

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

en  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  recibida  a trav6s del  Sistema  de Solicitudes de Acceso a  la

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

00086020 registrado con el  nllmero de control interno COTAIP/0059/2020,  bajo el  siguiente:

Orden del dia

1.    Pase de lista a losasistentesy declaraci6n de qu6rum.

2.     Instalaci6n de la sesi6n.

3.    Lectura yaprobaci6n ensu caso, del orden del dfa

4.     An5lisis y valoraci6n de las documentales presentadas por la Contralorfa Municipal.

5.     Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n en su modalidad de

de las documentales presentadas par la dependencia anteriormente menciona

6.    Asuntos generales.

7.     Clausul.a.

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

pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los  CC.  Lie. Martha  Elene  Ceferino  lzquierde,  Presidente,

Lic.   llomero  Aparicio   Brown,   Secretario  y   Mtro.   Babe  Segura   C6rdo`ra  vocal   del   Comite   de

Transparencia  del  H. Ayuntamiento  de  Centro .------------------------------------------------------------------

2.-instalaci6n  de  la sesi6n.  -Siendo  las  dieciocho  horas del  dia  ouatro de febrero  del  afio  dos  mil

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

3.-Lecture y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el secretario,  procede a la

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

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

Trairsparencia y Acceso a  fa  lnformaci6n  P`iblica.  -En  desahogo del  segundo  punto del  orden  del

dia,   se   procedi6   al   analisis   y   valoraci6n   de   las   documentales   remitida    por   el   Titular   de   la

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

5.-Discusi6n y aprobaci6n cle  fa  clasificaci6n  en  su  modalidad  de RESERVA de las documentales

presentadas por la dependencia anteriormente mencionada .-----------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -Que siendo las doce horas con  cuarenta y cinco minutos del dia diecis6is de enero del
afio dos mil veinte,  se  recibie a  tra\res del  Sistema de Solicitudes de Acceso a  la  lnformacidn y/o
Slstema lNFOMEX de  la  Plataforma  Naclonal de Transparencla (PNT),  le Solicitud  de Acceso a  la
lnformaci6n  Ptiblica  Folio  N°:  00086020,  presentade  por  el  interesado,  en  la  que  requiere  le
Sisuiente:

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

responsabilidad administrativa que no tiene resoluci6n o no han concluido y el  numero d®
expediente  concluidos originados por el  inicio del  procedimiento administrativo  durante la
aldm in istra c ion actual. " ------------------------------------------------------------------------------------------- (S ic) i

DOS.-A  traves  del  oficio  CM/SEIF/0210/2020,  la  Direcci6n  de  Contraloria  Municipal,  remiti6  a  I

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

electr6n.icas  de    "expedientes  de  responsabilidad administrativa'' ,  pare  efectos

analisis y valoraci6n  del  Comite  de Transparencia,  se  pronun

Ca  k)   L2e\r`)rn(i  \/i`a   LJ;,  (?(i,.'ic:o  No    ?OJ:>,   2r.io
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dichas documentales, las cuales, a decir de dicha dependencia,

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

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

TRES.-  En  consecuencia,  el  Coordinador  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/0494/2020,

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

seFialados en el  punto que antecede, se  proceda en t6rminos de lo  previsto en  los arti'culos 43 y 44

fracci6n  11,  de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica, 47 y 48 fracci6n  11,

de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco, y se  pronuncie

respecto de su clasificaci6n en modalidad de F` ESE RVA TOTAL .-------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad  con  los de  los arti'culos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General  de Transparencia y

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

lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit€  de  Transparencia,  es  competente  para

conocer y resolver en cuanto a la clasificaci6n de la informaci6n en su modalidad de fiESEfiVA r07A[,

de   los   documentos   sefialados   en   el   oficio   CM/SEIF/0210/2020   remitidos   por   la   Contralorl'a

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

es  analizado  y    derivado  de  los  argumentos  vertidos  en  el  mismo,  este  Comit6  los  hace  suyos  y

reproduce en  los t6rminos siguientes:

