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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  AF`o  de  Leona  Vicario`
Benem6rita  Mac]re de  la  Patria»

H. AYUNTAIvllENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTFIO, TABASCO
COMITE DE TF]ANSPAF]ENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/012/2020

Folio PNT y/a Sistema lnfomex: 02195719

En  la Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo las doce  horas del dfa trece
de  enero 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
ntlmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Ivlartha  Elena Cefei.ino  lzquierdo,  Directora de
Asuntos  Juridicos,  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica  y Mtro.  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,
en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente del  Comit6 de Transparencia del
H.   Ayuntamiento  de   Centro,   para   efectos  de   analizar  la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   como
confidencial   y   reservada,   que   mediante   oficio   SA/0050/2020,    remiti6   a   la   Coordinaci6n   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica,  el Titular de  la Secretari'a del  H.  Ayuntamiento,
para la atenci6n de la solicitud de acceso a la informaci6n pdblica,  realizada mediante la Plataforma
Nacional  de  Transparencia y/o  Sistema  lntomex,  con  ndmero  de  folio  02195719,  radicado  bajo  el
ndmero de control  interno COTAIP/1273/2019, bajo el siguiente: ---------------------------------------------

OFIDEN  DEL DiA

I.        Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n de  la sesi6n.
Ill.        Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dl'a.
IV.        Lectura de la solicitud de Acceso a la lnformaci6n con nilmero de folio 02195719, 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   nl]mero  de  control
interno   COTAIP/1273/2019,   del   oficio   SA/0050/2020   y   analisis   de   las   documentales
susceptibles de ser clasificadas como confidencial y reservada.

V.        Discusi6n  y aprobaci6n  de  la clasificaci6n  de  la  informaci6n  en  su  cafacter de confide
por contener datos personales y de caracter reservados.

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL Dl'A

I.-  Li§ta de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-  Pare desahogar e/ pr/.mer punfo c/e/ order c/e/
dl'a,  se procedi6 a  pasar lista de  asistencia,  encontfandose  presentes los CC.  Lie.  Martha  Elena
Ceferino lzquierdo, Directora de Asuntos Jurl'dicos, Lie. Homero Aparicio Brown, Coordinador de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica y Mtro.  Babe Segura C6rdova,  Coorc
Modernizaci6n e lnnovaci6n,  en su calidad de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectiva
Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.~ ----------------------------------------.

n.- lristalaicti6n de la sesii6r`.-  Siendo las doce horas del dl'a trece de enero de dos mil
declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia .------------------.

Ctille  F\'etorno  vi'a  5,  edi;icio  No.105`  2do`  Piso,  (`,()I   -<3basc,o  2i^)cO
C F>.  86035.  Vi}iahermosci,  Tabasco   Tel,  (993)  3.16  63  24  wwv,J,villahermosatgob,mx
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111.- Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del di'a.- A conf/.nuact.6n, e/ Secrefarr.a, procede a
la  lectura  del  Orden  del  dia,  Ia  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanimidad.------------------~----~-----------------------------------------------------------------------------------------

lv.-  Lecture  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de  folio  02195719,
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  namero de control
interno    COTAIP/1273/2019,    del    oficio    SA/0050/2020   y   analisis   de    las    documentales
susceptibles de ser clasificadas como confidencial y reservada.- Oe /a /ecfora a /a so//.a/.rL/d de
informaci6n,  se  desprende  que  el  solicitante  requiere  acceder  a  la  informaci6n,  consistente  en:
``Requiero los oficios escaneados de minutarios, oficios enviados y recibidos ordenados por
numero de oficio y/o por fecha de la  Secreteria del  Ayuntainiento de Noviembre 2018 a  la
fecha de la solicitud. 4C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" Sic; dicha solicitud para su atenci6n se remiti6
a  la Secretarl'a del  H.  Ayuntamiento,  Ia cual a trav6s de su similar SN0050120Z0  recibida en  la
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pilblica a las 14:00 horas del dl'a 10 de
enero  de  2020,  seiial6 que  remite  oficios  de  naturaleza  pllblica,  oficios  susceptibles  de  clasificar
como confidencial y reservados, solicitarldo la intervenci6n de este Comit6 .---------------------------------

Y;io£#%c#oS:6snu!caeB{i°bkea396cn|ads;f,:aar%oas;:\Cc%®#'ffdnendcfa\iay\g`e°ga#a?c®!\e6rn;=sseervpard#S.].e._S_I__¥_f!j.=!3..]=..I.a.

ANTECEDENTES

1.-Con   fecha  29   de   noviembre   de  2019,   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n   Pdblica,   recibi6   solicitud  de   informaci6n   con   ntlmero  de  folio  02195719,   realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "Flequiero
los oficios escaneados de minutarios, oficios enviados y recibidos ordenados par numero de
oficio y/o par fecha de la Secretarfa del H. Ayuntamiento de Noviembre 2018 a la fecha de la
solicitud.  6C6mo desea  recibir la informaci6n?  Electr6nico a trav6§ del  sistema de solicitudes
de  acce§o  la  informaci6n  de  la  PNT"  (Sic)",  a  la cual  le fue  asignado  el  ntlmero  de  expediente
COTAIP/1273/2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-   Mediante   oficio   COTAIP/3937/2019   para   su   atenci6n   se   turn6   a   la   Secretaria   del    H
Ayuntamiento,   quien   a   trav6s   de   su   oficio   SA/0050/2020,   recibido   en   la   Coordinaci6n   d
Transparencia  a  las  14:00  horas  del  di'a  12  de  enero  de  2020,  para  dar respuesta  a  la  solici'tud;

::Ti:i:n°j:Cj?as,::enrva::rc:tenzaepu:bs'{:a6:f+C,1:,S,uoSsC:3t:i::Sf::r:|asr:i::t[dco°sma°::tnefj%er::I::ycr:,:egTags:
trav6s del oficio COTAIP/085/2020 para efectos de analisis y valoraci6n .--------------------------------------

3.-  En  Sesi6n  Extraordinaria  CT/003/2020  de  fecha  06  de  enero  de  2020,  este  Comit6  determin6
hacer  uso  de   la  Ampliaci6n  del   Plazo  de   Plespuesta  previsto  en   el  arti'culo   138
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  toda vez que  la  informaci6n  interes
resulta  ser  un  volumen  considerable  de  oficios  que  tienen  que  ser analizados  con

la   Ley  de
particular
sidad'  ya

que   contienen   datos   personales   que   deben   ser   clasificados   como   confidencial   y   ot
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4.-En consecueneie, se emiti6 Acuerdo de Ampliaci6n de Plazo COTAIP/OOll-02195719 de fecha
07 de enero de 2020, el cual le fue notificado al particular en dra 08 del mismo mes y af`o.~~-I

CONSIDERANDO

Cabe  resaltal-  que  por  economfa  procesal,   le  informaci6n  de  acceso  restringido  referida  en  el
parrafo  que  antecede,  no  sera  descrita  en  la  presente  acta,  toda  vez  que  6sta  se  enouentra
detallada en el oficio SAro05an2020 suscrito por el Secretario del  H. Ayuntamiento, que se adjunfa a
la  presente,  a  efectos  de  que  forme  parte  integrante  de  la  misma,  y  en  la  que  se  observan  los
numeros   Oficios   enviados   y   recibidos   correspondientes   al   periodo   de   noviembre   de   2018   a
noviembre  de  2019,  asi  como  el  o  los  datos  susceptibles  de  clasificar  en  cada  uno  de  ellos,  con
excepcich  de  los  datos  contenidos  en  los  oficios  SA/0086/2019,  SA/0138A2019,  SA/0280/2019,
SA/0896/2019,  SA/ruEA/1293/2019,  SA/UEA/1407/2019  y  SA/2413/2ol9,  ya  que  6stos  son  de
connotaci6n reservada,   por la siguiente raz6n:

Domicilio.-   Que  en  las  Plesolueiones,  PPA  1774/18 y  PIPA  1780/18  emitidas  por la  lNAl  seFial6 que el
domicilfo,  al  ser el  Iugar en  donde  reside  habitualmente  una persona fisica,  constituye  un dato personal
y,   por  ende   confidencial,   ya  que  su   difusi6n   podria  afectar  la   esfera  privada  de   la  misma.     Par
consiguiente,  dicha informaci6n  se considera confidencial,  en virtud de tratarse de datos personale
reflejan cuestiones de la vida privada de las personas,  en t6rminos del arti'culo  113, fracci6n  I,  de  la
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pablica, en relaci6n con el Trig6simo Noveno de
"Lineamientos generales en  materia de clasificaci6n  y desclasificaci6n  de  la  informaci6n,  asi' como par

la elaboraci6n de versiones publicas", y solo pod fa otorgarse mediante el consentimiento expreso de su
titular.----.---...--------------------------.-.-.------------------------------------.-.-------------------------.-.---------------------

Ntlmero  de Tel6fono  Celular.-Que  en  la  Resoluci6n  RDA  1609/16  emitida  por el  lNAl  se  estableci6
que el ndmero de tel6fono se refiere al dato numerico para la prestaci6n del servicio de telefoni'a fija o
celular asignado por empresa o compafil'a que lo proporciona, atento a una concesi6n del Estado y que
corresponde   al   uso   en   forma   particular,   personal   y   privada,   con   independencia   de   que   6ste   se
proporcione   para   un   determinado   fin   o   prop6sito   a   terceras   personas,    incluidas   autoridades   o
p restado res de se rvicio .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI namero telef6nico, tendra cafacter de dato personal, cuando a traves de 6ste sea pos
o   hacer   identificable   al   titular  o   usuario   del   mismo,   cuando   hubiere   sido   entregada
obligados  para  un  determinado  prop6sito  o  hubieren  sido  obtenidos  en  ejercicio  de  s
analisis que  resulta aplicable al  presente caso .--------------------------------------------------------

