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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, Afio de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria>>.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COIvllTE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/007/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 02195219

Eii la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas, del dia
10  de  enero  del  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n  de
Paseo  Tabasco   ntimero   1401,   Colonia  Tabasco   Dos   Mil;   CC.   Martha   Elena   Cefei.ino
lzquierdo,  Directora  de Asuntos  Juridicos,  Lic.  Homero Aparicio  Brown,  Coordinador de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica y Lie. 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,  para efectos
de  analizar  la  Clasificaci6n  en  Versi6n   Pt]blica  y  reserva  de  la  lnformaci6n  derivada  del
;:tlmero de folio 0219C-219, generado a traves de la P;ataforrr,a riacionai de Transpc=?=r:.jja y7o
Sistema  lnfomex,  radicada  bajo  el  ndmero  de  control  interno  COTAIP/1268/2019.  bajo  el
siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

de la Plataforma Nacional de Transparencia y/a Sistema lnfomex, radicada bajo el ntlmero
de control  interno COTAIP/1268/2019.

V.  Discusi6n y aprobaci6n de la Cj¢sificaci6n de la informaci6n en Versi6n Publica y Reserva
Parcial y el analisis de Oficios enviados y Recibidos que en  la presente se relacionan,
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica

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

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

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

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mi!

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

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, fa Secretaria, procede
a la lectura del Orden del dia, la oual somete a aprobaci6n de los integrantes y se aprueba par
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.-Lectura de la Solicitud de Acceso a le lnformaci6n con  ntlmero de fdiio 02195219 a traves
de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, radicada bajo el ntlmero de
control  inferno  COTAIP/1268/2019.-  Con  fecha  29  de  roviembre  de  2019,   respecto  de:
"Requiero  escanco  de  oficios  minutarios,  Oficios  enviados  y  recibidos  ordenados  por
numero  de  oficio  y/o  por  fecha  de  la  unidad  de  Transparencia  de  este  municipio  de
Noviembre 2018 a la fecha de la solicitud.''. „(Silo) ...--------- ~~ ----------------------- ~-

V.-Discusi6n y aprobaci6n de la Clasificaci6n en versi6n ptlblica de la informaci6n, y Reserva
Paroial, de la Direcci6n de  Finanzas .-----------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

1,-   Con   fecha   29   de   noviembre  de   2019,   se   recibi6  solicitud   de   informaci6n   mediente
Pfataforma  Nacional de  Transparencfa y/o  Sistema  lnfomex,  con  ndmero de  fdiio 02195219,
al  oual  se  le  asign6  el  numero  de  expediente  COTAIP/829/2019,  respecto  de"Requiel.o
escaneo de oficios minutarios, oficios enviados y recibidos ordenados pop numero de
oficio y/o por fecha de la Unidad de Transparencia de este municipio de Noviembre 2018
a  la fecha de la solicitud."   Para su  atenci6n  le Coordinaci6n de TransDarencja v Acceso a
la   lnformaci6n   Pdblica,   remite   los  documentos   consistentes  en     "oficios  y   mjnutarios
enviados  y  recibidos",  mismos  que  contienen  informaci6n  confidencial  susceptible  de  ser
clasificada en Version  Ptiblica  y  reservada,  por lo que solicita sea sometida a aprobaci6n del
C o in its d e T ra n s pa re n c i a .---------------------------------------------------------------------------------------

2.- En  consecuencia,  el Ccordinador de Transparencia,  medfante oficio COTAIP/0063/2020,
solicit6  fa  intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,  para  que  previo  analisis  de  los
documentos sefialados  en  el  punto que antecede,  se proceda en terminos de  lo previsto en
los articulos 43 y 44 fracci6n  11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Ptlblica, 47 y 48 fracci6n  11, de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6nPtlblic
Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n,  elaboraci6n  en  v
ptlblica y reserva parcial de las documentales anteriormente descritas.

CONSIDERANDO

\
I.-  De  conformidad  con   los  de  los  articulos  43,  44  fracci6n   I   y  11   de   la   Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pdblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, Afro de Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

11.-Este Comite de Transparencia, con el prop6sito de atender fa petici6n del Coordinador de
Transparencia,  procede a realizar el analisis de  fa  informaci6n susceptible de ser clasificada
como confidencial. Teda vez que dichos documentos, contienen date persomales susceptibles
de  ser  clasificados  como  confidenciales,  es  decir,  son  datos  correspondientes  a  tercera
persona,   que   los   hace  susceptible  de  ser  identificadas  o  identificables.   Por  to  que  es
imprescindible, someter a confirmaci6n de este Comife de Transparencia, la Version Pi]blica
cLe los citados documentos, de conformidad con  le sigu iente: --------------------------------------

>   Oficios  erviados  y  recibidos  de  la  Coordinaci6n  de  Tranepareneia  de
noviembre del ado 2018 al mes de noviembre del afio 2019.