Acuerdo de Reserva ntimero CM/AR/001/2020

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diecinueve horas del dl'a veintisiete de
enero  del  ailo  dos  mil  veinte,  reunidos  en  el  Despacho  de  la  Contraloria  Municipal  del   H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, situada en  Prolongaci6n de Paseo Tabasco ndmero 1401, Colonia Tabasco
Dos  Mil;  Ias  CC.  Lic.  Perla  Maria  Estrada  Gallegos,  Contralora  Municipal,  y  la  L.C.P.  Sally  del  Carmen  Marl'n
Bol6n,  Enlace  de Transparencia  de  la  Contralorl'a  Municipal,  del  H. Ayuntamiento  de  Centro,  se  rednen  p
acordar    la    clasificaci6n    de    reserva    del    indice    de    informaci6n,    correspondiente    a    expedientes
responsabilidades administrativas,  solicitado  par el  Subdirector de  Normatividad,Substanciac
Institucionales a la  Enlace de Transparencia, con el  memorandum CM/SNYpl/018/2020, de fec
de 2020.

Antecedentes

y Proce
24 de en
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Recepci6n  del  oficio  No.  COTAIP/0198/2020  de  fecha  17  de  enero  de  2020,  mediante  el  cual  dFrivado  d?I
expidiente   No.- COTAIP/059/2019  Folio   PNT  00086020,   Ia  Coord.Inaci6n  de  Transparerci?   y  Acceso  a   la
lnformaci6n  Pilblica, comunic6 la solicitud de acceso a la informaci6n, en la que requiere lo siguiente:

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

responsabilidad administrativa que no tienen resoluci6n a no han conclu.Ido y el npmero d.e
exbedientes concluidos orlginados par el inicio del procedimiento administrativo durante la
adm inistraci6n actual."...Sic .--------- ~ -------- : ---- ~-~ ----

Justificaci6n:

No  es factible  proporcionar  la  documentaci6n  sollcitada  respecto  al  nombre  de  las  personas  que  se  la  ham
iniciado procedimientcls de responsabilidad administrativa que no tienen resoluci6n a no han concluido, ya que
la informaci6n que se encuentra bajo resguardo en la Subdirecci6n de Normatividad, Substanclaci6n y Procesos
lnstitucionales  de esta Contralorl'a Municipal, es bajo observancia de reserva, par lo que, en aras de garantizar
el  debido  proceso,  el  sigilo,  y  los  datos  personales  de  los  denunciantes,  y  no  se  afecte  u.obstaculicen   la

prevenci6n   o   persecuci6n   de   los   delitos   a  faltas   administrativas,   debe   considfrar   la   informaci6n_ como
reservada, par lo que, se actualiza la causal de reserva seiialada en el artl'culo 113 fracci6n XI de la Ley General
de Transparencla y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  121 fracci6n X de  la  Ley de Transparencia y Acfeso a  la
lnformaci6n   PLlblica   del   Estado   de   Tabasco,   lo   anterior   con   fundamento   en   la   legislaci6n   sefialada   a
continuaci6n:

#hle#iE±±coTrTro#rerm#6Yn#a:ale#E±IIacuyapubllcacldn:
/.../-IX,  X  y  XI.  Vulnere  la  conducci6n  de  los  Expedientes  judiciales  a  de  los  procedimlentos  administrativos

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

:=#±=?=r=#:=so=e=qaug::t%=¥#achic#s=#a#a#6Tn:#lleanealgunodelas
supuestos de clasificaci6n,  el Comit6 de Transparencia deberd confirmar, modificar o revocar la decisi6n.

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

particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada coma fundamento. Adem6s, el Sujeto
Obligado deberd, en todo momento, aplicar uno Prueba de Dafio.

Tratdndose de aquella  informaci6n que actualice los supuestos de clasificaci6n, debercI seFialarse el  plaz
al que estar6 sujeto la reserva.

Artl'culo 112.  En la aplicaci6n de  la  prueba de Daiio, el sujeto obligado deberd justificar que:                        \\

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

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

y
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111.  La   limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  propc)rcionalidad  y  representa  el  medl.a  menos  restrictivo
disponible para evitar el perjuicio.