Ct=ille  Relornc  v!'t-a  5,  editici()  No,105`  2do   P(sot  col`  Tt-)l^;€,iscc)
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Correo  Electr6nico  particular.-Que en  las  Flesoluciones  RRA  1774/18 y F`RA 1780/18 emitidas por
la  lNAl  se  sefiala  que  el  correo  electr6nico  se  puede  asimilar al  tel6fono  o  domicilio  particular,  cuyo
nlimero o ubicaci6n,  respectivamente, se considera como un data personal contidencial, toda vez que es
otro medio para comunicarse con la persona titular del mismo y la hace localizable. Asi tambi6n, se trata
de  intormaci6n  de  una  persona fi'sica  identificada a  identificable  que,  al  darse  a  conocer,  afectarl'a  su
intimidad,--------------------------------------------------------------------------.-.-.--.-------------------------.-.-..-.-.-.--..-..-

Nombre de  persona fi'sica.-Que  en  las  F]esoluciones  BRA  1774/18 y  F]F]A  1780/18 emitidas por la
lNAl  sefial6  que  el  nombre  es  uno  de  los  atributos  de  la  personalidad  y  la  manife§taci6n  principal  del
derecho subjctivo a la identidad,  en virtud de que hace a una persona fi'sica identificada e identificable, y
que  dar  publicidad  al  mismo  vulnerari'a  su  ambito  de  privacidad,  por  lo  que  es  un  dato  personal  que
encuadra  dentro  de  la  fracci6n  I  del  arti'culo  113  de  ley  federal  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y
Acceso a la  I nfo rmaci6 n  Pd b lica .------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma de persona fisica.- Escritura gfafica a grafo manuscrito que representa al nombre y apellido(s), o
ti'tulo,   que   una   persona   escribe   de   su   propia   mano,   que   tiene   fines   de   identjficaci6n,   juri.dicos,
representativos  y  diplomaticos,  a  trav6s  de  los  cuales  es  posible  identificar  o  hacer  identificable  a  su

titular,  constliuye  un  dato  personal  que  debe  ser protegido  con  fundamento en  ios  artl`culos  113,  fr,I,  y
segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr   11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  F}LFTAIPG .------------------------- + ..---

Fecha de Nacimiento y Edad.-    Que el lNAl en la I]esoluci6n l]l]A 0098/17 seFial6 que tanto la fecha
de nacimiento como la edad son datos personales, toda vez que los mismos consisten en informaci6n
concemiente   a   una   persona   fisica   identificada   o   identificable.   Ambos   datos   estan   estrechamente
relacionados, toda vez que,  al dar a conocer la fecha de nacimiento, se  revela la edad de una persona.
Se  trata  de  datos  personales  confidenciales,   en  virtud  de  que  al  darlos  a  conocer  se  afectarfa  la
intimidad   de   la   persona   titular   de   los   mi§mos.   Por   lo   anterior,   el   lNAl   considera   procedente   su
clasificaci6n,  en  terminos del  artfoulo  113,  fracci6n  I,  de  la  Ley  Federal  de Transparencia y Acceso a  la
I nfo rm aci 6 n  P db I ica .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado  Civil.-Que  en  la  Resoluci6n  Rl]A  0098/17  el  lNAl  sefial6  que  el  estado  civil  constituye  un
atributo de la personalidad que se refiere a la posici6n que ocupa una persona en relaci6n con  la familia;
en  raz6n  de  lo anterior,  por su  propia  naturaleza  es  considerado  como  un  dato  personal.  en  virtud  de
que  incide  en  la  esfera  privada  de  los  particulares  y,  par  ello,  es  clasificado  con  fundamento  en  el
artfoulo 113, fracci6n  I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  PLlblica .-----------

Nacionalidad.-    Que  el  lNAl  estableci6  en  las  l]esoluciones  RFIA  1024/16  y  RF`A  0098/17,  que
nacionalidad  es un  atributo de  la personalidad que sefiala al  individuo como  miembro de  un  Estado,  e
decir,  es  el  vi'nculo  legal  que  relaciona  a  una  persona  con  su  naci6n  de  origen.  En  este,  sentido  I
nacionalidad  de  una  persona se con§idera como  intormaci6n  confidencial,  en virtud de que su difusi6n
afectari'a su  esfera de privacidad,  revelarra el pal'§ del cual  es originaria,  identificar su origen  geogfafico,
territorial  o  6tnjco.  Por  lo  anterior,  este  lnstituto  considera  procedente  su  clasificaci6n,  en  terminos  del
artrculo 113, fracci6n  I, de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica .---------------

Profesi6n  u ocupaci6n.-Que en  su  Resoluci6n  PRA  1024/16,  el  lNAl  determin6 que  la profesi6n  u
ocupaci6n de  una persona fi'sica identificada constituye un dato personal que,  incluso,
grado   de   estudios,   preparaci6n   acad6mica,   preferencias   o   ideologra.   Por   lo   que

podrfa reflejar el
actualiza   su

clasificaci6n como informaci6n confidencial de conformidad con el artl'culo 113, fracci6n  I
materia,  salvo  el  caso  de  que  dicho  date  correspondiera  al  responsable tecnico  de  la

Ct-i!le  Ref()rna  vl'.:a  5,  edl ;ic,io  No,10`F,,  2c!o`  Piso,  t`,Of`  Talnj`-,isc,o  2
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proyecto,   ya   que   el   mismo,   se   encuentra   consignado   en   su   c6dula   profesional   y   el   mismo   es
considerado de acce§o ptiblico, por lo que, en su caso, este no serra susceptible de clasificarse .-----------

Cuenta  catastral.-  Proporcionar  el  ndmero  de  cuenta  catastral,  o  informaci6n  de  un  predio,  dari'a
cuenta de  un  bien  inmueble  que  se  encuentra dentro de  la  esfera  patrimonial  de  una  persona,  lo que
constituye  informaci6n  relacionada  con  su  patrimonio  y  unicamente  incumbe  a  su  titular  o  personas
autorizadas  para  el  acceso  o  consulta  de  la  misma,  por lo  que  este  Comite  de  Transparencia  estima
procedente su clasificaci6n  como confidencial y por actualizar el  supuesto previsto en  los arti'culos  116,
primer   parrafo   de   la   LGTAIP,   artfoulo   113,   tracci6n   I   de   la   LFTAIP,   aunado   a   que   requieren   el
consentimiento de los particulares para permitir el acceso al  mismo .-------------------------------------------------

Tipo  de  sangre.-     De  la  clasificaci6n  de  la  sangre,  se  puede  obtener  informaci6n   necesaria  para
conocer el  estado de salud,  el  grupo y tipo de sangre,  la huella gen6tica o el "perfil  de ADN" entre otros
condicionantes de  la  salud  o sus  antecedentes  y  de  sus  parientes,  por  lo  que  debe  ser protegido  con
fundamento en  los arti'culos  113, fr.I,  y segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11, y 21  LFTAIPG,  37 y
40  F3 LFTAI PG .---------------------------------------------------------------------..-----.--................................. _ .......

Ndmero de control,   matricula, expediente, grupo y grado escolar de persona fl'sica.- El  ndmero
de  cuenta`6.+matrieula  escolar.-se  trata  de  un  registro  o  clave  alfanum6rica  que  proporciona  una
instituci6n  edt]cativa a sus estudiantes y que se compone de caracteres mediante  los cuales se puede
acceder a tormularios de matriculaci6n con campos que contienen datos personales (nombre, apellidos,
fecha de  nacimiento, fotograf`a,  historial  acad6mico,  entre otros).  El  alumno a  estudiante es quien tiene
la   posesi6n   de   dicha   cuenta,   pues   con   ella   realiza   sus  tfamites  y  demas   gestiones   escolares  y
administrativas;  raz6n  por  la  cual  este  Comite  de  Transparencia  considera  que  se  trata  informaci6n
confidencial que se  refiere a personas fisicas identificadas e  identiticables y,  por lo tanto,  se trata de  un
dato personal, con fundamento en los artl'culos  116, primer parralo de la LGTAIP, articulo  113, fracci6n  I
de  la  LFTAIP,  aunado  a  que  requieren  el  consentimiento  de  los  particulares  para  permitir el  acceso  al
mismo.--------------------------------------.----.----------------------------.-.-----------------------.--.------------------.--..----

Ndmero de empleado.-  El  ntimero de  identificaci6n (ID) se trata de un  c6digo  identificador para uso
exclusivo del empleado que, de vincularse o relacionarse el nombre de su titular con su firma y/a su foto,
lo hace identificable plenamente, y con  el mismo se puede tener acceso a diversa informaci6n,  inclusive
a  sus  datos  personales,  por  lo  que  debe  clasificarse  en  t6rminos  del  artfoulo  113,  fracci6n  I  de  la
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  PLlblica .----------------------------------------------------

CUI]P.-Que en  la F`esoluci6n  RRA 0098/17 emitida por el  lNAl  sobre el  particular,  sefiala que la Cla
Unica   del   Plegistro   de   Poblaci6n   (CURP)   se   integra   por   datos   personales   que   tlnicamente
conciernen  a  un  particular  como  son:  su  fecha  de  nacimiento,  su  nombre,  sus  apellidos  y  su  lugar de
nacimiento,  y esta informaci6n  lo distingue  plenamente del  resto de  los  habitantes,  por lo que deriva en
informaci6n de cafacter confidencial.
De acuerdo con lo §efialado en  los artrculos 86 y 91  de la Ley General de Poblaci6n,  la Clave t]nica del
Registro de Poblaci6n se asigna a una persona para permitir certificar y acreditar fehacientemente su
identidad, la cual sirve entonces para identificar en forma individual a las personas .-----------------------------