Documento al oual se le debefan testar los siauientes datos:

Los siguientes dates se clasificafan  en  los oficios enviados y  recibidos del  aha 2018 y 2019 y  que  hacen  un  total
de 372 fops:

•     l\Iombre de persona fisica (solicitante)
El  nombre de la  persona fisica o solicitante que podemos encontrar en
algunos  oficios  proporcionados  por la  Coordinaci6n  de  Transparencia,
es  un  dato  notoriamente  personal,  en  virtud  de  que  al  divulgar  dicha
informacich, estariamos identificando y sefialando directamente al titular
de  dicho  dato,  ademds  de  que  no  se  ouenta  con  el  correspondiente
consentimiento.

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

primordial  para este  comite,  clasificarlo  como  confidencial  en  virtud  ae
ser  un   numero   unico  e   identificable   con   el   cual,   al   ser  divulgado,
dariamos  la oportunidad a cualquier particular de realizar las acciones
anteriormente detalladas.

•     Tel6fono y/o celular.
Siendo ndmero telef6nico,  un referente para localizar a una persona en
especifico  sin  importar  que  esta  sea  un  servidor  pl]blico;  por  lo  que
resulta    imperativo   para   este   comite,    clasificar   dicho   dato   como
confidencial   en   virtud   que   el   titular   de   dicho   numeral   no   emiti6
consentimiento alguno para su divulgaci6n.

•     Correo electr6nico

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

Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob.mx
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2C)20, Aho de Leona Vtcario,
Benem6rita  Madre de la  Patria»

El correo electr6nico, tambien conocido como e-maH,  es un servicio de
red que permite mandar y reciblr mensajes con mdltiples destinarios o
receptores,  situados  en  ouarauier parte  del  mundo;  por ello,  el  correo
electr6nico resulta a todas luces ser un data personal,  whico que se  le
da  a  uma  persona  en  especifico;  por  lo  que  para  su  divuleaci6n  se
necesitaria el debido consentimiento del titular de dicho dato.

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

Es de precisar que se observ6 que la elaboraci6n de la versi6n publica   rebasa la cantidad de 20
fojas utiles que sefiafa la Ley de Transparencia y Acceso a fa  lnformaci6n  Publica del Estado de
Tabasco en su artioulo 147, le oual genera un costo de los materfales utilizados en le reproduccich
o copiado de fa informaci6n, por lo que se instruye al Coordimader de Transparencia de este Sujeto
obligado,  notifique al solicitante cubra  el pago de los costos de reproducci6n de la informacich de
acuerdo a fa tabla de costos publicada en el portal de transparencia por la Direcci6n de Finanzas,

para que posterior a su acreditaci6n, se proceda  a la elaboraci6n de lo solicitado.

Asi misrno, este Comife de Traneparencia manifiesta que la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n  Ptlblica del Estado de Tabasco coneidera como lnformaci6n Confidencial,
toda aquella informaci6n en poder de los Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales,
protegidos   por  el   derecho   fundamental   a   le   privacidad,   concemientes   a   una   persona
identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos P6f5onales es la garantia de tutela
de  la  privacidad  de  Datos  Personales  en  poder  de  los  Sujetos  Obligados,  como  so
nombre, domicilio, telefono particular, correo particular de un,a persona (todo ser human
registro federal de causantes (R,F.C,),  Ia clave dnica de  registro de poblaci6n  (CURP), €
otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesich de los Sujetos Oblisados,
sefialada coma Datos oersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mas intirna

::::#;fear,i,ce#ti|T=ig::#cl;:3,;pau#aas#:#!::i#ii##nsau?i;:b?i£:l#:i;L#::\
consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informaci6n  fiscal,
historial crediticio,  cuentas bancarias,  ingresos y egresos,  etc., que solo su titular o persona  ,
autorizada  poseen,  cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular.

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

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndiTiero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C`P   8603

Tel.  (993)  310 32  32 www.v"ahermosa. ob.mx
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COMITE  DE TRAN§PARENCIA
<(2020,  Afio  de  Leona  Vicario.
Benem6rita  Madre de  la  Patrla».

Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificaci6n en Version
Ptlblica Dor contener datos confidenciales v reserva Daroial de los datos inmersos en los
documentos que remite el Coordinador de Transparencia, el cual en este acto es analizado y
los  argumentos  vertidos  en  el  mismo,  este  Comite  hace  suyo  y  reproduce  en  los  terminos
siguientes:----------------------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES DE IA RESERVA PARCIAL

'JeMnefdo'#taec,'o9nE'aatca:°arg€nNnadc#enra:ddeeEgfi,nosBRNrTen#2aiyg/5°2Si'§tedgaE'xnpfp°e#,§:tesec8Tcfb,'°B/'4a2S%#9d,

en donde se solicit6 Io siguiente:

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

CONSIDERANDO

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

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

I.  Comprometa  la  seguridad  nacional,  Ia  seguridad  pdblica  o  la  defensa  naclonal  y  ouente  con  un         ``
propdsito genuino y un efecto demostrable;

IV.  Pueda  afectar la  efectrvidad  de  las  rnedidas  adoptadas  en  relaci6n  con  las  politicas  en  materia
monetaria,  cambiaria  o del  sistema  financiero  del  pals;  pueda  poner en  riesgo  la  estabilidad  de  fas
instltuciones finarroieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistemico o del sistema financiero
del  pals,  pueda  comprometer  la  seguridad  en  la  provisi6n  de  moneda  nacional  al  pals,  o  pueda
incrementar el cesto de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del  sector pl]blico
federal;

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

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Tabasco:

Articulo  121.  Pare  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informaci6n  reservada  la  expresame
clasificada por el Comife de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad c
Ios  criterios establecldos en  la  Ley  General  y en  la presente Ley.  La clasificaci6n  de  la
procede cuando su publicaci6n:

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos

Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob.mx
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CQMITE  DE TRANSPARENCIA
{<2020,  Af`o  de  Leona  Vicarlo,
Benem6rita  Madre  cle  la  Patria».

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

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

XVI. Se trate de informaci6n cuya divulgaci6n pueda dahar la estabilidad financiers y econ6mioa del
estado y los municipios;

•     T#nfeo%:iec##::ass ecnoe#:epsarae#a E#aa#eor:3c,6dne dec/va8%:oancg6snpdyb,,%ssclasif icaci6n   de   la

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

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

Vigesimo segundo. Podra clasificarse la informaci6n oomo reservada Con fundamento en lo previsto en
el articulo 113, fracci6n IV de la Ley General, cuando se acredite un vinculo entre su difusi6n y alguno
de los siguientes supuestos:

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

a?Ff!f;:3r,Umfffffa:;biciis;!es:e#i;j#oa;y!eqi#cdee;eofnefeeas;foufsaijLa!e;i::S!e;e3naif::;rff!ontdfesd:a:e;ai;i;e;#:3;asayfrj:§:n:vcc:feeJes:yoeccfacisac:iffi:!ffaoo:rigr#;ciio!:p#dr83q;su[ffrv;ffa3sy3

•     /ffr°arn%paac%nnc!auye AScecepsro°Pa°,rac'/°n%hngf:%°nsp3§X:aados  y  reclbldos  de  la  Ccordinacl6n  de

•     Informaci6n que se reserva:  placas o nomero de placa vehicular.

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

Nombre del documento
r,'pO.. 'n,'c''ode Fuazode

Mcti`io de la clasificaci6n

AutoridadyServldorPilblioo

do;;e3!£a
reserve reserva reserva Para Suresauardo 'a        ``\informacich

places o ndmero de place

Paroial 10/01ra020 3 aflos

Le divulgaci6n de la informaci6n

LIc.  Hcrmero Coordinader

vehicularOflcios               enviados:coTAlpi3296raoio, representa      un     riesgo     real,demostrableeidentifilcablede

coTAlp/3433raoig, periuicio   significativo   al   intorfes \
coTAlp/3638raoig, pablico   o   a   la   segurided   del
coTAlpi3693raoig, Municiplo  de  Centro,   Tabasco;
coTAlpre839reoi o          y efectivamente,        divulgar        laInform8ciondenominadaplaces
COTAIP/3906h2019` Aparicio de

Ofictos recibidos: a   nbmero   de   placa   vehic;ular,
Brown

J,ancoTh:nac,:a
DAisDRMvsG/46i2noig compromete    la   seguridad   del

Prolongaci6n de Paseo Tabasco ndmero  1401, Colonia Tabasco Dos  Mil  C.P.  860.
Tel.  (993)  310 32  32    www.villahermosa.gob.mx
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, AFlo de  Leona Vicario,
Benem6r!ta  Maclre  de  la  Patria»,

Ofioie de  comisl6n  SN de
feche 23 de rroviembre del
afro 2079

Municipio de Centro,  as( corno 18
seguridad     pdbllc8,     pues     al
ventilarse dichos dates se corre
el  riesgo que cualquier persona
interesada       en       afectar      el

patnmonio     de     este      Sljjeto
Obligado,       realice       acciones
tlpiflcedas como  delitos,  ya  que

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

persona  flsica,  adem6s  puede
dailar la  estabilidad  financlera  y
econ6miea    del    Munjclpio    de
Centro;  por lo tanto, dicho riesgo
cobra vigeneia y permits  actlvar
el    supuesto    contenido   en   el
attic;ulo   121,   fracoiones   I,   IV  y

XVI de la Ley de Transparencia y
Acceso a la  lnforrrlacion  Poblica
del Estado de Tabasco.