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

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

Articulo 122. Las causales de reserva previstas en el art/culo anterior se deberdn fundar y motivar, a trav6s
de la aplicaci6n de la  Prueba de Daiio a la que se hace referencia en el presente TI'tulo`

Lineamientos Generales en Ivlateria de Clasifilcaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi Coma para
la Elaboraci6n de Versiones PIlblicas,:

S6ptimo. La clasificaci6n de la informaci6n se  llevar6 a cabo en el momento en que:
'.
11.         Se determine mediante resoluci6n de autoridad competente, a
Ill.              .

En caso de referirse a informaci6n reservclda, la motivaci6n de la clasificaci6n tambiEn deberd comprender
las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.

Trig6simo.  De  conformidad  con  el  artl'culo  113,  fracci6n  XI  de  la  Ley  General,  podr6  considerarse  coma
informaci6n   reservada,   aquella   que   vulnere   la   conducci6n   de   los   expedientes   judiciales   a   de   los

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

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

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

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

1.   Que   se  trate  de   un   procedimiento  en   el  que  la   autciridad  dirima   una  controversia  entre  parte
contendientes, asi como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resoluci6n
definitiva, aunque s6Io sea un tr6mite para cumplir con la garantia de audiencia, y

C`a   I(1   L{(.i|()rncj  \`,zi'a   i7,   c`ti   '~)ctt)   N()`   1():]>,   2t:!o    L`):`)o,   CO,,      (ibt'isi.a   2(,`t()O,

C  rJ   P,f>O`^;i;    \v`i!'t3hi?I  mcls:u:`*,    I:3bt3`;(;()    Tel.  /`99`¢)  :`;lf>  6```  ?4   \v',\`,`v`/\/ulcjhe'moc:i3  gob`mx



11    AYUNTAMi€NTO
CONsl  lil)a)Qni&L   C!r=  (  Fi{TRO

VjLLAHi=RNOSA.  T^t}AScot  M8XICO¥

CENTRO

COMl 1 i  DL  TRANSPARENCIA

«2020,  Ario de  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Patr(a»,

concluya el mismo.  En estos casos deberd otorgarse acceso a  la resoluci6n en versi6n  pdblica, testando la
informaci6n clasificada.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artl'culo 106 fracci6n I, de la Ley General de Transparen.Fia y AF.ceso a
la  lnformaci6h,  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  s=  IIevar6  a  cabo  eT  el  momento  Fn. que  ``sF,re.c,iba.  una
soli;itud de acceso a la informaci6n'', esto es, Ia clasificaci6n no puede efectuarse cuando la autoridad lo desee.

Para   el  caso   en   concreto,   se  tiene  que  en   la   Subdirecci6n   de   Normatividad,   substanciaci6n   y   Procesos
lnstitucionales de  esta Contralorl'a  Municipal,  se encuentra en  proceso los procedimientos de responsabilidad
administrativa,  radicados  bajo  el  nJlmero  EXP.  P.R.A  cO6/2019-SNSYpl-CM,  EXP.  P. R.A 008/2019-SNSYPI-CM,
PROC.ADM.001/2019-CM, PROC.ADM.002/2019-CM y PROC.ADM.002/2019-CM.

Hechos

Se   estima   que  es   procedente  clasificar  como  restringida   en  su   modalidad   de   reservada,   lg   inf_orTa_ci_6n.
contenida  en  los  expedientes  de  responsabilidad  administrativa  EXP.  P.R.A  006/2019-SNSYPI-CM,  EXP:  P.R.A
008/2019-SNSYPI-CM,   PROC.ADM.001/2019-CM,   PROC.ADM.002/2019-CM  y  PROC.ADM.002/2019-CM,  en
virtud de encontrarse en la hip6tesis prevista en el arficulo 113 fracci6n XI de la Ley General de Transparencia

y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,121 fraccl6n X de la Ley de Transparencia y Acceso.a la lnforTaci.6n  ?dbli.c,a'del Estado de T:abasco, y trigEsimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n

de la  lnformaci6n, as( coma para la  Elaboraci6n de Versiones Pdblicas, y motivado, en que diFha informac!6.n,
est6n  directamente  relacionadas  con  procedimientos  de  responsabilidad  en  trdmite,  y  par  lo tanto,  se  debe
garantizar  el  debido  proceso,  el  sigilo,  y  los  datos  personales  de  los  denunciantes,  asl  coma,  no  se  afecte  u
obstaculice la prevenci6n a persecuci6n de los delitos.