Clave   de   Elector.-   Composici6n   alfanum6rica   compuesta   de   18   caracteres,   mismos   q
identificable a una persona fisica,  que se  conforma par las  primeras  letras de  los apellidos,
dl'a, sexo, clave del estado en donde naci6 su titular, asf como una homoclave que distingue
de  cualquier  otro  hom6nimo,  por  lo  tanto  se  trata  de  un  dato  personal  que  debe  ser  prot

Ccr¥lle  Rt3torno  v!'f:`  5,  edi iic,  o  N(,`.105`  2do.  Piso,  ct)l`  Tc-,ibasc,o  2000`
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fundamento en  los articulos  113, fr.I, y segundo transitorio LFTAIP,  3, fr.11,18, fr.11, y 21  LFTAIPG,  37 y
40  F` LFTA I PG ,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagn6stico Clinico.- El expediente clfnico contiene intormacich relacionada con el estate de salud del
ppaciente   -titular   de   los   datos-,   por   lo   que   con   independencia   de   que   puedan   obrar   opiniones,
interpretaciones y criterio§ de los profesionales de la salud que trataron al paciente, dicha inforrnaci6n se
ubica dentro de la definici6n  de dates personales por lo que debe ser protegida con fundamento en  los
artfoulos  113,  fr.I,  y  segunde  transitoi.io  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21   LFTAIPG,  37  y  40  PILFTAIPG.
Informacich  y  datos  personales  de  un  paciente,  para  su  atencich  mediea,  consta  de  documentos
eescritos,   gfaficos,   imagenol6gicos,   electr6nicos,   magn6ticos,   electromagneticos,   6pticos,   magneto--
6pticos y de cualquier otra rndole, en las que constan los registros, anotaciones, en su case, constancias
y  certificaciones  sobre  la  intervencich  en  la  atenci6n  m6dica  del  paciente,  diagn6stico,  tratamiento,
enfermedades,   medicamentos  suninistrados  o  dosis  prescrita,   por  lo  que  debe  ser  prctegido  con
fundamento en  los artroulos  113, fr.I,  y segundo transitorio  LFTAIP,  3, fr.11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y
440RLFTAIPG.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los dates testados en  los documentos sefialados con andelaci6n,  son  susceptibles de ser
ctasificados como confidenciales, en virtud de que al di`rulgarlos se estarfan vulnerando los
dclerechos  personales de sus titulares,  ya que constituyen  datos qLie  hacen  a  una  persona
identificada e identificable, y su di\/ulgaci6n y pub!icaci6n requiere del consentimientc de su
titular..-.----.-.-.-..----------.--------------------------------.---.---...---........--..-..----------.-----------.---.----------

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptolica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder  de  lee
Sujetes  Obligados,  relatwa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por el  derecho  fundamental  a  la
privacidad,  concemientes  a  una  persona  identificada e  identificable  y que  La  Protecci6n de  Datos
Pei.sonales es la garantra de tutela de La privacidad de  Dates Personales en poder de los Sujetos
Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  tel6fono  particular,  correo  particular  de  ura  persona
(todo ser humarro)  el  registro federal de causantes  (F3.F.C.),  la clave  dnica de  registro de poblaci6n
(CUPIP),  entre otros,  y que  la Ley de  Protecci6n de  Datos Personales en  Posesi6n de los Sujetos
Obligados,  seFialada como Datos  Dersonales sensibles aquellos que se  refieran a la esfera mss
fntima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  origen  a  discrimimaci6n  o  conlleve  un
riesgo  grave  para este.  De  manera enunciativa  mas  no  limitativa,  y que  su  publicaci6n  requiere
consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informaci6n  fiscal,  historia
crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6lo  su  titular  o  persona  autorizada
poseen,  cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .-------------------------------------

Cabe  resaltar que  al  particular se  le  hard  entrega  de  la  informaci6n  de  su  inter6s  de  conformidad
con  lo  establecido  en  el  artioulo 6  pendmmo y  dltimo  parrafo,  de  la  Ley de  la   materia,  seF`ala  que
"Ningtin  Sujcto  Obligado  est6  forzado  a  proporcionar  informaci6n  cuando  se  encentre
impedido  de  conformidad  con  este  Ley  pare  proporcionarla  o  no  est6 en  su  |sosesi6n  al
momento de Ofectuarse la solicitud." y "La informac.16n se proporcionar6 en el estado en que
se encuentra.  La  obligatoriedad  de  los  Sujetos Obligados  de  proporcionar informaci6n  no
comprende  el   procesamiento  de   la   misma,   ni   el   presentaria   conforme  al   inter6s   del
solic,ill

11.-   De

nte, con excepci6n de la informaci6n que requiera presentarse en versi6n pdblica .-----

nformidad  con  los  de  los  arti'culos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Constitu n   Politica  de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°  bis,   fracci6n   Ill,   de   la  Constituci6n

C`~;He   F}ett>I no  vi'a  5,  i.=cj' iicio  Nt,`   10`=,,  2do`   r'lso,  c`,oL  TL-jl^,>ast`,o  20C,`)O.
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Politica  del  Estate  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  tracci6n  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  Ptolica;  artfoulos
1,   3 fracciones IX y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la Ley General de  Prcteccich  de  Datos  Personales
en  Posesi6n   de Sujetos Obligaclos;  3 fracciones  lv,  Xlll,  XXIl,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6 parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  parrafo

primero de La Ley de Transparencia y Acceso a le lnformacich  Ptolica 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,  parrato  primero,19,  21,  26,
parialo  segunde„   27  y  50   del   Pleglamento  de  ducha   Ley;   asf  como   Cuadrag6simo  octavo,
Quineuag6simo  Sexto,  Quincuag6simo  s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuagdsimo  Octavo  de  los
Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6n y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asf como
para  la  Elaboraci6n  de Versiones  P`1blicas,  emitidos por el  Conseio  Nacional  del  Sistema  Nacional
de  Transpareneie,   Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica  y   Protecci6n  de   Dates   Personales,   y  del
Acuerdo por el que se modifican los artioulos Sexag6simo Segundo y Sexag6simo Teroero y Quinto
Transitorio   de    los    Lineamientos   citados,    este   Comite   determina   procedente   confirmar    la
clasificaci6n`  v  elaboraci6n  en  versi6n  Di]blica  de  los  documentos  descritos  en  el  oficfo
SA/0050/2020. sefiala en el Considerando I  de esta Acta.~---~ ----------- ~-~~

De  conformidad  con  lo  previsto  en  los  numerales  Quineuag6sirno  S6ptimo  y  Sexag6simo,  de  los
Lineamientos  Generales  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  le  lnformaci6n,  asi  coma  para  la
elaboraci6n de Versiones Pdblicas, que citados a le letra dicen:

"Quin¢uag6simo  s6ptimo.  La  version  pilblica  del  documento  a  expediente  que  contenga  partes  a

Secciones  reservadas o confidenciales,  sera elaborada par los sujetos obligados,  previo pago de  los
costos   de   reprodijcoi6n.   a   trav6s   de   sus   areas   y   debefa   ser   aprobada   par   su   Comit6   de
Transparencia„."
"Sexag6simo.  En  case  de  que  el  documento  ilnicamente  se  posea  en  versi6n  impresa,  deberd

fotocopiarse y sobre 6ste deber6n  testarse  las  palabras,  p6rrafos o  renglones que sean clasificados,
debiendo arrotar anado del texto omitido, una referencia num5rica..."

Ill.-   De   conformidad   con   los   de   los   artfoulos   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
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pllblica   del   Estado   de   Tabasco,   este   Comit6
Transparencia,   es   competente   para   conocer   y   resolver   en   cuanto   a   la   clasificaci6n   de
informaci6n   de  cafacter  reservado,  contenidos  en  lo§  documentos  que  son  inter6s  del  particular,
los cuales son   analizados para efectos de determinar que datos de su contenido son susceptibles
de  ser clasificados  en  su  modalidad  de  reservados.  Toda  vez  que  del  analisis  realizado  a  dichos
documentos,  se  observa  due  estos  contienen  datos  de  cafacter  reservado;  es  imprescindible,
someter  a  consideraci6n  de  este  Comit6  de  Transparencia,  su  correspondiente  clasificaci6n,  de
conformidad con lo siguiente:

Oficios    SA/0086/2019,    SA/0138/2019,    SA/0280/2019,    SA/0896/2019,
SA/UEA/1407/2019  y  SA/2413/2019,  que  deberan  clasificarse  por  conte
caracter reser\/ado .----------------------------------------------------------------------------

A//uEAI1293/2019,
er  informaci6n  de
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lv.-De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,  16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n   Politica  de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,  fracci6n   Ill,   de   La  Constituci6rn
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  Pi]blica;  artieulos
1,   3 fracciones lx y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de le  Ley General de  Protecci6n de Datos Personales
en  Posesi6n de  Sujetos Obligados;  3 fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  XXIll,  XXV,  XXXIV,  6 parrafo tercero,
17  parrafo segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,121  fracci6n  XVI,124

y  128,  parrafo primero de  La Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pilblica del  Estado de
Tabasco;   1,  2,  3,  fraccienes  VIIl  y  IX,  4,  6,  7,19,  20  y  21   de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Dates
Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estate  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
Cuadrag6simo    octavo,    Quineuag6simo    Sexto,    Quineuag6simo    s6ptimo,    fracciones    I    y    11,
Quineueg6simo    Octavo    de    los    Lineamientos    Generales    en    Materfa    de    Clasificaci6n    y
Desclasificaci6n  de  le  lnformaci6n,  asj como  para  la  Elaboracich  de  Versiones  Pdblicas,  emitidos
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,  Acceso a la  lnformaci6n  Pt]blica y
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  moditican  los  artfoulos  Sexag6simo
Segunde  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos  citados,  este  Comit6.
dcletermina   procedente   confirmar   la   clasificaci6n   de   acceso   restrinaido   consisteme   en:
Ni]meros de placas de vehieu!os oficiale§, contenidc`s en los c>ficios descritos en el considerando
que  antecede,  informaci6n  de  acceso  restringido,  que  encuadra  en  los  supuestos  previstos  en  las
fracci6n  XVI  del  artfoulo  121   de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  le  lnformaci6n  Pilblica  del
Estado de Tabasco,  pues se acreditan elementos objetivos que los hace de naturaleza reservada,
toda vez que por tratarse de  informaci6n que al otorgarla o drfundirla causarra un  dafio de manera
Dresente.  Probable  v  e§Decifico  a  la  estabilidad  financiera  v  econ6mica  del  municiDio  de
Centro.-------------------.-..-.-.--------------------------------------------------------------------..-..-----.------.------.--