Inform8ck5n
Pablica

HECHOS

?hniipcoc!ciegs;sSapffgaedu|een:nigo3aSmg!anfac;;o6fan;adpp,ri3ufancbb:uiifccosaac;oat,se3ffiffi,joe:crodc3o!,nEdeeo:;Fafs::3aias!yocvgn.f:f3cRveu,i;ar#veYnmdGVoe:dfau!#faeafydeddegeneT#f:esap#

A continuaci6n,  se sefiala la aDlicaci6n de lal Prueba de Daho, establecida en el articulo 111  y
112 de la Ley de Transparencla y Acceso a -fa lnformacl6n Pdblica del Estado de Tabasco:

R#±eocs±_°dee;ay,I_:fd°oFac_I:€_o3Teff_p3!n2agSP#_B:_:°DEnu:cmAoen¥:A,dp;3P4if3a.3C/a2o!4e_9h.,I_C::8_r6.i_Off_tpefn3!6$3fere;;$9S:

PRUEBA DE DAno

'#,c::Vu!#gan%nat#veo'3,'#if%rme.asc§6bnb,::opreoseant,aa.usnegn:;,SdFa°dr3€/'fieuFc°,Spfjroab!egec!dn#n::fjcTa?by3s

ecvfoe6#{§#gaorsmme8#!fiod:Veug§gua§grds:8se%cporrM#euancgc§Inprl,oedsedgneo°m#apfgsati%#s?aoangaee5n3trg%%apd#a%e3'::'=fhpe`uc%gr

Prolongaci6n  d`e  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, Afio de Leona Vicaric),
Benem6rita  Madre de la  Patria».
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Norrlbre del documento
Tlpo 'nlcio Plazo Motivo de laclasificaclch

Autoridad yServidor Fuento yarchlvodonde

\

.. I. do Pab'lco radlca la
reserva reserve reserve Pare Suresauardo informacipR``

Placas  o  ndmero  de  placa

Parc'al 10/01R020 3 aflos

Le     divulgacl6n     de     lainforTrlacionrepresentaunriesgoreal,demostrablee

L)c.   HomeroAparicioBrown Cmrdinador  deTr8nspareneiayAacesoalalnformaci6n

vehicular identificable   de    per]uicio
Oficios                       erIviados:CoTAlp/3286raoi9 signiflcati\ro      al       interfes

coTAIFve433raoi9, pdblico  o   EI   Ia   seguridad

cOTAlpi3638noi9. del   Municipio  de   Centro,
COTAIP/3693R019               y Tabasoo;     efectivamonte,
COTAIF'/3839R019. divulgar     la     informaci6n

Oficios recibidos:
denomineda     places     o Pablica\

DA/SDRMYSG/4612ho19 ndmero          de          place

CIfcio   de  comisi6n   SN   de vehicular,  compromete  18
fecha  23  de  noviembre  del segurided    del    Municlpio
aflo 2079 de   Cenfro,   asi   como   laseguridadpi]blica,puesalventilarsedichosdatesse

Prolongaci6n  d e  Paseo Tabasco ndm ero 140 1,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  8X603.
Tel.  (99 3)  310 32  3 2www .villahermosa.gob.in
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, AF\o de Leona Vicario,
Benementa  Madre de la Patna».

corre      el      riesgo     que
cualquier                 persona
interesada   en   afectar  el

patrimonio de esto  Sujeto
Obligado, realiee acciones
llpificadas   como   delitos,

ya  que  puede  poner  en
riesgo la vida, seguridad o
salud    de    una    persona
f[sica,      edemas     puede
dailar        la        estabilidad
flnanciora y econ6mica del
Municipio  de  Centro;  por
lo     tanto,     dicho     riesgo
cobra   vigencia  y  permits
actrvar        el         supuesto
contenido   en   el   articulo
121,  fracciones  I.  IV y XVI

de          la          Ley          de
Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Pilblica del
Estado de Tabasco.
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Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco. -~ -------- ~-~ ------------- ~ ---------

Que  se  encuadra  en  los  supuestos del  arfic_ulo  1.21  de. Ie .Ley^q.e  Transparencia  y  Acceso  a  la
I-irf6rmaci6n Pilblica del Est6do de Tabasco, fraccjones I,  lv y X\/I .------ ~~ --------------- ~--

?nafdoRmqauc;6'naec#ass:fjpcoadcg6rn5eeesnec'u8g°rcaeesn°a#geudnj3:tdee;:Susau'peu'e§tuoJsetd°e?eb!'e9%a°_dft_e.r_mr.a±

SE ACUElsoA

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86
Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx
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COMITE  DE TRARISPARENCIA
«2020, Aiio de  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de la  Patria»
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Acuerdo.~~-~~-~---~--~--~---~--~~~---~---~~---------~-----~-------
8.          Se remita el presente acuerdo debidamente firmado ante el comit6 de Transparencia para
que  conforme  el  articulo  48 fracciones  11  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  informaci6n
P0blica del Estado de Tabasco, acuerde su procedencia.-~~--~~ ------ ~ ---------- ~ ------