A continuaci6n, se seiiala la  motivaci6n, plazo, y ejercicio, as( como las partes del documento que se reserva y
el contenido del expediente para expedir el I'ndice de clasificaci6n con  los requisitos establecidos en el artlculo
110 de  la  Ley de Transparencia  y Acceso a la  lnformacl6n  Pdblica  del  Estado de Tabasco,  as( como  la  prueba
de daiio prevista en el articulo  112 de  la  misma, para la integrclci6n y clasificaci6n acorde a lo siguiente:

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

documento reserva reserva reserva Ia informaci6n

rEaex6##isanti§|S:#aed

Total 27-01- 3  aiios

Se     actualizan      los     supuestosprevistosenlasfraccionesVIII,lxyXdelartl'culo121delaLey

Subdirecci6n  de``dd

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

SNSYPI-CM, Informaci6n   Piiblica   del   Estcido

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

SNSYPI-CM, petici6n comprende los nombres
Normativida_a,substanciaci®n

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

CM, iniciado       procedimientos       de Institucionales

PROC.ADM.002/2019- responsabilidad    administrativa

CM, que   no   tienen   resoluci6n   o   no

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

CM Ios   procedimientos   para  fincaresponspouldades
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administrativas,  en  tanto  no  se
h aya          d ictado          resoluc i6n;
situaci6n que desde luego afecta
lc)s derechos de debido proceso y
la      imagen      de      la      persona

presunta    responsable;   Io   cual
tambi6n   vulnera   la  conducci6n
de             los             procedimientos
administrativos,  en  tanto  €stos
no se hayan causado estado.

Asim ismo,           es           nece sari o
salvaguardar    la    objetividcld    y

confiabilidad                en                los

procedimientos  y  la  reserva  de
los  mismos,  impidiendo  generar

percepciones    err6neas    y    mal
intencionadas de la realidad que

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

procedimientos.
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procedimiento,  del  cual  aiJn  no
se     tiene     una     determinaci6n
definitiva.

A  continuaci6n,  se  seiiala  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Daho,  establecida  en  los  artl'culos  111  y  11
funddndola y relaciondndola con las fracciones VIII, IX y X del artl'culo 121, todos de la Ley de Transparen
y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco:

PRUEBA DE DAfio

Se establece que  la prueba de daiio para  para  poder encuadrarla  dentro de los supuestos de
coma  informaci6n  de  reserva  total,  6sta  debe  reunir  los  requisitos  que  para  efectos  de su  aprqpac
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consiste  en: 1.-Un  riesgc) real; 2.-Debe existir el  riesgo de  perjuicio y 3.-Se debe sopesar si el divulgar la
informaci6n es m6s perjudicial de lo que podrl'a beneficiar, aspectos que a continuaci6n se analizan:

No  proporcionar  la  informaci6n  al  solicitante  se  sustenta  precisamente  en  el  hecho  que  al  proporcionarle
mequl.ro  el  nombre  de  las  a.rsonas  ou.  se   le   han   lraade  oroedlmkntos  de  rasporcabJIldad
administrativa  aue  no  tienen  resoluci6n  a  no  han  concluido  y  el  ndmero  de  expedientes  concluidos
originados  par el  iniclo  del  procedimiento  administrativo  durante  la  administraci6n  actual."...Sic  (texto
subrayado  es  el  referido  al  presente  acuerdo);  se  estarl`a  proporcionando datos  personales  de  los  presuntos
responsables a  uno  persona f/sica  que desconocemos que  uso pueda darle a  dicha  informaci6n,  con el  riesgo
de  causar perjuicios juridicos y  morales a  las  personas que  intervienen  en  dichos  procedimientos;  por lo que

