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CT/046/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00173020

ACUERDO  DE  F!ESEF`VA No. 003/2020

En   la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del   Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diecisiete  horas  con
treinta  minutos  el  di'a  veintiuno  de  febrero  de  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la
Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en
Prolongaci6n  de   Paseo  Tabasco  numero   1401,   Colonia  Tabasco  Dos  Mil;   los  CC.   Lie.  Martha
E]ena   Ceferino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,   Lie.   Homero   Aparicio   Brown,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pdblica  y  Mtro.   en   Derecho   Babe
Segura   C6rdova,   Coordinador  de   Modernizaci6n   e   lnnovaci6n,   en  su   calidad   de   Presidente,
Secretario y vocal  respectivamente del Comite de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro, en
cumplimiento  al  Acta  de  Comit6  CT/046/2020  de  la  presente  fecha,  y  para  efectos  de  otorgar
respuesta  a  la  solicitud  de  informaci6n  con  numero  de  folio  00173020,  generado  a  trav6s  de  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  radicada  bajo  el  numero  de  control
interno COTAIP/0143/2020,  se procede a dictar el siguiente acuerdo: -----------------------------------------

ANTECEDENTES

1.-Con   fecha   primero  de  febrero   de  2020,   la   Coordinaci6n   de  Transparencia  y  Acceso   a   la
lntormaci6n   Publica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   nllmero   de   folio   00173020,   realizada
mediante   Plataforma  Nacional   de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,   consistente  en  "Solicito
copia en  versi6n  electr6nica del  proyecto de construcci6n  de una  planta  para  la  Ciudad  de
Villahermosa,  misma  que  anunci6  el  alcalde  de  Centro  Evaristo  Hernandez  Cruz,  y  que  ya
tuvo   la   aprobaci6n   del   presidente   de   la   Repdblica.   6C6mo   desea   recibir   la   informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic), a la
cual  le fue asignado  el  ni]mero de  expediente COTAIP/0143/2020 .--------------------------------------------

2.-  Mediante  oficio COTAIP/0489/2020,  para su  atenci6n  se turn6  a  la  Coordinaci6n  del  Sist
de Agua y  Saneamiento SAS,  quien  a traves de su  similar CSAS/UJ/0275/2020  de fecha  1
febrero de 2020, recibida en  esta Coordinaci6n a fas  12:14 horas del dra 21  de febrero de 2020,
respuesta a dieha solicitud, en  los t6rminos descritos en el numeral  lv del orden del dfa del Acta
Comit6  CT/046/2020 ,--------------------------------------------------------------------------------------------------------

En  virtud  de  que  la  informaci6n  in`ter6s  del  particular  contiene  informaci6n  de  acceso  restringido,  el
titular  de   la  Coordinaci6n   del   Sistema  de  Agua  y   Saneamiento  SAS,   adjunt6   proyecto  de
ACUERDO   DE  RESEFIVA  No.  003/2020,  del   i'ndice  de   reservas  de  ese   lnstituto,
documentales  descritas  en  el  mismo,  por  actualizarse    las  causales  de  reserva

asi  como  las

fracciones  I,  lv,  XII  y  Xvl    del  arti'culo  121   de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Pilblica de  Estado de Tabasco .-----------------------------------------------------------------------------

1/16

as  en  las
formaci6n



u    ^f\¥`,NTArilBNyc!
c; j^3 rl Ss I ) i i I `= ) a N A I.  ' } £  a f N i R co

`j ` i.L }`` H a j\q !¥! 0 & fl ,  7jt a A S a a)`   pet E \/ i a a,
C E N T F2 0

`         ~\``EeeERGiA.:i    `~      \      '>5           )<``

coviiTE  rjF TRANspARENCIA

tt20?O`  Alio  de  1 eona  Vicc3no
Belem6rita  Madre  de  !a  Patr;aj>

3.-Toda vez que el area responsable de la informaci6n,  requirie a la Coordirracien de Transpareneia,
la  intervenci6n  de este Comit6,  por lo cual  6sta,  a travds del  oficio  COTAIpro704/2020, de fecha 21
de febrero de 2020,  nos solicit6 analizar le respuesta otorgada por la Coordinaci6n del  Sistema de
Agua y Saneamiento SAS .-------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-   En   consecuencia,   los   que   integramos   este   Comit6   en   Sesi6n   Extraordinaria   de   Comite
Con/046/2020,  de fecha 21  de febrero de 2020,  previo analisis y valoraci6n  de  les documentales que
integran el "Proyecto Construcci6n de la Planta Potabilizadora ``Carrizal 2" de 2000 LPS
incluye:   Captaci6n   y   Linea   de   Conducci6n   de   Agua   Cmudas,   CD.   Villahermosa,
Municipio    de    Centro,    Tabasco"    determirramos    confirmar    que    dichas    documentales
contienen  informaci6n de acceso restrinaido aLle debe ser totalmente  reser\/ada,  por recaer
en los supuestos de las fracciones I. IV. Xll. Xvl del artfculo 121  de la hey de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Ptiblica del Estado de Tabasco, y de haberse acreditado la Drueba de
£!afig  a  que  hace  referencia  el  artieulo  112  de  dicha  Ley,    par  lo  que  debera  este  Organo
Colegiado,  emitir y suscribir el  correspondiente Acuerdo de  Reserva  del  i'ndice de  Reservas
cle  la   Coordinaci6n del  Sistema de Agua y Saneamiento SAS, el cual  sera identificado como
ACuEF]Do  DE  RESEF]vA  No.  oo3reo2o .-----------------------------------------------------------.-.---------------

CONSIDEPANDO

I.-Que  en  los  artfoulos  3  fracci6n  Xvl,108,109,110,ill,112,114,121   {racci6n  Xll,  y  122  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica seF`ala lo siguiente:
[.  .  .]

Artl'culo 3. Para los efectos de esta Ley, se entender6 por:
XVI.  Informaci6n F3eservada:  La informaci6n que se encuentra temporalmente sujeta a alguna
de las excepciones previstas en esta Ley;

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

Artl'culo 109. Los Documentos clasificados como reservados ser6n pdblicos cuando:
La  informaci6n  clasificada como  reservada,  tendr6  ese cardcter hasta  por  un  lapso de
aFios,  trat6ndose  de  la informaci6n  en  posesi6n  de  los  Sujetos  Obligados  regulados  en
Ley.  EI perl'odo de reserva correfa a partir de la fecha en que se clasifica el Documento.
sera accesible  al  pdblico,  aun  cuando  no  se  hubiese  cumplido  el  plazo  anterior,  si  dejan  de
concurrir las circunstancias que motivaron su clasificaci6n a juicio de los Sujetos Obligados a
previa determinaci6n del Instituto.

Ar[I'culo   Ilo.   Cada   Area   del   Sujeto   Obligado   elaborara   un   indice
clasificados   como    reservados,    por   informaci6n    y   tema.    El    rndice
trimestralmente  y  publicarse en  Formatos  Abienos  al  dl'a  siguiente  de  su
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I'ndice deberfe indicar el Area que gener6 Ia lnformaci6n, el nombre del Documento, si se trata
de una reserva completa o parcial,  Ia 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.

En ningLln caso el I'ndice 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  Comit6  de  Transparencia  deber6  confirmar,
modificar o revocar la decisi6n.

Para  motivar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  la  ampliaci6n  del  plazo  de   reserva.  se
deberdn  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.

Adem6s,   el   Sujeto   Obligado   debefa,   en   todo   momento,   aplicar   una   Prueba   de   Daho.
Trafandose   de  aquella   informaci6n   que   actualice   los   supuestos   de  clasificaci6n,   deberd
sefialarse el plazo al que estafa sijjeto la reserva.

Artl'culo 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
identificable   de   perjuicio   significativo   al   inter6s   pdblico   o   a   la   seguridad   del
Estado;

11.             El   riesgo   de   perjuicio   que  supondria   la   divulgaci6n   supera   el   inter6s   pdblico
general de que se difunda; y

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

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

Artl'culo   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,   Ia  seguridad  pdblica  y  cuente  con   un  prop
genuino y un efecto demostrable:
IV.  Pueda poner en riesgo la vida, segLiridad o salud de una persona fl'sica;
XII.  Se irate de informaci6n sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda causar da
al inter6s del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;
XVI.   Se   Irate   de   informaci6n   cuya   divulgaci6n   pueda   dariar  la   estab.il.idad   I.inanc.iera
econ6mica del estado y los municipios;

Articulo  122.  Las causales de  reserva  previstas  en  el  artl'culo anterior se  d
motivar,  a  trav6s  de  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Daho  a  la  que  se  hace  r
presente TI'tulo.
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11.-  Que,  del  estudio  a  la  solicitud  de  reserva  de  informaci6n  formulada  en  el  caso  concreto,  se
obtiene lo siguiente.

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

Artl`culo 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  pdblica  y cuente  con  un
prop6sito genuino y un efecto demostrable;

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

XII.  Se irate de informaci6n sabre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda
causar dafios al inter6s del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;

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

Lineamientos  Generales  en  Matei.ia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi' como
para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas",  emitidos  por el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional
de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Pi`otecci6n de Datos Per§onales:

Sexto. Los sujetos cibligados  no podrdn  emitir acuerdos de caracter general ni particular que
clasifiquen documentos  cj  expedientes  como  reservadcis,  ni  clasificar  docLimentos  antes  de
que se genere la informaci6n o cuando 6stos no obren en sus arohivos.

La  clasificaci6n  de  informaci6n  se  realizar6  conforme  a  un  an6Iisis  caso  par  caso,
mediante la aplicaci6n de la prueba de daiio y de jnter6s ptiblico.

S6ptimo.  La clasificaci6n de la  infc)rmaci6n se  llevara a cabo en el momento en qLie:

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

//.



C E N T F2 0

CO\4lTF  DE TRANSPARENCIA

«2020v  Alio  c!e  I  eons  Vicano
Benemer!ta  Madre  cle  la  r>atr{aj>,

Octavo. Para  fundar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  se  debe  seFialar  el  aril'c:ulo,  fraccl6n,
Incisc>,  parrafci o numeral de la ley o tratado in[emacional suscrito por el  Estado mexlcano que
expresamente le otorga el cafacter de reservada a confidencial,

Para  motivar  la  clasificaci6n  se  deberan  seFialar las  razones  a circunstancias  especiales  que
lo  llevaron  a concluir que  el  caso  particular  se  aiusta  al  supuesto  previsto  por  la  norma  legal
invocada como fundamento.

En   caso   de   referirse   a   informacl6n   reservada,   la   motivaci6n   de   la   clasificaci6n   tambi6n
debera comprender las  circunstancias  que justifican  el  establecimiento  de  determinado  plazo
de  reserva.

D6cimo  Octavo.  De  conformidad  con  el  artl'culo  113,  fracci6n  1   de  la  Ley  General,  podrd
considerarse  como  informaci6n  reservada,  aquella  que  comprometa  la  seguridad  pilblica,  al
poner en  peligro las funciones a cargo de la  Federaci6n,  Ia Ciudad de M6xico,  los  Estados y
Munlcipios, tendentes a preservar y resguardar la vida, la salud, Ia integridad y el ejercicio de
los derechos de las personas, asl' como para el mantenimiento del orden pdblico.

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

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

Vig6simo  Tercero.  Para  claslficar  la  informaci6n  como  reservada,  de  conformidad  con  el
artl'culo   113, fracci6n   V  de  la   Ley  General,  sera  necesario  acreditar  un  vinculo,   entre  la
persona fl'sica y la informaci6n que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

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

Informaci6n que se reserva:

Documentales  contenidas  en  el  "Proyecto  Construcci6n  de  la  Planta  Potabilizadora  ``Carrizal
2"   de   2000   LPS   incluye:   Captaci6n   y   Li'nea   de   Conducci6n   de   Agua   Crudas,   CD.
Villahermosa,  Municipio  de  Centro,  Tabasco'',  por  recaer  en  los  supuestos  del
fracciones  11,  lv,  XIl  y Xvl  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pilbli
de   Tabasco,   es   de   connotaci6n   reservada,   tomando   en   consideraci6n   que   el
informaci6n  pilblica se encuentra sujeta a limitaciones sustentadas en  la protecci6n de
gubernamental  y  en  el  respeto  tanto  de  los  intereses  de  la  sociedad,  como  de  los
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terceros  (intimidad,  vida  privada,  etc6tera);  restricciones que,  inclusive,  han  dado origjuridicadelsecretodeinformaci6nqueseconocecomoreservadeinformacien  a la figura6nosecreto

'  '   -    '

Por ejemplo,  la  SCJN  ha  resuelto  que  el  derecho  a  Iquerestringelaexpedici6ndecopiascertificadasdcomodeacuerdosasentadosenloslibrosdeactasda  informaci6n  no  es violado  por  la  legislaci6nedocumentosyconstanciasdearchivo,asi'elosayuntamientossoloalaspersonasque

tengan  interes  legitladiscusi6nyres imo y  siempre  que  no  se  perjudique  el  interes  pdblioluci6ndeinteresesdediversai'ndole(municipalco,  pues aqu6,estatal,nacillos  involucranonal,socialy

I        .I.                                                                                                                                                                                                                                                                                        .;

En  conclusion  se  puede  afirmar que fuera y dentro  del  Estado,  existen  personas  y organizaciones
que  tienen  inter6s en  realizar acciones que  infrinjan  Ilaentidad,mssauntratandosedeunproyectoparaa  estabilidad  y  seguridad  de  los  habitantes  deelbienpublico,esporelloquelainformaci6n

que se clasificada en este documento,  constituye una protecci6n al cumplimiento de las actividadesderivadasdelasfunciones,atribucionesydesempefioconferidasaestadependencia

•'.      '         `    '    '    '     '''''-'                                                                                                                      )

A continuaci6n, se seFlala la motivaci6n,iiu!:bs:eerdyeadd8aai:a§;eBv:;;:nil:''#C::i:POC:;ia:
Rj,g3gj,6%%joe*C,jg:o,reaqsjj:i:omsoe,alnformaci6nPllblicadelEstdelamisma,paralaintegratsabpi%:ti%Sosdee'ndadodeTabascci6nyclasific

ocumento queelartrculo110o,asi'comolaaci6nacordea

lo siguiente:

Cuadro de clasificaci6n de la informaci6n

DOCuNIENTO TIPO DE INICI0 DE PLAZO DE MOTIVO DE LA NOMBF\E FUENTE Y
F\ESEF\VA LA LA CLASIFICAC16N DEL AF\EA Y ARCHIVO

RESERVA FIESEFIVA RESEF\VADA TITULAF1 DONDEFIADICALAINFORMACION

1 . Antecedentes Total 01/02/2020 5 ahos El           " Proyecto Coordinacion Subcoordinaci6
2.Objetivo                       y Construcci6n   de del Sistema de n  de  Estudios y
alcances. la                   P'anta Agua y Proyectos del

3.Estudios Potabilizadora Saneamiento. Sistema de
Preliminares.

"Carl.izal     2"     do lng.  Luis Agua y
4`Flecopilaci6n, 2000                   LPS Contreras Saneamiento.
anal isis                            y inc'uye: Delgado. lng.  Luis

actualizaci6n             de Ca ptaci6n            y Alfons       6pez
Informaci6n.5.Diagnostico           de IEstadoActualdelSistemadeAguaPotable``Carrizal"incluye:Captaci6n,PlantaPotabilizadora,LfneasdeConducci6nactuales.6.Sondeoa30metros.deprofundidadI)ara Li'nea                     deConducci6ndeAguaCrudas,CD.Villahermosa,MunicipiodeCentro,Tabasco",debeserservadoensutotalidad,enraz6nqueSudivulgaci6n,pondriaenpeliciro Alvara   .-
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obra de Captaci6n.
7.Sondeo        a        30
metros.                        de
profu nd idad           para
obra de Captaci6n.
8.Album      fotogfafico
de     sondeo     a     30
metros.                        de
protu nd idad           para
obra de Captaci6n.
9.Informe  de  sondeo
a       30metros.        De
profu nd idad           pa ra
obra de Captaci6n.
10.Sondeo       a       25
in etros.                        de
profu nd idad           pa ra
desplante                  de
Estructuras.
11.Sondeo
metros.
pro{undidad
desplante
Estructuras.
12.Sondeo
metros.

profundidad
desplante
Estructuras.
13.Album    fotografico
de     sondeo     a     25
in et ros.                        De
p rofu ndidad           para
desplante                   de
Estructuras.
14.Informe                   de
sondeo  a  25  metros.
De   profundidad   para
desplante                   de
Estructura.
15.Localizaci6n         de
los bancos.
16. Estudios
topogfaficos.
17.Levantamiento
Topobatrimetrico.
18. Fotos
Topobatrim6trico.
19. Planos
Topobatrim6trico.
20.Levantamiento      y
N ivelaci6 n                 con
Estaci6n     Total      de
Poligonal  abierta.
21.Planos                    de
Levantam iento            y
Nivelaci6n                 con

la              segu ridad
pi]blica        en         el
Estado,    y    en    lo
particular     la     del
Municipjo               de
Centro,    Tabasco,
pues   de   darse   a
conocer,
entorpeceria
ejecuci6n     de
construcci6n  d
plata
potabilizadora,
que   se   pretende
realizar      en       los
t6rminos
contenidos     en  el
Proyecto
susceptib le          de
clasif]carse    como
reservado,           en
virtud   de   que   de
consu rna rse         la
construccl6n  de  la
Planta
Potabilizadora
re I ativa                       al

p royecto               de
referencia,
podr,'an
presentarse
inconformidades,
por   una   parte   de
la   poblaci6n,   que
al         entrar         en
conflictos,
vulnerari'a  la
la          saludl
integridad       y
ejercicio     de      los
derechos    de    las
pe rsonas;         esta
dotado                  de
tecnologi.a  que  de
aplicarse
ben efieia                 la
seguridad   de    los
habitantes           del
municipio              de
Centro,    Tabasco,
es   decir,   si   dicho

proyecto  sale  a  la
luz    pdblica,    lejos
de  contribuir  en  la
seguridad  y  salud
pdblica,                  se
vulnerar`a                la

7/16
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Estaci6n      Total      de

!£.Iig,3:#a,b::ortgarifico
de    Levantamiento   y
Nivelaci6n                  con
Estaci6n      Total      de
Poligonal abierta.
23.Levantamiento      y
n ivelaci6n                  con
Estaci6n       total       de
poligonal  abierta.
24.Planos
Levantamiento
nivelaci6n
Estaci6n       total

g:I.i£Pbnua+a?#;at|co
de    Levantamiento   y
nivelaci6n                  con
Estaci6n       total       de
poligonal  abierta.