V.-De  conformidad  con  los  de  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo de  la
Constjtuci6n  Politica de  los  Estados  unidos Mexicanos; 4° bis,  fracci6n  Ill, de la Constituci6n
Politica del  Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracci6n Xxl, 23, 24 fracci6n I y VI, 43, 44
fracci6n  I  y  11,116,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica;
articulos 1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,  21, 84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos
Personales en  Posesi6n de Sujetos Obligados;  3 fracciones  lv, XllI, Xxll, Xxlll, XXV   XXXIV,
6 parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11,  73,108,111,114,117,118119,
124 y  128,  parrafo primero de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica del
Estado de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de  Protecci6n
de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones
11 y V,18,  parrafo primero,19, 21, 26, parrafo segundo„ 27 y 50 del Reglamento de dicha Ley;
asi como Cuadrag6simo octavo, Quincuagesimo Sexto,  Quincuag6simo septimo, fracciones I
y  11,  Quincuagesimo  Octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y
Desclasificaci6n  de  la   lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Publicas,
emitidos   por  el   Consejo   Nacional   del   Sistema   Nacional  de  Transparencia,   Acceso  a   la
lnformaci6n  Pablica y Protecci6n de Datos  Personales, y del Acuerdo por el que se modifican
Ios   articulos   Sexag6simo   Segundo   y   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio
Lineamientos  citados,  determina  procedente
versi6n

confirmar  la  clasificaci6n elaboraci
tlblica de los documentos descritos en el Considerando 11 la Reserva Pa

de   los documentos descritos en el Considerando Ill  de esta Acta, en raz6n de que  es
un riesgo   la divuleaci6n que supera el inter6s p`1blico general de que se difunda; resulta evidente
que  dar a  conocer dicha  informaci6n,  conlleva  un  riesgo  al  incentivar  la  comisi6n  de  delitos  en
contra   de    los    recursos    ptlblicos   que   este    sujeto    obligado    administra,    pues    al    dar   a
conocerfa lnformaci6n relacionada   con   las Dfacas   o   ndmeros   de   Dlacas   de   vehiculos
DroDiedad  del H. Avuntamiento del  MuniciDio de Centro. Tabasco. se podrian cometer actos
ilicitos en contra del  patrimonio del  Municipio,  lo cual se traduciria en perjuicios directos al  ptlblico
en general.

Vl.-Por lo antes expuesto y fundado,  despu6s del analisis de las documentales rein
el  Coordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n,  sefialada en  los consi
de   la   presente  Acta,   este  Organo  Colegiado  mediante  el  voto   por  unanimidad
i n teg ra nte s res ue lve : -------------------------------------------------------------------------------

las  POT
randos
eSuS

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P.

Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob.mx
P6gma  10  de  11



HiE
iiiiE

f=

H, AYu NTA M I a NTO

vwCL£E3i'#g€'A?¥£5ADSEc%?#TE%?co
C E N T F{ 0
A:`^{  i,A  .  Bw6aalA  .  s`js { I  y\ y<.``<  ,     2` \^.i?

COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, AFio de Leona Vicano,
Benem6rita  Madre de la  Patria»

PRIMERO. - Se confirma la clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n  pi]blica y cobro de
los documentos descritos en el considerando 11 de la presente acta, versi6n pdblica que
debera realizarse tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando .------------------------

SEGUNDO. -Se confirma la reserva parcial de los documentos y datos descritos en el
considerando  Ill  de  la  presente  acta,  Reserva  Parcial  No.  COTAIP/AFU001/2020,  que
debera estar suscrito por los  integrantes de este comit6, tomando en  cuenta  lo sefialado en
d ich o co n s i de ra n d o .-----------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.-Se instruye informar a la Coordinaci6n de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centro, que este Comit6 confirm6 la clasificaci6n, elaboraci6n en versi6n pi]blica y reserva
parcial de los documentos datos sefialados en la presente acta .------------------------------------

CUARTO.-  Publiquese   la   presente  acta   en   el   Portal   de  Transparencia  de   este   Sujeto
Obligado,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vl.-  Asuntos   Generales.   -   No   habiendo   asuntos   generales   que   tratar,   se   procede   a
d esa h a g a r el s ig u ie n te p u nto .----------------------------------------------------------------------------------

VIl.-Clausura  de  la  Sesi6n.  -Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  reunion  y  agotado  el
orden del dia se procedi6 a clausurar la reunion extraordinaria del Comit6 de Transparencia
del  H. Ayunfamiento Constitucional de Centro, Tabasco,  siendo las catorce horas con
treinta  minutos  de  la  fecha  de  su  inicio,  firmando  la  presente  acta  al  margen  y  al  calce
qu ienes en ella  intervinieron .----------------------------------------------------------------------------------

