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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Atio  de  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre  cle  la  Patria»,

CT/021/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 02301219

Acuerdo de Reserva No. 002/2020

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  catorce  horas
con quince  minutos el dia veinticuatro 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 numero  1401,  Colonia Tabasco
Dos  Mil;  los  CC.  Lie.  Ivlartha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de Asuntos  Juridicos,
Lic.  Homero Aparicio  Brown,  Coordinador de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica  y  lvltro.  en  Derecho  Babe  Segura  lzquiei.do,  Coordinador  de  Modernizaci6n  e
lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  vocal  respectivamente  del  Comite
de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  en  cumplimiento  al  Acta  de  Comite
CT/021/2020 de  la  presente fecha,  y  para  efectos  de  otorgar respuesta  a  la  solicitud  de
informaci6n  con  ntlmero de folio 02301219,  generado  a trav6s de  la  Plataforma  Nacional
de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   radicada   bajo   el   nLlmero   de   control   interno
COTAIP/1322/2019, se procede a djctar el siguiente acuerdo: ----------------------------------

ANTECEDENTES

1.-Con fecha  29  de diciembre de 2019,  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n   Publica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   ndmero   de  folio   02301219,
realizada    mediante    Plataforma    Nacional    de    Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex,
constisteute en "Solicito copia en versi6n electr6nica del proyecto para el cambio de
la  tuberia  de  agua  potable  y  drenaje  de  la  ciudad  de  Villahermosa,  el  cual  se
necesita una inversi6n mayor a los 9 mil millones de pesos.  4C6mo desea recibir la
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
I.nformacj6n  de  /a  PW7-"  /S/.a/",  a  la  cual  le  fue  asignado  el  ntlmero  de  expediente
COTA I P/1322/2019 .---------------------------------------------------------------------------------------

2.-Mediante oficio  COTAIP/4220/2019,  para  su atenci6n  se turn6 a  la Coordinaci6n
Sistema     de     Agua     y     Saneamiento     SAS,     quien     a     trav6s     de     su     simil
CSASITUJ/OO81/2019 de fecha 22 de enero de 2020,   recibido en esta Coordinaci6n a las
08:24  horas  del  dia  24  de  enero  de  2020,   para  dar  respuesta  a  la  solicitud,   sefial6:
" . . .hago de su conocimiento que la informaci6n a la cual requiere acceder el particular:

"Solicito copia en version electr6nica del proyecto para el cambio de la tube

pctable y drenaofe de la ciudad de Villahermosa, el cual se necesita una inversi6
Ios 9 mil  millones de pesos.  6C6mo desea recibir la informaci6n?  Electr6nico a t\
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic).
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Contiene informaci6n de acceso restringido por ser de caracter reservado de conformidad con
lo  previsto  en  la  fraccj6n  XII   del   articulo  121   de  la   Ley  de  Transparencia  y  acceso  a  la
lnformaci6n  P0blica.

Cabe  resaltar  que  lo  que  respeta  a  cambio  de  tuberia  de  agua  potable  9e  la  Ciud?d  dp
Villahermosa se encuentra dentro del Proyeeto de reserve 00112020 y lo referente al drenaje
de la Ciudad de Villahermosa en el Proyecto de res®rva 00212020.

Por lo anterior, adjunto al presente "Proyectos d® Acuerdo de Reserva namero 001 y 002 .del
aiio  anteriormehte  indicado",   para   los  Ofectos  de  que  este  sea  sometido  a  analisis  y_
aprobaci6n  del  Comite  de  Transparencia,  y  de  acuerdo  a  lps  atribycio_nps  que  el  artlc_ulo  4.8
f;acci6n   11  de   la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pablica,   Ie  confiere,   Io
modifilque, revoque o confirme`"

3.-  Toda  vez  que  el  area  responsable  de  fa  informaci6n,  solicit6  a  la  Coordimacich  de
Traneparencia,    la    intervenci6n    de   este   Comite,    lo   cual    esta,    a   traves   del    oficio
COTAIP"19/2020,  de  fecha  24  de  enero  de  2020,  realiz6  para  efectos  de  amalizar  la
respuesta otorgada la Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento SAS .------------

4.- En consecuencia,  los que integramos este Comite en   Sesi6n  Extraordinaria de Comit6
CTro21/2020,   de   fecha   24   de   enero   de   2020,   previo   analisis   y   valoraci6n   de   las
documentales  que  integran  el  Proyecto  denominate:  "CONSTRUCCION  DEL  SISTEMA
DE  ALCANTARILLAD0  SANITARIO  Y  PLUVIAL  DEL  CENTR0   HISTORICO  DE   LA
CIUDAD  DE VILLAHERMOSA,  TAEIASCO  (ZONA  SUR  ENTRE AV.  GRAL  GREGORIO
MENDEZ  Y  AV.   PASEO  TABASCO,  ZONA  NORTE  ENTRE  RUIZ  CORTINEZ  Y  AV.
ORAL   GREGORIO   MENDEz   y   zONAs   ALTAs   coroNIA   TAMULTE    DE   LAs
BARRANCAS, GUADALUPE BORJA,  LAS DELICIAS,18 DE MARZO,PUNTA BRAVA Y
COLONIA    ATASTA)"    determinamos    confirmar    que    dichas    documentales    ±§

i#ouhnerfutod®d.®FTnceffinNlq[kd]°d..q.uerti##t¥tr#imLeyhep.i#.FF|¥hr_#|:
a  la  lnformaci6n  Pt]blica  del  Estado de Tabasco, y de  haberse acreditado fa  Drueba

8==:::€drJ#e#mr::?Cguss±c::=±::I::::=:i#poT#i*tA#qd:ELfaae#
indice ale  Reservas de la  Coordinaci6n del Sistema de Ague y Saneamiento SAS, el

determina  que  la  informaci6n  en  su  poder  actualiza  alguno  de  I
reserva  o confidencialidad,  de conformidad  con  lo dispuesto en  el
Los  supuestos  de  reserva  o  confidencialidad  previstos  en  las  leye
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de  los  Sujetos  Obligados  sefan  los  responsables  de  clasificar  la  informaci6n,  de
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

Articulo   109.   Los   Documentos   clasificados   como   reservados   sefan   publicos
cuando:
La informaci6n clasificada como  reservada,  tendra ese cafacter hasta por un  lapso
de cinco afros,  tratandose de  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los Sujetos Obligados
regulados en esta Ley.  El  perlodo de reserva correfa a partir de la fecha en que se
clasifica  el  Dociimento.  Esta  sera  accesible al  publico,  aun  cuando  no  se  hubiese
cumplido el  plazo anterior,  si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron  su
clasificaci6n a juicio de los Sujetos Obligados o previa determinaci6n del  lnstituto.

Articulo   110.    Cada   Area   del    Sujeto   Obligado   elaborafa    un    indice   de   los
expedientes   clasificados   como   reservados,   par   informaci6n   y   tema.   El   lndice
debera   elaborarse   trimestralmente   y   publicarse   en   Formatos   Abiertos   al   dia
siguiente  de  su  elaboraci6n.  Dicho  indice  debefa  indicar  el  Area  que  genefo  la
informaci6n,   el  nombre  del  Documento,   si  se  trata  de  una  reserva  completa  o
parcial,   la  fecha  en  que  inicia  y  finaliza  la  reserva,   su  justificaci6n,   el  plazo  de
reserva y, en su caso,  las partes del  Documento que se reservan y si se encuentra
en pr6rroga.

En ningi]n caso el lndice sera considerado como informaci6n reservada.

Articulo  111.   En   los  casos  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  informaci6n,   par
actualizarse alguno de  los  supuestos de  clasificacidn,  el  Comite de Transparencia
debefa confirmar,  modificar o revocar la decision.
Para  motivar la clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  la ampliacidn  del  plazo de  reserva,
se  debefan  sef`alar 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  una  Prueba  de
Daf`o.    Tratandose    de    aquella    informaci6n    que    actualice    los    supuestos   de
clasificaci6n, debefa seflalarse el plazo al que estara sujeto la reserva.

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

La     divulgaci6n     de     la     informaci6n     representa     un     riesgo
demostrable e  identificable  de  perjuicio  significativo  al  intetes  publi
a la seguridad del Estado;
El  riesgo  de  perjuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el  interes
pdblico general de que se difunda;  y
La  limitaci6n se adecua al  principio de  proporcionalidad y  representa el
medio  menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
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Articulo  121.  Para  los efectos de esta  Ley,  se considera  informaci6n  reservada  la
expresamente  clasificada   por  el  Comite  de  Transparencia  de  cada  uno  de  los
Sujetos Obligados,  de conformidad con  los criterios establecidos en  la Ley General
y   en   la   presente   Ley.   La   clasificaci6n   de   la   informaci6n   procede   cuando   su
publicaci6n..