26.Levantamiento   de
Detalle   de   Cruces   y
Sitios  de   Estructuras
Especiales.
27.Planos                   de
I evantam iento           de
Detalle   de   Cruces   y
Sitios  de   Estructuras
Esp,eciales.
28.Album    fotogfafico
de  Levantamiento  de
Detalle   de   Cruces   y
Sitios   de   Estructuras
Especiales.
29.Posicionamiento
GPS,                    incluye:
Suministro                      y
colocaci6n   de   placa
de  acero galvanizado
(Planos       y        album
fotografico).
30.Levantamiento
Topografico
Detallado  de   Posible
Sitio       para       Planta
Potablllzadora

(Planos       y       album
fotografico)
31. Estudios
Caracterizaci6n
Aguas       Crudas
Procesadas.
32.Estudios
Caracterizaci6n

u as       Crudas

armonra      y      paz
social,               pues
esta remos             a
merced       de       la
delincuencia,  toda
vez,        que        de
conocer      de      la
capac i dad           de
cada   una   de   las
acciones  de  dicho
p royecto ,              se
ate ntarra               en
contra de  la salud,
Integridad,   vida   y
seguridad   de   los
mismos,       puesto
que     la     finalidad
d el           mu lticitado

proyecto,      es     la
construcci6n       de
una                  planla
potabilizadora,
para   beneficio   de
los   habitantes   del
lugar en  donde se
edlficara     6sta     y
vecinos      de      las
Zonas
adyacentes,  a  los
cuales       se       les
proveera  de  agua
potable,  es  decir,
de     agua     apta
para  el  consumo
de  los  humanos,
la cual  puede ser
utilizada              sin
restricci6n
para           beber o
preparar aliment
os;     de     dar     a
conocer  los  dates
contenidos    en    el
proyecto, causari'a
un  riesgo  para  su
realizaci6n,

puesto                  se
conoce rl'an          las
fortalezas     y     las
debllldades  de  los
fines       de       dicho

proyecto,  el  cual  a
la   presente   fecha
no          ha          sido
I ieitado ,             I uego
ento nces,             su
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Procesadas
33.            Estudios
Caracterizaci6n
Aguas       Crudas
Procesadas.
34.Manifestaci6n     de
lmpacto       Ambiental
(Besolutivo,        album
fotogfafico,       planos,
info rmaci 6n                del

promovente   y   de   la
empresa).
35. E laboraci6n            y
desarrollo                   del
proyecto ejecutivo.

36.Proyecto
Ejecutivo  del  Sistema
de        Captaci6n        y
conducci6n  de Aguas
Crudas   a   la    Planta
Potabilizadora.
37.Analisis
Soluci6n
Alternativas
Sistema
Captaci6n
Conducci6n
Aguas   Crudas
Planta
Potabilizadora.
38.Proyecto
Conceptual                   y
Arquitect6nico   de   la
Obra    de    Captaci6n
(planos).
39.Proyecto
Estructu ral       de       I a
Obra    de    Captaci6n
(planos).
40.Proyecto
Mecanico(planos).
41.Proyecto
E16ctrieo(planos).
42.Proyecto     de      la
Lfnea  de  Conducci6n
de  la  Captaci6n  a  la
Planta
Potabilizadora.
Incluye:     Detalle     de
Cruces (planos).
43.Analisis
Soluci6n
Alternativas    para
Construcci6n     de
Planta  Potabilizadora
"Carrizal           2 "

pond rra                 en
desventaja   a    los
participantes.        Y
por  dltimo  de  salir
dicho   Proyecto,   a
luz      pdblica,      se
veria  afectada  su
operatividad          y
funcionalidad,        y
en     consecuencia
causarra               u n
detrimento    en    la
estabilidad
eco n6m ica          de
este                S ujeto
Obligado;     de     lo
anterio r                 se
desprende  que  la
informaci6n
analizada    es    de
connotaci6n
reservada;   causal
regulada    en     los
artl'culos                121
fracciones     I,     lv,
Xll  y Xvl  de  la  Ley
de   Transparencia
y     Acceso     a     la
lnformaci6n
Plibllca                    del
Estado                 de
Tabasco.
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alternativas).
44.Proyecto
Conceptual
Funcional.  (planos)
45.Proyecto
Hidraulico.  (planos).
46.Proyecto
Estructural  (planos).
47.Proyecto
Arquitect6nico  de  las
Edificaciones

(casetas ,          cercas,
muros para logotipos,
etc.)  (planos).
48.Proyecto
Estructural      de      las
Edificaciones

(planos).
49.Proyecto
Mecanico  (planos).
50.Proyecto   E16ctrico

(p'anos).
51.Memoria                de
Calcu lo          Funcional
Planta
Potabilizadora.
52.Memoria                de
Calcul o        Estructu ral
Obra de Captaci6n.
53.Memorias
de                        Calculo
Estructural  de      la
Planta
Potabilizadora.
54.Memorias             de
Calcu lo        Estructu ral
de las  Ediflcaciones.
55.Memorias             de
Calculo           P royecto
Ei6ctrico.
56.Anallsis                  de
Corrientes  Naturales.
57.Estudjo
Hidrol6gico.
58.          Estudio         de
Socavaci6n    General
y  LOcal.
59.Catalogo  de  Obra
y Presupuesto Base.
60.        Matrices        de
p recios            un itarios,
(Especificaciones   de
Obra  Civil,  Equipos  e
lnstalaciones).
61.Planos                    de
Documento                de
Concurso.
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62.Evaluaci6n
socioecon6mica.
63.Evaluaci6n
financiera.
64. Evaluaci6n
ambiental.
65.Analisis  de  Costo-
Benefieio.
66.Manuales
t6cnicos                      de
operaci6n.
67.Manuales
t6cn ieos                      de
mantenimiento.
68.Manuales
t6cnicos                      de
administraci6n   de   la
captaci6n.
69. Manuales
t6cnicos  de  llneas  de
conducci6n .
70.Manuales
tecnicos  de  la  planta
potabilizadora
carrizal  2.
71 . I nform es

parciales.
72.Informes finales

Plazo  de  Reserva:  5  afios  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  que
originaron  la clasif icaci6n)

Tipo de reserva: Total

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

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

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

Villahermosa,  Municipio de  Centro,  Tabasco",   debe  ser servado  en  su  totalidad,  en  raz6n
su   divulgaci6n,   pondria   en   peligro   la   seguridad   pi]blica   en   el   Estado,   y   en   lo   particular  la
Municipio   de   Centro,   Tabasco,   pues   de   darse   a   conocer,   entorpeceri'a   la   ejecuci6n   de
construcci6n  de  la  plata  potabilizadora,  que  se  pretende  realizar  en  los  terminos  contenidos   en  el
Proyecto   susceptible   de   clasificarse   como   reservado,    en   virtud   de   que   de   consumarse   la
construcci6n  de  la  Planta  Potabilizadora  relativa  al   proyecto  de  referencia,   po
inconformidades,  por  una  parte  de  la  poblaci6n,  que  al  entrar  en  conflictos,  vul
salud,  la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas;  esta dotado de t

rran  presentarse
rarl'a  la  vida,   la
nologia que de

aplicarse  beneficia  la  seguridad  de  los  habitantes  del  municipio  de  Centro,  Taba
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dicho proyecto sale a la  luz pllblica,  lejos de contribuir en  la seguridad y salud  pi]blica,  se vulnerarra
la armoni'a y paz social,  pues estaremos a merced de  la delincuencia, toda vez,  que de conocer de
la  capacidad  de   cada  una  de  las  acciones  de  dicho  proyecto,  se  atentarra  en  contra  de  la  salud,
integridad,  vida  y  seguridad  de  los  mismos,  puesto  que  la  finalidad  del  multicitado  proyecto,  es  la
construcci6n  de  una  planta  potabilizadora,  para  beneficio  de  los  habitantes  del  lugar  en  donde  se
edificara esta y vecinos de las zonas adyacentes, a los cuales se les proveera de agua potable, es
decir,   de  agua   apta   para   el   consumo   de  los   humanos,   Ia  cual   puede   ser   utilizada  sin
restricci6n   para    bebero  prepararalimentos;   de  dar  a  conocer  los  datos  contenidos  en   el
proyecto,   causari'a   un   riesgo   para   su   realizaci6n,   puesto   se   conocerfan   las   fortalezas   y   las
debilidades  de  los  fines  de  dicho  proyecto,  el  cual  a  la  presente  fecha  no  ha  sido  licjtado,  luego
entonces,  su  divulgaci6n  pondri'a  en  desventaja  a  los  participantes.   Y  por  llltimo  de  salir  dicho
Proyecto,   a   luz   pi]blica,   se  veri'a  afectada  su   operatividad  y  funcionalidad,   y  en   consecuencia
causaria  un  detrimento  en   la  estabilidad  econ6mica  de  este  Sujeto  Obligado;  de  lo  anterior  se
desprende  que   la   informaci6n   analizada  es  de  connotaci6n   reservada;   causal   regulada  en   los
articulos   121   fracciones  I,   lv,  XII  y  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica  del  Estado de Tabasco .-------------------------------------------------------------------------------------------

VI.-   Prueba de dafio.
PPIUEBA DE  DAilo

En coherencia con lo anterior, se establece que la prueba de daF`o para clasificar como reservada la
informaci6n  referida  y  no  proporcionarla  al  solicitante,  se  justifica  en  que  al  difundirla  causarra  un
dafio de manera presente,  probable y especi'fico,  que de sacarlo a luz publica,   pondri'a en  riesgo el
mantenimiento  y  la  paz  social,   la  vida  y  la  integridad  fl'sica  de  las  personas  que  operen  dicho
proyecto,   podri'a  violentar  acuerdos  o  clausulas  convenidas,  consecuentemente  obstaculizar  su
proceso  de  realizaci6n,   lo  que  afectari'a  la  estabilidad  financiera  y  econ6mica  del  municipio  de
Centro,  toda  vez  que  ailn   no  ha  sido  licitado  para  su  ejecuci6n,  y  el  darlo  a  conocer  otorgaria
ventaja      entre   los   participantes,   aunado,   a   que   dentro   de   las   documentales   a   clasificar,   se
encuentran los planos para  la edificaci6n de  la planta potabilizadora  ,  entre otros .-------------------------

En  raz6n  de  lo  anterior,  se  acreditan  los  supuestos  contenidos  en  los  arti'culos  108,112  y  121
fracciones  I,  lv,  Xll  y Xvl  de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica del  Estado
de Tabasco, esto es:

Arti'culo  108.  La  clasificaci6n  es  el  proceso  mediante  el  cual  el  Sujeto  Obligado  determina
que    la   informaci6n   en    su   poder   actualiza   alguno   de    los    supuestos   de    rese
confidencialidad,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  presente  Tltulo.  Los  supuestos
reserva   o   confidencialidad   previstos   en   las   leyes   deberdn   ser  acordes   con   las   bases,
principios y disposiciones establecidos en la Ley _General y la presente Ley y, en ningl]n
podrdn   contravenirlas.   Los   titulares   de   las   Areas   de   los   Sujetos   oofligados   Sefan
responsables de clasificar la informaci6n,  de conformidad con lo dispuesto en  la  Ley Gener,
y en la presente Ley.

Lo  que  precisamente  aconteci6  con  el  sefialamiento  de  que  la  informaci6n  requerid
relacionada directamente con  lo establecido con  los arti'culos  121  fracciones  I,  lv,  XIl

i 2,/ i 6
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Artl'culo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informaci6n  reservada  la
expresamente
clasificada  por el  Comi[6  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 pdbllca y cuente con un prop6sito
genuino y un efecto demostrable;

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

XII.  Se trate de informaci6n  sobre estudios y proyectos cuya divulgacl6n pueda causar
dahos al inter6s del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;

XVI.  Se  trate  de  lnformaci6n  cuya  divulgaci6n  pueda  dahar  la  estabilidad  financiera  y
econ6mica del estado y los municipios;

En  raz6n de  lo anterior,  se acreditan  los supuestos contenidos en el  articulo  112 de  la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, esto es,

Articulo 112. En la aplicaci6n de la Prueba de Dafio, el Sujeto Obligedo deberd justificar que:

1.     La  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,   demostrable  e  identificable  de
perjuicio significativo al inteles piiblico a a la seguridad del  Estado;

2.     EI  riesgo de perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el  inter6s priblico general de que se
difunda; y

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

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

Daho Presente.
La  divulgaci6n   de   las   documentales  que   integran   el   "Proyecto  Construcci6n   de  la   Planta
Potabilizadora "Carrizal 2" de 2000 LPS incluye:  Captaci6n y Llinea de Conducci6n de Agua
Crudas,   CD.   Villahermosa,   Municipio   de   Centro,   Tabasco"   representa   un   riesgo
demostrable e identificable,  ya que al publicarse la informaci6n se pondrl'a en riesgo su  realiz,
ya que al tener la posibilidad de acceder a dicho proyecto y disponer de su contenido,  pond
peligro  la  seguridad  pdblica  en  el  Estado,  y  en  lo  particular  la  del  Municipio  de  Centro,  Taba
pues de  darse  a conocer dicho proyecto,  entorpecerl'a  la ejecuci6n de  la construcci6n  de  la p
potabilizadora,  que se  prctende  realizar en  los t6rminos contenidos   en  el  Proyecto susceptible
clasificarse   como   reservado,   en   raz6n  de   que   de   consumarse   la   construcci6n   de   la   Planta
Potabilizadora  relativa  al  proyecto  de  referencia,  podrl'an  presentarse  inconformidades,  por  una
parte  de  la  poblaci6n,  que  al  entrar  en  conflictos,  vulneraria  la  vida,  Ia  salud,  Ia  integridad  y  el
ejercicio de los derechos de fas personas .-------------------------------------------------- ~ ------

2.-  EI  riesgo de  perjuicio que  supondria  la divulgaci6n  supera el  inter6s  pdbli
que se difunda.
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DaFio  Probatole-.   Potabilizadora  "Carrizal  2"  de  20cO  LPS  incluye:  Captaci6n  y  LI'nea  de
Conducci6n  de Agua  Crudas,  CD.  Villahermosa,  Municipio  de  Centro,  Tabasco'',  ocasionara
un  daFlo  superior  a  el  patrimonio  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  ya  que  hacerlo  ptiblico,  puede
impedirse  su  ejecuci6n,  por  quienes  dispongan  de  su  contenido  y  el  proceso  a  seguir  se  verl'a
vulnerado  generando  imporiantes  afectaciones  econ6micas,  en  detrimento  de  las  finanzas  del
municipio  de  Centro y  en  consecuencia  su  estabilidad  econ6mica,  toda vez  que   est6  dotado  de
tecnologl'a  que  de  aplicarse  beneficia  la  seguridad  de  los  habitantes  del  municipio  de  Centro,
Tabasco,  es decir, si dicho proyecto sale a la luz pdblica, Iejos de contribuir en la seguridad y salud
pi]blica  se  vulneraria  la  armonl'a  y  paz  social,  pues  estaremos  a  merced  de  la  delincuencia,  toda
vez, que de conocer de la capacidad de cada una de las acciones de dicho proyecto,  se atentarl'a
en  contra  de  la  salud,  integridad,  vida  y  seguridad  de  los  mismos,  puesto  que  la  finalidad  del
multicitado   proyecto,   es   la   construcci6n   de   una   planta   potabilizadora,   para   beneficio   de   los
habitantes del Iugar en donde se edificara 6sta y vecinos de las zonas adyacentes, a los cuales se
les proveer6 de agua potable, es decir, de agua apla para el consumo de los humanos, la cual
puede ser utilizada sin restricci6n para  beber a preparar alimentos .------------------------------------