Prolongaci6n  de  Paseo Tabascci  ndmero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mil  C`P.  86035,

Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob.mx
Pj!gina  11  de  11
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, Af`o de Leona Vicario,
Benem6rita  Macjre de  la  Patria}>`

H. AYUNTAMIENTO CONSTITuCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/007/2020.

Acuerdo de Reserva Parcial nt]mero COTAIP/AR/001/2020

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  el  dla  diez  de  enero  del
afro   dos   mil   diecinueve,   reunidos   en   la   Sala   de  Juntas   de   la   Direcci6n   de  Asuntos
Juridicos    del     H.    Ayuntamiento    Constitucional    de    Centro,    Tabasco,     situado    en
Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Martha
Elena   Ceferino   lzquierdo,    Directora   de   Asuntos   Juridicos,    Lie.   Homero   Aparicio
Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  Lie.  Babe
Segura   C6rdova,    Coordinador   de   Modernizaci6n   e   lnnovaci6n,   en   su   calidad   de
Presidente,   Secretario  y  Vocal,   respectivamente,   del   Comite  de  Transparencia  del   H.
Ayuntamiento   de   Centro,   en   cumpl.imiento   a   la   resoluci6n   dictada   por   este   Organo
Colegiado,  mediante  Sesi6n  Extraordinaria  CT/007/2019,  con  relaci6n  a  la  reserva  parcial
de  los  datos  contenidos  en  los  oficios  identificadas  con  los  ndmeros  Oficios  enviados:
COTAIP/3296/2019,         COTAIP/3433/2019,     COTAIP/3638/2019,     COTAIP/3693/2019,
COTAIP/3839/2019          y                    COTAIP/3906/2019          y          Oficio§           recibidos:
DA/SDRMYSG/4612/2019  0ficio  de  comisi6n  SN  de fecha  23  de  noviembre  del  aiio
2019,  solicitado  por  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica
de  este  Sujeto  Obligado;  este  Comite,  de  conformidad  con  los  de  los  articulo§  43,  44
fracc.i6n  I  y  11  de  la  Ley General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  47,
48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado de Tabasco,  es competente  para confirmar la  Reserva  Parcial de  los documentos

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

ANTECEDENTES DE LA RESERVA PARCIAL

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

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

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

este municipio
cionados   para

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

informaci6n?
n  de la  PNT''

1
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, Af`o de Leona Vicarfo,
Benem6rita  Madre de la  Patria)>.

CONSIDERAND0

PRIMERO:  De  conformidad  con  el  articulo  113 fracciones  I,  lv y V  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  articulo  121,  fracciones  I,  lv y Xvl  de
la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  asl
como   lo   estipulado   en   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y
Pe§5laslfiaaer6Tn--delali]forrriaci6h,--asicomopafa-faEfabo-ra-cid-n-d€V-5isio-n-5T-P-ubife-a-s-,
sefialan  lo siguiente:

•      Ley General de Transparencia yAcceso a  la  lnformaci6n  ptlblica:

Articulo  113.  Coma informaci6n reservada podra clasifica,'se aquella cuya  publicaci6n:

i:` giv-:
I.  Comprometa  la  seguridad  nacional,  la seguridad pdblica a la defensa nacional y cuente coli  I
un prop6sito genuino y un efecto demostrable;

lv.  Pueda  afectar  la  efectividad  de  las  medidas  adoptadas  en  relaci6n  con  las  politicas  en
materia  monetaria,   Cambiaria  o  del  sistema  financiero  del  pals:   pueda  poner  en  riesgo  la
estabilidad   de   las   instituciones   financieras   susceptibies   de   ser   consideradas   de   riesgo
sistemico  a  del  sistema  financiero  del  pals,  pueda c_a_mp_rgLm_et.er,la_seg_tlr_iiaL!LeL|_La|)LELvisJ£±
de  moneda  nacional  al  pals,  o  pueda  incrementar  el  costo  de  operaciones  financieras  que
realicen los sujetos obligados del sector pdbljco federal;

V.  Pueda poner en riesgo la vida,  seguridad o salud  de uria persona flsica;

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

Articulo    121.   Para   los    efectos   de   esta    Ley,    se   considera   informaci6n    reservada    la
expresamente   clasificada   por  el   Comit6  de  Transparencia   de  cada   uno   de   los   Sujetos
Obljgados,  de  conformidad  con  los  criterios  establecidos  en  la  Ley  General  y  en  la  presente
Ley.  La clasificaci6n de la infomaci6n procede cuando su publicaci6n:

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

genuino y un efecto demostrable;

lv.  Pueda poner en  riesgo la vida, seguridad a salud de una persona fisica;
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Septimo.  La clasificacidn de la informaci6n se llevafa a cabo en el momento en que:
I