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

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

I.1.-La fracci6n  I del artl'culo 112 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  PJlblica del  Estado de
Tabasco,  se  encuentre  directamente  relacionada  con  lo  estipulado  en  el  artlculo  121, fracci6n  VIII;  pues  los
supuestos  previstos  en  ambas fracciones suponen  que  de  existir  un  riesgo  demostrable,  puede  originar  un

perjuicio   significativo   al   inter6s   ptiblico   al   obstruir   los   procedimientos   para   fincar   responsabilidades
administrativas, en los cuales el estado y la sociedad est6n interesados en  sancionar a quienes, teniendo este
cardcter, incurran en responsabilidad, debiendo 6stos normar sus actos bajo principios de legalidad, honradez,
lealtad,  imparcialidad,  y  eficiencia  en  el  desempefio  de  sus funciones,  empleos,  cargos  y  comisiones;  en  el
entendido de  que  los  recursos  de que dispongan  los entes ptiblicos se administrardn  con  eficiencia,  eficacia,
economl`a,  transparencia  y  honradez  para  satisfacer  los  objetivos a  los  que  estEn  destinados;  par  lo  que  el
divulgar  la  informaci6n de  los  procedimientos de  responsabilidad  administrativa  en  proceso,  puede  resultar
en  una  obstrucci6n  a  que  se finque  la  responsabilidad  que  corresponda  afectando  su  resultado  en  perjuicio
del  interEs  pJlblico (art/culos 109,113  y  134 de  la Constituci6n  Poll'tica  de los  Estados  Unidos Mexicanos).

I.2.-La fracci6n  I  del artl'culo 112 de la  Ley de Transparencia y Acceso a  lci  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de
Tabasco,  se  encuentre  directamente  relacionada  con  lo  estipulado  en  el  artlculo  121,  fracci6n  IX;  ya  que  la
divulgaci6n  de  la  informaci6n  contenida  en  el  expediente  de  responsabilidad  administrativa,  representa  un
riesgo real e identificable de perjuicio significativo al inteies pdblico, toda vez que se debe garantizar el debido

proceso,  el  sigilo,  y  la  protecci6n  de  los datos  personales  de  los  denunciantes y  presuntos  responsables,  asl'
como   que   no   se   afecte   u   obstaculicen   la   prevenci6n   a   persecuci6n   de   los   delitos   y   responsabilidades
administrativas,  salvaguardando  la  objetividad  y  confidencialidad  hasta  su  total  conclusi6n,  por  lo  que  es
indispensable guardar la reserva de toda esa informaci6n y documentcici6n que ya consta en autos, asl' co
los que se generen,  obtenga adquieran,  transformen  o conserven  par cualquier titulo  referente  al  desaho
de los procedimientos, aunado a que la autoridad debe observar el principio de presunci6n de inocencia.

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

proporcionar   la   informaci6n   de   los   expedientes   de   responsabilidad   administrativa,   vulnera   la   debida
conducci6n   de   los   procedimientos  administrativos,   toda  vez   que  quedaria   expuesta   la   identidad   de   los

presuntos responsables originando uno violaci6n al principio de inocencia que las autoridade
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?n  e5te  tiro d.e procedimientos; con que se  Ofectarl'a  el  inter6s  pdblico ya  que es de  inter6s  pdblico observar
los derechos humanos y principios juridicos que  rigen las reglas del debido  proceso.