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

DaFio  Espe®il.loo..   La  limitaci6n  representa  el  medio  menos  restrictivo  disponible  para  evitar  el
perjuicio   en   virtud   de   que   los   riesgos   y   dahos   que   pudieran   causar   la   publicaci6n   de   las
documentales   que   integran   el   proyecto   denominado   "Proyecto   Construcci6n   de   la   Planta
Potabilizadora "Carrizal 2" de 2000 LPS incluye:  Captaci6n y Linea de Conducci6n  de Agua
Crudas, CD. Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco", son superiores al derecho de acceso
a  la informaci6n,  pues adem6s  de los dahos  presentes y especl'ficos,  que  pueda sufrir el  proceso
con su divulgaci6n, causando un  serio perjuicio al cumplimiento de las actividades derivadas de las
funclones  y atribuciones  de  las  autoridades  correspondientes,  pues de  impedirse  la  ejecuci6n  del
Proyecto,   se   verl'a   afectada   su   operatividad   y   funcionalidad,   perturbando   evidentemente   la
estabilidad econ6mica de este Sujeto Obligado, ya que el darlos a conocer, causar(a un riesgo para
su realizaci6n,  puesto se conocerian las fortalezas y las debilidades de los fines de dicho proyecto,
el cual a la presente fecha no ha sido licitado, Iuego entonces, su divulgaci6n pondrl'a en desventaja
a  los  participantes .------------------ ~ -----------------------------------------------------------------------------------------

Se  advierte  que  la  informaci6n  solicitada,  encuadra  en  la  hip6tesis  prevista  en  las  causales  del
articule  antes  citado,  por  lo  que  resulta  viable  la  determinaci6n  de  clasificaria  como  Totalmente
Reservada  tomando  en  consideraci6n  que  el  derecho  a  la  informacich  publica  se  halla  sujeto  a
limitaciones  sustentadas  en  la  protecci6n  de  la  seguridad  gubernamental  y  en  el  respeto
los  intereses  de  la  sociedad,  como  de  los  derechos  de terceros  (intimidad,  vida  privada,  etc6ter
restricciones  que,  inclusive,  han  dado  origen  a  la  figura juri'dica  del  secreto  de  informaci6n  que  s
conoce  como  reserva de  informaci6n  o secreto burocratico .------------------------------------------------------

Por lo tanto,  este Comit6 considera procedente reservar totalmente  las documentales contenidas
en el Proyecto denominado ``Proyecto Construcci6n de la Planta Potabilizador
2000  LPS  incluye:  Captaci6n  y  Linea  de  Conducci6n  de  Agua  Crudas,  C
Municipio de Centro, Tabasco",  por actualizarse  la causal de  reserva a que  hace
fracciones   I,   lv,   Xll  y  Xvl   del   arti'culo   121   de  la   Ley  Transparencia  y  Acceso  a
Pdblica  del  Estado  del  Estado de Tabasco .-------------------------------------------------------
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Por lo anteriormente expuesto y fundado,  se  emite el  siguiente: ------------------------------------------------

ACUEF]DO

PFIIIVIEI]O.-Con  fundamento  en  los  arti`culos  48,  fracci6n  11,108,111,112  y  121,  fracciones  I,  lv,
Xll  y  Xvl  de  la  de  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  Ley  se  CONFIF"A
clasificar como  restringida  en  su  modalidad  de  reservada totalmente,  las documentales contenidas
en el  Proyecto denominado "Proyecto Construcci6n de la Planta Potabilizadora "Carrizal 2" de
2000  LPS  incluye:  Captaci6n  y  Li'nea  de  Conducci6n  de  Agua  Crudas,  CD.  Villahermosa,
Municipio  de  Centro,  Tabasco",  en  virtud  de  actualizarse  los  supuestos  previstos  en  el  arti'culo
121   fracciones   I,   lv,   Xll   y  Xvl   de   la   Ley  en  cita,   por  lo  que  se   reserva   la   informaci6n   en   los
siguientes terminos:

Plazo  de  Peserva:  5  afios  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  que
originaron  la clasificaci6n)

Tipo de reserva: Total

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

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

Motivo  y  fundamento  de  la  reserva:  El  ``Proyecto  Consti.ucci6n  de  la  Planta  Potabilizadora
``Carrizal  2"  de  2000  LPS  incluye:  Captaci6n  y  LI'nea  de  Conducci6n  de  Agua  Crudas,  CD.

Villahermosa,  Municipio de Centro, Tabasco",   debe ser reservado en su totalidad,  en raz6n que
su   divulgaci6n,   pondri'a   en   peligro   la   seguridad   pdblica   en   el   Estado,   y   en   lo   particular   la   del
Municipio   de   Centro,   Tabasco,   pues   de   darse   a   conocer,   entorpecerl'a   la   ejecuci6n   de   la
construcci6n  de  la  plata  potabilizadora,  que  se  pretende  realizar  en  los  t6rminos  contenidos   en  el
Proyecto   susceptible   de   clasificarse   como   reservado,   en   virtud   de   que   de   consumarse   la
construcci6n  de  la  Planta  Potabilizadora  relativa  al  proyecto  de  referencia,   podri'an   presentarse
inconformidades,  por  una  parte  de  la  poblaci6n,  que  al  entrar  en  conflictos,  vulnerari'a  la  vida,  la
salud,  Ia integridad y el ejercicio de los derechos de las personas; esta dotado de tecnologi'a que de
aplicarse  beneficia  la  seguridad  de  los  habitantes  del  municipio  de  Centro,  Tabasco,  es
dicho proyecto sale a la luz pilblica,  lejos de contribuir en  la seguridad y salud  pi]blica,  se vuln
la armoni'a y paz social,  pues estaremos a merced de  la delincuencia,  toda vez,  que de conot
la  capacidad  de   cada  una  de  las  acciones  de  dicho  proyecto,  se  atentarfa  en  contra  de  la  sal
integridad,  vida  y  seguridad  de  los  mismos,  puesto  que  la  finalidad  del  multicitado  proyecto,  es
construcci6n  de  una  planta  potabilizadora,  para  beneficio  de  los  habitantes  del  lugar  en  donde
edificara esta y vecinos de las zonas adyacentes, a los cuales se les proveera de agua potable, es
decir,   de  agua  apta   para  el   consumo  de   los   humanos,   la  cual   puede   ser  utilizada   sin
restricci6n   para    bebero  prepararalimentos;   de  dar  a  conocer  los  datos  contenidos  en   el
proyecto,   causaria   un   riesgo   para   su   realizaci6n,   puesto   se   conocerfan   las   f
debilidades  de  los  fines  de  dicho  proyecto,  el  cual  a  la  presente  fecha  no  ha  sido
entonces,  su  divulgaci6n  pondrra  en  desventaja  a  los  participantes.  Y  por  i]ltimo
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Proyecto,   a   luz   pi]blica,   se  veri'a  afectada  su   operatividad  y  funcionalidad,   y  en   consecuencia
causaria  un  detrimento  en  la  estabilidad  econ6mica  de  este  Sujeto  Obligado;  de  lo  anterior  se
desprende  que  la  informaci6n  analizada  es  de  connotaci6n   reservada;  causal   regulada  en   los
artfoulos   121   fracciones  I,   lv,  Xll  y  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica del  Estado  de Tabasco .-------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.-  Publiquese el  i'ndice en formato abierto en  el  portal de transparencia y especialmente
como establece el artfoulo 76 fracci6n XLvlll  referente a la informaci6n  mi'nima de Oficio .---------------

Th&°sMb'ffiECIA
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H. AYUNTAIvllENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTF]O, TABASCO
COMITE  DE TFIANSPAPENCIA

SES16N  EXTFIAORDINAFllA
CT/046/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00173020

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  quince    horas,  del  dra
veintiuno  de  febrero  de  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n  de  Paseo
Tabasco  nl]mero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  los  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora  de  Asuntos  Juri'dicos,  Lic.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptlblica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador  de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  vocal  respectivamente  del
Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  analizar  la  clasificaci6n
de   la   informaci6n   de   acceso   restringido   en   su   caracter   de   reservada,   que   mediante   oficio
CSAS/UJ/0275/2020,   remiti6   a   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n
Pllblica,  el  Titular  de  la  Coordinaci6n  del   Sistema  de  Agua  y  Saneamiento  SAS,  para  la
atenci6n   de   la  solicitud   de  acceso   a   la   informaci6n   pllblica,   realizada   mediante   la   Plataforma
Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  numero  de  folio  00173020,  radicado  bajo  el
ndmero de control  interno COTAIP/0143/2020,  bajo  el  siguiente: -----------------------------------------------

OFIDEN  DEL Dl'A

I.        Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.        Lecturayaprobaci6n  ensu caso,  del  orden del dfa.
IV.        Lectura de la solicitud de Acceso a la  lnformaci6n con  ntimero de folio 00173020  realizada a

trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de  la
Plataforma   Nacional   de  Transparencia,   la   cual   fue   radicada   bajo   el   nllmero   de  control
interno    COTAIP/0143/2020,    del    oficio    CSAS/UJ/0275/2020,    y    de    las    documentale
susceptibles de ser clasif icadas como confidencial  en su  caracter de  reservadas,  seF`alada
en   el   proyecto  de  ACUEFIDO   DE   RESERVA  No.  003/2020,  del   i'ndice  de  reservas  de
Sistema de Agua y Saneamiento SAS,

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
Vl.        Asuntos generales.

Vll.        Clausura de la sesi6n.

DESAHOGO  DEL OPDEN  DEL Dl'A

1.- lJista de aslstoncla v declaracl6n de qu6rum.- Pare desahogar el primer punto del orden del
dl'a,  se procedi6  a  pasar  lista de  asistencia,  encontrdndose presentes  los  CC.  Lie.  Ma
Ceferino  lzquierdo,  Directora de Asuntos Jurl'dicos,   Lie.  Homero Aparicio  Brown,  Co
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica y Mtro. en  Derecho  Babe Segura
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Coordinador  de   Modernizaci6n  e   lnnovaci6n,   en  su  calidad   de   Presidente,   Secretario  y  vocal
respectivamente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .-----------------------------

11.-  lnstel+a®.i6n  de  la  sesii6n.-  Siendo  las  quince  horas  del  dl'a  veintiuno  de  febrero  de  dos  mil
veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .------------------

Ill.- Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del di'a.-A cor)f/`r)uao/'6n, e/ Secrefar/.o, procec/e a
la  lectura  del  Orden  del  dia,  Ia  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------

lv.-  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n   con   nt]mero  de  folio  00173020
realizada a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lnfomex
de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la cual  fue radicada  bajo el  nt]mero de  control
interno    COTAIP/0143/2020,     del     oficio    CSAS/UJ/0275/2020,    y    de     las     documentales
susceptibles de ser clasificadas como confidencial en su caracter de reservadas, sefialadas
en  el   proyecto  de  ACUEFIDO   DE   f]ESERVA  No.   003/2020,  del   indice  de  reservas  de  la
Coordinaci6n   del   Sistema   de  Agua  y  Saneamiento  SAS.-   De   /a  /ecfura   a   /a  so//.c/tut/  cJe
informaci6n,  se desprende que el solic.Itante  requiere tener acceso a la  informaci6n,  consistente en
el  "Proyecto  de  Construcci6n  de  una  Planta  para  la  Ciudad  de Villahermosa";  para su  atenci6n,  el
Coordinador de Transparencia,  remiti6 la solicitud de informaci6n a la Coordinaci6n del Slstema de
Agua y  Saneamiento SAS,  quien  a trav6s del oficio CSAsluJ/0275/2020,   de fecha  14 de febrero
de  2020,  remiti6  respuesta,  el  cual  fue  recibido  en  la  Coordinaci6n  de TransDarencia   a  las  12:14
horas del dl'a 21  de febrero de 2020, en el que seiial6:

". . . Hago  de  su  conoclmiento,  que el  nombre correcto del proyecto al  cual  re_quiere _afc_efl?r_ _e! _p£_rtic_ul_a_r,_e_s_`:P±E1_9YF9|_0_

CON§TFluccION DE LA PLLNTA POTABILIZADOFIA `;CiFIFIIZAL 2n DE 2ooo LPS INCLtrYE: CAPTAC16N y LiNEA
DE CONDuCC16N DE AGUA CRUDAS, CD. VILLAHEF.MOSA,  MUNICIPIO DE CENTFIO", el cual es considerado como
informaci6n  reservada,  toda vez, que encuadra en  las causales previstas en  las fracciones  I,  IV,  XII y XVI  del  arfl'culo  121
de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  documentales  de caracter reservado que se describen a
continuaci6n:

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

L/neas de Conducci6n actuales.
Sondeo a 30 metros. de profundidad para obra de Captaci6n
Sondeo a 30 metros. de profundidad para obra de Captaci6n
Album fotogr6fico de sondeo a 30 metros. de profundidad pare obra de Captaci6n
lnforme de sondeo a 30metros. De profundidad para obra de Captaci6n.
Sondeo a 25 metros. de profundidad para desplante de Estructuras.
Sondeo a 25 metros. de profundidad para desplante de EstructlJras.
Sondeo a 25 metros. de profundidad para desplante de Estructuras`
Album fotografico de sondeo a 25 metros. De profundidad para desplante de Estructura
lnforme de sondeo a 25 metros. De profundidad para desplante de Estructura.
Localizaci6n de los bancos.
Estudlos topogrdficos.
Levantamiento Topobatrim6trico
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Fotos Topobatrim6trico.
Planos Topobatrim6trico
Levantamiento y Nivelaci6n con Estaci6n Total de Poligonal abierta.
P_lanos de Levantamiento y Nivelaci6n con Estaci6n Total de Poligonal abierta.
Album fotogfafico de Levantamiento y Nivelacl6n con Estaci6n Total de  Pollgonal abierta.
Levantamiento y nivelaci6n con Estaci6n total de poligonal abierfa.
P!anos de Levantamiento y nivelaci6n con Estaci6n total de poligonal abierta.
Album fotogfafico de Levantamiento y nivelaci6n con Estaci6n tbtal de pollgonal abierta.
Levantamiento de Detalle de Cruces y Sitios de Estructuras Espec:iales.
P_lanos de levantamiento de Detalle de Cruces y Sitios de Estructuras Especiales
album fotogfaflco de Levantamiento de Dctalle de Cruces y Sltios de Estructuras Especiales.
Posicionamiento   GPS,   incluye:   Suministro   y   colocaci6n   de   placa   de   acero   galvanizado   (Planos   y   album
fotogr6fico)
Levantamiento Topogrdfico Detallado de Posible Sitio para Planta Potabilizadora (Planos y album fotogratico)
Estudios y Caracterizaci6n de Aguas Crudas y Procesadas
Estudios y Caracterizaci6n de Aguas Crudas y Procesadas
Estudios y Caracterizaci6n de Aguas Crudas y Procesadas
Manifestaci6n  de  lmpacto  Ambiental  (F3esolutivo,  album  fotogrdfico,  planos,  informaci6n  del  promovente  y  de  la
empresa).
Elaboraci6n y desarrollo del proyecto ejecutivo.
Proyecto Ejecutivo del Sistema de Captaci6n y conducoi6n de Aguas Crudas a la Planta Potabilizadora
Analisis   y  Soluci6n   de  Altemativas   del   Sistema  de  Captaci6n   y   Conducci6n   de  Aguas  Crudas  a   la   Planta
Potabilizadora
Proyecto Conceptual y Arqultect6nico de la Obra de Captaci6n (planos)
Proyecto Estructural de la Obra de Captaci6n (pianos)
Proyecto Mec6nico(planos)
Proyecto E16ctrico(planos)
Proyecto  de  la  LI'nea  de  Conducci6n  de  la  Captacl6n  a  la  Planta  Potabilizadora.   Incluye:   Detalle  de  Cruces

(planos)
An6Iisis y Soluci6n de Alternativas para la Construc;ci6n de la Planta Potabilizadora "Carrizal 2" (3 alternativas)
Proyecto Conceptual y Funcional.  (planos)
Proyecto Hidr6ulico.  (planos)
Proyecto Estructu ral (planos)
Proyecto Arquitect6nico de las Edificaciones (casetas, cercas, y muros para logctipos)
Proyecto Estructural de las Ediflcaciones (planos)
Proyecto Mec6nico(pianos)
Proyecto E16ctrico(planos)
Memoria de C6Iculo Funcional Planta Potabilizadora
Memoria de C&Iculo Estructural Obra de Captaci6n
Memorias de C6Iculo Estructural de la  Planta Potabilizadora
Memorias de C6lculo Estructural de las Edit icaciones
Memorias de C6Iculo Proyecto E16ctrico
An6lisis de Corrientes Naturales
Estudio Hidrol6gico
Estudio de Socavaci6n General y Local
Cafalogo de Obra y Presupuesto Base.
Matrices de precios unitarios, (Especificaciones de Obra Civil,  Equipos e lnstalaciones).
Planos de Documento de Concurso
Evaluaci6n socioecon6mica.
Eval uaci6n financiera.
Eval uaci6n ambiental.
An6lisis de Costo-Beneficio.
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66.   Manuales t6cnicos de operaci6n.
67.   Manuales t6cnicos de mantenimiento.
68.   Manuales tecnicos de administraci6n de la captaci6n.
69.   Manuales t6cnicos de lineas de conducci6n.
70.   Manuales tecnicos de la planta potablllzadora carrizal 2
71.   Informes parciales.
72.   Informes finales.