Arti'culo 121.  Para los efectos de esta Ley, se considera informaci6n I.eservada 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:

Xvl.  Se Irate  de  in(ormaci6n  cuya divulgaci6n  pueda dafiar la estabilidad linanciera y econ6mica
del estado y los munieipios;

El divulgar los ndmeros de placas de vehi'culos Oficiales, encuentran en los supuestos de I
previ§to en el artl'culo 121 fracci6n Xvl, causari'a lo §iguiente:

El proporcionar los numeros de placas de vehi'culos oficiales, contenidos en  los oficios descritos
el  considerando  Ill,  causari'a  un  Daiio  presente,   toda vez, que el  nllmero de  placa o  matri'cula
uno  de  los  datos  necesarios  para  ingresar  a  la  informaci6n  vehicular  que  almacena  el  registro
pi]blico  vehicular  (PIEPUVE)  y  obtener  mss  datos  del  vehfoulo  como  el  numero  de  identificaci6n
vehicular  o  ndmero  de  serie,  el  cual  tambi6n  es  de  connotaci6n   reservada,  por  lo  que  al  ser
revelada facilitari'a a  los grupos delincuenciales  utilizarlos para  legitimar vehfculos  robados,  lo cual
podri'a daF`ar la estabilidad financiera y econ6mica del  municipio.

el  conside
uno  de  lo

1ar los ntlmeros de placas de vehi'culos oficiales, contenidos en  los oficios descritos en
ndo  Ill,  causaria  un  Dafio  Probable, toda vez,  que el  ndmero de  placa o  matrrcula  es

atos  necesarios  para  ingresar  a  la  informaci6n  vehicular  que  almacena  el  registro

r          CtT;`l€`  i'et()mo  \/'i'`-I  5,  €jdiricio  No,105`  2do`  r>iso,  (`,()I    -`h)l^.`tisc,o  20C`O.
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pdblico  vehicular  (PIEPUVE)  y  obtener  mss  datos  del  vehfoulo  como  el  nllmero  de  identificaci6n
vehicular  o  ni]mero  de  serie,  el  cual  tambi6n  es  de  connotaci6n   reservada,  por  lo  que  al  ser
revelada facilitarl'a  a  los  grupos delincuenciales  utilizarlos  para  legitimar vehfculos  robados,  lo  cual
podri'a dafiar la estabilidad financiera y econ6mica del  municipio .-----------------------------------------------

El  proporcionar los ndmeros de placas de vehi'culos oficiales,  contenidos en  los oficios descritos en
el considerando Ill, causarl'a un Dafio Especifico,   toda vez, que el ntimero de placa o matri'cula es
uno  de  los  datos  necesarios  para  ingresar  a  la  informaci6n  vehicular  que  almacena  el  registro
pdblico  vehicular  (PIEPUVE)  y  obtener  mas  datos  del  vehi'culo  como  el  nilmero  de  identificaci6n
vehicular  o  ndmero  de  serie,  el  cual  tambi6n  es  de  connotaci6n  reservada,   por  lo  que  al  ser
revelada  facilitari'a  a  los  grupos  delincuenciales  utilizarlos  para  legitimar vehi'culos  robados,  lo  cual
podri'a daFiar la  estabilidad financiera y econ6mica del  municipio .-----------------------------------------------

V.-De  conformidad  con  los  de  los  arti'culos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n   Poli`tica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   40   bis,   fracci6n   111,   de   la   Constituci6n
Poll'tica  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;  artrculos
1,   3 fracciorfts IX y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la  Ley General de  Protecci6n  de  Datos  Personales

::::rsr:i;6sn:€:ns#°7:98b'f!rgaacdc?osie3sf|ayc::°7n3e,S,'oV6,¥'i'i,X,¥'i',¥¥7:',¥¥Y't€¥tx!Y'F6R&a5rca,f8terdcfti:
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  Peglamento de  ducha  Ley;  asf como
Cuadrag6simo    octavo,    Quincuag6simo    Sexto,    Quincuag6simo    septimo,    fracciones    I    y    11,
Quincuag6simo    Octavo    de    los     Lineamientos    Generales    en    Materia    de    Clasificaci6n    y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asr como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,  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,  este  Comit6
determina procedente confirmar la  informaci6n en su modalidad de reserva Darcial, conte
en  los oficios  SA/0086/2019,  SAV0138/2019,  SAV0280/2019,  SA/0896/2019,  SA//UEA/1293/2
SA/UEA/1407/2019 y SA/2413/2019,  come son  los ndmeros de placas de vehl'culos oficiale
por lo que debera este Organo Colegiado, emitir y suscribir el correspondiente Acuerdo de
Reserve del i'ndice de F]eservas de la Secretarfa del H. Ayuntamiento, al que le sera asignado
el ndmero de SA/AR/OO1/2020, tomando en cuentan el cuadro de clasificaci6n siguiente:

DOCuMENTO T'PO DE INroio DE PLAZO MOTIV0 DE LA SERVIDOR FUENTE Y

/

RESEF\VA LA DELA CLASIFICAC16N PuBLICO PAPA EL AhcHlvo troNDE
FIESEFIVA F\ESEF\VA F\ESEF\VADA F\ESGUARlso FunlcA LAINFOFIMACIC)N

SA/0086/2019 PARCIAL SODE 3 ANOS IA  DIVULGACION  DE  LA LIC.      MADIAN      DE SECRETARIA       DEL
SA/01 38/201 9 DCIEMBFIE INFOF3MAC16N LOS               SANTOS H. AVUNTAMIENTO
SA/0280/201 9 DE 2019 COMNCEF3NIENTE A LAS CHAC6N
SA10896/2019 PLACAS          DE          LOS SECFIETAFIIO     DEL
SA//uEA11293/2019SANEAV1407/2019sA/24i3raoi9 VEHicuLOS OFICIALES0MA:TFlicuLAESUNODELOSDATOSNECESAF?losPAFIAINGF3ESARALAINFORMAC16NVEHICULAFIQUE H. AYUNTAMI ENTO

Ctllle  Retomc)  vl`L=j  5,  edl `ir``,I()  N`.),105.  2cj()`  [>(sot  c,o  .  Tc^,`l^)asco  2()00

C.P.  8 60`35`  `v'ii!ahermos<?,  Tibasco   Tel.  (993)  3'16  63  24  www.villahermosa`gob rnx
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CC)MITE  DE TRANSPARENCIA

«2020.  Afio  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de la Patna».

ALMACENA                        EL
REGISTFIO           POBLICO
VoEB#E#E#»Zf!PUDVABOYs

DEL    VEH(CuLO    COMO
EL            NUMEFIO            DE
IDENTIFICAC16N
VEHICULAFI  0  NUMERO
DE      SEFIIE,      EL     CuAL
TAMBIEN           ES           DE
CONNC)TAC16N
FIESEFIVADA,     POFI     LO
QUE  AL  SEFI  FIEVELADA
FACILITARIA        A        LOS
GRUPOS
DELINCUENCIALES
UTILIZAFILOS              PAFIA
LEGITIMAR    VEHI'CULOS
F10BADOS,      LO      CuAL
PODFliA         DAidAFI         LA
ESTABIL;DAD
FINANCIERA                         Y
ECON6llllICA                  DEL
MUNICIPIO: ADEMAS
DENOSTA    UN    FIIESG0

Ir..MINENTE      puss      EL
MANEJO          DE           TAL
iNF.oFtMIAcl6ri       pL:EDE
SEFI UTILIZADA PAFIA LA
COMIS16N                          DE
DIVEFISOS  DELITOS,  LO
CuAL   VULNEFIA  TANTO
LA                                ESFEFIA
PATFIIMONIAL                DEL
AYUNTAMIENTO            DE
CENTFIO.       AS/      COMO
TAMBIEN        PAPA        LA
INTEGFIIDAD  FisICA  DEL
USUAFIIO  DE IA UNIDAD
MOTR12.

Las documentales de naturaleza pi]blica,  las cuales por economi'a procesal  no son descritas,  Ie
seran entregas al particular, junto con la presente acta, el Acuerdo de Reserva SA/AR/OO1/2020 y
el  oficio  SAV0050/2020,  a trav6s  del  cual  el  Secretario  del  H.  Ayuntamiento,  otorga  la  respue
correspondiente a la solicitud de informaci6n que en el caso no ocupa .------------------------------------

Una  vez  que  se  contirme  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  como  confidencial  por  parte  de  est
Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, previa elaboraci6n
de la citada versi6n pdblica, en el acuerdo correspondiente se le notificara al solicitante, que debefa
cubrir el  pago de reproducci6n de la informaci6n, como lo di§ponen  los artl'culos  140 y  141  de la Ley
en  materia,  asr como el  numeral  Quincuag6simo Sexto de  los  Lineamientos  Generales en  Materia
de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi' como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones
Pdblicas,   aprobados   en   el   Acuerdo   CONAIP/SNT/ACUEPIDO/EXT18/03/2016-03   emitido   por  el
Consejo   Nacional  del   Sistema  Nacional   de  Transparencia,   Acceso  a  la   lnformaci6n   Pllblica  y
Protecci6n  de  Datos  Personales  publicado  en  fecha  15  de  abril  de  2016  en  el  Diario  Oficial  de  la
Federaci6n.----------------------------------------------------------.................................................._......__

En raz6n de lo anterior, es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos de r
de la intormacj6n, para que posterior a su acreditaci6n, se proceda a su elaboraci6n, co

Ct`ille  R€{oi`nc  v'i'L3  5`  €d,.`(c  a  N(,`,105i`  2(*o    F7iso,  (`,o:    Tc-3basc,o  2\00

C`  P   860`35   Vi!!Lihermosci,  Tcibc3sc:.o,  Tel.  (993)  3ir3  63  24  w\.,v\..`,J.villahermosa.gob,

oducci6n
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Afio de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patna».