X.I.  Se  trate  de  informaci6n  sobre  estudios  y  proyectos  cuya  divulgaci6n  pueda
causar daf`os al intetes del Estado o suponga un rjesgo para su realizaci6n;

Articulo  122.  Las causales de reserva previstas en el artlculo anterior se deberan
fundar y  motivar,  a traves de la aplicaci6n  de la  Prueba de  Daf`o a  la que se  hace
referencia en el presente Tltulo.

estudio   a   la   solicitud   de   reserva   de   informaci6n  formulada  en   el   caso
concreto,  se obtiene lo siguiente.

Se   advierte   que   la   informaci6n   requerida   corresponde   a   informaci6n   de   acceso   restringido
clasificada  por la  Ley  de  la  materia como  reservada  por [as sigujentes  razones,  este Comite tiene
en  cuenta  el  numeral  121  fracci6n  XIl  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica del Estado de Tabasco vigente, que sefiala lo que a continuaci6n se transcribe:

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

Xll.  Se  trate  de  informaci6n  sobre  estudios  y  proyectos  cuya  divulgaci6n  pueda
causar daf\os al intetes del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;

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   y   Protecci6n   de   Datos
Personales:

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

Ill.

Los   titulares   de   las   areas   debefan   revisar   la   clasificaci6n   al   momiento  de
recepci6n  de  una  solicitud  de acceso  a  la  informacidn,  para  verificar  si  encuad
en una causal de reserva o de confidencialidad.

Octavo. Para fundar la clasificaci6n  de  la  informaci6n  se de
fracci6n,  inciso,  parrafo  o  numeral  de  la  ley  o  tratado  interna
Estado    mexicano   que   expresamente    le   otorga   el caract
confidencial.
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Para   motivar  la  clasificaci6n   se  debefan   sefialar  las   razones  o  circunstancias
especiales  que  lo  llevaron  a concluir que  el  caso  particular  se  ajusta  al  supuesto
previsto por la  norma legal  invocada como fundamento.

En  caso  de   referirse  a   informaci6n   reservada,   la   motivaci6n   de   la  clasificaci6n
tambien  debera comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de
determinado plazo de reserva.

Ill.-  Consecuentemente,   este  Comite  advierte  en  forma  indubitable  que  documentales
contenidas  en  el  proyecto    "CONSTRUCCION  DEL  SISTEMA  DE  ALCANTARILLAD0
SANITARIO     Y     PLUVIAL     DEL     CENTRO     HISTORIC0     DE     LA     CIUDAD     DE
VILLAHERIVIOSA, TABASCO (ZONA SUR  ENTRE AV.  GRAL.  GREGORlo  lvIENDEZ Y
AV.   PASEO   TABASCO,   ZONA   NORTE   ENTRE   RUIZ   CORTINEZ   Y   AV.   GRAL.
GREGORI0  lvIENDEZ Y ZONAS ALTAS  COLONIA  TAMULTE  DE  LAS  BARRANCAS,
GUADALUPE  BORJA,  LAS   DELICIAS,   18  DE  MARZO,PUNTA  BRAVA  Y  COLONIA
ATASTA)",   contienen  datos  que  encuadran  en   la   hip6tesis   prevista  en   la  causal  de
reserva de la fracci6n Xll del articulo  121  de la Ley en materia,  por lo que resulta viable la
determinaci6n de clasificar dichas documentales como informaci6n totalmente reservada
tomando en consideraciones los siguientes datos:

lnformaci6n que se reserva:

Documentales    contenidas    en    el    proyecto    ``CONSTRUCCION    DEL    SISTEIVIA    DE
ALCANTARILLADO   SANITARIO   Y   PLUVIAL    DEL   CENTRO    HISTORICO    DE   LA
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO (ZONA SUR ENTRE AV. ORAL. GREGORlo
lvIENDEZ  Y  AV.  PASEO  TABASCO,  ZONA  NORTE  ENTRE  RUIZ  CORTINEZ  Y  AV.
GRAL.    GREGORIO    MENDEZ   Y   ZONAS    ALTAS    COLONIA    TAMULTE    DE    LAS
BARRANCAS,  GUADALUPE  BORJA,  LAS  DELICIAS,18  DE  MARZO,PuNTA  BRAVA
Y COLONIA ATASTA)",  por recaer en  los supuestos  del  articulol21  fracciones Xll  de  la
Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  es  de
connotaci6n reservada, tomando en consideraci6n que el derecho a la informaci6n ptlblica
se   encuentra   sujeta   a   limitaciones   sustentadas   en   la   protecci6n   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,  han
dado origen a la figura juridica del secreto de informaci6n que se conoce como reserva
i nform aci 6n o secreto bu rocfatico .----------------------------------------------------------------------

Por  ejemplo,  la  SCJN  ha  resuelto  que  el  derecho  a  la  informaci6n  no  es  violado  por  I
legislaci6n    que    restringe    la    expedici6n    de    copias    certificadas    de    documentos    y
constancias  de  archivo,  asi  como  de  acuerdos  asentados  en  los  libros  de  actas  de  los
ayuntamientos  s6lo  a  las  personas  que  tengan  intefes  legitimo  y  siempre  que  no  se
perjudique   el   intefes   pdblico,   pues   aqu6llos   involucran   la   discusi6n   y   resoluci6n   de
intereses de diversa indole (municipal, estatal,  nacional,  social y privados) .------------------

En   conclusi6n   se   puede  afirmar  que  fuera  y  dentro  del   Estado,   ex
organizaciones   que  tienen   intetes   en   realizar  acciones   que   infrinjan
seguridad de los habitantes de la entidad, mss aun tratandose de un pro
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pl]blico que aun no se encuentra concluido,  es por ello que la informaci6n que se clasifica
en   este   documento,   constituye   una   protecci6n   al   cumplimiento   de   las   actividades
derivadas  de  las  funciones,  atribuciones  y  desempefio  conferidas  a  esta  dependencia
g u berna in e nta I co in o s ujeto obl ig ado .---------..------------------------------------------------------
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Cuadro de clasificaci6n de la informaci6n

DOCuNIENTO T'PO DE 'N'C'O DE PLAZO MOTIVO DE LA NOBREE DEL FUENTE V
tRESERVA LA DELA CLASIFICAC16N AF,EA Y ARCHIVO

RESEFIVA RESEFIVA RESERVADA TITULAR DONDE iunlcALAlNFORMACION

Proyecto Total 29/12RO19 5 affos se    debe     ponderar Ing.                  Lu,s lng.        Luis        AIfonso
"CONSTRuCCION que el  proyecto: ContrerasDeload L6pezAlvaradoSbrd.edr       de

DEL       SISTEMA       DEALCANTARILLADO '`CONSTRUCCION
elgacIOCcordinedor u   COO    In     0EsfudiosyProyectos

SAN ITARIO                      Y DEL    SISTEMA    DE del  Sistema  se de     la     Coordinaci6n

FLUVIAL                       DEL ALCANTARILLADO Agua                  Y del   Sistema de Agua

CENTR0    HISTORICODELACIUDADDEVILLAHERMOSA,TABASCO(ZONASuRENTREAV.ORAL.GREGORIOMENDEZYAV.PASEOTABASCO,ZONANORTEENTRERUIZCORTINEZYAV.ORALGREGORloMENDEZYZONASALTASCOLONIATAMULTEDELASBARRANCAS,GUADALUPEBORJA,LASDELICIAS,18DEMARZO,PUNTABRAVAYCOLONIAAINSIA:IDocumentalesquelain'egranAdecuacl6nPresupuestariaNoAL001.AdecuacionPresupuestariaNa0016.Adecuaci6nPresupuestarlaNo0013.Adecuaci6nPre8upuestariaNo0014.Adeouacl6nPresuDuestariaNo SAN ITARlo                yPLUVIALDELCENTROHISTORICODELACIUDADDEVILLAHERMOSA,TABASCO(ZONIASURENTREAV.GRAL.GFiEGORIOMENDEZYAV.PASEOTABASCO,ZONANORTEENTRERUIZCORTINEZyAV.ORALGREGORIOMENDEZYZONASALTASCOLONIATAMULTEDELASBARRANCAS,GUADALUPEBORJA,lASDELICIAS,18DEMARZO.PUNTABRAVAYCOLONIAATASTA.tPuedecausardaftosalinter6sdelestadoasupongaunnesgoparasurealizacion,ademasdequevulneralaejeouci6n.CualquierdiviJlgacl6ndelproyecloafectariasuejecuctonyaldivulaarioseDueden Saneamiento.\ Y Saneaniento`I,
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Plano        de        Opinion
Tecnica
Bauchert  de  Pago  por
la                     Recepci6n,
Evaluaci6n                       Y
Resolucibn  de  lmpacto
Ambiental.
Reqilisitos                  pare
Ejeciitar    Obra    donde
se va demoler.
Oficio     de     Requisitos

para      llevaT     a     cat)o
Obras en Monumentos.
Respuesta a Anuencia.
Respuesta   a   Solicitud
de Catastro.
Respuesta   a   Solicitud
de Proyecto A Ejecutar.
Respuesta   a   Solicitud
de Proyecto A Ejecutar.
Cwiclos   generados   por
la      Coordinaci6n      del
Sistema    de    Ague    y
Saneamiento   referente
al  Proyeclo  de  cambio
de    luberias    de    agiJa
potable  y drenaie  de  la
Ciudad                            de
Villahermosa

violentar            ciertos
acuerdos                con
particulares            que
generen
penalizaciones  como
multas de alto  costo,
que  de  ser pagada8,
afectaria                      la
estabilidad
econ6mica     del      H.
Ayuntamiento          de
Centro     y     de      no
liacerlo,              podria
generar                     su
cancelaci6n ,          que
implicarian    p6rdidas
econ6micas             en
detrimento    de    e8to
H.    Ayuntamiento,    o
en      su      caso.      su
ejecuci6n       no       se
llevaria  a  cabo  en  el
tiempo estimado.