Por lo anterior,  adjunto al  presente "Proyecto de Acuerdo de  Fleserva 00312020",  para los efectos de que 6ste  sea
sometido   a  analisis  y  aprobaci6n  del  Comite  de  Transparencia   y  Acceso  a  la   informaci6n   Piiblica,   para  que   de
conformidad con lo dispuesto por el artl'culo 48 fracci6n 11  de la Ley de Transparencia y Acceso a la  informaci6n  Pdblica
del Estado de Tabasco, Io modifique, revoque o confirme."

Del ACUEF}DO  DE  RESEPIVA No. 003/2020, se lee lo siguiente:

ACuEF\D0 DE  FIESERVA
No. 003/2020

"En  la  ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  once  horas  del  d(a  14  de  Febrero  del  also  dos  mil  Veinte,

reunidos  en  la  Unidad Juridica  del  Slstema  de Agua y  Saneamien{o,  del  H.  Ayuntamiento de  Centro,  Tal}asco  (SAS),  ubicado en  Calle
Benito Ju6rez,  No.102,  de la Colonia  Fleforma;  Los  CC.  Lie.  Eduardo  Antonio  Castrc)  Canabal,  Tltular de  la  Unidad Jurl'dica  del  SAS,  C.
Jessica del Carmen Flota G6mez, Enlace de Transpareneia del SAS y el   Ing.  Luis Alfonso Lopez Alvarado, Subcoordinador de Estudlas
y  Proyectos  del  SAS,  se  reunen  para  acordar  la  clasificaci6n  de  reserva TOTAL  gel  PROYE_C_TO_   C_O_Nf;]Fi_U_CC_19ry  DE _LA_P_Lf NI£
POTABILIZADOFIA   "CAFIFIIZAL   2"  DE   2000   LPS   INCLUYE.   CAPTACION   Y   LINEA   DE   CONDUCCION   DE   AGUA   CFIUDAS,   CD.
vlLLj"EFiMOsA,  MUNiclpio DE cENTFro, TABAscO AL CUAL OulEFiE INGFiESAFi  EL pAFiTlcuLAR  EN LA sOLlclTUD.

ANTECEDENIES

PFIIMEFIO:  F?especto  al  Derecho  Humano  de Acceso  a  la  lnformaci6n,  siendo  las  cero  hc)ras  con veinticLlatro  mlnutas  del  dl'a
primero  de  febrero  del  afio  dos  mil  veinte,  se  recibi6  a  trav6s  del  Sistema  de  Sollcitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6p  y/o  Siste_rna
INFOMEX  de  la  Pla{aforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT),  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  piJblica  con  nrimero  de  folio
00173020, en la que se requiere " Solicito copia en versi6n electr6nica del proyecto de construcci6n de uno planta para la Ciudad
de Villahermosa, misma que anuncio el alcalde de Centro Evaristo Hern6ndez Cruz, y que ya tuvo la aprobaci6n del presidents
de  la  Flepublica."  Generdndose asr en la Coordinaci6n de Transparencia y Ac:ceso a la lntormaci6n  Pdblica del Municipio dpl  Centro,  el
niimero  de  expediente informaci6n  que  ha sido  requerida a  la  Coordinaci6n  del  Sistema  de  Agua y  Saneamlento
mediante oficio COTAIP/0489/2020 de fecha 04 de Febrero de 2020.

SEGUNDO:  Acto  seguido  la  Coordinaci6n  del  Sistema  de  Agua  y  Saneamienlo,  conforme a  las  facullades  que  le  otorga  el
F?eglamento  de  la  Adminislraci6n  Piiblica  del  Municipio  de  Centro,  en  sus  numerales  257,  258 y  259   remitido  mediante  memorandum
CSAS/066/2020,  a la Subcclordlnacl6n  de  Estudios  y  Proyectos  de fecha  05  de  lebrero del  2020,  en  el  cual  nos  solicltan  que se  lle,ve  a
reserva  el  proyecto  CONSTRUCCION_ DE _LA_ P±4NTA  _P_PT_A_5I+!ZA.D9.F14. "_C4Fl_FII_Z_AL_ 3'.' ._D_E_2000  LF'S  INC+L!YE:   CAPTA.C.ION  .Y.
LiNEA DE  CONDUCC16N  DE AGUA CFIUDAS,  CD   VILIAHEFIMOSA,  MUNICIPIO  DE  CENTFIO,  el cLial  hace  6nfasis  a la solicitud del
particular.

par    lo    cual    solicitamos    la    reserve    TOTAL    del    proyecto    denominedo    "P,FIOYECTO    CONSTRyccI0N    DE    LA    PLANTA
POTABILIZADOFIA  "CAFIFIIZAL  2''  DE  2000  LPS  INCLOYE:  CAPTAC16N  Y  LiNEA  DE  CONDuCC16N  DE  AGUA  CFluDAS,  CD.
VILLAHEFIMOSA,  MUNICIPIO  DE  CENTFIO,  TABASCO",  el  cual  contiene  la  informaci6n  de  inter6s  del  particular"  PFI0YECTO
CONSTFluccION DE UNA PLANTA LA CluDAD DE VILLAHEFIMOSA.

CONSIDEFIANDOS

PFIIMERO:   Que  en   los  arficulos   3  fracci6n   Xvl,108,109,110,   H1,112,   n4  y   121   fracciones     I,   IV,   XIl     y   XVI   de   la
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica seFlala lo siguiente:

AFITICuLO 3. Para los efectos de esta Ley, se en[endefa por:
XVI.  Informaci6n  F?eservada:  La  informaci6n  que  se  errouentra  temporalmente  sujeta  a  alguna  de
previstas en esta Ley;

AFITicuL0  108.  IA clasificaci6n es  el  proceso mediante  el cual  el  Sujetc) Obligado determina que  la
su  poder actualiza  alguno  de  los  supues{os  de  reserva  o  confidencialidad,  de  conformidad  con  lo  d
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presente  TI'tulo.  Los  supuestos  de  reserve  a  confidencialidad  previstos  en  las  leyes  deber6n  ser  acordes  con  las
bases,  principios  y  disposiciones  ?slablecidos  en  la  Ley  General  y  la  presente  Ley  y,  en  ningiln  caso,  podfan
contravenirlas.  Los {itulares de las Areas de los Sujetos Obligados ser6n los responsables de clasifrear la lnformaci6n.
de conformidad con lo dispueslo en la Ley General y en la presente Ley.

AFITicuLO 109. Los Documentos clasificados como reservados sefan priblicos cuando:
La  informaci6n clasificada coma reservada,  tendrd ese cafacter hasla por un lapso de cinco altos, tratdndose de la
informaci6n en posesi6n de los Sujelos Obligados regulados en esta Lay. EI perl'odo de reserva correfa a parfir de la
fecha  en qua se clasifica el  Documento   Esta sera accesible  al pdblico.  aun cuando no se  hubiese cumplido el plaza
anterior,  si  dejan  de concurrir  las  circune{arraias  qua  motivaron  su  clasificaci6n  a  julclo  de  los  Sujctos  Obligados  o
previa determinaci6n del  Instituto.

AFITicuLO   110.   Cada   Area   del   Sujeto   Obligado   elaborard   un   indice   de   las   expedlentes   clasificados   como
reservados,  por inforrnaci6n y tema.  EI  I'ndice debera elaborarse lrim?stralmente y publicarse en Formatos Ablertos al
d(a  siguiente  de  su  elaboraci6n.   Dicho  indlce  debefa  indicar  el  Area  que  gener6  Ia  informaci6n,  el  nombre  del
Documento, si se trata de  una reserva complete a parcial,  Ia fecha en  que inicia y finaliza la reserva,  su justificaci6n,
el plazo de reserva y, en su caso, Ias partes del Documento qua se reservan y sl se enciJentra en pr6rroga.

En ningdn caso el indice sera considerado como informaci6n reservada.

ARTicuL0111.  En los casos en qua se niegue el acceso a la informaci6n, par actualizarse alguno de los supuestos
de clasiflcaci6n, el Comite de Transparencia deberd confirmar, modificar o revocar la decision.

Pare motivar  la clasif icaci6n  de  la informaci6n y la ampliaci6n del  plazo de  reserva,  se deberan seiialar las  razones,
motivos  o  circunstancias  especlales  qua  IIevaron  al  Sujeto  Obligado  a  concluir  qua  el  c:aso  parfucular  se  ajusta  al
supuesto previsto por la norma legal invocada coma fundamento.

Adem6s,   el   Sujeto  Obllgado   deberd.   en   todo   momento.   apliear   una   Prueba  de   Dai5o.   Tratalidose   de   aqLiella
informaci6n que actualice los supuestos de clasificaci6n, debera sefialarse el plaza al que estara sujeto la reserva.

AFITicuL0112. En la aplicaci6n de la Prueba de Daho, el Suieto Obllgado debefa justificar que:

I.                  La  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demoslrable  e  identificable  de  periuicio
significatlvo al inter6s pdbllco o a la seguridad del Estado;
EI  rlesgo de perjLlicio que supondria la divulgaci6n supera el inter6s pdblico general de qua se difunda;
y
La   limitaci6n   se  adecua  al   principio  de  prcjporcionalidad  y   representa  el  medic  menos   restrictivo
disponible para evilar el per]ulclo.

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 informaci6n;

AFITicuLO 121. Para los efectos de esta Ley, se considera informaci6n reservada la expresamente clasiflcada por el
Comife de Transparencia de cada uno de los Sujelos Obligados,  de conformidad con los criterios establecidos en la
Ley General y en la presente Ley. La clasificaci6n de la inlormaci6n procede cuando su publicaci6n:

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

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

Xll.  Se irate de informaci6n sabre estudios y prayectos cuya divulgaci6n pueda
causar daf5os al inter6s del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n.

Xvl.  Se trate de informaci6n cuya divulgacl6n pueda dahar la estabilidad financiera y
econ6mica del estado y los municipios;

SEGUNDO: Oue del estLldio a la solicitud de reserva de informaci6n formulada en el caso concreto, se obtiene lo siguient

Se  adviene que  la  informaci6n  requerida corresponde  a infclrmaci6n  de  acoeso  restringido clasif icada  por  la  L
como  reservada  por las  siguientes  razones,  esta  Unidad tiene  en cuenla  el  numeral  121  fracci6n  I,  IV,  XII  y X
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Transpareneia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilbllca  del  Estado  de  Tabasco  vigente,  qua  seFiala  lo  qua  a  continuaci6n  se
transcribe:

AFITicuL0 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 eslablecidos en la
Ley General y en la presente Lay. La c:Iasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

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

IV.  Pueda poner en riesgo la vida, segurided o salud de una persona fl'sica;

XII. Se Irate de informaci6n sobro estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda
causar daiios al inter6s del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n`

Xvl. Se irate de lnformaci6n cuya divulgaci6n pueda dai5ar la estabilidad financiera y
econ6mica del estado y los municipios:

Consecuentemente`  esta  Unidad  advierte  en  forma  indubitable  qua  la  informaci6n  solicitada,  encuadra  en  la  hipotesis  previstas  en  las
causales  de  reserva  en  el  artrculo  121  fracciones  I,  lv,  Xll,  y  XIV.  de  la  Ley  en  Materia,  por  lo  que  resulta  viable  la  de{erminaci6n  de
clasif icarla como TOTALMENTE FIESEFIVADA, tomando en consideraciones los siguientes datos:

I,n#°crLmuavc¥ncAqpuTeA8:,t8ffsfiNEP%ff3o;CD°uNcScJoPNuCDCE'%uDAECRL3DPALsf8TDfv,PL°LTAAHBE'RL#oASDA°,RMAu;ficfpR,R€Z£ELc2f;TDREo?,°°°LPS

1.                Antecedentes
2.                 Obje{ivo y alcances.
3                  Estudios preliminares.
4.                 F}ecopilaci6n, analisis y aclualizaci6n de informaci6n.
5                  Diagnostlc:a  del  Es[ado  Actual  del  Sistema  de  Agua  Potable  "Carrizal"  incluye.  Captaci6n,  Planta  Potabilizadora,  LI'neas  de
Conducci6n actuales.
6.                Sondeo a 30 metros. de profundidad para obra de captaci6n
7.                Sondeo a 30 metros. de profundidad para obra de captaci6n
8.                Album fotogratico de sondeo a 30 metros. de profundidad pare obra de captaci6n
9.                Informe de sondeo a 30metros. De profundidad para obra de captacl6n.
10.              Sondeo a 25 metros. de profundidad pare desplante de Estructuras.
11.              Sondeo a 25 metros. de profundidad pare desplante de Estructuras.
12.              Sondeo a 25 metros. de profundidad para desplante de Estructuras.
13.              Album fotogratico de sondeo a 25 metros.  De profundidad para desplante de Estructuras.
14.             Informe de sondeo a 25 metros. De profundidad para desplante de Estructura
15.               Localizaci6n de lcrs bancos.
16.              Estudios topogralicos.
17.              Levantamiento Topobatrim6trico
18.              Fotos Topobatrim6trico
19.               Planos Topobatrim6trico
20.              Levan{amiento y Nivelaci6n con  Estaci6n Total de poligonal ablena.
21.              Planos de Levantamiento y Nivelacl6n con Estaci6n Total de poligonal abierfa.
22.              Album fotogrdfico de Levantamiento y Nivelaci6n con  Estaci6n Total de poligonal abierta.
23.              Levantarniento y nivelaci6n con Estaci6n total de poligonal abier[a
24.              P,Ianos de Levantamiento y nivelaci6n con  Eslaci6n lctal de poligonal abierta.
25.              Album fotogrdfico de Levantamiento y nivelaci6n con Estaci6n total de pc)IIgonal abierta.
26.              Levantamiento de Detalle de cruces y sitios de Estrucluras Especiales.
27.              Planos de levan[amienlo de Delalle de cruces y sitios de Estructuras Especiales
28.             Album fotogrdf ico de Levantamiento de Detalle de cruses y sitios de Estructuras Especiales.
29.              Posicionamiento GPS, incluye:  Suministro y colocaci6n de placa de acero galvanizado (Planos y album fofogfafico)
30.              Levantamiento Topogr6flco Detallado de posible sitio para planta potabilizadora (Planos y album fotogrdfico)
31.             Estudios y caracterizaci6n de Aguas crljdas y prcoesadas
32.             Estudios y caracterizaci6n de Aguas crudas y procesadas
33.             Estudios y caracterizaci6n de Aguas crudas y prcoesadas
34.               Manifestaci6n de lmpaclo Ambiental (F}esolu{ivo, album fofogfafico, planos, informaci6n del promovente y de la
35.              Elaboraci6n y desarrollo del prc)yecto ejeeutivo.
36.             Proyecto Ejecutivo del sislema de captaci6n y conducci6n de Aguas crudas a la planta potabilizedora
37.              An6IIsis y soluci6n de Alternativas del sistema de captaci6n y conducci6n de Aguas crudas a la planta potab,
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38.             Proyecto conceptual y Arquitect6nico de la obra de captaci6n (plancls)
39.             Proyeclo Estructural de la obra de captaci6n (planos)
40.              Proyecto Mec6nico(planos)
41.               P royecto E16ctrico(pianos)
42.             Proyecto de la Linea de conducci6n de la captaci6n a la planta potabilizadora. Incluye: Detalle de cruces tolanos)
43.              Analisis y soluci6n de Alternativas para la construcci6n de la planta pctabilizadora ''Carrizal 2'' (3 altemativas)
44.              Proycoto conceptual y Funcional.  (planos)
45.               Proyecto Hidfaiilico.  (planos)
46`               Proyecto Estructural (planos)
47`              Proyeeto Arquitect6nico de las Edificaciones (casetas, cercas, muros para logotipos, etc.) (planos)
48.              Proyecto Es{ructural de las Edificaciones(planos)
49.             Proyecto Mec6nico(planos)
50,              Proyecto E16ctrico(planos)
51.              Memoria de caloulo Funcional planla potabilizadora
52.              Memoria de caloulo Estructural 0bra de captacl6n
53.             Memorias de caloulo Estructural de la planta potabilizadora
54.             Memorias de c6lculo Estructural de las Edificaciones
55.              Memorias de c6lculo proyecto Electrico
56.              Analisis de corrientes Naturales
57.               Estudio Hidrol6gico
58.              Estudio de scoavaci6n General y Local
59.             Cat6logo de obra y presupuesto Base`
60.              Matrices de precios unitarios,  (Especificaciones de obra civil, Equipos e lns{alaciones).
61.             pianos de Documento de concurso
62.              Evaluaci6n socioecon6mica.
63.              Evaluacich financiera.
64.              Evaluaci6n ambiental.
65.              An6llsls de costo-Beneficio.
66.              Manuales tecnicos de operaci6n.
67.              Manuales t6cnicos de mantenimjento`
68.              Manuales t6cnicos de administraci6n de la captacl6n.
69.              Manuales t5cnicos de lineas de conducci6n.
70.              Manuales t6cnicos de la planta potabilizadora carrizal 2
71.               Inform8s parciales.
72.               Informes finales.