II ...-. EI r.iesgo d.f perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el inter6s pdblico general de que se
difunda; y .„ "

I!I..-„EI su.pye_sto previst_p en la fracci6n 11 del artl'culo 112 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
P,dbli€?  dFI  Estado  de. Tabasco,  se  encuentre  directamente  relacionada  con  lo  estipulado  en  el  arilculo  121,

fr.acci6n  VIII.;  ya  que  los  riesgos y daFios  que  pudieran  causar  la  difusi6n  de  la  informaci6n  son  superiores  dl
derecho del  particular de acceso a la  informaci6n, obstruir/a  la correcta conducci6n de los procedimientos de
responsab.iliqad .a_d_ministrativas,  para fincar las respectivas  responsabilidades,  Io cual  deviene  de  lo  previsto
en los articulos 109,  113 y 134 de la Constituci6n Politlca de los Estados Unidos Mexicanos, siendo totalmente
dFipter6spdblico,quelasfaltasyomisionesenqueincurranlosservidorespdblicosqueensuactuarseaparten
d.e   los   principios  de   la   legalidad,   honradez,   lealtad,   imparcialidad,  y  eficiencia  en   el  desempeFio  de  sus

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

1!?.-EI supue_sto previsto en la fracci6n  11  del  articulo  112  de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
P_dblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  encuentre  directamente  relacionada  con  lo  estipulado  en  el  aril'culo  121,

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

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

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

parte de las personas que lleguen a tener conocimiento parcial o total de la informaci6n de un  procedimiento
de responsabilidad administrativa que adn  no concluye e incidir en las decisiones t6cnicas jurl'dicas de quienes
tienen la responsabilidad de aplicar las leyes; ademds de incurrir en contravenci6n a normas de arden pilblico.

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

111.1.-EI supuesto previsto en la fracci6n Ill del art(culo 112 de la Ley de Transparencia y Accesc) a la lnformaci6n
Pdblica  del  Estado de  Tabasco,  se  relaciona  con  lo estipulado  en el art/culo  121, fraccl6n VIII; en  el  hecho de
establecer que existen restrlcciones juridicas para efectos de causar u daho o perjuicio, tanto a los particulares
como a la  entidad pdblica como lo es en este caso, el Municipio de  Centro, Tabasco; as/ tenemos que par una
parte  la  ley  nos obliga  coma autoridad  a  tener disponible  la  informaci6n  para  la  ciudadanl'a,  no obstant
misma  ley, tambi€n establece  limitantes o circunstancias se debe otorgar a restringir el derecho de  acce
la    informacifln    pdblica   que    el    particular   requiere;    es   aqui   donde   se    busca    aplicar   el    principio

propo_rcionalidad en el cual como Gobierno Municipal se analiza si el beneficio obtenido par la
Ia   informaci6n   que   se   solicita,   es   menor  en   proporci6n   al

divulgaci6n

perjuicio   potencial   que  sl'  supone  sufrir  es
Dependencia, frente a  un uso inadecuado de los datos que el particular obtenga; es por lo que en este caso s
opta par reservan la informaci6n de manera totcil, fundando precisamente en el principio de propor
teniendo como resultado, que es mayor el perjuicio que se podrl'a sufrir de otorgar dicha informaci6
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III.2.-Elsupuestoprevistoenlafracci6nllldelarticuloll2delaLeydeTransparenci_ay4cces?alalnfor.maci6n
Pdblica  dal  Estado  de  Tabasco,  se  relaclona  con  lo  estipulado  en  el  artl'culo  121,  fracci6n  IX,  se  basa  en

garanti2ar el cumplimiento de los derechos del debido proceso, esto es, cuidar que po se v!lnere.n los dere.chos-de los presuntos responsables, Io cual podrl`a afectar el resultado del proceso con demandas o iT.pugnaci?ne.s

ante  6tras  instancias;  asl'  coma  la  protecci6n  de  datos  personales  de  los  presuntos  responsables;  resultado
perjudicial que €stos derivado de un mal  usa de sus datos interpusiera demandas o impug.nacion=s,en con.t,ra'del. Ayuntainiento de  Centro,  par no efectuar los tratamientos  adecuados en  el  manejo de es[a  inform?ci6T,

pues'es esta  autoridad  la que acopia  la  informaci6n  del  particular sujeto  a  pr?cedimierto. adminis,trativo qe,'responsabilidad;    par  lo  que  se  cuida  de  no  divulgar  datos  personales  de  dichos  particulares,  asl'  com.a  d.el

cumplimiento del sujeto obligado de no divulgar informaci6n que con ella se nos pudiera originar un perjulcio.