La                      limitaci6n
representa  el   media
menos          restrictivo
disponible              para
evitar  el  periuicio  en
virtud     de    que     los
nesgos  y  daflos  que
pudieran    cailsar    la
difusi6n          de          la
informaci6n              en
comento,                son
supeiiores                  al
derecho de acceso a
la   informaci6n,
ademas       de
dafios    presentes
especificos,
pueda        sufnr
particular,         o
proceso        en
divulgacldn
causando    esto
serio       per)uicio
oumplimiento   de
actividades
derivadas      de
funciones
atribuclones    de
autoridades
correspondientes

Plazo de Reserva: 5 afios (pudiendo desclasificarse la reserva si desaparecen las causas
que originaron la clasificaci6n)
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Motivo y fundamento de la reserva:  La divulgaci6n de las documentales que integran el
proyecto:    "CONSTRUccloN   DEL   SISTEMA   DE   ALCANTARILLADO   SANITARIO   Y
PLUVIAL  DEL  CENTRO  HISTORICO  DE  LA  CIUDAD  DE  VILLAHERMOSA,  TABASCO
(ZONA SUR  ENTRE AV.  GRAL.  GREGORIO MENDEZ Y AV.  PASEO TABASCO,  ZONA
NORTE  ENTRE  RUIZ CORTINEZ Y AV.  GRAL.  GREGORI0 MENDEZ Y ZONAS ALTAS
COLONIA  TAMULTE  DE  LAS  BARRANCAS,  GUADALUPE  B0RJA,  LAS  DELICIAS,  18
DE  MARZO,  PUNTA  BRAVA  Y  COLONIA ATASTA)"  puede  causar dafios  al  intefes  del
estado o suponga  un  riesgo  para su realizaci6n,  ademas de que vulnera  la ejecuci6n,  asi
como  los  acuerdos  con  particulares  que  generen  penalizaciones  como    multas  de  alto
costo,  que  de  ser  pagadas,  afectaria    la  estabilidad  econ6mica  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro   y   de   no   hacerlo,   podrfa   generar   su      cancelaci6n,   que   implicarian   perdidas
econ6micas  en  detrimento  de  esta  H.  Ayuntamiento,  o  en  su  caso,  su  ejecuci6n  no  se
llevaria  a cabo en el tiempo estimado.  La  limitaci6n  representa el medio menos restrictivo
disponible  para  evitar  el  perjuicio  en  virtud  de  que  los  riesgos  y  dafios  que  pudieran
causar la difusi6n de la informaci6n en comento,  son superiores al derecho de acceso a la
informaci6n,   pues  ademas  de  los  daFlos  presentes  y  especificos,  que  pueda  sufrir  el
particular,  o el proceso en su divulgaci6n causando esto un serio perjuicio al cumplimiento
de   las   actividades   derivadas   de   las   funciones   y   atribuciones   de   las   autoridades
correspondientes,   es   de   connotaci6n   reservada;   causal   regulada   en   el   articulo   121
fracci6n  Xlll  y  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del
Estado de Tabasco.

Vl.-   Prueba de daf`o.
PRUEBA DE DAj]O

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 las documentales que integran el proyecto
denominado:  "CONSTRUccloN  DEL SISTEMA  DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLUVIAL  DEL CENTRO HISTORICO DE  LA  CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO
(ZONA SUR ENTRE AV. GRAL. GREGORlo MENDEZ Y AV. PASE0 TABASCO, ZONA
NORTE ENTRE RUIZ CORTINEZ Y AV. ORAL. GREGORlo MENDEZ Y ZONAS ALTAS
COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, GUADALUPE BORJA,  LAS DELICIAS,18
DE  MARZO,  PUNTA  BRAVA  Y  COLONIA  ATASTA)",  de  que  al  hacerlas  publicas,
vulneran  el  proceso  de  ejecuci6n  de  icho  proyecto,  toda  vez,  de  que  de  salir    a  la
pdblica dicha  informaci6n,  se corre el  riesgo de encontrarnos con inconformidad  por p
de  particulares,  que  de  ser  asi,    incumpliriamos  con  los  acuerdos  tornados  para  die
ejecuci6n,  que  trae  aparejado  penalizaciones  que  evidentemente  afectaria  la  estabilid
econ6mica y financiera del municipio de Centro .-----------------------------------------------

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

Articulo  108.  La  clasificaci6n  es  el  proceso  mediante  el  cual  e
determina  que  la  informaci6n  en  su  poder  actualiza  alguno  de
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reserva  o confidencialidad,  de conformidad  con  lo dispuesto en  el  presente Tltulo.
Los  supuestos  de  reserva  o  confidencialidad  previstos  en  las  leyes  debefan  ser

Fac3::::nc,:nL:aysy:aesne:,,npgrinncij:::,yp:isrpaons'cc:on:,easv:::.i:i:cL::s,,,euTa'.ae:edye%nA:::!
de  los  Sujetos  Obligados  sefan  los  responsables  de  clasificar  la  informaci6n,  de
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

Lo  que  precisamente  aconteci6  con  el  sefialamiento  de  que  la  informaci6n  requerida  se
encuentra relacionada directamente con lo establecido con el articulo  121  fracciones Xll.

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

Xlll.  Por disposici6n  expresa de  una  ley,  tengan tal cafacter,  siempre que sean  Se
trate  de  informaci6n  sobre  estudios  y  proyectos  cuya  divulgaci6n  pueda  causar
daflos al intetes del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;

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

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

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

2.     El  riesgo  de  perjuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el  intefes  ptlblico  general
de que se difunda; y

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

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

Dafio    Presente.    La    divulgaci6n    de    las    documentales    que    integran    el    proy
denominado  "CONSTRUCCION  DEL  SISTEMA  DE  ALCANTARILLADO  SANITARl
PLUVIAL DEL CENTRO  HISTORICO  DE  LA CIUDAD  DE VILLAHERMOSA, TABAS
(ZONA SUR ENTRE AV. ORAL. GREGORIO MENDEZ Y AV. PASEO TABASCO, ZO
NORTE ENTRE Rulz CORTINEZ Y AV. ORAL. GREGORIO MENDEZ Y ZONAS ALTA
COLONIA TAIvluLTE DE LAS BARRANCAS, GUADALUPE B0RJA, LAS DELICIAS,18
DE   MARZO,   PUNTA   BRAVA   Y   COLONIA   ATASTA)"   representa   un   riesgo   real,
demostrable  e  identificable,  ya  que  al  publicarse  la  informaci6n  se  pondria  en  riesgo  su
realizaci6n,  ya  que  al  tener  la  posibilidad  de  acceder  a  dicho  proyecto  y
contenido se afectaria al proceso de tiempos acordados para su desarroll
generados  con  diferentes  estancias  gubernamentales  o  particulares  com
de constru cci 6n entre otras .-------------------------------- ~ -----------------
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2.-  El  riesgo  de  perjuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el  inter6s  pi]blico
general de que se difunda.