ViiLAHgiRneosA, TABAsco,  piaxico,                                 i=, ,,``. ENfiiGl^. f>i   =-:`r,'.u _ii)A*
•      4+U`-I..*    )   r`?C`         ';(`'8.    `L`<

que  las  primeras 20  hojas  simples  no generan  costo alguno y el costo  por cada hoja simple es de
$0.84,  es  decir,  Ios  oficios  y  anexos  hacen  un  total  3016  {ojas  que  contiene  datos  de  acceso

::3trr::q'gc::n2°posr°ragcraantt:+taads'd:u:2:5ntd6:6:n(b°6a:dMe[L29Q93]i;J=a£+8:eDg,:nce[rsaE.sunp:°sS6°st%t5a/`t8:
Ivl.N.),  el  cual  debera  cubrirse  en  un  plazo  no  mayor  de  30  dfas  habiles  previo  a  su  entrega,  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  citado  arti'culo  141,  pago  que  debera  realizar  en  la  cuenta
siguiente:

Nombre del Titular:  Municipio del Centro. I.lmpuestos Mizltiples".
Banco: BBVA Bancomer, S.A., lnstituci6n de Banca Miiltiple, Grupo Financiero.
Niimero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020.

Una vez  realizado el  pago correspondiente,  debera entregar el  recibo de  pago que  se  emita,  en  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  realizar  la
reproducci6n  de  la  informaci6n,  la cual  Ie  sera  entregada al  solicitante  en  los  t6rminos  dispuestos
por   la   norma,   mismo   que   contara   a   partir   del   di'a   siguiente   al   de   la   exhibici6n   de   dicho
comprobante de pago, en fas oficinas ubicadas en calle F]etorno via 5, edit. No.105, segundo
piso, colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tab., donde podra acudir en  un  horario
de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a viernes,  el  comprobante de  pago  por  la  reproducci6n  de  la
informaci6n, en que sera atendido por la Lie. Marina Monserratt Sanchez Contreras .------------------

La Secretari'a del H. Ayuntamiento elaborara la versi6n publica correspondiente, previo al pago de
los costos de reproducci6n de la informaci6n,  para que posterior a §u acreditaci6n, se proceda a su
elaboraci6n en versi6n  ptibica,  por contener informaci6n de acceso restringido en  su  modalidad de
confidencial  y  reservada .----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Sr°e°sred+::d£::a?ee:trean8:;::noc'%,e%::::°maeL:a':::r:,act:tndspeofira'uandaan:mnjd:%C:ens:duesra,:::;radnet::
resuelve:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.-  Se confirma  la clasificaci6n  y elaboraci6n  en versi6n  ptlblica de  los  documen
descritos  en  el  oficio  SA/0050/2020  referido  en  el  Considerando  I,  los  cuales  contienen  dato
susceptibles de ser clasificados como confidencial .-----------------------------------------------------------------

i6n  de la  informaci6n,  para que posterior a su acreditaci6n,  se proceda a su  elaboraci6n,

TERCEFIO.-  La  Secretari'a  del  H.  Ayuntamiento,  elaborara  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  d
acceso  restringido  en  su   modalidad  de  confidencial  y  de  caracter  de  reservada  pericialment€

s  en   los  oficios  descritos  los  considerados   I   y   Ill,   previo  al   pago  de   los  costos  dcontenid
reprodu
informaci n que, considerando el costo por cada hoja simple que es de $0.84, que multiplicadas

Ci=j!le  Reloi`no  vi'a  5,  ec*,;ic`,io  No   10`=,,  2c*o.  Piso,  c,o!`  ~aL.<r3sco  2000`

.P, 86035.  Vi;!ahermosa,  Tcibasco, Tel. (993) 316  63 24  www,viHahermosa`gob.mx
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Aiio de  Leor`a Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Patr)a».

EL2Q9:]9N,fE°iaTSod:"i:Ei;sgEe,:eiaEusnocs°%t£/i:toa[Md.eN:;,P:::::fj€enb:::I:ucb:,i:I:aednduenspi;5zJo6h6o5#o:
de 30 di'as habiles previo a su entrega, de conformidad con lo establecido en el citado artfoulo  141,
en la cuenta que para estos fines apertur6 el H. Ayuntamiento de Centro:

Nombre del Titular: Municipio del Centro. ``lmpuestos Mtiltiples".
Banco: BBVA Bancomer, S.A., lnstituci6n de Banca Mtiltiple, Grupo Financiero.
Ntlmero de Cuenta: 01109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020.

Una vez  realizado  el  pago correspondiente,  debefa entregar el  recibo de pago que se emita,  en  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  realizar  la
reproducci6n  de  la  informaci6n,  la  cual  le  Sera  entregada al  solicitante  en  los t6rminos  dispuestos
por la norma,  mismo que contafa a partir del dra siguiente al de la exhibici6n de dicho comprobante
de pago, oficinas de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,   ubicadas
en   calle   Betorno   vi'a   5,   edif.   No.    105,   segundo   piso,   colonia   Tabasco   2000,   C.P.   86035,
VilLahermosa,  Tab.,  donde  podra acudir  en  un  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,
exhibiendo  el  comprobante  de  pago  por  la  reproducci6n  de  la  informaci6n,  cabe  resaltar  que  el
so!icitante sera atendido por la Lic.  Marina Monserratt Sanchez Contreras .-------------------------------

8Pa¥,3cfcaj:an,:netaebrg,rogncj6pnubqj:a,V%resLoeTfscopnut%,hcears,unean,:oysenqduaey3e€%,£eqnuec::at:;3b3ra;
sefialando   los  datos siguientes:

I.        EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
11.         La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pLlblica
Ill.        Las partes o secciones clasificadas, asl' como las p6ginas que la conforman
IV.        Fundamento legal,  indicando el nombre del ordenamiento, o los artl'culos,  fracci6n(es),

con  base  en  los  cuales  se sustente  la  clasificaci6n;  asl' como  las  razones  o cirounstancias  que
motivaron la misma.

V.        Firma del Titular del Area. Firma aut6grafa de quien clasifica.
Vl.        Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de comite donde se aprob6 Ia versi6n pdblica.

QUINTO.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del   H.  Ayuntamiento  de
Centro,   emitir  el  Acuerdo  correspondiente,   a  traves  del  cual   haga  entrega  al  particular  de   la
presente acta, el Acuerdo de Fleserva ntimero SA/AR/OO1/2020, del oficio SA/0050/2020 y de las
documentales de  naturaleza  pdblica,  asl' como  informarle  que  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  le

ntregada previo al pago de los derechos que se generen por su reproducci6n .--------------------

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

`                           Ct3lle  Fl'e(oHio  v!',-I  5,  edi   (f,io  N(~`,10S`  2t>o`  F>iso,  coi`  -t=il-,\isco  2C)OO`

C P.  86035`  VIl}ahermosci,  Tcib`-jsc\o,  Tel,  (9f>`3)  316  63  24  vv'w\^,,'.villahermoscigob,mx
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  Alio  de  Leona  Vicario`
BenemGnta  Madre  c!e  la  Patna>>.

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

Vll.- Clausura de la Sesi6n.- Cumpliendo el objetivo de la presente  reuni6n y agotado el orden del
dfa   se   procedi6   a   clausurar   la   reunion   extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento Constitucional  de Centro, Tabasco, siendo las catorce horas con cincuenta y
cinco  de  la  fecha  de  su  inicio,  firmando  la  presente  acta  al  margen  y  al  calce  quienes  en  ella
intervinieron.-------------------------------------------------------------------------

"&osNp#D.Eon

Ct3He   F!€t()i'no  vit~*  =T>,  ediiit^`,`(?   N`'),10`=;`  2c}().   I)i€,o,  col  T€,il-;tisc()   2000`

C r'  86035` ViHcihermosa,  Tibasco  Tel.  (993)  3!6  63 24  ww\/`,J.viHahermQsatgob,mx
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020, Alto de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patri-a».