111.3.-EI supuesto previsto en la fracci6n  Ill del artl`culo 112 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  relaciona  con  lo e5tipulado  en  el  artlculo  121, fracci6n  X,  en  el  sentido de

que  se  pondera el  perjuicio que causarl'a  proporcionar la  informacl6n  que  solicita  el  particular,  satisfaciendo
un interEs particular frente al hecho de garantizar la debida conducci6n de procedimientos administr_ativos d.e
responsabilidad seguidos en forma de juicio; de los que la propia Ley de la materig considera coma informaci6n
reserva;  par  lo que  los  riesgos y  daiios que  pudiera  causar la  difusi6n  de  la  informaci6n  que  se  r=serva,  son
superiores  al  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del  particular,  puesto que,  Ia  reserva  tiene  la finalidad  d.e

proteger slempre  los asuntos de inter6s general,  Ios cuales podr6n verse afectados a trav6s de la  divulgaFi6r
de la rnformaci6n que obra en los autos de los expedientes de responsabilidad, debiendo garantizarse el debid.o

proces-a, el sigilo, y los dotos personales de los denunciantes, para que no se afecte u obstaculice la preven.ci6n
a sanci6n deialtas administrativas, por lo que la divulgaci6n causaria un serio perjuicio al cumplimiento de tal

nci6n.

Por lo antes fundado y motivado,  se acreditan los supuestos contenidos en  los artl'culos  108,112, fracciones
I,  II y Ill y  121, fracciones VIII,  Ix y x de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la lnformaci6n  pdblica d_el  Estaqo de
Tabasco,  al  d-emostrarse  las  causas  y  razones  jurldicas  para  efectuar  la  reserva  total  de  la  informaci6n  en
comento.

Se reitera que queda establecido que este sujeto obligado en este aspecto busca cumplir con las prevenciones
establecidas en los articulos 14,16,109,113 y 134 de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos,
sancionando   las   conductas   de   aquellos   servidores   pdblicos   que   por   actos   u   omisiones   se   apartan   del
cumpllmiento  de  las  obligaciones que como servidores  ptlblicos  tienen,  garantiz6ndoles  el derecho al  debido

proceso, cuidando adem6s la conducci6n adecuada de los procedimientos de responsabilidad administratjvas;
protegiendo   ademds   los   datos   personales   de   las   partes   en   dichos   procedimientos   ante   la   manifiesta
inseg-uridad  que  se  vive  en  el  Estado  y  en  el  Pa/s,  a fin  de  que  no  se  afecten  la  estabilidad  y  seguridad  las

personas en  menci6n.

Es manlfiesto, que por disposici6n legal, el sujeto obligado debe salvaguardar la informaci6n qLle en virud de
los  procedimlentos  de  responsabilidad  administrativa  le fue  entregada,  para  el  mismo,  m6s  no  con fines de
divulgaci6n;   m6xime   que   de   hacerlo   afectarl'a   la   imagen   y   reputaci6n   de   los   presuntos   responsables
violenidndose  el  principio de presunci6n de  inocencia.

Por  lo  antes  expuesto  y  considerando.  Que  coda  Area  del  Sujeto  Obligado  elaborard  un  I'ndice  de
expedientes clasificados como reservados, par informaci6n y tema. -~ ------------------------- ii---------

EI I'ndice se ha elaborado indicando el area que gener6 Ia informaci6n, el nombre del documento, si se trata de
una  reserva completa o parcial,  la fecha en que inicia y finaliza  la reserva,  su justificaci6n,  el plazclpe  reserva

y, en su caso, Ic]s partes del Documento que se reservan y si se encuentra en
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Que  segJin  los  antecedentes  y  consideraciones,  se  ha  dado  cumplimiento  en  la  elaboraci6n  del  indice  de
clasificaci6n como describen los articulos 108,  110,  112 de la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n
Pil bl ica  del  Estado  d e Ta basco .------------------- ~-~ ----------- ~~~ ----------------- ~~~~ -------------- ~~~ ----------------------------