Dajio Probable:  La revelaci6n de las documentales que integran el proyecto denominado
"CONSTRUCCION   DEL   SISTEIVIA   DE  ALCANTARILLADO   SANITARIO  Y   PLUVIAL

DEL  CENTRO  HISTORICO  DE  LA  CIUDAD  DE  VILLAHERMOSA,  TABASCO  (ZONA
SUR   ENTRE   AV.   GRAL.   GREGORlo   MENDEZ  Y  AV.   PASE0   TABASCO,   ZONA
NORTE ENTRE RUIZ CORTINEZ Y AV. GRAL. GREGORIO WIENDEZ Y ZONAS ALTAS
COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, GUADALUPE BORJA,  LAS DELICIAS,18
DE  MARZO,  PUNTA  BRAVA Y COLONIA ATASTA)",  ocasionara  un  dafio superior a el
patrimonio  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  ya  que  hacerlo  publico,  puede  impedirse  su
ejecuci6n,   por  quienes  dispongan   de   su   contenido  y  el   proceso   a  seguir  se     veria
vulnerado generando importantes afectaciones econ6micas, en detrimento de finanzas del
in u n i ci p i o d e Centro .----------------------------------------------------------------------------------

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

Dafio  Especifico:   La  limitaci6n  representa  el  medio  menos  restrictivo  disponible  para
evitar el perjuicio en virtud de que los riesgos y dafios que  pudieran  causar la publicaci6n
de   las   documentales   que   integran   el   proyecto   denominado   "CONSTRuCCION   DEL
SISTEMA  DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y  PLUVIAL  DEL CENTR0  HISTORICO
DE   LA   CIUDAD   DE  VILLAHERMOSA,   TABASCO   (ZONA   SUR   ENTRE  AV.   GRAL.
GREGORIO    MENDEZ   Y   AV.    PASEO   TABASCO,    ZONA    NORTE    ENTRE    RUIZ
CORTINEZ Y AV. ORAL. GREGORIO WIENDEZ Y ZONAS ALTAS COLONIA TAMULTE
DE  LAS BARRANCAS, GUADALUPE  BORJA,  LAS  DELICIAS,18  DE MARZO,  PUNTA
BRAVA  Y COLONIA  ATASTA)'',  son  superiores  al  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n,
pues  ademas  de  los  dafios  presentes y especificos,  que  pueda sufrir el  proceso con  su
divulgaci6n,  causando  un  serio  perjuicio  al  cumplimiento  de  las  actividades derivadas de
las  funciones  y  atribuciones  de  las  autoridades  correspondientes,  pues  de  impedirse  la
ejecuci6n  del  Proyecto,  en  los  tiempos  programados,  se  estaria  incumpliendo  con  los
compromisos     acordados,   que  pudieran  causar  penalizaciones,  y  como  consecuencia
afectar la estabiljdad econ6mica del  H. Ayuntamiento de Centro .---------------------------------

Se  advierte  que  la  informaci6n  solicitada,  encuadra  en  la  hjp6tesis  prevista  en  la  causal
del  artioulo  antes  citado,   porque  resulta  viable  la  determinaci6n  de  clasificarla   como
Totalmente  Reservada  tomando  en  consideraciones  que  el  derecho  a  la  informaci6n
pr]blica   se   halla   s`+jeto   a   limitaciones   sustentadas   en   fa   protecci6n   de   fa   seguridacd
gubernamental   y  en   el   respeto  tanto  de   los   intereses   de   fa   sociedad,   como  de  los
derechos  de terceros  (intimidad,  vida  privada,  etc6tera);  restricclones  que,  inclusive,  hen
dado origen a la figura juridica del secreto de informaci6n que se conoce como reserva de
i nform acid n o secreto bu rocfatj co .-----------------------------------------------------------------------
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ALCANTARILLADO   SANITARlo   Y   PLUVIAL   DEL   CENTRO   HISTORICO   DE   LA
CluDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO (ZONA SUR ENTRE AV. GRAL. GREGORIO
IVIENDEZ  Y  AV.  PASEO  TABASCO,  ZONA  NORTE  ENTRE  RUIZ  CORTINEZ  Y  AV.
ORAL.    GREGORIO    MENDEZ   Y   ZONAS   ALTAS   COLONIA   TAIVIULTE    DE    LAS
BARRANCAS, GUADALUPE BORJA,  LAS DELICIAS,18 DE  MARZO,  PUNTA BRAVA
Y COLONIA ATASTA)",   por actualizarse la causal de reserva a que hacen referencia las
fracciones Xll del articulo  121  de la  Ley Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica
de I Estado de I Estad o de Ta basco .---------------------------------------------------------------

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

ACUERDO

PRllvIERO.-  Teniendo   en   cuenta   lo   anteriormente   expuesto   y   fundado,   y   con
fundamento  en  los  articulos  48,  fracci6n  11,108,111,112  y  121,  fracciones  Xll  y
Xvl  de  la  de  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  Ley  se
CONFIRMA clasificar como  restringida  en  su  modalidad  de  reservada totalmente,
las   documentales   contenidas   en   el   Proyecto   denominado   "CONSTRUCCION    DEL
SISTEIVIA  DE ALCANTARILLADO SANITARlo Y  PLUV.AL  DEL  CENTRO  HISTORICO
DE   LA   CIUDAD   DE  VILLAHERMOSA,   TABASCO   (ZONA   SUR   ENTRE  AV.   GRAL.
GREGORIO    MENDEZ   Y   AV.    PASEO   TABASCO,    ZONA    NORTE    ENTRE    RUIZ
CORTINEZ Y AV. GRAL. GREGORIO MENDEZ Y ZONAS ALTAS COLONIA TAIVIULTE
DE  LAS  BARRANCAS, GUADALUPE  BORJA,  LAS DELICIAS,18 DE  MARZO,  PUNTA
BRAVA V COLONIA ATASTA)", en virtud de actualizarse los supuestos previstos en
el  articulo  121  fracci6n  Xll  de  la  Ley en  cita,  por  lo que se  reserva  la  informaci6n
en los siguientes terminos:

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

Z!rpe:a::egseenrve::Ta°ti:'formaci6n:coordinaci6ndelsistemadeAguaysaneamiento.
Fuente   y   archivo   donde   radica   la   informaci6n:   Subcoordinaci6n   de   Estudios   y
Proyectos de la Coordinaci6n del Sistema de Agua Y Saneamiento.
Motivo y fundamento de  la reserva:  La divulgaci6n de la§ documentales que integr
proyecto:    "CONSTRUCCION    DEL   SISTEMA   DE   ALCANTARILLADO   SANITARI
PLUVIAL  DEL  CENTRO  HISTORICO  DE  LA  CIUDAD  DE  VILLAHERMOSA,  TABAS
(ZONA SUR ENTRE AV.  GRAL  GREGORIO  MENDEZ Y AV.  PASEO TABASCO,  ZON
NORTE  ENTRE  RUIZ CORTINEZ Y AV.  GRAL  GREGORIO  MENDEZ Y ZONAS ALTAS
COLONIA  TAMULTE  DE  LAS  BARRANCAS,  GUADALUPE  BORJA,  LAS  DELICIAS,  18
DE  MARZO,  PUNTA  BRAVA  Y  COLONIA ATASTA)"  puede  causar  dafios  al  intefes  del
estado o suponga un riesgo para su  realizaci6n,  ademas de que vulnera
como  los  acuerdos  con  particulares  que  generen  penalizaciones  com
costo,  que  de  ser  pagadas,  afectaria    la  estabilidad  econ6mica  del  H.
Centro   y   de   no   hacerlo,   podria   generar   su      cancelaci6n,   que   im
econ6micas  en  detrimento  de  esta  H.  Ayuntamiento,  o  en  su  caso,  s
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llevaria  a cabo en el tiempo estimado.  La limitaci6n  representa el  medio menos restrictivo
disponible  para  evitar  el  perjuicio  en  virtud  de  que  los  riesgos  y  dahos  que  pudieran
causar la difusi6n de la informaci6n en comento,  son superiores al derecho de acceso a la
informaci6n,   pues  ademas  de  los  dafios  presentes  y  especificos,  que  pueda  sufrir  el
particular,  o el proceso en su divulgaci6n causando esto un serio perjuicio al cumplimiento
de   las   actividades   derivadas   de   las   funciones   y   atribuciones   de   las   autoridades
correspondientes,   es   de   connotaci6n   reservada;   causal   regulada   en   el   articulo   121
fracci6n  XIll  y  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Aceeso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del
Estado de Ta basco .---------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.-  Publiquese  el  indice  en  formato  abierto  en  el  portal  de  transparencia  y
especialmente  como  establece  el  articulo  76  fracci6n  XLvlll  referente  a  la  informaci6n
in i n i in a de ofi ci o .----------------------------------------------------------------------------------------------

Siendo las catorce  horas con cincuenta minutos de la fecha de su inicio,  leido que fue del
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTPO, TABASCO
COMITE DE TFIANSPAPENCIA

SES16N  EXTFIAORDINAPllA
CT/021/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 02301219

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,   Capital  del   Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diez  horas,  del  dfa
S            vejnticuatro de  enero de dos  mil  veinte,  reunidos en  la  sala  de Juntas de  la  Direcci6n  de Asuntos

FhA{          i:rj:jscc°os ndu:i:r.oATy4uon.t?%:e,:tn:acfan:::UCC:°B:: dMe„C,::tr66T:Pea.Sfa°:rtsLt: :re::°t°enf::%n.£qeuFearsdeo:i;'  i  `             Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y

§4;"  rv            Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  lzquierdo,  Coordinador  de
£^*             Modernizaci6n  e  lnnovacj6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y vocal  respectivamente  del

Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  analizar  la  clasificaci6n
de   la   informaci6n   de   acceso   restringido   en   su   caracter   de   reservada,   que   mediante   oficio
CSASITUJ/0081/2019,   remiti6  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n
Pllblica,  el  Coordinador  del  Sistema  de  Agua  y  Saneamiento  (SAS),  para  la  atenci6n  de  la
solicitud   de   acceso   a   la   informaci6n   pdblica,   realizada   mediante   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  numero  de  folio  02301219,  radicado  bajo  el  ni]mero  de
control  interno COTAIP/1322/2019,  bajo el siguiente: ---------------------------------------------------------------

Ol]DEN  DEL DI'A

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

Ill.        Lecturayaprobaci6n en su caso, del ordendeldi'a.
IV.        Lectura de la solicitud de Acceso a la lnformaci6n con numero de folio 02301219 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   numero  de  control
interno   COTAIP/1322/2019,   del   oficio   CSASITUJ/0081/2019,   y   de   las   documentales
susceptibles de ser clasificadas como confidencial  en  su  caracter de reservadas,  sefialadas
en   los   Proyectos   de   Reserva   001/2020   y   002/2020,   del   i'ndice   de   reservas   de
Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS)

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
VI.        Asuntosgenerales.