CT/012/2020

Folios PNT y/a Sistema lnfomex: 02195719,

Acuerdo` de F]eserva ntimero SAIAR/OO1 /2020

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  el  di'a  trece  de  enero  de  dos  mil
veinte,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de  Asunto  Juridicos  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional  de Centro, Tabasco,  sita en  Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ntimero  1401,  Colonia
Tabasco Dos Mil;  CC.  Lie.  Martha  Elena Ceferino lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.
Homero Aparicio Brown, Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica y Mtro.
Babe Segura C6rdova, Coordinador de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su calidad de  Presidente,
Secretario y Vocal,  respectivamente,  del  Comit6 de Transparencia del  H.  Ayuntamiento  de Centro,
en  cumplimiento  al  Acta de Comit6   CT/012/2020 de  la  presente fecha,  y para  efectos  de otorgar
respuesta  a  la  solic!tud  de  informaci6n  con  nllmero  de  folio  02195719,  generado  a  trav6s  de  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  radicada  bajo  el  ni]mero  de  control
interno COTAIP/1273/2019,  se procede a dictar el siguiente acuerdo: -------------------------------------

ANTECEDENTES

1.-Con   fecha   29   de   noviembre   de   2019,   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n   Pdblica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   ndmero   de   folio   02195719,   realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "Flequiero
los oficios escaneados de minutarios, oficios enviados y recibidos ordenados par numero de
oficio y/a por fecha de la Secretari'a del  H. Ayuntamiento de Noviembre 2018 a la fecha de la
solicitud.  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  numero  de  expediente
COTAI P/1273/2019 ,-------------------------------------------------------------------------------- I -------------------------

2.-   Mediante   oficio   COTAIP/3937/2019   para   su   atenci6n   se   turn6   a   la   Secretari'a   del    H.
Ayuntamiento,   quien   a   trav6s   de   su   oficio   SA/0050/2020,   recibido   en   la   Coordinaci6n   de
Transparencia  a  las  14:00  horas  del  dra  12  de  enero  de  2020,  para  dar  respuesta  a  la  solicit
remiti6   Oficios   de    naturaleza   pdblica,    oficios   susceptibles   de    clasificar   como   confidencial
reservados,  proyecto de Acuerdo de  F3eserva, solicitando la intervenci6n de este Comit6 .-------------

3.-A trav6s del oficio COTAIP/085/2020, de fecha  13 de enero de 2020,  el titular de la Coordinaci6n
de Transparencia solicit6 la intervenci6n de los que integramos este Comite, para efectos de analizar
la  respuesta otorgada por la Secretaria del  H.  Ayuntamiento .------------------------------------------------------

4.-   En   consecuencia,   los   que   integramos   este   Comit6   en   Sesi6n   Extraordinaria   de   Comite
CT/012/2020,  de  fecha  13  de  enero  de  2020,  determinados  previo  analisis  y  valoraci6n  de  los
SA/0086/2019,          SA/0138/2019,          SA/0280/2019,          SA/0896/2019,          SA//UE
SA/UEA/1407/2019 y SA/2413/2019, que tstos contienen  informaci6n susceptible de
en  su  modalidad  de  reserva  Darcial,  y  resolvimos  por  unanimidad  de  votos  emitir
presente  Acuerdo  de  Reserva  SA/AR/OO1/2020,  del  fndice  de  Pleserva  de  la  See

C,`,aller.Rstot:I.io  vl'i=)  5,  edi {`ir,io  No,105,  2do`  Piso,  c,ol`  Tt-,il-)tisc,o  20(-)0.

C P.  86035.  Villahermosci,  Tibasco   Tel.  (993)  316  63  24 WWVIJ,viuahermosa`gob,

1293/2019,
clasificada
uscribir  el
ria  del  H
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Aiio de Leona Vicario`
Benem6rita  Madre de la  Patria».

CONSIDERANDO

I.-Que  en  los  artfoulos  3  fracci6n  Xvl,108,109,110,111,112,114,121  fracci6n  Xvl,  y  122  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pi]blica seFiala lo siguiente:
[".]

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley, se entendera por:
Xvl.  Informaci6n  Peservada:  La informaci6n  que se  encuentra temporalmente sujeta a alguna
de las excepciones previstas en esta Ley;

Artfculo  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   a  `confidencfalidad   previstos   en   las   leyes   deberan   ser   acordes   con   las   bases,
principios y disposiciones establecidos  en  la Ley General y la presente  Ley y,  en  ningdn  caso,
podran   contravenirlas.   Los   titulares   de   las   Areas   de   los   Sujeto§   Obligados   seran   lo§
responsables  de  clasificar  la  i_nformaci6n,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la_Ley General
/ eii  la pro§ente  Ley.

Arti'culo  109. Los Documentos clasificados como reservados sefan pdblicos cuando:
La  informaci6n  clasificada  como  reservada,  tendra  ese  caracter hasta  por  un  lapso  de  cinco
ahos,  tratandose de  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  Sujetos  Obligados  regulados  en  esta
Ley.  El  peri'odo de  reserva correra a partir de  la fecha  en  que se clasi{ica el  Documento.  Esta
sefa_accesible_alp\ibljcoTaurituando_rtrse_hubjese-umplidoeLPLazojntefrotrii_dejande_
concurrir  las  circunstancias  que  motivaron  su  clasificaci6n  a juicio  de  los  Sujetos  Obli.gados  o

previa determinaci6n  del  lnstituto.

Arti'culo   110.   Cada   Area   del   Sujeto   Obligado   elaborara   un   lndice   de   los   expedientes
c!asificados    ccimo    reservados,    por    informaci6n    y    tema.    EI    !'ndice    deber6    elaborarse
trimestralmente  y  publicarse  en  Formatos  Abiertos  al  dia  siguiente  de  su  elaboraci6n.  Dicho
indice  debera indicar el Area que gener6  la  informaci6n,  el  nombre  del  Documento,  si  se t
de  una  reserva completa o  parcial,  Ia fecha  en  que  inicia y finaliza  la  reserva,  su justiflca
el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se encue
en pr6rroga.

En ningdn caso el  i'ndice sera considerado como  informaci6n  reservada.

Arti'culo  111.  En  los  casos  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  informaci6n,  por  actualizarse
alguno   de   los   supuestos   de   clasificaci6n,   el   Comit6   de   Transparencia  debera   confirmar,
modificar o  revocar la decisi6n.
Para   motivar  la   clasificaci6n   de   la  informaci6n   y   la  ampliaci6n   del   plazo   de   reserva,   se
deberan   sefialar  las   razones,   motivos   o  circunstancias   especiales   que   llevaron  al   Sujeto
Obligado  a  concluir  que  el  caso  particular  se  ajusta  al  supuesto  previsto  por  la  norma  legal
invocada como fundamento.
Ademas,   el   Sujeto   Obligado   debefa,   en   todo   momento,   aplicar   iina   Pru
Tratandose   de   aquella   informaci6n   que   actualice   los   supue§tos   de   clasific
sefialarse el plazo al que estafa sujeto la reserva.

ba   de   DaFio.
ci6n,   debera

Artieulo 112.  En la aplicaci6n de la Prueba de DaFio, el Sujeto Obligado debera ju

Cthjl|e   Re[c>rn()  vl't?  5,  edi( ic,Io   N(j,105`  2cJo`   Pi€>o,  col`  Tc-.`L-jtisc,t>
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La   divulgaci6n   de   la   informaci6n   representa   un   riesgo   real,   demostrable   e
identif.icable   de   perjuicio   significativo   al   inter6s   ptlblico   o   a   la   seguridad   del
Estado;
El   riesgo   de   perjuicio   que   supondri'a   la   divulgaci6n   supera   el   inter6s   pdblico

general de que se difunda; y
La  limitaci6n  se  adecua  al  princip.io  de  proporcional.idad  y  representa  el  medio
menos restrictivo disponible para evitar el  perjuicio.

Artfculo 114.  La clasificaci6n de la informaci6n se llevara a cabo en el momento en que:
I.  Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n;

Artieulo   121.   Para   los   efectos   de   esta   Ley,   se   considera   informaci6n    reservada   la
expresamente   clasificada   por   el   Comite   de  Transparencia  de   cada   uno   de   los   Sujetos
Obligados,  de  conform.idad  con  los  cr.iterios  establecidos  en  la  Ley  General  y  en  la  presente
Ley.  La clasificaci6n de la informaci6n  procede cuando su publicaci6n:

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

•<-Arti'culo  122.  Las $6ausales  de  reserva  previstas  en  el  arti'culo  anterior  ;e  debefan  fundafty

I  motivar,  a  trav6s  de  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Daiio  a  la  que  se  hace  referencia  en  el
`     presente TI'tulo.

11.-  Que,  del  estudio  a  la  solicitud  de  reserva  de  informaci6n  tormulada  en  el  caso  concreto,  se
obtiene lo siguiente.

Se  advierte  que  la  `informac.i6n  requerida  corresponde  a  informaci6n  de  acceso  restringido  clasif icada  por  la
Ley de  la  materia  como  reservada  por las siguientes  razones,  este  Comit6 tiene  en  cuenta  el  numeral  121
fracci6n  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco vigente,
que sefiala lo que a contlnuaci6n se transcribe:

Arti'culo    121.   Para    los   efectos   de   esta    Ley,    se   considera   informaci6n    reservada   la
expresamente   clasif icada   por   el   Comit6   de   Transparencia   de   cada   uno   de   los   Sujetos
Obligados,  de  conformidad  con  los  criterio§  establecidos  en  la  Ley  General  y  en  la  pres
Ley.  La clasificaci6n de la informac.i6n procede cuando su publicaci6n:

Xvl.   Se   trate   de   informaci6n   cuya   divulgaci6n   pueda   daf`ar   la   estabilidad   financier
econ6mica del estado y los municipios.

Generales  en  Materia  de  Clasif icaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  ast' Co
para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Ptiblicas",  emitidos  por el  Conseio  Nacional  del  Sistema
de Transparencia, Acceso a la lnfoi.maci6n y Protecci6n de Datos Pei.sonales:

S6ptimo. La clasificaci6n de la  informaci6n se  llevara a cabo en el  momento en que:
I..        Se  reciba una solicitud de acceso a la informac'i6n;
11.

111.

Los titulares  de  las  areas  deberan  revlsar la clasificaci6n  al  momento  de  la  recepci
;6l-icitud  cle acceso a la informaci6n,  para verificar sl  encuadra en  uns causal de  res
confidencialidad`

Ctille  F(e(I(jrno  via  5,  edif icio  N(3.105,  2do   Plso,  c,oL  T{^jb€\sc`,o  2000`
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aode

Lineamientos
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Octavo.  Para  fundar  !a  clasificaci6n  de  la  informacl6n  se  debe  sefialar  el  artl'culo,  fracci6n,
inciso,  parrafo o numeral de  la ley o tratado internacional suscrito por el  Estado  mexicano que
expresamente  le otorga el caracter de reservada o confidencial.