Que se encuadra en los supuestos del articulo 121 de la Ley de Transparencla y Acceso a la lnformaci6n Pdblica
del  Estado de Tabasco, fracci6n VIII,  IX y X ------------ ii-------------------------,------------- lil.----,---------------------,,,i.---------

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

Se Acuerda

Primero. Con fundamento en los articulos 112,114,121 fracciones VIII, IX y  X y 122 de la Ley de Transparencia

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

Segundo. Se remita el  presente  acuerdo debidamente flrmado a  la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Pilblica,  a  efecto  que  se  someta  a  la  consideraci6n  del  Cc)mlt€  de  Transparencia  para  que
conforme el  artl'culo 48 fracciones  11  de la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica  del  Estado

de Tabasco, se acuerde su procedencia .-------------------------------------------------------------------------------------

Tercero.-  Publl'quese  el  /ndice  en  formato  abierto  en  el  portal  de  transparencia  y  especialmente  coma  lo
establece el articulo 76, fracci6n XIVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica del Estado
de Tabasco, referente a  la informaci6n minima de oficio .--------------------------------------------------------------------

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

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

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

con  el  arti'culo 48, fracciones  11,Ill,  lv, Vll  y Vlll  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci

Pllblica,   CONFIRMAR   LA   RESERVA  DE   LA  INFORMAC16N   y  CONFIRMAR   LA  PRUEBA   DE   DAfl

propuesta  por  la  Contralorla  Municipal,  por  los  motivos  previamente  vertidos en  el  Consideran

inmediato anterior de  la  presente acta.

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

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

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;  arti'culos  1,   3 fracci

lx  y X,  4,  6  y  7,    21,  84 y 85  de  la  Ley General  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6

Ca  k?  a(}lorno  vl`a  5,  eci,''lc)o  No\  1C):>,  ?ijc)    I)!``,o   (:o:       (r]l)tit;ci'_1  ?Cjoo
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Sujetos obligados; 3 fracciones  lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 p5rrafo tercero,17 parrafo segundo,

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

Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  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,  p5rrafo  segundo,,  27 y

50   del    Reglamento    de    ducha    Ley;    as`   como    Cuadragesimo   octavo,    Quincuag6simo   Sexto,

Quincuag6simo s6ptimo,  fracciones  I y  11,  Quincuag6simo  Octavo de  los  Lineamientos Generales en

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

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

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

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

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

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

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

I  de  la  presente  acta  y  determina  procedente  CONFIRMAR  la  prueba  de  dafio,  propuesta  par  la

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

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

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

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

RESERVA  TOTAL  de   losPRIMERO.-Se  CONFIRMA  la  clasificacidn  en   modalidad   de documentos

±nallzados   v   Droporclonados   Dor   la   Contralor`a   Municipal    par   las   razones   expuestas   en   el
considerando I.    asl como se CONFIRMA Ia  Prueba  de  Dafio.~ -------------------------------------------

SEGUNDO.-Se  instruye  al,Titular  de  la   Coordinaci6n  de  Transparencia  del   H.  Ayuntamiento  de

Centro,  informar  a  la  Contraloria  Municipal,  que  este  Comite,  CONFIRM6  la  clasificaci6n  en  su

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

prueba   de   dafio   propuesta   por   dicha   Dependencia,   por   las   razones   expuestas   en   el   citaqq

considerando.

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

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

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

Cd   k?   1ielt:`,)rna   ``/l'tj   |>,   (?(.`lt+rl(`ii;)   N(j     0:),   ?r~!(},   I)is.;

scrito  par

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

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

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

el  sigu iente  pu nto .---------------------------------------------------------------------------------------- _ ---.--

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

procedi6  a  clausurar  la  Sesi6n  extraordinaria  del  Comite  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las diecinueve horas con treinta minutos  de la fecha de

su  inicio, firmando  la  presente acta  al  margen y al  calce quienes en  ella  intervinieron .------------------

lnteErantes del Comit6 de Transparencia del H. Avuntamiento Constitucional de Centro. Tabasco

COMITE  DE
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