VII.        Clausura de  la sesi6n.

DESAHOGO  DEL OPIDEN  DEL Dl'A

1.- lJista de aslsitencta y declaracl6r` de qu6rum.- Pare desahogar el primer punto del orden del
dia,  se  procedi6 a pasar lista de  asistencia,  encontfandose  presentes los CC.  Lie.  Martha  Elena
Coferino lzquierdo,  Directora de Asuntos Jurrdicos,   Lie.  Homero Aparicio
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pclblica y Mtro. en Derecho Babe
Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,

lawn,  Coordinador

egura lzquierdo,
cretario  y  vocal

respectivamente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .-----
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Benem6rita  Madre de  la  Patria>).

CONSIDEIIANDO

I.-De conformiclad con los de los artfoulos 43, 44 fracci6n  I y 11  de la Ley General de Transparencia
y Acceso a le lnformaci6n  Pfrolica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Ptoliea  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para
conocer  y  resolver  en  ouanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  de  cafacter  reservado,  descritas
dentro del proyecto de Acuerdo de F]eserva 001/2020, correspondientes al proyecto denominado:
"CONSTF]UCCION  DE  LAS  LINEAS  DE  CONDUccloN  Y  FtED  DE  DISTRIBUcloN  DE  AGUA

POTABLE  EN  LA  CIUDAD  DE  VILLAllERMOSA,  TABASCO  tizoNA  1  SECTOR  SUR,  ZONA  2
SECTOPI  CENTRO  Y ZONA 3  SECTOPI  NOFITE)",   que  se  integra con  Las documentales que  en
este acto son  analizaclos para efectos de determinar si son  susceptibles de ser clesificados en su
modalidad de reservados, los ouales a continuaci6n se relacienan:

1.- Adecuaci6n
2.- Adecuaci6n
3.- Adecuaci6n
4.- Adecuaci6n
5.- Adecuaci6n
6.- Adecuaci6n

Presupuestaria N° 0015.
Presupuestaria N° 0378.
Presupuestaria N° 0379.
Presupuestaria N° oo26.
Presupuestaria N° 0047.
Presupuestaria N° oo48

7.-Pleconocimiento De Bienes Nacionales
8.-Oficie de  F3egimen de Dominio  Pdblico.
9.-Plano de Opini6n Tecnica.
10.-Bauchert de Pago per la Pecepci6n,  Evaluaci6n Y Pesoluci6n de lmpacto Ambiental.
11.-Plequisitos para Ejecutar Obra donde se va demoler.
12.-Oficie de Plequisitos para llevar a cabo Obras en Monumentos.
13.-Plespuesta a Anuencia.
14.-Plespuesta a Solicitud de Catastro.
15.-Plespuesta a Solicitud de Proyecto A Ejecutar.
16.-Plespuesta a Solicitud de Proyecto A Ejecutar.
17.-Oficios generados por La Coordinacich del Sistema de Ague y Saneamiento referente al

Proyecto de cambie de tuberfas de agua potable y drenaje de la Ciudad de VIllahermosa.

Toda  vez   que   del   analisis   realizado   a   diehos  documentos,   se   observa   aue   6stos   contienen
informaci6n   de caracter reservado,  que  encuadran  en  los supuestos sefialados en  la fracci6n  Xll

#j#c,u#:to2,qu¥£,:epyr£LfbTg%remn:i:ryaA;Ljina#,rriL3Lj:gLjLpu#Tq%,n#re##
su correspondiente clasificaci6n,  de conformidad con lo siguiente:

lnformaci6n que se reserva: La enumerada en este considerando.

11.-   De   conformidad   con   los   arti'culos   6,   apartado   A,   tracci6n   11,   16   segundo   parrato
Constituci6n   Poli'tica  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  fra
fracci6n  I  y 11,  116,  de  la Ley General  de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6
1,   3 fracciones  lx y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la Ley General de  Protecci6n  de
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En  la clud8d de Villahermosa.  Capital del Estado de Tabasco,  siendo fas veintion  horas del dia  10 de  Enero del ano dos mll  Veinte,  reunldos en  la  unldad
Jurldrca  del  Slstema  de  Ague  y  Saneamlento,  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro.  Tabasco  (SAS),  ubicado  en  Calle  Benito  Ju6rez,  No.102,  de  la  Colonla
i?eforma,  Los  CC   Lie   Eduardo Antonlo  Castro  Canabal,  Titular de  la  unidad  Juridlca  del  SAS,y el   Ing.  Luls  Alfonso  topez  Alv8rado,  Subcoordln8dor de
Estudios  y  Proyectos  del  SAS,  se  reonen  pare  acordar  la  clasificacion  de  reserve  TOTAL  del  PROVECTO  CONSTRUCCION  DE  IJrs  LINEAS  DE
C#cDT8CRC£HTYROR5DzoDNEAD!S#8?8CR'%#E)AAGLUQAuPE°HTAA#MEENN#oC#UEDNA,DLADSEOLJ8#uHDEDRE#pSRA6vTE£TAgiD°E8A°H£,JDSEECTTu°BERi:sR.#ANGAu2A

POTABLE y DRENAjE DE LA cluDAD DE vlLLjurERMOsA.

ANTECEDENTES

PRlhREF.O:   Respecto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  lnformacl6n,  siendo  las  dieclslete  horas  con  cuarenfa  y  slete  mlnutos  del  d[a
veintinueve de diciembre del aho dos mil dleclnueve,  se  recibio a traves del  Slstema de Solicitudes de Acceso a la  lnforTnaci6n y/o Sistema  INFOMEX de la
Plataforma Nacion8I de Transperencia (FINT),  Ia sollcitud de acceso a la informaci6n  pobllca con nomero de folio 02301219, en la que se  requiere . Soliclto
copla on vorst6n oJectr6riica el proyecto pare tl camblo d® 18 tuboria de ague pofablo y dronajo do la ¢iudad do Villarl®rrr.osa. el cual se necestta
uno lnverslon mayor a los 9 millones do pesos." Generdndose as( en la Coordlnaclon de Transp8rencla y Acceso a la lnformaci6n Poblica del Municlpio
del Cenfro, el nbmero de expedlenle COTAIP/1322/2019, informaci6n que  ha sido requenda a la Coordlnaci6n del Sislema de Agua y Saneamlento medlante
oficro COTAIP/4220R019 de I echa 30 de Dlciembre de 2019.

SEGUNDO:  Acto  seguido  la  Coondinaci6n  del  Slstema  de  Agua  y  Saneamlento,  conforme  a  fas  facultades  que  le  otorga  el  Reglamento de  la
Administraci6n P0blica del  Municiplo de Cenlro. en  sus numerales 257,  258, 259 y  r8mitldo rTiedlante memorandum CSAS10660fto19, a la Subcoordlnaclon
de Estudlos y Proyectos de fecha 30 de diclembre del presents ailo

Por lo cual sollcilamos 18 reserve TOTAL del  proyecto  denomlndo "CONSTRuCCION DE LAS LINEAS OE CONDuCCI0N Y IRED DE DISTRIBuCION DE
AalG:#?:#enLEOE,:#oC#cA,oDnD£V,'nLtL#A%°psaAidcTu#SDCE°£ZA°#:SDEEC#BRESR,uARSZD°ENAA3§f8o°TRAC#ET#DYREZN°ANjAE3DSEEcfr8,U3E5E)XE

VILLAHERMOSA. EL CuAL SE NECESITA UNA INVERSION NIAYOR A LOS 9 NIL MILLONES DE PESOS.

coNSIDEFunDoS

PRIMERO:  Qua  en  los arlloulos  3 fraccl6n XVI.108.109,110,111.112,114  y  121  fracci6n  X  de  la         Ley de Transparencla y Acceso  a  la
lnformaci6n Pdblica senala lo stgl)iente.