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

Vig6simo  segundo.  Pod fa  clasificarse  laprevistoenelarticulo113,fracci6nlvde informacilaLeyGe6n  coma  reservada  con  fundamento  en  loneral,cuandoseacrediteunvinculoentre

su difusi6n y alguno de los siguientes supuestos:

I                 Se   menoscabe   la   efectividad   de   las   medidas   implementadas   en   los   sistemas
financiero,   econ6mico,   cambiario   o   monetario   del   pats,   poniendo   en   riesgo   el

funcionam.lento  de  esos  sistemas  o,  en  su  caso,  de  la  economia  nacional  en  su
conjunto;

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

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

reserva  de  los  articu os  113  fracciones  I,  lv  y  V  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y

Acceso 'a la lnformac i6n  Ptlb ica y  121,  fracciones I,  lv y Xvl  de la Ley de Transparencia y

Acceso  a   la  lnformaci6n   Publica  del Estado  de  Tabasco,  por  lo  que  resulta  viable  la •:\

determinaci6n   de   clasificarla   como   parcial   reservada,   tomando   en   consideraci6n   los [`

siguientes datos:

•      lnformaci6n  que  §e  proporciona:  Oficios  enviados  y  recib.idos  de  la  Coordinaci6n

de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pjiblica.

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

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

Nombro del documonto

Tipo Inlcio Plazo
Motivo do la cla§ificacl6n

AutoridadyServldor

doF:u::o#cdo do do Pdblico

resorva re§erva reserva Para Suresgual.do la   ,-,lnfomaci`¢n

Placas a  ndmero de  placa

Parcial 10/01 /2020 3  af`os

La  divulgaci6n  de  la  informacl6n

Lie.  Homero Coordlnador

vehicular representa      un      riesgo      real,

Oficios                      enviad os: demostrable   e   identificable   de

COTAIP/3296/2019, perjuicio   significativo   al   intefes

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

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

COTAIP/3693/2019, efectivamente,         divulgar         la

COTAI P/3839/2019            y informaci6n  denominada  places

COTAIP/3906/2019. o    numero   de    placa   vehicular, Aparicio de

compromete    la    seguridad    de rown Transparencia

OfLcios recibidos: Municipio  de  Centro,   asl   coma y  Acceso  a  la

DA/SDRMYSG/4612/2019 la    seguridad    ptlblica,    pues    a lnformaci6n

Oficio  de  comisi6n  SN  defecha23denoviembre ventilarse  dichos  datos  se  correelriesgoquecualquierpersona Publica

3
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020,  Afro de Leona  Vicaric),
Benemerita  Madre de  la  Patria)).

del  af`o  2019 interesada       e n        afecta r       el

patrimonio      de      este      Sujeto
Obligado,        realice        acciones
tipificadas  como  delitos,  ya  qua

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

persona   flsica,   ademas   puede
daftar  la  estabilidad  financiera  y
econ6mica     del     Munlcipio     de
Centro:      par     lo     tanto,     dicho
riesgg_ _g_o±r_a_ yiggnQig  y  pe_[mJto_

activar el supuesto  contenido en
el  artlculo  121,  fracciones  I,  lv y

Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia

y    Acceso     a     la     lnformaci6n
Publica del Estado de Tabasco.

HECHOS

_ SeJ±stimque,.esj2B2Cedenteclasffi.car_corm_rest[ingjdaeusH mndalihad de reservnda  la
informaci6n denominada  placas o  nilmero de  placa veliicular,  en virtnd  de encontrarse
en   la   hip6tesis  prevista  en   el  artioulo   113  fracciones   I,   lv  y  V  de  la   Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  PLiblica  y  artioulo  121,  fraccich  I,  lv  y Xvl  de  la

. lay de_Iranspare ncia_ )4Acceso_ a LalnfQm acidn_ EilbLicardeLEstaderdelabasco___ _ ~

A continuaci6n, se sefiafa la aDlicaci6n de la  Prueba de Dafio,  establecida en el  artioulo
111   y  112  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  de
Tabasco:

PRUEBA  DE  DANO

Respecto   de   la   informaci6n   denominada   placas   a   ndmero   de   placa   vehicu
contenida     en     los    Oficios     enviados:     COTAIP/3296/2019,         COTAIP/3433/20
COTAIP/3638/2019,    COTAIP/3693/2019    y    COTAIP/3839/2019.    Oficios    recibido
DA/SDRMYSG/4612/2019,  Oficio de comisi6n  SN  de fecha  23 de  noviembre del  af
2019 , se manifiesta que no es susceptible de entregarse dicha informaci6n, en virtud que
es  lnformaci6n  Reservada  con  fundamento  en  la  causal  prevista  en  el  articulo  121,
fracciones  I,   lv  y  Xvl  de  la   multicitada   Ley  de  Transparencia,  ya  que  difundir  dichos
datos,    genera    el    riesgo    latente    de    comprometer    la    seg
Centro,  Tabasco,  asi  como  la  seguridad  ptlblica,   poner  en  ri€
salud  de  una  persona fisica,  ademas  puede  dafiar la  estabilidad
del  Municipio de Centro, Tabasco.

idad    del    Municipio  de

la  vida,  seguridad  o
anciera y  econ6mica

4
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, Af`o de Leona Vicario,
Benem6rita  Maclre de  la  Patria)).