Para motivar la cla§lficaci6n  se  debefan  sefialar las  razones  o circunstancias  especiales  qua
lo  llevaron  a conclu}r que  el  casct  particular se  ajusta  al  supuesto  previsto  par  la  norma  legal
invocada como fundamento.

En  caso   de   referirse   a   informaci6n   reservada,   la   motivaci6n   de   la  clasificaci6n  tambi6n
debe_fa_ cQmprender las  cireuri_s±a_n_alas  qu_e  `ustifican  el  eat_ableci_miento  de  dete_rm_inado  p!azo
de reserva.

Ill.-Consecuentemente,  este  Comit6  advierte  en  forma  indubitable  que  los  oficios  SA/0086/2019,
SAV0138/2019,     SA/0280/2019,     SA/0896/2019,     SA//UEAV1293/2019,     SA/UEA/1407/2019     y
SA/2413/2019,  contienen  datos que  encuadran  en  la  hip6tesis prevista en  la causal  de  reserva en
el  artfotho  121   fracci6n  XVI  de  la  Ley  en  Materia,   por  lo  que  resulta  viable  la  determinaci6n  de
clasificar  dichas  documentales  como  reserva  parcial,  tcmando  en  consideraciones  los  siguientes
datos:

lnformaci6FLque_se_reserve:     -

Ni]mero de placa de vehiculo ofieiel

En  virtud de encontrarse en  la  hip6tesis prevista en  el arti'culol21  fracciones  Xvl  y XIIl  de la  Ley de`y-Ac-c5TsoaiarFTformTaTCTOTh-Ptibli5arferTsiat+a-d5-
en

relaci6n   con   el   precepto   ilo   de   la   Ley  General   del   Sistema   Nacional   de   Seguridad   Pi]blica;
Vig6simo   tercero   y   trigesimo   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasjficaci6n   y
Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asr   como   para   la   Elaboraci6n   de   Versiones   Pl]blicas,   y
motivado, en que dicha informa.ci6n, es decir, el nrimero de p!acas es de connotaci6n reservada.

EI  Pegistro  Pi]blico  Vehicular  (PIEPUVE)  es  la  identificaci6n  y  control  vehicular  en  el  que  consten
las  inscripciones  o  altas,  bajas,  emplacamientos,  infracciones,  p6rdidas,  robos,  recuperacione
destruccich   de   los   vehieulos   que   se   fabrican,   ensamblan,   importan   o   ciroulan   en   el   territo
nnacienal,  asr como brindar servicios de informaci6n al  pt]blico.  Si bien,  La connotaci6n  del  registro
pdblico,  La  informaci6n  que  a travds  del  mismo se  brinda solo  es  Dosible  su  acceso  conociendo
ndmero de pues,  al  acceder a  la  pagina del  PEPUVE   se encuentra seiialado del  nLlmero
telef6nico y di'as y  horario de  atenci6n,  por el  cual  puede  consultarse  el  estatus de  un  vehrculo,  o
bien,  difunde la informaci6n propia del vehiculo dnicamente pre-ingresando alguln  dato del  mismo, y
de  inmediato  divulga  lisa  y llanamente  la  lista de  nl]meros de  placas.  En  ese  tenor,  el  PIEPUVE  no
es   en   si'  una  fuente  de   acceso  pt]blico   abierta,   ya  que   presenta   un   mecanismo  de  acceso,
requiriendo  la  satisfacci6n  de  un  requisito  (ingresar  un  criterio  de  bt]squeda)  para  acceder  a  la
informaci6n   que   alli'   se   resguarda.   Esa   circunstancia   evidencia   que   solo   puede   obtenerse   la
informaci6n  vehicular correspondiente,  si se conocen  los datos que el  registro exige para exhibirla,
de  lo  contrario  es  nulo  el  acceso,  particularidad  por  la  cual  el  PEPUV
registro de cedulas profesionales donde con s6lo ingresar el  nombre de la
datos del  tlltimo  nivel  profesional  que  ostenta .---------------------------------------

Ct?lle  F`elorno  vi'd  5,  edifido  Nc,`.  'L05,  2o'o.  r'i:,o.  col.  T.:

puede  asimilarsele  al
sona, se obtienen  los

C.P<  86035`  VilL3hermosa,  Tab€-jsco,  Tel.  (993)  316  63  24  wwv`,J,vHlahermoa.gob,mx
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Cuadro de clasiticaci6n de la informaci6n

DOCuMENTO T'P0 DE 'N'C'O DE PLAZO DE MOTIVO DE LA SERVIDOR FUENTE V
RESERVA LA IA CLASIFICActoN PtjBL/CO PAflA AF.CHIVO

RESEF\VA F\ESEF\VA RESEF\VADA ELF\ESGUAF\IsO DONDE FIADICALAINFOFIMAC16N

SA/0086/2019 PAFICIAL SODE 3 ANOS LA        DIVULGACION LIC.  MADIAN  DE SECF]ETAF3IA

SA/0138/2019 DCIEMBRE DELA LOS        SANTOS DEL                         H.

SA/0280/2019 DE 2019 lNFOF3MAC16N CHAC6N AYUNTAMIENTO

sA/0896raoi9 COMNCERNIENTE SECRETARIO
SA/NEA/1293/2019 A   LAS   PLACAS   DE DEL                        H.

SA/UEA/1407/2019 LOS         VEHI'CULOS AYUNTAMIENTO

SA/2413/2019 OFICIALES0MATFlicuLA    ESUNODELOSDATOSNECESAFIIOSPAFIAINGFIESARALAINFORMAC16NVEHICuLAFIQUEALMACENAELREGISTROPUBLICOVEHICULAR(FIEPuVE)YOBTENEFIMASDATOSDELVEHicuLOCOMOELNUMEFloDEIDENTIFICAC16NVEHICuLAFI0NUMERODESEFIIE.ELCUALTAMBIENESDECONNOTAC16NRESERVADA,POF1LOOuEALSEF1REVELADAFACILITAR/AALOSGFIUPOSDELINCUENCIALESUTILIZAFILOSPAF]ALEGITIMARVEHI'CULOSROBADOS,LOCUALPODRI'ADAi]ARLAESTABILIDADFINANCIEFIAyECON6MICADELMAUDNEffc%O;DENOSTAUNRIESGOINMINENTEPUESELMANEJODETALINFOI"AC16NPUEDESERUTILIZADAPAFIALA -         A

Calle  Relomo  vicrl  5,  edlFicio  No,105.  2do`  Piso.  c    ``     {h,`k)as  ,     2000`
`           `                   ``                ```                `                                  `       `                                                            ` el.  (993)  316  63  24  www.villah   rmc)sa.gob,mx
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DIVEF?SOS
DELITOS.   L0  CUAL
VuLNERA      TANTO
LA                     ESFEIRA
PATRIMONIAL    DEL
AYUNTAMI ENTO DE
CENTRO,               Asi
COMO         TAMBIEN
PAFIA                            LA
INTEGFIIDAD
FISICA                     DEL
USuAEIIQ__D_E___LA
UNIDAD MOTRIZ

Plazo  de  Reserva:  3  afros  toudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  que
originaron  la clasificaci6n)

|j=Ti:¥Lrve#f::[a:rmact6n:Secretarrade,H.Ayuntam,ento
Fuente y archivo donde radica la informaci6n:  Secretarra del H. Ayuntamiento.
Motive y fundamento de la reserva:  La divulgaci6n de la informaci6n concequiente a las placas de
los  vehfoulos  ofieiales  a  matrfoule  es  .=`io  de  los  dates  necesarios  para  ingresor  a  la  informaci6ri
vetileL!ler qitg aliTi9cfrap_ eJ  P.e€!stro  PIJb!ice Veh!cli!9r  (B.Epl_IVE)  y obtece[mdo datordJuebrfuto
como  el  ntlmero de  identificaci6n  vehicular  o  ntimero  de  serie,  el  cual  tambi6n  es  cle  connotaci6n
reservada;  causal  regulada  en  el  artrculo  121   fracci6n  Xlll  y  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Ptolica del Estado de Tabasco.

Vl==Prae5Ta-deidafio.
pF]uEBA DE DAno

En coherencia con lo anterior, se establece que la prueba de daFio para clasificar como reservada la
informaci6n  referida y no proporcionarla al solicitante se sustenta justamente en el hecho de que al
proporcionar    al    particular    los    SA/0086/2019,    SA/0138/2019,    SA/0280/2019,    SAV0896/2019,
SA//UEAV1293/2019, SA/UEAI1407/2019 y SA/2413/2019, se le estari'a revelando el nl]mero de las
placas permite obtener mss datos del  vehiculo que tambien  son de connotaci6n  confidencial  como
el  propio  NIV,  asr  como  el  ndmero  de  constancia  de  inscripci6n  (Ncl)  que  es  el  ndmero  unico  e
irrepetible conformado por ocho caracteres alfanum6ricos que le es asignado a un vehfoulo una vez
que  6ste  fue  inscrito  en  el  Pegistro  Publico  Vehicular,    y  facilitarfa  a  los  grupos  delincuenciales
utilizarlos   pars   legitimar   vehrculos   robados,   lo   cual   podri'a   daiiar   la   estabilidad   financiera   y
econ6mica  del  municipio .---------------------------------------------------------------------------------------------------

En  raz6n  de  lo  anterior,  se  acreditan  los  supuestos  contenidos  en  los  artrculos  108,112  y  121
fracci6n  X  de  la  Ley  de Transparencia y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,
esto es:

Artl'culo  108.  La  clasificaci6n  es  el  proceso  mediante  el  cual  el  Sujeto  Obligado  determin
que    la    informaci6n    en    su    poder   actualiza    alguno    de    los    supuestos    de    reserva
confidencialidad,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en
reserva   o   confjdencialidad   previstos   en   las   leyes   t

;:::ipnj°:oyn:i::::{j::°sn.esL:Stat:i::i:%S::Ipa:ex%::erda:

I  pre§ente  Ti'tulo.  Los  §upuestos  d
efan   ser   acordes   con   las

presente Ley y,  en  ningL]n caso,
Sujetos   Obligados   sefan   los

responsables  de  claslficar  la  informaci6n,  de  conformidad

y en la presente  Ley.