ARTICuLO 3. Pare los efectos de esta Ley, se entendefa por:
Xvl.  Informacibn  Reservada:  La  lnformaci6n  que  se encuentra  iemporalmente  sujeta  a  alguna  de  las excep¢Iorres previstas  en  esta
Low

ARTl¢uLO 108.  La clasificaci6n es el proceso mediante el cu8I el Suueto Obllgado dcterrrllna que la informaci6n en su poder 8ctu8Iiza
alguno  de  los  supuestos  de  reserva  o  confidenclalidad,  de  conforrnidad  con  lo  dispuesto  en  el  presente  Tllulo   Los  suFlueslos  de
reG%=]°y%fipd=n=#:daL:yp#V:Snt#jnegno'nascale##d#nnd#rra8vce°nr,d%SsC:::atsitu;=='dT:£P%£#rsep°di,osC§:j#£t8:|%dd°ossenser'6anL;oys

responsables de clasificar la lnformacl6n, de conformjdad con lo dlspuesto en la Ley General y en la presente Ley

ARTICuLO 109. Los Documentos clasificados coma reservados seran poblicos ouando
L8  inforrnaci6n  clastficada  como  reserveda,  tendra  ese  c8facter  hasta  por un  lapso de clnco  ahos,  tratandose  de  la  lnformacl6n  en
posesi6n  de los Sujetos Oblisados  regulados en esta Ley   EI  perfodo de  reserve oonefa  a  pertlr de  le fecha erl  que se clasifica  el
Documenlo.   Esta   serfe   accesible  al  poblico,   Gun  cuando   no  se  hublese  cumplido  el   pl8zo  anterior,   si  de|an   de  concumr  fas
circunstancias que motivaron su clasifieaci6n a julclo de los Sujetos Oblkyados o prevla determlnacj6n del Instituto.

ARTICuLO   110.   Cede   Area   del   Suieto   Obllgado  elaborafa   un   lndlce   de   los   expedlentes  clasificados  coma   reservados,   Dor
lnformacion y lema  EI lndice debera elaborarse trimestralmenle y publro8rse en Forrrlatos Abiertos al die slgurente  de  su elaboracion
Dlcho  lndlce  deberfe  indicar  el  Area  que  genera  la  informaci6n,  el  nombre  del  Documento,  st  se  trata  de  una  reserva  completa  o
percial,  Ia fecha en que lnlcla y filnallza la reserva.  su justiflcacion. el plazo de  reserva y. en su caso, Ias pertes del Dc}cumento que se
reservan y sl se encuentra en pndrroga,

En ningbn caso el (ndlce serfe conslderado coma lnforTnaci6n reservada

ARTICuLO  111. En los casos en que se nlegue el accesc) a la  informacion,  por actualizarse alguno de los supuestos de clasiflcacl
el Comite de Transparencia deberd confilrmar, modlfroar o revocar la declsl6n.

P8ra  motlvar  la  claslficaci6n  de  la  inforTrlacl6n  y  la  ampllaci6n  del  plazo  de  reserva,  se  deberarl  senalar  las  razclnes,  motivos  o
circunstancias especiales que IIevaron 81  Suieto Obligado a conc,luir que el caso particular se  aiusta  81 supuesto previsto pot la norrna
legal invocada como furldamenlo.

Ademas, el  Suifeto Oblgado debefa, en todo momento,  apliear I)na Prueba de Daho,  Trat6ndose de  ac|uell8  Informactbn que actualjce
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La  limitaci6n  se  adecua  al  pnnclplo  de  proporolonalidad  y  representa  el  medlo  menos  restrictnro  disponlble  para
evitar el pequiclo

ARTICuLO 114. La claslficacton de la inforTnacl6n se IIevara a cabo en el momento en que
I   Se reclba una sollcltud de acceso a 18 inforrrlacl6n',

ARTICuLO  121.  Para  los  efectos  de  esto  Ley,  se  considera  informa¢i6n  reservacla  la  explesamente  ¢Iasillcada  por  el  Comite  de
Transparen¢ia de cada uno de los Sujetos

Obllgados,  cle conformldad  con  los  cnterios establecidos  en  la  Ley  General y  en  18  presenle  Ley  La  clasificaci6n  de  la  lrlformaclon
procede cuando su publlcaci6n:

XII. Se irate de lnformacl6n sobre estudios y prayectos cuye dlvulg8ci6n pueda
causar dai}os al inlerfes del Estado o suponga un riesgo para su reallzacl6n:

SEGUNDO: Que del estuclio a la solicitud de reserve de informaci6n formulada en el case concreto,     se obtlene lc) snguiente.

Se advierte que la lnform8ci6n requenda corresponde a lnforrnaclon de acceso restmgldo claspecade par Ig Let de la rna.tera. como .pse~y.apa por.
Ias sngulentes razones, esto unldad tiene en cuenta el numeral  121  fraccion XII de le  Ley de Transparencia y Acceso a la lnlormaclch  Piibllca del
Estado de Tabasco vlgente, que senal8 lo que a contlnuaci6n se lranscnbe.

ARTICuLO  121.  Pare  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  inforrrlacl6n  reservada  la  expresamente  clasificada  por  el  Comite  de
Transparencla de cada uno ¢le los Sujetos Obllg8dos, de conforrrlidad con los criterios establecldos en la Ley General y en la presente
Ley   La clasificacl6n de la lntormaclon procede cuando su publicaci6n

XII   Se irate de lnformacl6n sabre estudlos y proyectos cuya divulgaclch pueda
causar danos al lntefes del Estaclo o suponga un nesgo p8ra su realizaclon.

Consecuentemente,  esta  Unldad advierte en forma  indubltable que la lnformaci6n  sollcltada,  encuedra en la  hip6tesls prevlsta en  la causal _ds} reserva en el
articulo   121   fraccl6n  XII   de   la   Ley  en   Matena,   por  lo   que   resulta  viable  la  determinacl6n   de   claslflcarla  coma  TOTAL  RESERVADA.   tomando  en
conslderaclones los slguienles dates

lrfrormaclon  quo integra  el  proyecto  "CONSTRuC;CION  DE  IAS  IJNEAS  DE CONDuCCION_ Y  R_EP_ PE  P!_S_T_RI_B_u_£!O_N__DE  A\GUA  POTABLE  EN  LA
CluDAD DE viLLAHEI"OSA. TABASCO (ZONA 1 SECTOR SuR, ZONA 2 SECTOR CENTRO Y ZONA 3 SECTOR NORTE)"

-  1.-ADECUACION  PFtl=SUPUESTARIA  N.  0015.
- 2 - ADEcuAcloN pFresuF>uESTARIA N. 0378
- 3 - ADECUACION PRESUPuESTARIA N. 0379
- 4 - ADEcuAcloN pFresupuESTARIA N. 0026
- 5.-ADECUACION  PRESUPuESTARIA N° 0o47
- 6 - ADECUACION  PFtl=SUPUESTARIA N. 0048
-7 -RECONOCIMIENTO DE BIENES NACIONALES
-8 J3FICIO DE  REGIMEN  DE DOMINIO P0BLICO.
- 9,-PLANO DE OPINION TECNICA
-10 -BAuCHERT DE PAGO POR LA RECEPCION, EVALUACION Y RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTAL
- 11  -REQUISITOS PARA EJECUTAR OBRA DONDE SE VA DEMOLER
-12.JDFICIO DE  REQUISITOS PARA LLEVAR ACABO OBRAS EN  MONUMENTOS
- 13.-RESPuESTA A ANUENCIA.
-14 -RESPuESTA A SOLICITUD DE CATASTRO.
- 15.-RESPuESTA A SOLICITUD DE  PROYECTO A EJECUTAR
- 16 -RESPUESTA A SOLICITUD DE  PROYECTO A EJECUTAF?
• 17 -OFICIOS GENERADOS POR LA COORDINAC16N DEL SISTEMA DE AGUA y SANEAMIENTO REFEFIENTE AL PROYECTO DE CAMBIO DE
TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CluDAD DE VILLAHERMOSA

Inf ornn®cl®n que se reserva:

1  - ADECUACION PRESUPUESTARIA N® 0015
2 - ADECUACION PRESUPUESTARIA N® 0378
3 - ADECuACION PRESUPUESTAFIIA N. 0379,
4 - ADECUACION PFIESUPUESTARIA N. 0026,
5 - ADECuACION PRESUPUESTARIA N® 0047.
6.- ADECUACION PRESUPUESTARIA N® 0048
7.-F?ECONOCIMIENTO DE BIENES NACIONALES
8 j)Ficlo DE REGIIifeN DE DOMINlo piJBLlco
9 -PLANO DE OPINION TECNICA.
10 BAUCHERT DE PAGO POR LA RECEPCION. EVALUACION Y  RESOLUCION DE IMPAC
11  REQUISITOS PAFIA EJECUTAR OBRA DONDE SE VA DEMOLER
12 -OFICIO DE  REQUISITOS PARA LLEVAF? ACABO OBRAS EN MONUMENTOS
13 -RESPUESTA A ANUENCIA.
14 -FIESPUESTA A SOLICITUD DE CATASTRO.
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- 15.J`ESPUESTA A SOLICITUD DE PROYECTO A EJECUTAR.
- 16,-RESPUESTA A SOLICITUD DE PROYECTO A EJECUTAR.
-  17 -OFICIOS  GENERADOS  POR LA COORDINACION  DEL SISTEMA DE AGUA Y  SANEAMIENTO  REFERENTE  AL  PROYECTO  DE CAMBIO  DE
TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE VILLAIJEF"OSA.