Informaci6n que se reserve:

1.                Antcoedentes
2.                Objetivo y alcances.
3.                 Estudios preliminares.
4.                 Flecopilaci6n, analisis y actualizaci6n de informaci6n.
5.                Diagnostico  del  Estado  Actual  del  Sistema  de  Agua  Potable  "Carrizal"  incluye:  Cap{aci6n,  Planta  Potabilizadora,  Lineas  de
Conducci6n actuales.
6.                Sondeo a 30 metros. de profundidad para obra d8 Captaci6n
7.                S_ondeo a 30 metros  de profundidad pare obra de captacl6n
8.                Album fotogrdfico de sondeo a 30 metros. de profundidad para obra de captaci6n
9.                Informe de sondeo a 30metros. De profundidad para obra de captaci6n.
10.             Sondeo a 25 metros. de profundidad pare desplante de Estructuras.
11.             Sondeo a 25 mctros. de profundidad para desplante de Estructuras.
12.              Sondeo a 25 metros. de profundided para desplante de EstructLJras.
13.              Album fotogrdfico de sondeo a 25 metros.  De profundidad para desplante de Estructuras.
14.              Informe de sondeo a 25 metrcjs.  De profundidad para desplante de Eslruclura.
15.              Localizaci6n de los barroos.
1 6.              Estudios topogfaficos.
17.              Levantamiento Topobatrim6trico
18.              Fotos Topobatrim6trico.
19.               Planos Topobatrim6trico
20.              Levantamiento y Nivelaci6n con Estaci6n Total de poligonal abierfa.
21.              P_Ianos de Levaritamiento y Nivelaci6n con Estaci6n Total de poligonal ablerta.
22.              Album fotogrdfico de Levantamielfro y Nivelaci6n con  Estaci6n Total de poligonal abiena.
23.              Levanlamiento y nivelaci6n con Estaci6n total de poligonal abiena.
24.              Planos de Levantamiento y nivelaci6n con Estaci6n total de poligonal abierla.
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25.              Album fotografico de Levantamiento y nlvelaci6n con  Estaci6p total dp poligonal abierta.
26.              Levantami6nto de Detalle de cruces y sltios de Estructuras Especiales.
27.              Plancls de levantamiento de Detalle de cruces y sitios de Estrue{uras Especiales
28,              Album fotogfafico de Levantamiento de Detalle de cruces y sltios pe Estruetu.ras Esp.ecja_I.es.-i;9.              Posiciona;lento GPS, incluye: Suministro y colocacl6n de placa de acero galvaniz9do (Plangs y 6IPum I?i.ogr6fico)

30.              Levantamlento Topogfafico-Delallado de posible sitio para planta potabilizadora (Planos y album fotogranco)
31.             Estudlos y caracterizaci6n de Aguas crudas y procesadas
32.             Estudios y caracterizaci6n de Aguas crudas y prcoesadas
33.             Estudios y caracterizaci6n de Aguas crudas y procesadas-34.              Manlfest6ci6n de lmpacto Ambl6nlal (Flesoluivo,  album fotogr6fico, planos,  informaci6n del promovente y de la empresa).

35.               Elat)oraci6n y desarrollo del proyecto ejecutivo.
36.              Proyecto Ej6cutivo del sistema de captaci6n y cond_ucci6n.de A_guas cruqas.a I.a plant_a p?tabili.za9pra,
37.             An&lisis y §oluci6n de Alternatives del sistema de caplaci6n y conducci6n de Aguas crudas a la planta potabillzadora
38.              Proyecto conceptual y Arquitect6nico de la obra de cap{aci6n (planos)
39.              Proyecto Estructural de la obra de captaci6n (planos)
40.              Proyecto Mec6nico(planos)
41.                Proyecto E16ctrlco(planos)
42.              Projecto de la Linea de conducci6n de la captaci6n a la plan{a pctabilizadora.  Incluy_e:  Delty!e d_e eruces (pl€nos)
43.              An&Iisis y soluci6n de Alternativas para la conslrucci6n de la planta potabilizadora "Carrizal 2" (3 al{ernativas)
44.              Proyeclo concep(ual y Funcional.  (planos)
45.               Proyeclo Hidraulico.  (planos)
46.              Proyecto Estructural (plancis)
47.              PrJyecto Arqultect6nico de las Edlficaciones (casetas, ceroas. muros pare logotipos, elc.) (planos)
48.              Proyecto Estructural de las Edificaciones(planos)`
49.              Proyecto Mec6nico(planos).
50.               Proyecto Eldetrlco(pianos).
51                Memoria de c6lculo Funclonal planta potabllizadora`
52.              Memoria de c6leulo Estructural obra de captaci6n.
53.              Memories de c6Iculo Estructural de la planta pctabilizadora.
54.              Memorias de calculo Estructural de las Edificaciones.
55.              Memories de c6Iculo proyecto E16ctrico
56.              Analisis de corrientes  Naturales.
57.               Es{udio  Hidrol6gico.
58.              Estudio de socavaci6n General y Local.
59.          Calalogo de obra y presupuesto Base.
60.              Matrlces de precios unitarios,  (Especlficaciones de obra civil,  Equipos e lnstalaciones).
61.              Pianos de Documento de concLlrso.
62.              Evaluacl6n socioecon6mlca.
63.               Evaluaci6n financiera.
64.               Evaluaci6n ambiental.
65.              Anallsls de costo-Beneficio.
66               Manuales tdenlcos de operacl6n.
67.              Manuales tecnicos de mantenimiento.
68.              Manuales tednicos de adminlstraci6n de la cap{aci6n.
69.              Manuales t6cnicos de lineas de conducci6n.
70.              Manuales tecnicos de la planta potabilizadora carrizal 2.
71.               Informes parciales.
72.               Informes flnales.

CuADR0 DE CLASIFICAC16N DE  LA INFOFIMAC16N

NOMBRE DEL T'PO INICIO  DE  LA PLAZ0 DE F}AZONES Y NOMBFIE DEL AF\EA OuE
DOCuMENTO/ TOTAL DE RESEFIVA. LA MOTIVOS DE LA AREA  Y FIESGUAFIDA EL
EXPEDIENTE. FIESERVA. RESEFIVA. CLASIFICAC16N TITULAF1,RESPONSABLEDELAINFOFIMACION. PF'OYECTO.^

1  Antecedentes Total 0'/02/2020 Cinco El  motlvo para llevar a Coordinaci6n del subcocralhaci6n
2.Objelivo                    y Afros reserva    el    "Proyecto Sistema de deEs 'ios y

alcances. ConstrucRi6n     de     la Agua y Proyec sde'
Planta    Potat)Ilizadora Saneamiento. Sistema d auaV
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3.Estudios
Preliminares.

4.F?ecopilaci6n,
an6Iisis                         y
actualizaci6n          de
informac:ion.

5.Diagnoslico        del
Estate    Actual    del
Sistema    de    Agua
Potable       "Carrizal"
Incluye:     Captaci6n,
Planta
Polabilizadora,
Llineas                       de
Conducci6n
actuales.
6.Sondeo      a       30
metros.                     de
profundidad         pare
obra de Captaci6n.

7. Sondeo       a       30
metros.                     de
prof undidad         para
obra de Captaci6n.

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

9.Informe de sondeo
a      30metros.      De
profundidad         para
obra de Captaci6n.

10.Sondeo      a     25
metros.                     de
profundided        para
desplante                de
Estruc{uras.

11.Sondeo      a      25
metros.                    de
profundidad        pare
desplante               de
Es[ructuras.

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

13.Album fotografico
de    sondeo    a    25
metros,                   De
prof undidad         pare

lante                de

"Carrizal   2"   de   2000

LPS                       incluye:
Captaci6n  y  L(nea  de
Conducci6n   de   Agua
Crudas,                     CD.
Villahermosa,
Municipio   de   Centro,
Tabasoon.    va   desde
comprometer      a      la
seguridad                   del
proyecto       ya       que
cuenta         con         un
prop6sito  de  beneficio
para  la   poblaci6n   del
mlJnicipio    de    centro,
de          igual          forma
salvaguardar               el
patrimonio                   del
ayuntamiento.   ya  que
al  incurrir  en  faltas  de
lo   corIvenido   con   el
panicular,  se  generen
sanciones      costosas
que    se   tengan    qua
pagar del presupuesto
asignado       para       el
proyecto   y   con   esto
provocar  perdidas  de
econ6micas,   par   las
cuales    nos    veamos
forzados  a  detener  a
cancelar   el   proyecto,
tambi6n      se     verl'an
vLJlnerables                   los

participantes              del
concurso  a  I uturo,  ya
qua        quien        tenga
acceso        a        este,
presen{arl'a    la    mejor
propuesta  para  ser  el
ganador  del   proyecto
y             por             ultimo
af ectar(amos      a      la
poblaci6n    dej6ndolas
sin   el   vital   Iiquido,   si
este   se   cancelara   y
incurrir          en          una
violaci6n del arfrculo 4
de      la      Constituci6n
Pol l`[ica          de           los
Estados             Unidos,
donde   indica   qua   es
derecho       d6       toda
persona  tener  el  vltal
liquido,    proverdo    por
el   Estado.     pc)r  todas
eslas     razones     nos
hemos  colocado  ante
la     circunslancia     de
solicitar         F]ESEFivA
TOTAL,    causal    que
tiene   su   fundamento
en     el      arll'culo      121

Ing.  Luis
Contreras
Delgado.

Coordinador del
Sistema de

Agua y
Saneamiento.

Saneamiento.

Ing.  Luis Alfonso
L6pez Alvarado.
Subcoordinaci6n

de  Estudios y
Proyectos  del

Sistema de Agua y
Saneamiento.
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Estructuras.

14. Informe                de
sondeo a 25 metros.
De  profundidad  para
desplante               de
Estructura.
15.Localizaci6n     de
los bancos.

16.Estudios
topogrdficos.

17. Levantanien{o
Topobatrim6Irico.

18.Fctos
Topobatrim6trico.

19.Planos
Topobatrim6trico.

20.Levan[amiento   y
Nivelaci6n              con
Estaci6n    Total    de
Pollgonal  abierta`

21.Planos                 de
Levantamiento         y
Nivelacl6n              con
Estaci6n     Total     de
Pollgonal abierta.

22.Album fotogrdf ico
de  Levanlamiento  y
Nivelacl6n              con
Estaci6n    Total    de
Poligonal abierta.

23.Levan{amiento   y
nivelaci6n              con
Estaci6n     total     de
poligonal  abierta.

24. Planos                de
Levan{amiento          y
nivelacl6n               con
Estaci6n     total     de
poligonal abierta

25` Album fotogrdfico
de  Levantamiento  y
nivelaci6n               con
Eslacl6n     total     de
Floligonal  abierta.

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

27. Planos                de

tracci6n  I,  IV,  XII y  XVI
de        la        Ley        de
Transparencia              y
Acceso           a           la
lnformaci6n       Priblica
del          Estado          de
Tabasco.
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levan{amiento        de
Detalle  de  Cruces  y
Sitios de Estructuras
Especlales.

28.Album fotogrdfieo
de       Levantamiento
de         Detalle        de
Cruces   y   Sitlas   de
Estructuras
Especiales.

29.Posicionamien{o
GPS,                incluye:
Suministro                   y
colocaci6n  de  place
de                      acero
galvanizado  (Planos
y album fotogfafico).

30.Levanlamiento
Topogrdflco
Delallado de Posible
Sitio     para     Planta
Polabilizadora
(Planos      y      album
fotogratico)

31.Esludios                y
Caracterizaci6n     de
Aguas     Crudas     y
Procesadas.

32.Estudios
Caraclerizaci6n
Aguas      Crudas
Procesadas
33.               Estudios  y
Caract8rizaci6n     de
Aguas      CrLJdas      y
Procesadas.

34.Manifestaci6n  de
lmpacto     Ambiental
(Flesolutivo,      album
fotogratico,     planos,
Informaci6n             del
promovente  y  de  la
empresa).

35. Elaboraci6n         y
desarrollo                del
proyeclo ejecutivo.

36.Proyecto
Ejecutivo
Sistema
Captaci6n
conducx:ion
Aguas  Crudas
Planta
Pofabilizadora.
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37.An6lisis
Soluci6n
Alternatives
SIstema
Cap{aci6n
Conducci6n
Aguas   Crudas
Planta
Pofabilizadora.

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

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

40.Proyecto
Mecinico(planos).

41.Proyecto
E16ctrico(planos).

42.Proyecto    de    la
Linea                        de
Condueci6n    de    la
Captaci6n        a        la
Plan'a
Potabilizadora.
Incluye`.    Detalle    de
Cruces (planos).

43.An6Iisis
Solucl6n
Altemativas   pare
Construcx)ion   de
Planta
Pofabilizadora
"Carrlzal         2"         (3

alternalivas).

44.Proyecto
Conceptual                y
Funcional.  (planos).

45.Proyecto
Hidr6ulico.  (planos).
46.Proyecto
Estructural  (planos).

47.Proyeclo
Arquitectonico        de
las         Edificaciones
(casetas,        cercas,
muros                   para
logotlpos,               e[c.)

(planos).
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Eslructural     de    las
Edificaciones
(planos).

49.Proyecto
Mecdrieo (planos).

50.Proyecto
E16ctrico (planos).

51.Memoria             de
Calculo       Funcional
Planta
Polat]ilizadora.

52.Memoria             de
Calculo     Estructural
Obra de Captaci6n.

53.Memorias
de                     Calculo
Estructural de     la
Planta
Potabilizadora.

54 , Memorias          de
C6lculo     Eslructural
de las Edificaciones.

55.Memories           de
Calculo         Proyecto
E16ctrico.
56.An6Iisis                de
Corrientes
Naturales.

57.Estudio
Hidrol6gico

58.        Estudio       de
Socavaci6n  General
y  LOcal.

59.Cat6Iogo            de
Obra  y  Presupuesto
Base.

60.       Matrices      de
precios         unitarios,
(Especif icaciones de
Obra   Civil,   Equipos
e  lnstalaciones).

61.Planos                de
Documento            de
Concurso.

62.Evaluaci6n
socicrec:on6mica.
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63.Evaluaci6n
financiera.

64.Evaluaci6n
ambien{al.

65.Analisis               de
Cos{o-Beneflcio.

66.ManLiales
tecnicos
operaci6n.

67.Manuales
t6cnicos
mantenimiento.

de

dG

68.Manuales
tecnicos                  de
administraci6n  de  la
captaci6n.

69.Manuales
tecnicos    de    lineas
de conducci6n.

70 Manuales
tecnicos de  la planla
potabilizadora
carrlzal 2.

71.Informes
parolales.

72.Informes finales.

Lo anterior debido a que  la informaci6n  proporcionada se encuentra configurada en  la causal para  reservar dicho proyecto y es que esta
se encuentra en proceso de analisis y ejecuei6n.

Plazo  de  Reserva:   5  ailos  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  qua  originaron  la
clasificacl6n)

Tipo de reserve: Total.

Nombre   Del   Area   y   del   Titular   F?esponsable   de   la   lnformaci6n..   Coordinaci6n   del   Sistema   de   Ague   y
Saneamiento.
Ing.  Luls Conlreras Delgado.  Coordinador del  Sjstema de AgLJa y Saneamiento

Fuente y archivo donde radica la intormaci6n.. Subcoordinaci6n de Estudios y Proyectos.
Ing.  Luis Alfonso L6pez Alvarado. Subcoordinador de Estudios y Proyectos

Motivo y fundamento de la reserve:

`.`.```

EI   motivo   para   llevar  ,a   reserv,a   el   proye?to   Corys_TFIUCCI_ON  _DE   L4 _PLAN_TA  _P_OTABILIZA_D_PF]f \_ :CA_FIRIZ4L_ 2:'   DE   2900   LPS
INCLUYE:    CAPTACION   Y   LINEA   DE   CONDUCCION   DE   AGUA   CFIUDAS,    CD.   VILLAHEFiMOSA,   MUNICIPIO   DE   CENTF?O.
TABASCO",.va  desde  comprometer  a  la  seguridad  del  proyeclo  ya  que  cuenta  con  un  prop6slto  de  beneficio  pare  la  poblaci6n  del
municipio  de  centro,  de  igual  forma  salvaguardar  el  patrimonio  del  ayuntamiento,  ya  que  al  incurrir  en  faltas  de  lo
particular,  se  generen  sarroiones  costosas  que  se  tengan  que  pagar  del  presupuesto  asignado  para  el  proyecto  y  c
perdidas  de  econ6micas,  pot  las  cuales  nos  veamos  forzados  a  detener  o  cancelar  el  proyecto,  tambi6n  se  verl'an

onvenido  con  el
esto  provocar
Inerables  los

participantes del corrourso a futuro, ya qua quien tenga acceso a este, presentaria la mejor prc)puesta para ser el ganado
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ppr ultimo ate_ctarl'amos  a  la  poblaci6n  dejandolos  sin  el  vital  liquido,  si  este  se cancelara y incurrir en  una violaci6n  del  alliculo 4  de la
Constityci6n  Politica de  los  Estados  Unidos,  donde indica que es derecho de toda persona tener el  vital  llquido,  prove(do par el  Esfado.
por.todas pe{ps  r    ones  nos  hemos colcx:ado ante la cirounstarroia de solicitar   FIESEFIVA  TOTAL, causal que tiene su  fundamento en el
art(culo 121  fracoi6n I,IV,XII y X\/I de la Ley de Transperencia y Acceso a la lnformaci6n Priblica del Estado de Tabasco.