Ctille  Bet()rnt)  vi'a  5,  etdltic,Io  No,105,  2do.
CH><  86035`  Vil{ahermosci,  Tab`3sco.  Tel,  (993)  3'16  63  24  w

en  la Ley General

Tab<isco 2000`
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Lo que  precisamente aconteci6 con  el  sefialamiento de que  la informaci6n  requerida se  encuentra
relacionada directamente con lo establecido con el arti'culo  121  fracciones Xlll  y Xvl  de la Ley l'dem.

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  conformidad  con  los  criterios  establecidos  en  la  Ley  General  y  en  la  presente
Ley. La clasificaci6n de la informaci.6n procede cuando su pubricaci6n:

Xlll.  Por disposici6n  expresa de  una  ley,  tengan  tal  cafacter,  siempre  que  sean  acordes con
las bases,  principios y dispo§iciones establecidos  en  esta Ley y no  la contravengan,  asi' como
las previstas en tratados intemacionales;

Xvl.   Se   trate   de   informaci6n   cuya   divulgaci6n   pueda   daiiar   la   estabmdad   financiera   y
econ6mica del estado y los municipios.

Con   lo   anterior,   se   acreditan   los   supuestos   contenidos   en   el   artrculo   112   de   la   Ley   de

+.Transp.areT.cig y Acceso a la lnformaci6n Pi]blica, esto es,

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

1.     La   divulgaci6n   de   la   informaci6n   representa   un   riesgo   real,   demostrable   e   .ident.ificable   de

perjuicio  significativo  al  inter6s  publico  o a la seguridad del  Estado;
2.     El  riesgo de  perjuicio  que  supondria  la divulgaci6n  supera  el  inter6s  ptlblico  general  de  que  se

difunda; y

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

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

EI   proporcionar  los  ntlmeros  de  placas  de  vehi'culos  oficiales,   contenidos   en   los  oficios  y
respectivos anexos descritos en  el  considerando Ill,  causarra  un  Dafio  presente,   toda vez,  qu
nuinero  de  placa  o  matrrcula   es   uno  de  los  datos  necesarios  para  ingresar  a  la  informa
vehicular  qu6  almacena  el  registro  pllblico  vehicular  (BEPUVE)  y  obtener  mss  datos  del  vehi'c
como  el  ndmero  de  identifica6i6n  vehicular  o  numero  de  serie,  el  cual  tambi6n  es  de  connotaci
reservada,  por lo que al ser revelada facilitarfa a los grupos delincuenciales  utilizarlos para legitima
vehi'culos robados,  lo cual  podrra dafiar la estabilidad financiera-y econ6mica del  municipio .-----------

2.-  El  riesgo de perjuicio que supondrfa  la divulgaci6n  supera el  inter6s  pt]blico general  de
que se difunda.

El   proporcionar  los  nilmeros  de   placas  de  vehrculos  oficiales,  contenidos   en   los  oficios  y  sus
el. considerando  Ill,  causari'a  un  Dafio  Probable, toda vez,  que  el

rmaci6n
hfou'o

nuinero  de  placa  o  matrfoula  es  uno  de   los  datos  necesarios  para  ingresar  a  la  inf
vehicular  que  almacena  el  registro  ptiblico  vehicular  (BEPUVE)  y  obtener  mas  dato§  del

respectivos anexos descritos en

como  el  njlmero  de  identifica6i6n  vehicular  o  nllmero  de  serie,  el  cual  tambi6n  es  de  conn
reservada,  por lo que al ser revelada facilitari'a a los grupos delincuenciales  utilizarlos para le
vehrculos r6bados,  lo cual podri'a daiiar la estabilidad financiera y econ6mica del municipio.

Ctille  Rat()fno  vi'a  5,  ecHicio  No,105,  2d().  F>iso,  c,ol`  Tt^,`basco  2000`
C,r>.  86035t  VIllahermosLi,  Tabasc`o   Tel,  (993)  3lfj  63  24 wwv`J,villahermosa.gob.mx



}4,  A¥uNTAMIENTC)
CONST!T`JCIQNAL  DE  C=NTR®

viiLA}!£Rr>iosA, TABA§Co7  rs±xl co,

reservadei nformaeief+ a

C E N T F} a
i{-+  JA  .  ENERGtA  .  {,us  r=NTAB{i,  i)`C)

1       ,.,,  ilNlt`i^l[.Nrc`          2())3.:o21

COMITE  DE TRANSPARENCIA

<t2020,  Alto  de  Leona  Vicario.
Benem6rita  Madre cle  la  Patria».

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

El   proporoionar  los  nl]meros  de   plecas  de  vchrculos  oficiales,   contenidos  en   lQs  ofiefos  y  sus
respectivos anexos descritos en el considerando Ill, causarfa un  Dafio Especifico,  toda vez, que el
ntlmero  de  placa  o  matrroula  es  uno  de   los  datos  necesarios  para  ingresar  a   la  informaci6n
vehioular  que  almacema  el  registro  publico  vehicular  (F]EPUVE)  y  obtener  mas  datos  del  vehfoulo
come  el  ni]m_ero  de  iden_tificaci6n_  ys_tiicular  c)L nllmerQ_de  seri_eLel  oual±++a.[iibien  es  de  connotaci6n
reservada,  por lo que al ser revelada facilitarra a los grupos delincuenciales utilizarlos para legitimar
vehrculos robados, lo cual podrra dahar lq e\stabiliqad financiera y econ6mica del munieipio .--- ~-

Se advierte que  la informaci6n  solicitada,  encuadra en  fa hip6tesis prevista en  la causal del artroulo
antes citado,  porque  resulta viable  la determinacich  de clasificarfa como Paroialmente  F]eservada
tomando  en  consideraciones  que el  derecho a  la  informacich  pdblica se  hallo sujeto  a  limitaciones
sustentadas  en  la  proteccich  de  la seguridad  gubernamental y en  el  respeto tanto de  los intereses
de  la  sociedad,  como  de  los  derechos  de terceros  (intimidad,  vida  privada,  etc6tera);  restricciones
que,  inclusive,  nan dado  origen  a  la figura jurrdica del  secreto de  informacien  que  se conoce como

Por   lo   tanto,   este   Comit6   considera   procedente   reservar   de   forma   parcial   la   informaci6n
consistente   en   el   ndmero  de   placas   contenidas   en   los  oficios   SA/0086/2019,   SA/0138/2019,
SA/0280/2019,   SA/0896/2019,   SA//UEA/1293/2019,   SA/UE/V1407/2019   y   SAV2413/2019,   por
aTct-a-alrza7S5Ta~c-aFTslaTTheresl€TrvTaTq-rfeffi5e`rirefeTeiiclala§lFa6cl5fi5g-XTTTTXvrdeiartl-cui6-12-I
de la Ley Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pllblica del Estado del Estado de Tabasco .-------

Por lo anteriormente  expuesto y fundado,  se emite  el siguiente: ---------------------------------------------

ACUEF]DO

PPlllvIEFlo.-  Teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  y  con  fundamento  en  los
arti'culos  48,  fracci6n  11,108,111   1   112  y  121,  fracciones  Xlll  y  Xvl  de  la d-e  Ley de Transpare
Acceso a la  lnformaci6n  Publica Ley se CONFmMA clasificar como restringida en su  modalid
reservada   parcialmente,   la   informaci6n   contenida   en   los   oficios   SA/0086/2019,

de  actualizarse  los supuestos  previstos  en  el  arti'culo  121  fracci6n  Xvl  de
se  reserva la informaci6n  en  los siguientes t6rminos:

SJIV0138/2
SA/0280/2019, SA/0896/2019,  SA//UEA/1293/2019, SA/UEA/1407/2019 y SA/2413/2019,  en vi

la  Ley en  cita,  por  lo  qu

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

Zjrpe:a::egsee::::Paa;:|a:rmaci6n:secretarradelH.Ayuntamiento.
Fuente y archivo donde radica la informaci6n: Secretarra del H. Ayuntamiento.
Motivo y fundamento de la reserva:  La divulgaci6n de la informaci6n concerniente a las pl
los  vehi'culos  Oficiales  o  matri'cula  es  uno  de  los  datos  necesarios  para  ingresar  a  la  infor
vehicular  que  almacena  el  Begistro  Pl]blico Vehicular  (PIEPuVE)  y  obtener  mas datos  del  v
como  el  ntimero  de  identificaci6n  vehicular  o  ntimero  de  serie,  el  cual  tambi6n  es  de

Ct3lle  Relt>rno  v'i`cA  5,  edl ; ic,io  No,105,  2do`  Pi:.,o,  c,oL  TL-`L-)asc,o  2000.

Conno
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reservada;  causal  regulada  en  el  articulo  121   fracci6n  Xlll  y  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Pi]blica del Estado de Tabasco.

SEGUNDO.- Publl'quese el  fndice en formato abierto en el  portal de transparencia y especialmente
como establece el artl'culo 76 fracci6n XLvlll  referente a la informaci6n minima de oficio .---------------

Siendo  las  quince  horas  con  quince  minutos  de  la  fecha  de  su  inicio,  lei'do  que  fue  del  presente
acuerdo, firman al  calce quienes  intervinieron .------------------------------------------------------------------------

Ct]1Ie  F{elt)mo  via  5,  edificlo  No.105,  2do   PI`cio,  cc)i   TL-jbt-isco  2000`
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