CuADR0 DE CLASIFICACION DE LJI INFORWIACION

NOwiBiRE tlfL I)OcumENToiExpEDIENTE T'PO '„'C'O PLJuO       DE F.AZOI`lES    Y    MOTIVOS    DE    IA AFtlIA                OuE
TOTAL   DERESERVA DELARESERVA LA FRESERVA CLASIFICA(CION GENEFVA              LAINFORWIACION

-    1,-    ADECUACION    PRESUPUESTARIA    N.

TOTAL 10DE CINCO ANOS SE    DEBE    PONDERAFI    QUE    EL SUBCOORDINACI
ENERO PROYECTO  DE   .CONSTRUCCION a   DE   ESTUDIOS
DE 2020 DE  LAS  LJNEAS  DE  CONDUCCION Y       PROYECTOS

Y     Ftl=D     DE     DISTRIBUCION     DE DEL  SISTEMA  DE
AGUA FroTABLE EN  LA cluDAI) DE AG|/A                       y
VILLAHERMOSA.  TAJ3ASCO  (ZONA1SECTORSUR,ZONA2SECTOR SANEAMIENTO

0015 CENTF{O     Y     ZONA     3     SECTOR
•    2.-    ADECuA:CION    PRESUPUESTARIA    N. NORTEr  PUEDE  cAusAR  DAROs
0378 AL     INTERES     DEL     ESTADO     0
-    3.-    ADECuACION    PRESUPUESTAF€IA    N. SuPONGA   UN   RIESGO   PAFIA   SU
0379 REALIZAC16N,   ADEMAS   DE   QUE
-4-ADECUACION    PRESUPUESTARIA    N° VuLNERA LA EJECUCION.
0026.-5-ADECUACION    PRESUPUESTARIA    N.

CUALQulEF?     DIVULGACION     DEL
0047. PROYECTO     AFECTARIA     A      LA
-6-ADECUACION    PRESUPUESTARIA    N® F.EALrzAcloN  DE  ESTE  DEBIDO A
0048 QUE YA SE ESTA MANEHANDO UN
-         7.-RECONOCIMIENTO         DE         BIENES PFIESUPUESTO           PARA           SU
NACIONALES EJECUCION  Y AL DIVULGARLO SE
-     8.-OFICIO     DE     FIEGIMEN     DE     DOMINIO PUEDEN      VIOLENTAFI      CIERTOS
POBLJCO. ACUERDOS   CON   PAF?TICULARES
-9,-PLANO DE OPINION TECNICA QUE  GENEREN  MULTAS DE  ALTO
-      10`-BAUCHERT      DE      PAGO      POR      LA COSTO     Y    AL    NO     PAGAF€lAS,
RECEPCION,   EVALUACION   y   RESOLuCION ENTRAMOS  EN   INFRACCION   LAS
DE IMPACTO AMBIENTAL CUALE   NOS   PUEDEN   GENEFIAR
•   11.-REQUISITOS   PARA   EJECUTAR   OBRA LA    CANCELACION  DE    LA  OBRA.
DONDE SE VA DEMOLER LO   CUAL   IMPLICAF.IA   PERDIDAS
-  12.J)FICIO  DE  REQulsITOS  PAF.A  LLEVAR ECONOMICAS Y  DE  TIEMPO.  CON
ACABO OBRAS EN  MONUMENTOS ESTO   SU  IREALIZACIC)N   ESTARIA
-13 -RESPUESTA A ANUENCIA AFECTADA                           IMPIDIENDO
•        14.-F?ESPUESTA       A       SOLICITUD       DE coNCLulFiLO      EN      EL      TIEMFro
CATASTRO. ESTIMADO.
-       15-RESPuESTA       A       SOLICITUD       DEPF?OYECTOAEJECUTAR.

LA   LIMITACION   F?EPRESENTA   EL
-        16-RESPUESTA       A        SOLICITUD       DE MEDIO       MENOS       RESTRICTIVO
PROYECTO A EJECUTAR. DISPONIBLE     PARA     EVITAR     EL
-      17:OFICIOS      GENERADOS      POR      LA PERJUICIO   EN    VIF?TUD   DE   QUE

COORDINACION   DEL  SISTEMA  DE  AGUA  Y LOS    RIESGOS    Y    DAlqos    QUE
SANEAMIENTO  IREFERENTE  AL   PROYECTO PuDIERAN  CAuSAFI  LA  DIFUSION
DE      CAMBIO      DE      TUBERIAS     DE     AGUA DE         LA         INFORMACI0N         EN
POTABLE   Y   DF¢ENAJE   DE   LA   CIUDAD   DE COMENTO,  SON  SUPERIORES  AL
VILLAHERMOSA DEFRECHO     DE     ACCESO     A     LAINFOF"AC16N,F'UESADEMASDELOSDANOSPRESENTESYESPEC/FICOS,QUEPUEDASpURFOR8Es5LERA%'CDU,#uRiGA°c,5kCAUSANDOESTOUNSERIOPEFUUICIOALCUMPLIMIENTODEIASACTIVIDADESDERIVADASDELASFUNCIONESYATRIBUCIONESDELASAUTORIDADESCORRESPONDIENTES

t63wi6fi67666i66--a  que  la informaci6n  proporcloneda  se encuentra  configurada  en  la causal  pera  reservar dlcho  pro o y es que esta  se encuentr8 en

proceso de anallsls y ejecucton.
itaron la ct8sificacich)Plazo de I.eserva: 3 ailos (pudlendo desclasificarse la reserve sl desaparecen las causas que on
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TZ#£dqeuree§e#ea=7a°tia%fomactch:subcoord|naclodeEstudlosYproye_ctos

Fuento y archivo donde rodlca 18 Inforrrlaclch: Subcoordinaclon de Estudlos y Proyeetos

PRUEBA DE DARO

En coherencla con lo anterlor.  se establece que la  prueba de daho pare claslficar como reservada la inform8clon referlda y no proporcionarle el solicl_ta_nt_e_ se
susteniajustamenteenelheehodequealproporcionarlnformacl6nrelacionadoal"moYECTOCONSTRuC£!Py_D_E_LA_SEly_fas_9E__C_O_N_Dys£_pr_Y.
RED DE-DISTRIBuCION  DE AGUA POTABLE EN  LA CluDAD DE VILIAHERMOSA,  TABASCO q!ONA 1  SECTOR SuR, ZONA 2 SECTOR CENTRO Y
ZONA 3 SECTOR NOFeTE)" Puede causar dailos al Inter6s del Estado o suponga un riesgo para su  reallzaci6n.  adem6s de que vulnera la e)ecuci6n  por lo
tanto  nos erlcontramos en  la  imposlbllidad cJe  entregar la  informaclbn  requenda,  por ende  al estar rmpedidos  por configurarse  la  cause_I conterrlplada  en  el
ARTICuLO   112 fraccion I,11,Ill y arliculo  121  fraccl6n   XII de la Ley de Transperencla y Acceso a le lnforrrlacidn Pilblica clel Estado de Tabasco vlgente.  que
seilala lo que a conllnuaci6n se transcrlbe:

ARTICuLO  121.  Pare  los  efectos  de  esta  Ley.  se  considera  informacion  reserveda  la  expresamente  clasificada  par  el  Comae  de
Transparencia de cada uno de los Sujetos Obllgados. de conforrrlidad corl los criterios esiablecldos en la Lay General y en la presents
Ley.  La claslficaci6n de la informaclon procede cuando su publicaci6n-

XII   Se  trate  de  inforTrlacion  sobre  estudies  y  proyectos  cljya  dlvulgaci6n  pueda  causar d8hos  al  Interes  del  Estado  o  suponga  un
nesgo pare su reallzaci6n.,

En  razon  de  lo  anterror,  se  acredlten  los  supuestos  contenidos  en  los  arlloulos  108,112  y  121  iracci6n  XII  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnforrrlaci6n P0blica del Estaclo de Tabasco, esto es\

ARTICuLO 108.  La clasificacl6n es el proceso mediante el cual el Sufeto Obllgado delermlna que la mformaci6n en su poder actualiza
alguno  de  los  supuestos  de  reserva  o  confidenclalldad,  de  conforrTlidad  con  lo  diapuesto  en  el  presente  Tltulo   Los  supuestos.de
re8%n%raafyc:anfi#%':daLdeyp?Versntons,negna'nasc:esyo:S;::£#cnosne#e°n%C:::a#u;=resess'dF;ac:rtyA%ysdgsp°#`3%o=`83/%8Ss%r'6an#%

responsables de clasificar la informacl6n, de conformldad con lo dlspuesto en la Ley General y en la presente Ley

LA°RqTH8uPL%:S2a]mfrean£[6ancox:#d%?a#enyedJe#::pma`=:°aad;Aqfe£:n#T:##ac#uendaseencuentrarelacronadadlnactamehiecontoestablecrdocone|

ARTICuL0112. En la aplrcaclon de la Prueba de Daho, el Suieto Obllgado debera juslificar clue-
I             Le divuisacion de l8 informaci6n represen!a un riesgo real, demostrable e ldentificable de per)uiclo slgnifilcativo al inteles pablico o 8 Ia
segundad del Estado, .