TEFl_CEFIO:  En_cumplimiento con  lo establecido  en  el  artl'culo  1 1 1  y  1 12  de  la  Ley  de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica
del Estado de Tabasco. se s8fiala la aplicaci6n de la Prueba de Dai5o, fundandolas y relaclon6ndolas especl.ficamente con las lracciones
I.  IV, XII y XVI del Arfl.culo  121  de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco.

PI.UEBA DE DAiio

En  con?renc_ia  con  lo  anterior,  se  establece  qua  la  prueba  de  dai5o  para  clasificar  coma  reservada  la  informaci6n   referide  y  no
proporcionarla  al   solicitante   se  sustenta  justamente  en   el   hecho  de  qua  al  proporcionar  inforrrraci6n   relacionado  al   "PFloYECTO
CONSTFluccION   DE   LA   PLANTA   POTABILIZADOFIA   "CARRIZAL   2"   DE   2000   LPS   INCLUYE:   CAPTAC16N   Y   LiNEA   DE
CONDuCC16N  DE  AGUA  CFluDAS,  CD.  VILLAHERMOSA,  MUNICIPIO  DE  CENTFIO.'.  Puede  causar  dafios  al  inter6s  del  Estado  o

SuPo!1ga un. riesgo pa:a su  realizaci6ri,  ademds dg qua vulnera..Ia ejecu€i6n par lo tanto nos encontramos,en  la imposibilidad de enlregar
la  iTfc)rma?i6p  requ.eriqa,__For ?nap al  eslar impedidos por configurarse  la causal contemplada en el ARTicuLO   112 fracclones  I,11,I-11 y
artl'culo  121  fracci6n   I,  IV,  XII  y  Xvl  de  la  Ley de Transparencla  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado  de  Tabasco vigente,  qua
seriaJa lo que a continuaci6n se transcribe:

ARTicuLO 121. Pare los efectos de esta Ley, se considera informaci6n reservada la expresamen(a clasificada por el
Comit6 de Transparencia de cada uno de los Suj8tos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la
Ley General y en la presente Ley.  La clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicacl6n:

I.  Comprometa la segundad del Eslado, Ia seguridad pdblica y cuen{e con un prop6sito
genuino y un efecto demostrable.

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

XII. Se Irate de informaci6n sobre es{udias y proyectos cuya divulgaci6n pueda causar dahos
al inter6s del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;

XVI.  Se Irate de lnformaci6n cuya divulgaci6n pueda dahar la estabilided financiera y
econ6mica del estado y los municipios;

En  raz6n  de  lo  anterior,  se  acreditan  los  supuestos  contenidos  en  los  anl'culos  108,  n2  y  121  fracci6n  I,  IV,  XII  y  XVI  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformacl6n Pdblica del Eslado de Tabasco, esto es:

ARTicuL0  108.  La clasiflcaci6n  es el  proceso  mediante el cual  el  Sujeto  Obligado determina que  la lnformacl6n  en
su  poder aclualiza  algljno  de  los supuestos  de  reserve  a confidencialidad,  de  conformldad con  lo  dispuesto  en  el
presen{e Trtulo.  Los  supuestos  de  reserva  o  confidencialidad  prevlstos  en  las  leyes  debefan  ser  acordes  con  las
bases,  principios  y  disposiciones  ?stablecldos  en  la  Ley  General  y  la  presente  Lay  y,  en  ningiln  caso,  podrdn
contravenirlas.  Los titulares de las Areas de los Suietos Obligados seran los responsables de clasificar la inforrnaci6n,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

Lo  que  precisamente  a.contecl6  con  el  seiialamiento  de  que  la  informaci6n  requerida  se  encuentra  relacionada  directamente  con  lo
eslablecido con el AF?TicuL0121  fracoi6n I,  lv, XII y XVI de la Ley de Transpareiicia y Acceso a la lnformaci6n.

AFITicuLO I 12. En la aplicaci6n de la Prueba de Daho,  el Sujeto Obligado debefa iustiflcar que:
I.          IA  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e  identificable  de  per]uicio  significativo  al
interfes pribllco o a la seguridad del  Estado;

•          La  divulgaci6n  de  la  lnformaci6n  represen{a  un  riesgo  real,  demostrable  e  identificable,  ya  qua  al  publlcarse  la
informaci6n  se  pondrl'a  en  riesgo  el  proceso,  ya  que  al  tener  la  posibilidad  de  acceder  a  dicho  proyeclo y  disponer de  su
contenido se  afectarl'an  los  procesos  de tiempos acordados  pare  su  desarrollo y  los  acuerdos  generados  con  diferente
instancias gubernamentales a parfuculares como son permisos de construcci6n entre ofras.

11.         El riesgo de periulcio que supondrra la divulgaci6n supera el inter6s pdblic:o general de que se di
•          La  revelaci6n  de  dicha  informaci6n,  ocasionara  un  daiio  superior  a  el  patrimonio  del  H   Ayunta

qua si se difunde al priblico es{os pLleden impedir la  realizaci6n al disponer de su contenido y el proce
vulnerado generando afectaci6n ec:on6micas elevadas.
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Ill.       La limitaci6n se adecua al principio de proporclonalidad y representa el medio menos restrictivo disponible pare evitar
el perjuicio.
•          La  limitaci6n  representa  el  medio  menos  restrictivo  disponible  pare  evitar el  periuicio  en  virtud  de  que  los  riesgas  y
dafios que pudieran causar la difusi6n de la informaci6n en comento, son superiores al derecho de acceso a la_iriformaci6n,
pues adem6s de los darios presentes y espec(ficos. qua pueda suf rir el particular, o el proceso en su divulgaci6n causanqo
estci  un  serio  per]uicio  al  cumplimiento  de  las  actividades  derivadas  de  las  funciones  y  atribuciones  d8  Ias  autoridades
correspondiehies.

AFITI.CuL0 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 conforrnidad con los criterios establ8cidos en la Ley General y en
la presente Ley. La claslficaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

Se trate de informaci6n sobre estudios y proyectos cLlya divulgaci6n pueda causar dafios al  in{er6s del  Estado o suponga un
riesgo pare su realizaci6n;

La  divulgaci6n  de  la  inforrnaci6n  de  dieho  proyecto,  puede  poner  en  riesgo  a  su  reallzaci6n  y  este  violentar  acuerdos  a
clausulas acordadas,
Darle al solicilante el proyecto, vulnera a los concursantes qua prelenden par[Icipar, ya que quien conozca del proyecto,  llevarl'a
ventaja al presentar la propuesta mas acorde a este.
En la divulgaci6n de este proyecto qulenes mas se verian afeclados y vulnerables seria la poblaci6n, que es quien necesita el
vital liquido para subsis{ir y al cual tienen derecho segdn la Constituci6n  Pollitica de los Estados Unidos Mexicanos.

Se advierte que  la  informaci6n solicitada,  encuadra en  la hlp6tesis prevista en la causal  del  art/culo  121,  fracci6n  I,  lv,  XII  y XIV,  porque
resulta viable la determinaci6n de  clasifiearla coma TOTAL  RESEFIVADA  tomando en  consideraciones  qua el  derecho a  la  informaci6n
pdbllca se halla sujelo a limltaciones sustentadas en  la  protecci6n de  la  seguridad gubernamental  y en  el  respeto  tanto  de  los  intereses
de  la  sociedad,  coma  de los derechos de terceros  (Intimldad,  vida privada,  etc5tera);  restrlcciones  que,  inclusive,  nan dado origen  a  la
figura jurl'dica del secreto de informaci6n qLle se conoce como reserva de informaci6n o secrelo burocratico.

Por ejemplo,  Ia SCJN  ha  resuelto que el  derecho a la  informaci6n  no  es violado por la legislaci6n que restringe  la expedici6n  de c;opias
certlflcadas de documentos y corrstarroias de arohivo, asl' como de acuerdos asentados en los libros de actas de los ayun{amientos solo a
las  personas  que  tengan  inter6s  leglitimo  y  siempre  qua  no  se  perjudique  el  inter6s  pilbllco,  pues  aqu6llos  involucran  la  discusi6n  y
resoluci6n de intereses de dlversa indole (municipal, estatal,  nacional, social y privados)

En conclusion se puede afirmar que I uera y dentro del Eslado, existen personas y organizaciones que tienen inteies en realizar acciones
que  inf rinjan  la estabilidad y seguridad de los  habitantes de la entidad,  mds  aun tratandose de  un proyecto pare el  bien  pdbllco clue aiin
no se encuentra concluido,  es por ello qua  la informaci6n que se clasifica en este docLlmento, constituye  una protecci6n al cumplimiento
de  las  actividades derivadas  de  las  funciones,  alribuciones  y  desempeho  conferidas  a  es{a  dependencia  gubernamental  como  sujeto
Obligado.

F,°pr:8vaEtce:8rmce8{NeseTXRP#ecs8:b##EseLrvAaptL°ffi#;:app8f%r±,i,frDdo°:uAITfcn#RSRfi:{Ae:£!:aDd2S2%oe[ppgi:8tLeuevs2:it8AypqTUAec;a;eftt#fiEa%
DE  CONDuCC16N  DE  AGUA  CRUDAS,  CD.  VILLAHEI"OSA,  MUNICIPIO  DE  CENTRO"    como  pane  inlegrante  del  mlsmo,  par
encontrarse  en  proceso  de  ejecuci6n  de  acuerdo  al  artlculo   112  fracciones  I,11,111  y     121   fracciones  I,   IV,   XII  y  XIV  de  la  Ley  de
Tran9parencia  y  Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de  Tabasco en  vigor,  asl'  como la  prueba  de  daho,  conforme a  las
documentales presentadas y que forman  pane integrante del presen{e acuerdo,  emili6ndose par un perlodo de 5 af5os a partir del dl'a 01
de I ebrero del 2020.

CuARTO:  Publl'quese  el  rndice  en  formato  abierio  en  el  portal  de transparencia y  espcoialmente  como  establece  el  artl'culo  76 fracci6n
XLVIII  referente a la lnfolTnaci6n ml'nima de oflclo siendo las nueve horas con cLiarenta y cirroo minutes de la fecha de su  inicio  lel`do que
fue del presen{e acuerdo, firman al margen y al calce qulenes intervinieron.

ATENTAMENTE.

ING. Luis CONTFIEFIAS DELGADO
COOFIDINADOFI DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

LIC. EDUAFID0 ANTONI0 CASTFlo CANABAL.
TITULAFI DE LA  UNIDAD JUF3IDICA  DEL SISTEMA  DE AGUA  Y  SANEAMIENTO.
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ANTECEDENTES

1.-   Con   fecha   primero  de  febrero   de  2020,   La   Coordinaci6n   de   Transparencia  y  Acceso   a   la
lnformaci6n   Ptlblica,   recibi6  solicitud   de   informaci6n   con   ntlmero   de  folio  00173020,   realizada
mediante  Pletaforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "Solicito
copia en  versi6n  electr6nica del  proyecto de construcci6n  de  una  planta  para  la  Ciudacl cle
Vi]lahermosa,  misma  que  anunci6  el  alcalde  de  Centro  Evaristo  Hernandez  Cruz,  y  que  ya
tu\/o   la   aprobaci6n   del   presidente   de   la   Peptiblica.   6C6mo   desea   recibir   la   informaci6n?
Electr6nico a tra\/6s del  sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic)", a
la cual le fue asignado el ndmero de expediente COTAIpro143/2020.-~---~-~~--~ ---- ~ ----

2.-  Mediante oficio COTAIP/0489/2020,  para su atenci6n  se tum6 a  la  Coordinaci6n  del  Sistema
dcle Agua y  Saneamiento  SAS,  quien  a travds de  su  similar CSAS/UJ/0275/2020  de fecha  14 de
tebrero de 2020,  recibida en esta Coordinaci6n a fas  12:14 horas del dia 21  de febrero de 2020, dio
respuesta a dicha solicitud, en los terminos descritos en el numeral  lv del orden del d/a.~---~--

En  virtud  de  que  fa  informacich  interds  del  partiouler  contiene  informacich  de  acceso  restringido,  el
titular  de   la  Coordinaci6n   del   Sistema  de  Agua  y  Saneamiento  SAS,   adjunt6   proyecto  de
ACUERDO  DE  PIESERVA  No.  003/2020, del  indice de  reservas de esa Coordimaci6n,  asf como las
dclocumentales  descritas  en  el  mismo,  por  actualizarse    las  causales  de  reserva  previstas  en  las
fracciones  I,  lv,  Xll  y  Xvl    del  artieulo  121   de  fa  Ley  de  Transparenefa  y  Acceso  a  la  informaci6n
Pdblica  de  Estado  de  Ta.ba.sco .---------------------------------------------------------------------------------------------

Los  artrculos  Sexto segundo  parrafo y S6ptimo fraccich  11  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia
de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  le  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones
Pilblicas,  emitidos  por  el  Consejo  Nacienal  del  Sistema  Nacional  de  Transpareneie,  Acceso  a  le
lnformaci6n  Pilblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Aouerdo  por  el  que  se  modifican  los
articulos  Sexag6simo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los   Lineamientos
citados,  sefialan  los  supuestos  en  que  surge  le  determinaci6n  de  clasificar  la  informaci6n  en  su
modalidad  de  reservada .----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sexto.  Los    sujetos    obligados    no    podr6n    emitir    acuerdos    de    caracter    general    nj    par{ic:ular    que
clasificiuen documentos  c) expedientes corno  reservados,  r)i clasificar documentos  antes de  que se genere  la
infcirmaci6n o cuando 6stos no obren en sus archivos.

La  clasifica¢i6n  de  inforn®aci6n  se  realizafa  conforme  a  un  an6lisis  caso
aplicaci6n de la prueba de daiio y de inteies ptlblico.

S6ptimo.  La clasificaci6n de la  infc]rmaci6n se llevara a cabo en el mcjmentcj en que:

I.         Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n;
11.         Se determine mediante resclluci6n de autoridad competente, o
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111.        Se generen versiones ptibllcas  para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia  previstas en
la Ley General.  Ia Lay  Federal y fas correspondientes de las entidades federa{ivas.

Los  titulares  de  las  areas  deber6n  revisar  la  clasificaci6n  al  momen{o  de  la   recepci6n  de  una  solicitud
de acceso a la informaci6n, pal.a verificar si encuadra en una causal de reserve o de ccjnfidencialidad.

Tomando  en  cuenta,  que  en  diversas  resoluciones  el   lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y
Acceso  a  fa  lnformaci6n  Pllbliea  del  Estado  de Tabasco,  ha  sostenido  que,  "en  la  actualizaci6n  de

igi!::e:::::S:ia:::=¥Se:in:fi:::¥c:;;i`:,°§iL°d#::;:;::;ic£:i;::;nnaer:i:i:cjs:e;:;;a:d§:§i;:e:ia::;i:e:j£¥;i:::ieit::„§
este Sujeto Obngado,  elabora el siguiente cuadro comparativo de las disposieiones invocadas:

Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Ptiblica del Estado de Tabasco.

Lineamientos Generales en Materia de
Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la

lnformaci6n, asi' coma la Elaboraci6n de
Versiones Pdblicas.

Artl'culo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se
con s idera          i nformaci6n          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,    Ia
seguridad   pdblica  y   cuente   con   un   prop6sito
genuino y un efecto demostrable;

D6cimo Octavo. De conformidad con el artl'culo
113,    fracci6n    1    de    la    Ley    General,    podrd
considerarse     como     informaci6n     reservada,
aquella que comprometa la seguridad pilblica, al
poner  en   peligro  las  funciones  a  cargo  de   la
Federaci6n,  la Ciudad de Mexico,  Ios Estados y
Municipios,  tendentes  a  preservar y  resguardar
la  vida,  Ia  salud,  Ia  .Integridad  y  el  ejercicio  de
los derechos de las personas,  asl' coma para el
mantenimiento del orden pdblico.

Se  pane  en  peligro  el  orden  ptiblico  cuando  la
difusi6n  de  la  informaci6n  pueda  entorpecer los
sistemas   de   coordinaci6n   interinstitucional   en
materia   de   seguridad   pilblica,   menoscabar   o
dificultar   las  estrategias   contra   la   evasi6n   de
reos; o menoscabar o limitar la capacitad de las
autoridades  encaminadas  a  disuadir  o  prev
disturbios sociales.