I.-  La  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e  identificable
de   perjuicio   significativo   al   intefes   pdblico  o   a   la  seguridad   del   Municipio  de   Centro,
Tabasco;  efectivamente,  divulgar la informaci6n denominada placas a  ntlmero de  placa
vehicular,  compromete  la  seguridad  del   Municipio  de  Centro,   asi  coma  la  seguridad

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

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

gravemen{e  la  seguridad  del  Municipio  de  Centro,  la  seguridad  publica,  se  pondria  en
riesgo   la   vida,   seguridad   a   salud   de   una   persona   fisica,   ademas   puede   dafiar   la
estabilidad financiera y econ6mica del Municipio de Centro,  Tabasco.

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

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

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

que se estaria en posibilidad de identificarlos con mayor facilidad.

111.-La  limitaci6n  se  adecda  al  Principio de  Proporcionalidad

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

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

la   operatividad   de   los
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(`  Avlprogramas,actividadesyfacv`%t^N^8¥'O j 20ig. 202tultadesqueel marco   regulatorio   preve   para   este   Sujeto

Obligado,

Nombro dol documonto
"pO In'clo Plazo

Motivo do laclaslflcacl6n

Autorl dad ySorvldor Fuonto yarchlvodondo

do do do Pdb''co radica la
rosorva ros®rva rosorva Para Surosguardo lnfomac[6n

La      divulgaci6n      de      lalnformaci6n_representa_un_riesgoreal,demostrableeidentificabledeperiuiciosignificativoalintefes`publicooalaseguridaddelMunicipiodeCentro,Tabasco;efoctivamente,

I.ic.    Homero Coordinador  de
divulgar      la      informaci6n Aparicio Transparencia
denominada       placas       onl]merodeplaca`J-hi..dla_r,comprornetelaseguridaddelMunicipio Blown y   Acceso   a   lalnformaci6nPut,lies

P15Tc-a-slJn`ITmeio-die-plETca ae   uentro,   asl   como   la
vehicular seguridad  pliblica,  pues  al
Oficios                          enviados: ventilarse  diehos datos  §e
COTAIP/3296/2019, corre      el       riesgo      que
COTAIP/3433/2019, cua lqu ier                   person a

OIAre243638ffio_ interesada_ en_afectaLe
COTAI P/3693/2019                y

Parcial 10/01 /2020 3 afros patrimonio  de  este  Sujeto
COTAIP/3839/2019.Oficiosrecibidos: Obligad o,                      realiceaccionestipificadascomodelitos,yaqilepuede

DA/S DRMYSG/4612/2019 poner   en   riesgo   la   vida,
Oficio   de   comisi6n   SN   de seguridad  o  saluc]  de  una
fecha  23  de moviembre  del persona    fisica,     ademas
aj'o  2019 puede             daflar             laestabilidadfinancierayecon6micadelMunicipiodeCentro;porlotanto,dichoriesgocobravigenclaypermiteactivarelsupuestocontenidoenelart(culo121,fraccionesI,lvyXvldelaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaci6nPtiblicadelEstadodeTabasco.

\
Debe   entenderse   que   la   clasificaci6n   de   la   informa  .6n   se   realiza   con   la   finalidad
resguardar en todo momento el  intefes  general,  porloq       lasintenciones del so icitante,
se  constituyen  como  un  intetes  particular  que  no  debe      evalecer  sobre  la  colectividad,
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
<{2020,  AF`o de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Maclre  cle  la  Patria»,

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

Por lo antes expuesto y considerando:

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

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

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

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

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

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

SE ACUERDA

A.           Con  fundamentoen  los  articulos  112  fracciones  I,  ll  y  Ill,121  fracciones  I,  lv  y

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

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

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

forman  parte integrante del  presente Acuerdo .--------------.----,--------------------------------- `-------

8.          Se  remita  el  presente  acuerdo debidamente  al  solicitante,  a  efe

debidamente  fundado  las  consideraciones  que  este  Comit6  de  Transp

torno a su  solicitud de informaci6n .------------------------------------------------.

os  de  informarle

encia  tom6  en

7
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
<(2020,  AfiQ de  Lec)iia  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patriaj>,

C.           Publiquese    el    indice    en    formato    abierto    en    el    portal    de    transparencia    y

especialmente  como  establece  el  articulo  76  fracci6n  XLvlll  referente  a  la  informaci6n

minima de oficio,  firman al  margen y al calce quienes intervinieron .----------------------------