Asimismo,  podr6 considerarse como  reservada
aquella   que   revele   dates   que   pudieran   ser
aprovechados   para  conocer   la  capacidad   de
reacci6n  de  las  .Instituciones  en
seguridad    pdblica,    sus    plane
tecnolo I'a ,          i nform aci6n ,

rgadas  de  la
estrategias,

emas

1 8/35



H .   a`y 1` tt N T& ng i H .` TO
c o N s T i T i) a in f `J .z` i~  # g  a g z¥ i` R ¢

¥lLLAHl:PM(}SA,  T4i3Z`§{.a,  +48Xico,
CENTRO
````         ''\`.ENEi€6(A.`,`'             ^¥,>{,            \`\,`

COMITE  I:)1=  TRANSPARENCIA

tt2020,  A}io  c<(<e  I.,eoni?  Vicano`

Benem6r(ta  Mac*re  de  la  Patriaj>¥

comun.Icaciones.

Al   hacer   entrega   al   particular   del   ``Proyecto
Construcci6n   de   la   Planta   Potabilizadora
"Carrizal  2"  de  2000  LPS  incluye:  Captaci6n

y Li'nea de Conducci6n de Agua Crudas, CD.
Villahermosa,         Municipio        de         Centro,
Tabasco'',    pondrra    en    peligro    la    seguridad
pl]blica  en   el   Estado,   y  en   lo  particular   la  del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,  pues  de  darse  a
conocer      dicho      proyecto,      entorpecerfa      la
ejecuci6n     de     la    construcci6n     de     la    plata
potabilizadora,  que  se  pretende  realizar  en  los
terminos  contenidos   en  el  Proyecto susceptible
de clasificarse como reservado, en  raz6n de que
de   consumarse   la   construcci6n   de   la   Planta
Potabilizadora  relativa al  proyecto de  referencia,
podri'an   presentarse   inconformidades,   por  una
parte    de     la    poblaci6n,     que    al     entrar
conflictos,     vulnerarl'a     la     vida,     Ia     salud,
integridad  y  el  ejercicio  de  los  derechos  de
personas.

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

Vig6simo       Tercero.       Para       clasificar       la
informaci6n   como   reservada,   de   conformidad
con    el    artl'culo    113,fracci6n    V    de    la    Ley
General,   sera   necesario   acreditar   un  vl'nculo,
entre     la     persona    f/sica    y     la     informaci6n
que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o
salud.

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

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

XII.  Se  trate  de  informaci6n  sobre  estudios  y Para efectos de que se actualice esta causal de
proyectos    cuya    divulgaci6n    pueda    causar reserva,        el        Instituto        Tabasquei5o        de
daijos   al   inter6s   del   Estado   o  suponga   un Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n
riesgo para su realizaci6n. Publica,  de  conformidad  con  lo  establecido  en

el  articulo 45  de  la  Ley de  la  Ley de  la  materia,
ha  establecjdo  en  diversas   resoluciones,   que
debe  acreditarse  un  vl'nculo  entre  su  difusi6n  y
Ia  afectaci6n  de  los  estudios  y  proyectos  en
detrimento   del   Estado,   o   suponga   un   riesgo
para su realizaci6n.

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

a)   La  existencia  de  un  estudio  y  proyecto  en
tr6mite,  con  la  precisi6n  del  tema  sobre  el  que
Versa;
b) ldentificar el inicio del estudio o proyecto.
c) Precisar la etapa en la que se encuentra,
d)  Indicar que con  su  divulgaci6n  puede  causar
darios al interfes del estado o suponga un riesgo
para su realizaci6n.

Es de precisarse, que en  la especie se actualiza
6sta  causal  de  reserva,  toda  vez  que  cum   e
con supuestos seFlalados en  los incisos a,) b),
y d), sin embargo, son 6stos datos precisamente
los   deben   de   protegerse,   en   raz6n   de   que
darlos  a  conocer,  causaria  un   riesgo  para  su
realizaci6n,  puesto  se  conocerran  las fortalezas

--.....i-.i-..i--.--.-.i....-.,,.,u.i......i.-i1
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desventaja a los participantes.

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

En        d iversas        resoluciones        el        I nstituto
Tabasqueho  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Piiblica,   ha   determinado   con   las
facultades   que   le   confiere   la   f racci6n   I   del
articulo  45  de  la  Ley  de  Transparencia  Estatal,
que  para  que  se  acredite  la  causal  de  reserva
seFialada  en  la  fracci6n  XVI  del  arliculo  121  de
la   Ley   de   la   materia,   es   necesario   que   los
Sujetos     Obligados,     determinen     si     con     la
divulgaci6n  de  la  informaci6n  puede  daharse  la
estabilidad financiera y econ6mica del  estado, y
los  municipios,  es  decir,  debefan  acreditar  un
vl'nculo  entre  su  difusi6n  y  el  menoscabo  de  la
seguridad de los recursos econ6micos provistos
en     el     presupuesto     por     las     autoridades
pertinentes,  para  la  operatividad,  funcionalidad
del    propio    ente    piiblico,    si    como    para    el
cumplimiento de los programas establecidos.

Causal que se acredita a cabalidad,  en virtud de
que  de  salir  dicho   Proyecto,  a  luz  pllbljca,   se
verl'a afectada su operatividad y funcionalidad,  y
en  consecuencia  causaria  un  detrimento  en  la
estabilidad econ6mica de este Sujeto Obligado.

CONSIDERAND0

I.-De conformidad  con  los de los artrculos 43,  44 fracci6n  I  y 11  de  la  Ley General  de Transparencia
y Acceso a la lnformacich  Pdblica, 47, 48, fracciones I y 11  de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pi]blica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para
conocer y  resoiver  en  cuanto  a  le  clesmcaci6n  de  la  informaci6n  de  cafacter  reservado,  descritas
dentro  del  proyecto  de  ACUEPIDO  DE  RESERVA  No  003/2020,  correspondiente  al  "Proyecto
Construcci6n de la Planta Potabilizadora "Carrizal 2" de 2000 LPS inelnye: Captaci6n y Linea
de  Conducci6n  de  Agua  Crudas,  CD.  Villahermosa,  Municipio  de  Centro,  Tabasco",  el  cuel
esta  conformado  por documentales que  en  este acto son  analizadas  para efectos d
son susceptibles de ser clasificadas en su modalidad de reservadas,  mismas que a c
relacionan:

I.     Antecedentes
2.     Objetivo y alcances.
3.     Estudios preliminares.
4.      Fiecopilaci6n, an6lisis y actualizaci6n de informaci6n.
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5.     Diagn6stico del  Estado Actual del  Sistema de Agua  Potable "Carrizal"  incluye:  Captaci6n,  Planta  Potabilizadora,
LI'neas de Conducci6n actuales.

6.     Sondeo a 30 metros. de profundidad para obra de captaci6n
7.     Sondeo a 30 metros. de profundidad para obra de captaci6n
8.     Album fotogrdfico de sondeo a 30 metros. de profundidad para obra de captaci6n
9.     Informe de sondeo a 30metros. De profundidad para obra de captaci6n.
10.  Sondeo a 25 metros. de profundidad para desplante de Estructuras.
11.   Sondeo a 25 metros. de profundidad para desplante de Estructuras.
12.  Sondeo a 25 metros. de profundidad para desplante de Estructuras.
13.   Album fotogrdflco de sondeo a 25 metros.  De profundidad para desplante de Estructuras.
14.   Informe de sondeo a 25 metros. De profundidad para desplante de Estructura.
15.   Localizaci6n de los bancos.
i6.   Estudios topogrdficos.
17.   Levantamiento Topobatrim6trico
18.   Fotos Topobatrim6trico.
19.   Planos Topobatrim6trico
20.   Levantamiento y Nivelaci6n con  Estaci6n Total de Poligonal abierta.
21.   Planos de Levantamlento y Nivelaci6n con Estaci6n Total de Poligonal abierta.
22.   Album fotogratico de Levantamiento y Nivelaci6n con Estaci6n Total de Poligonal abierta.
23.   Levantamiento y nivelaci6n con  Estaci6n total de poligonal abierta.
24.   Planos de Levantamiento y nivelaci6n con  Estaci6n total de poligonal abierta.
25.   Album fotogrdfico de Levantamlento y nivelaci6n con Estacl6n total de poligonal abierta.
26.   Levantamiento de  Detalle de Cruces y Sitios de  EstrLlcturas Especiales.
27.   Planos de levantamiento de Detalle de Cruces y Sitlos de Estructuras Especiales
28.   Album fotogratico de Levantamiento de Detalle de Cruces y Sitios de Estructuras Especiales.
29.   Posicionamiento   GPS,   incluye:   SLlministro   y   colocaci6n   de   placa   de   acero   galvanizado   (Planos   y   album

fotogratico)
Levantamiento Topogrdfico Detallado de Posible Sitlo para Planta  Potabllizadora (Planos y album fotogrdfico)
Estudios y Caracterizaci6n de Aguas Crudas y Procesadas
Estudios y Caracterizaci6n de Aguas Crudas y Procesadas
Estudios y Caracterizaci6n de Aguas Crudas y Procesadas
Manifestaci6n  de  lmpacto  Ambiental  (Fiesolutivo,  album  fotogrdfico,  planos,  informaci6n  del  promovente  y  de  la
empresa).
Elaboracl6n y desarrollo del proyecto ejecutivo.
Proyecto Ejecutivo del Sistema de Captaci6n y conducci6n de Aguas Crudas a la Planta Potabilizadora
Analisis  y   Soluci6n  de  Alternativas  del   Slstema  de   Captaci6n   y   Conducci6n  de  Aguas  Crudas  a   la   Planta
Potabilizadora
Proyecto Conceptual y Arquitect6nlco de la Obra de Captaci6n (planos)
Proyecto Estructural de la Obra de Captaci6n (planos)
Proyecto Mec6nico(planos)
Proyecto E16ctrico(planos)
Proyecto  de  la  Linea  de  Conducci6n  de  la  Captaci6n  a  la  Planta  Potabilizadora.   Incluye:   Detalle  de  Cruces
(planos)
Analisis y Soluci6n de Alternativas para la Construsci6n de la Planta Potabilizadora "Carrizal 2" (3 alternativas)
Proyecto Conceptual y Funcional.  (planos)
Proyecto Hidr6ulico.  (planos)
Proyecto Estructural  (planos)
Proyecto Arquitect6nico de las Edificaciones (casetas, ceroas, y muros para logotipos)
Proyecto Estructural de las Edificaciones (planos)
Proyecto Mec6nico(planos)
Proyecto E16ctrico(planos)
Memoria de C6lculo Funcional  Planta Potabilizadora
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52.   Memoria de C6Iculo Estructural Obra de Captaci6n
53.   Memorias de C6Iculo Estructural de la Planta Potabilizadora
54.   Memorias de Calculo Estructural de las Edificaciones
55.   Memorias de Calculo Proyecto E16ctrico
56.   An6Iisis de Corrientes Naturales
57.   Estudio Hidrol6gico
58.   Estudio de Socavaci6n General y Local
59.  Cat6Iogo de Obra y Presupuesto Base.
60.   Matrices de precios unitarios, (Especificaciones de Obra Civil,  Equipos e lnstalaciones).
61.   Planos de Documento de Concurso
62.   Evaluaci6n socioecon6mica.
63.   Evaluaci6n financiera.
64.   Evaluaci6n ambiental.
65.   Analisis de Costo-Beneficio.
66.   Manuales t6cnicos de operaci6n`
67.   Manuales tecnicos de mantenimiento.
68.   Manuales t6cnicos de administraci6n de la captaci6n.
69.   Manuales t6cnicos de lI'neas de conducci6n.
70.   Manuales t6cnicos de la planta potabilizadora carrizal 2
71.   Informes parciales.
72.   Informes finales.

Toda   vez   que   del   analisis   realizado   a   dichos   documentos,   se   observa   aue   6stos   contienen
lntormaci6n   de caracter reservade, que encuedran  en los supuestos sehalados en  las fracciones
I,   lv, Xll y Xvl del artieulo  121  de la Ley de Transparencia y Acceso   a la lnformaci6n  Publica del
Estate  de  Tabasco,  per  lo  que  es  imprescindible,  someter  a  consideracich    de  este  Comit6  de
Transpareneia, su correspondiente clasificaci6n, de conformidad con lo siguiente:

lnformaci6n que se reserva: La seFialada en este considerande.

11.-   De   conformided   con   los   artfculos   6,   apartado   A,   fracci6n   11,    16   segunde   parrafo   de   la
Cconstituci6n   Polrtica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fraccl6n   Ill,   de   la   Constituci6n
Polrtica  del  Estate  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  XXI,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,  44
fracci6n  I  y  11,116,  de  la  Ley General de Transparencie y Acceso a  La  lnformaci6n  Pllblica;  artfoulos
1,   3 fracciones  lx y X,  4,  6 y 7,  21,  84 y 85 de  La  Ley General  de  Proteccich  de  Datos  Personales
en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados;  3 fraccienes  lv,  XllI,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo tercero,
17  parrafo  segunde,  47,  48 fraccienes  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,121  fracciones   I,   IV,
Xll y Xvl,124 y  128,  parrafo primero de  la  Ley de  Transparencfa y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica
del  Estado  de  Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones  Vlll  y  IX,  4,  6,  7,19,  20  y 21  de  la  Ley de  Protecci6n  de
Datos  Personales  en  Posesien  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y  V,
18,  parrafo primero,19,  21, 26,  parrafo segundo,  27 y 50 del  Peglamento de dueha  Ley;  asi como,
Sexto  segundo  parrato,  Septimo  fraccien  11,  D6cimo  S6ptimo,  Decimo  Octavo,  Decimo  Novero,
VIg6simo,   VIg6simo   Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasiticaci6n   y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asf  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pi]blicas,  emitidos
por el Consejo Nacional del  Sistema Nacional  de Transparencia,  Acceso a  le  lnformaci6n  Pllblica y
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  moditican  los  artfculos
Segundo   y   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citadt
argumentos  que  con  fundamento  en  la  fracci6n  I  del  arti'culo  45  de  la  Ley  de  Transpar
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Estado de Tabasco,  en  diversas  resoluciones  ha emitido el  lnstituto Tabasquefio de Transparencia
y Acceso a I  informaci6n Pdblica,   este Comit6, determira entrar al estudfo de las documentales que
integran  el  "Proyecto  Construcci6n  de  la  Planta  Potabilizadora  "Carrizal  2"  de  2000  LPS
incluye:  Captaci6n y  Lfnea de Conducci6n  de Agua Crudas,  CD. Villahermosa,  Municipio de
Ccentro,  Tabasco",  documentales  que  son  coneideradas  informaci6n  de  acceso  restringido,  que
enouadra en  los supuestos previstos en las fracciones I, lv, Xll y Xvl del artieulo 121  de la Ley de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica   del   Estado  de  Tabasco,   pues   se  acreditan
elementos   objetivos   que   los   hace   de   naturaleza   reser`/ada,   toda   vez,   que   por   tratarse   de
informaci6n  que  al  otorgarla  o  difundiria  causaria  un  dafio  de  manera  Dresente.   Probable  v
esDecffico. aue de sacario a luz pilblica.   oondrfa en  riesao el  mantenimiento v la Daz social.
Ia  vicla  v  la  inteciridad  fisica  de  las  Personas  Cue  oDeren  dicho  Drovecto.  I.odrfa  violentar
acuerdos    o    clausulas    convenidas.    consecuentemente    obstaculjzar    su    Droceso    de
I.ealizaci6n.  Io  due  afectarfa  la  estabilidad  financiera  v  econ6mica  del  municiDio  de  Centro.
toda vez aue aun no ha sido licitado Dara su eiecuci6n. v el darlo a conocer ctoraarfa ventaia
entre los DarticiDantes. aunado. a aue dentro de las documentales a clasificar. se encuentran
los Dlanos Dara la edificaci6n de la Dlanta Dotabilizadora . entre otros .-------..-------------..- ~ ------

Arti'culo 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
conformided   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 pilblica y cuente con un prop6sito genuino y
un electo demostrable;

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

XII.  Se trate de  informaci6n  sabre estudios y proyectos cuya divulgaci6n  pueda causar dahos al
inter6s del Estado a suponga ijn riesgo para su realizaci6n;

XVI. Se Irate de  lnformaci6n cuya divulgacl6n pueda dahar la estabilidad financiera y econ6mica
del estado y los municipios;

El   divulgar   las   documentales   que   integran   el    "Proyecto   Construcci6n   de   la   Planta
Potabilizadora "Carrizal  2"  de 2000  LPS incluye:  Captaci6n y Lfnea de Conducci6n  de Agua
Cruda§, CD. VIllahermosa, Municipio de Centro, Tabasco", que enouentran en los supuestos
de lo previsto en  los artl'culos 121  fracciones I, lv, XII y XVI, concatenado con lo establ-e:i:   `  :en el arti'culo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica, causa
dafio presente, probable y especi'fico:

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

/.        La divulgaci6n de  la informaci6n  representa  un  riesgo real,  demostrable  e identificable de

perjuicio significativo al inter6s priblico o a la seguridad del Estado;

Daho Presente.
La  divulgaci6n  de  las  documentales  que  integran  el  "Proyecto  Construe
Planta   Potabilizadora   "Carrizal  2"   de  2000  LPS   incluye:   Captaci6n   y
Conducci6n  de  Agua  Crudas,  CD.  Villahermosa,  Municipio  de  Centro,
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representa un riesgo real,  demostrable e identificable,  ya que al publicarse la informaci6n
se  pondrl'a  en  riesgo  su  realizaci6n,  ya  que  al  tener  la  posibilidad  de  acceder  a  dicho
proyecto  y  disponer  de  su  contenido,   pondrl'a  en  peligro  la  seguridad   publica  en  el
Estado, y en lo particular la del  Municipio de Centro, Tabasco,  pues de darse a conocer
dicho  proyecto,  entorpecerl'a  la  ejecuci6n  de  la  construcci6n  de  la  plata  potabilizadora,
que  se  pretende  realizar  en  los  t6rminos  contenidos     en  el  Proyecto  susceptible  de
clasificarse como reservado, en raz6n de que de consumarse la construcci6n de la Planta
Potabilizadora  relativa  al  proyecto  de  referencia,  podrl'an  presentarse  inconformidades,
por una  parte de  la  poblaci6n,  que  al  entrar en conflictos,  vulneraria  la vida,  Ia salud,  Ia
integridad y el ejercicjo de los derechos de las personas .------------------------------------------

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

Daiio Probable:
La revelaci6n de las documentales que integran el "Proyecto Construcci6n de la Planta
Potabilizadora "Carrizal 2" de 2000 LPS incluye:  Captaci6n y LI'nea de Conducci6n
de  Agua  Crudas,  CD.  Villahermosa,  Municipio  de  Centro,  Tabasco",  ocasionara  un
daijo  superior  a  el  patrimonio  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  ya  que  hacerlo  pdblico,
puede  impedirse  su  ejecuci6n,  por  quienes  dispongan  de  su  contenido  y  el  proceso  a
seguir    se    verl'a   vulnerado    generando    importantes    afectaciones    econ6micas,    en
detrimento  de  las  finanzas  del  municipio  de  Centro  y  en  consecuencia  su  estabilidad
econ6mica,  toda  vez  que     est6  dctado  de  tecnologl'a  que  de  aplicarse  beneficia  la
seguridad de los habitantes del municipio de Centro, Tabasco, es decir,  si dicho proyecto
sale  a  la  luz  publica,  lejos  de  contribuir en  la  seguridad  y  salud  pdblica  se  vulnerarl'a  la
armonl'a  y  paz  social,  pues  estaremos  a  merced  de  la  delincuencia,  toda  vez,  que  de
conocer de la capacidad de cada una de las acciones de dicho proyecto, se atentarl'a en
contra de la salud,  integridad, vida y seguridad de los mismos,  puesto que la finalidad del
multicitado  proyecto,  es  la  construcci6n  de  una  planta  potabilizadora,  para  beneficio  de
los habitantes del lugar en donde se edificara 6sta y vecinos de las zonas adyacentes, a
los cuales se les proveefa de ague potable, es decir, de agua apta para el consumo de
los    humanos,    la    cual    puede    ser    utilizada    sin    restricci6n    pare     bebero
preparar alimentos .-------------------------------------------------------------------------------------- ~ -----

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

Dai5o Especl'fico:
La  limitaci6n  representa  el  medio  menos  restrictivo  disponible  para  evitar el  perjuicio  en
virtud de que los riesgos y daiios que pudieran causar la publicaci6n de las documentales
que    integran    el    proyecto    denominado    "Proyecto    Construcci6n    de    la    Planta
Potabilizadora "Carrizal 2" de 2000 LPS incluye:  Captaci6n y Linea de Conducci6n
de Agua Crudas, CD. Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco", son superiores al
derecho de acceso a la informaci6n,  pues adem6s de los dai5os presentes y especl'ficos,
que   pueda   sufrir   el   proceso   con   su   divulgacj6n,   causando   un
cumplimiento   de   las   actividades   derivadas   de   las   funciones   y   £
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autoridades  correspondientes,  pues  de  impedirse  la  ejecuci6n  del  Proyecto,  se  verl'a
afectada   su   operatividad   y   funcionalidad,   perturbando   evidentemente   la   estabilidad
econ6mica de este Sujeto Obligado,  ya que el darlos a conocer, causarl'a un riesgo para
su realizaci6n,  puesto se conocerl'an las fortalezas y las debilidades de los fines de dicho
proyecto,  el  cual  a  la  presente fecha  no  ha  sido  licitado,  Iuego  entonces,  su  divulgaci6n
pondrl'a en desventaja a los participantes .----------------------------------------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,  tracci6n  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;  arti'culos

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,  XXIl,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,121  fracciones  11,  lv,

Xll  y Xvl,124 y  128,  parrafo  primero de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica
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  Pleglamento de ducha  Ley;  asi como
Sexto  segundo  parrafo,  Septimo  fracci6n  11,  D6cimo  Septimo,  D6cimo  Octavo,  D6cimo  Noveno,
Vigesimo,   Vig6simo   Tercero   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  Ptlblica y
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  arti'culos  Sexag6simo
Segundo   y   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,   y   de   los
argumentos  que  con  fundamento  en  la  fracci6n  I  del  arti'culo  45  de  la  Ley  de  Transparencia  y  del
Estado de Tabasco,  en diversas  resoluciones  ha emitido el  lnstituto Tabasquefio de Transparencia

y   Acceso   a   I    informaci6n    Pilblica,    este   Comit6   determina   procedente   confirmar   que   las
documentales contenidas en el "Proyecto Construcci6n de la Planta Potabilizadora "Carrizal
2"   de   2000   LPS   incluye:    Captaci6n   y   Li'nea   de   Conducci6n   de   Agua   Crudas,    CD.
Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco"es informaci6n de acceso restrin
ser servada de forma total,  por recaer en  los supuestos de la f racciones
artfculo  121  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pfrolica  del  Estado  d
Tabasco, y de haberse acreditado la orueba de dafio a que hace referencia el artieLIlo 112 de
dicha  Ley,   por  lo  que debera este  Organo  Colegiado,  emitir y  suscribir el  corres
Acuerdo  de  F]eserva  del   i'ndice  de  F]eservas  de  la  Coordjnaci6n  del  Sistema  d
Saneamiento SAS, el cual  sera identificado coma ACUEFID0  DE  RESEPIVA  No.  0
tomando en cuentan el cuadro de clasificaci6n siguiente:
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NOMBRE DEL TIPO lNICIO  DE PLAZO DE FIAZONES Y NOMBF]E  DEL Al]EA QUE
DOCuMENTO/ TOTAL  DE LA LA MOTIVOS DE  LA AF]EA Y PESGUAFIDA
EXPEDIENTE. f]ESERVA. RESEF]VA. I]ESERVA. CLASIFICAC16N TITULAR,PIESPONSABLEDELAlNFORMACION. EL PFIOYECTO.

1 .  Antecedentes Total 01/02/2020 Cinco Ajios El "Proyecto Coordinaci6n  del Subcoordinaci6n
2.Obj etivo           y Construcci6n de la Sistema de Agua de Estudios y
alcances. Plan'a y Saneamiento. P royectos del
3.Estudios Potabilizadora lng.  Luis Sistema de
Preliminares. "Carrizal 2" de Contrera§ Agua y
4.F3ecopilaci6n, 2000  LPS incluye: Delgado. Saneamiento.
analisis                  y Captaci6n y Li'nea lng.  Luis Alfonso
actualizaci6n  deinformaci6n.5.DiagnosticodelEstadoActualdelSistemadeAguaPotable"Carrlzal"incluye:Captaci6n,PlantaPotabilizadora,Li'neasdeConducci6nactuales.6.Sondeoa30metros.deprofundidadparaobradeCaptaci6n.7.Sondeoa30metros.deprotundidadparaobradeCa,ptaci6n.8.Albumfotograficodesondeoa30inetros.deprofundidadparaobradeCaptaci6n.9.Informedesondeoa30metros,DeprofundidadparaobradeCaptaci6n. de Conducci6n deAguaCrudas,CD.Villahermosa,MunicipiodeCentro,Tabasco",debeserservadoensutotalidad,enraz6nquesudivulgaci6n,pondri'aenpeligrolaseguridadpdblicaenelEstado,yenloparticularladelMuniciplodeCentro,Tabasco,puesdedarseaconocer,entorpeceri'alaejecuci6ndelaconstrucci6ndelaplatapotabilizadora,quesepretenderealizarenlost6rminoscontenidosenelProyectosusceptibledeclasificarsecomoreservado,envirtuddequedeconsumarselaconstrucci6ndelaPlantaPotabilizadorarelatjvaalproyectodereferencia,podrfanpresentarseinconformidades,porunapartedelapoblaci6n,quealentrarenconflictos,vulnerari'alavida,lasalud,laintegridadyelejercieiodelosderechosdelas L6pez Alvarado.\
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personas; e§ta
dotado de
tecnologi'a que de
aplicarse beneficia la
seguridad de los
habitantes del
municipio de Centro,
Tabasco, es decir, si
djcho proyecto sale
a  la  luz  pdblica,  lejos
de  contribuir en  la
seguridad y salud
pllblica,  §e
vulneraria  la
armonia y paz
social,  pues
estaremos a merced
de  la  delincuencia,
toda vez, que de
conocer de  la
capacidad de  cada
una de  las acciones
de dicho proyecto,
se atentarra en
contra de la salud,
integridad,  vida y
seguridad de los
mismos,  puesto que
la finalidad  del
multicitado proyecto,
es la construcci6n
de  una planta
potabilizadora,  para
beneficio de los
habltantes del  Iugar
en donde se
edificara 6sta y
veclnos de las zonas
adyacente§, a los
cuales se les
proveera de agua
potable, es decir, de
agua apta para el
consumo de los
humanos, la cual
puede ser utilizada
sin  restricci6n
para  bebero
preparar alimentos;
de dar a conocer los
datos contenidos en
el proyecto, causari'a
un  riesgo para su
realizaci6n,  puesto
se conoceri'an las
fortalezas
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debilidades de los
fines de dicho
proyecto, el cual a la
presente fecha no
ha sido licitado,
luego entonces, su
divulgaci6n  pondrl'a
en desventaja a los
participantes. Y por
llltlmo  de salir dicho
Proyecto,  a luz
pilblica, se verra
afectada su
operatlvidad y
funcionalidad, y en
consecuencia
caiisan'a un
detrimento en la
estabilidad
econ6mica de este
Sujeto Obligado;  de
lo anterior se
desprende que la
informaci6n
analizada es de
connotaci6n
reservada; causal
regulada en los
articulos  121
fracciones  I,  IV,  Xll  y
Xvl  de  la Ley de
Transparencia y
Acceso a la
lnformaci6n  Pl]blica
del  Estado de
Tabasco.
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10.Sondeo     a     25
in et ros.                    de
profundidad       para
desplante               de
Estructuras.
11.Sondeo
metros.
profundidad
desplante
Estructuras.
12.Sondeo
metros.

protundidad
desplante
Estructuras.
13.Album
fotogratlco
son deo        a
metros.
profundidad
desplante
Estructuras.
14. I nforme
sondeo        a
metros.
protundidad
desplante
Estructura.
15.Localizaci6n    de
los bancos.
16. Estudios
topograficos.
17. Levantamiento
Topobatrlm6trlco.
18. Fotos
Topobatrimetrico.
19. Planos
Topobatrimetrico.
20.Levantamiento

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

!2.lag,3:aJabierta.
fotog fafico               de
Levantamiento        y
Nivelaci6n             con
Estaci6n    Total    de
Poligonal  abierta.
23. Levantamiento
y      nivelaci6n      con
Estaci6n    total     de
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poligonal abierta.
24. Planos               de
Levantamiento       y
n ivelaci6n             con
Estaci6n    total     de

2::EinuaJabierta.
fotograf ico             de
Levantamiento        y
n ivelaci6n             con
Estaci6n    total    de
poligonal  abierta.

26. Levantamiento
de        Detalle        de
Cruces  y  Sitios  de
Estructuras
Especiales.
27.Planos               de
levantamlento       de
Detalle de Cruces y
Sitjos                          de
Estructuras
Esp,eciales.
28.Album
fotog rafico               de
Levantamiento     de
Detalle de Cruces y
Sitios                         de
Estructuras
Especiales.
29.Posicionamiento
GPS,               incluye:
Suministro                 y
colocaci6n              de
placa      de      acero
galvanizado
(Plano§     y     album
fotografico).
30.Levantamiento
Topografico
Detal lado                de
Posible    Sitio    para
Planta
Potabillzadora

(Planos     y     album
fotogratico)
31.Estudios               y
Caracterizaci6n   de
Aguas     Crudas     y
Procesadas.
32. Estii dios              y
Caracterizaci6n   de
Aguas     Crudas     y
Procesadas
33.            Estudios
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Caracterizaci6n   de
Aguas     Crudas     y
Procesadas.
34.Manifestaci6n
de                  I mpacto
Ambiental

(F`esolutivo,    album
fotografico,   planos,
informacj6n            del

promovente  y  de  la
empresa).
35.Elaboraci6n        y
desarrol lo               del

proyecto ejecutivo.

36.Proyecto
Ejecutivo
Sistema
Captaci6n
conducci6n
Aguas  Crudas
Planta
Potabilizadora.
37.Analisis                  y
Soluci6n                   de
Alte rnativas          del
Sistema                  de
Captaci6n                  y
Conducci6n           de
Aguas  Crudas  a  la
Planta
Potabilizadora.
38.Proyecto
Conceptual               y
Arquitect6nico      de
la           Obra           de
Captaci6n  (planos).
39.Proyecto
Estructural     de     la
Obra  de  Captaci6n
(planos).
40.Proyecto
Mecanico(planos).
41. Proyecto
Electrico(planos).
42.Proyecto   de    la
LI'nea                         de
Conducci6n    de    la
Captaci6n       a       la
Planta
Potabilizadora.
Incluye:   Detalle   de
Cruce§  (planos).
43.Analisis
Soluci6n
Alternativas
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Construcci6n  de  la
Planta
Potabilizadora
"Carrizal        2"         (3

alternativas).
44.Proyecto
Conceptual
Funcional.

(planos).
45.Proyecto
Hidraulico.

(planos).
46.Proyecto
Estructural

(planos).
47.Proyecto
Arquitect6nico      de
las        Edificaciones

(casetas,      cercas,
in u ros                  para
logotipos,             etc.)

(planos).
48.Proyecto
Estructural    de    las
Edificaciones

(planos).
49.Proyecto
Mecanico (planos).
50.Proyecto
Electrico  (planos).
51.Memoria            de
Calculo     Funcional
Planta
Potabilizadora.
52.Memoria           de
Calculo   Estructural
Obra de Captaci6n.
53.Memorias
de                     Calculo
Estructural de     la
Planta
Potabilizadora.
54.Memorias         de
Calculo   Estructural
de                            las
Edificacjones.
55.Memorias         de
Calculo       Proyecto
E16ctrico.

56.Analisis              de
Corrientes
Naturales.
57.Estudio
Hidrol6gico.
58.       Estud io       de
Socavaci6n
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General y Local.
59. Catal ogo          de
Obra                          y
Presupuesto Base.
60.      Matrices      de

precios       unitarios,
(Especificaciones
de        Obra        Civil,
Equipos                     e
lnstalaciones).
61.Planos               de
Docu mento            de
Concurso.

62.Evaluaci6n
socioecon6mica.
63.Evaluaci6n
financiera.
64. Evaluaci6n
ambiental.
65.Analisis              de
Costo-Beneficio.
66.Manuales
t6c n icos                  de
operaci6n.
67.Manuales
tecn icos                  de
mantenimiento.
68.Manuales
t6cnicos                   de
administraci6n      de
la captaci6n.
69.Manuales
t6cnicos   de   lI'neas
de conducci6n.
70.Manuales
t6cn icos        de        la
planta
potabilizadora
carrizal  2.
71. I nformes

parciales.
72.Informes finales.

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

:'recs::::'n#:deest:%rsgpaanr:n8':,eygfacdcoes:ead,':n't:f°:r:%n'psoerfi:I:i:;Sin::::Sdc:nsLdser:an::::adn:::
resuelve:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.-Se  confirma  Reservar  en  su  totalidad,  las  documentales  que  i
Construcci6n de la Planta Potabilizadora ``Carrizal 2" de 2000 LPS incluye
de  Conducci6n  de  Agua  Crudas,  CD.  Villahermosa,  Municipio  de  Cen
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considerarse  informaci6n  de  acceso  restringido,  susceptible de ser clasificada como  reservada,  en
consecuencia,   los   que   integramos   este   Comit6   debemos   emitir  y   suscribir   el   correspondiente
Acuerdo de  Beserva,  identificandolo  como  ACUERD0  DE  RESERVA  No.  003/2020,  del  i'ndice  de
Beserva de la Cool.dinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento SAS .----------------------------------

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

TERCERO.-  Se  instruye  al  titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
PLiblica,  emitir el  correspondiente acuerdo,  en  el  que  haga saber al  particular que  la informaci6n  de
su interes ha sido clasificada como totalmente reserva, dejando a su disposici6n a trav6s del medio
para    tales    efectos    eligi6    al    momento    de    formular    su    solicitud    de    informaci6n,    el    oficio
CSAS/UJ/0275/2020, la presente acta y el ACUEPDO DE l]ESEPVA No. 003/2020 .-------------------

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

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

VIl.- Clausura de la Sesi6n.-Cumpliendo el objetivo de la presente  reuni6n y agotado el orden del
dra   se   procedi6   a   clausurar   la   reuni6n   extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   del   H.

I.`=

•`-.
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