•            La divulgaclon de la inforTnacl6n repesent8 un riesgo real,  demostrable e ldentlficable,  ya que al public_arce la pformapi6n se  porldrl?
en  rresgo  el  pioceso,  ya  que  al  tener  la  posibilidad  de  acceder  a  dicho  proyecto  y  clisponer  de  su  contenido  se  afectarlB  al  proceso  de
tlempos acordados pare su desarrollo y los acuerdos generados con diferentes estancias gubemamenlales a pariraulares como sorl perrrlisos
de construccl6n entre otras.

11            El riesgo de pequlclo que supondrla la dlvukyacjon supera el lnterfes pobllco general de que se difunda;':          -L=' ;%%ka-¢k6F-i;=6;;5h`a-i;fa#-i;k6; £=S:5n-=r-a -un -ckarrio -s;pen6r-i erl-int-irm-din; dielTI  `[iu;{ainl-ent-6 'de centro ya que sl se dlfuncle al

publroo  estos  pueden  lmpedlr la  realizaclon  al  disponer  de  su  contenjdo  y  el  proceso  a  seguir  se   verla  vulrlerado  generando  afectaclch
econ6mlcas elevadas.

Ill.         La llmitaci6n se ade¢ua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restnctlvo dlsponlble pare evitarel periuiclo
•            La  llmitacl6n  representa  el  medlo  menos  restrictivo  dlsponible  para  evitar  el  per]ulclo  en  virtud  de  que  los  nesgo5  y  dailos_ q_ue

pudleran causar la dlfusi6n de la lnfomaci6n en comento.  son superlores al derecho de acoeso a  la lnformacl6n,  pues ademas de los a?flos
presentes y especlficos, que pueda sufm el pertlcular. o el proceso en su divulgacl6n causando esto un seno per)uicio al cumpllmiento de las
activldades denvadas de las funciones y atnbuclones de las aijtoridades correspondlentes,

ARTICuLO   121.   Pare   los  efectos  de  esta   Ley,   se  considera   lnformaci6n  reservada  la  expresamente  clasificada   por  el   Com
Transparencia de cada uno de los Sujetos Obllgados.  de conforTnidad con  los cnlerlos eslablecldos en  la  Ley General y en  la  present
La cl8sificaci6n de la informacl6n procede cuando su publlca¢i6n.

XII   Se trate de lnform8cion sobre estudios y proyectos cuya dlvulgaci6n  pueda causar dahos al Interes del Eslado o suponga un riesgo
su realizacich:

•  IA  divulgaclon  de  18  [nformacibn  de  dicrlo  proyecto,  puede  ponor  on  riesgo  a  su  re®Iizacl®n  y  oste violemar  acuerdos  a
clausulas acordades.

Se   advlerte  que   la   lnformacl6n   sollcit8da,   encuadra  en   la   hlpctesls   prevlsta   en   la   causal   del   artloulo   antes
dctermlnaclbn  de  clasiFicarla  como  TOTAL  RESERVADA  torrlando  en  conslderaclones  que  el  derecho  a  la  lnfc)rm
Iimitaciones sustentaclas en  la protecci6n  de la segundad gubemamental y en el respeto tanto de  los lntereses de  la  so

do,   porque  resulta  vlable  la
n  poblica  se  halla  sujeto  a

ad, como de los derechos
de  terceros  (Intlmldad,  vlda  prlvada,  etcetera):  restncciones  que,  Inclusive,  nan  dado  origen  a  la  flgura jurldica  del  sec
conoce como reserva de lntorTnacl6n o se¢reto burocr6tlco
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Par ejemplo,  Ia SCJN ha resuelto que el derecho a la lnforTnacich  no es violado por la leglslacl6n que restringe la expedlclon de copies certificadas de
documentos y constanci8s de 8rchivo,  asl corno de acuerdos asentados en los IIbros de actas de los ayuntamienlos solo a las personas que tengan
inter6s  legitimo y  siempre  que  no  se  pequdngue el  Interfes publlco,  pues  aqueltos  involucran  la  discuston  y  resoluci6n de  lntereses de dlversa  lndole
(munlclpal.  estatal.  nacfonal, SCN:ial  y prlvados)

En conclusi6n se puede afirmar ql)e fuera  y denfro del Estado, existen personas y organizaciones que tienen  interes en reallzar acciones que infnn|an
la establlidad y segundad de los habitantes de la entidad, mas aun travendose de un proyecto para el bien publlco que aon no se encuentra coneluldcl,
es  par ello  que  la  inforrrraci6n  que  se  cl8sifica  en  este  documento,  constituye  una  proteccl6n  al  cumplimiento  de  fas  actividades derivadas  de  las
funclones, 8trlbuclones y desempeho conferldas a esta dependencia gubemamental como sljjeto obllgado

Por  lo  anteriormenle  expuesto,  Ia  rose.rva  total  se  apllcara  a  los  docl)mentos  antes  cit8dos  en  el  presente  escnto  y  que  es  relativo  al  proyeclo
"PROYECTO DE CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CluDAD DE VILLAHERMOSA, EL CuAL SE NECESITL UNA

INVERSION  MAYOR A  LOS  9  MIL  MILLONES  DE  PESOS."  y todos  sus  anexos  como  parle  integrante del  mismo,  asl  coma  c)ficios  que se hallan

i:##ax#dpe#nLtoeyfe%aT%nsst#:.rdy°::¢reesseorvoa;:R#onmco£::#peanbjfe#desFEdse.e£6Cu#£adeba€€uoe#va;#:i::£'c'Xoa,%Cjp°rnu!!':!'eyd:h2:.
conforme a fas documenlales presentadas y que forman parto inlegrante del presente acuerdo. emitiendose par un penodo de 5 afios a partir del dla
10 de erlero  del 2020.

SEGUNDO:  Publlquese  el  Indlce  en  formato  ablerto  en  el  portal  de  transparencia  y  especialmente  como  esteblece  el  artlculo  76  fracci6n  XLVIII
referente  a  la informaci6n  mlnim8 de oficro slendo  las nueve I.ores con cuarenla  y clnco minutos de la  fecha de ou  inlcio leldo que  rue del  presente
aeuerdo, firrnan al margen y al calce quienes intervlnjeron

ATENTAMENTE

lNG. Luls CONTF.EFIAS DELGADO
cOOFroINADOFi DEL slsTEMA DE AGUA y  SANEAMIENTO

Del Acuerdo de Reserva No. 002/2019, se lee lo siguiente:

ACuEF\DO DE FRESERVA
NO. 002R020

En  la cludad  de  Villahermosa,  Caphal del  Estado de Tabasco.  sierldo las  velntidn  horas del  dla  10 de  Enero del  Oho dos mll  Velnte,  reunldos en  la  Unidad
Jurldica  del  Sistema  de  Agua  y  Saneamlento,  del  H   Ayuntamiento  de  Cenfro,  Tabasco  (SAS).  ubicado  en  Calle  Benito  Juarez.  No 102.  de  la  Colonla
Reform8;  Los CC.  Lie  Eduardo Antonio Castro Canabal,  Titular de  la unidad Jundica del SAS y el Ing Gabnel   Subcoordinador de Estudlos y  Proyectos del
SAS.  se  reinen  para  acordar  la  clasificacl0n  de  reserve  TOTAL  del  proyecto  "CONSTRUCCION  DEL  SISTEMA  DE  ALCANTARILLADO  SANITARIO  V
PLuVIAL  DEL  CENTRO  HISTORICO  DE  LA  CIUDAD  DE  VILLAHERMOSA.  TABASCO  (ZONA  SUFI  ENTRE  AV  GFWL  GREGORIO  MENDEZ  Y  AV
PASEO  TABASCO,   ZONA   NORTE   ENTRE   RUIZ  COFITINEZ  Y  AV    ORAL    GREGORIO   MENDEZ  Y  ZONAS  ALIAS  COLONIA  TAMULTE   DE   LAS
BARFIANCAS,   GUADALUPE  BORJA,   LAS  DELICIAS,   18  DE   MARZO,PUNTA  BRAVA  Y  COLONIA  ATASTA  )"  AL  QUE   HACEN   MENCION   EN   LA
SOLICITUD DEL PROYECTO DE CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CluDAD DE VILLJNIERMOSA.

ANTECEDENTES

PF"EF.O.. Respecto al Derecho Humano de Acceso a la lnformaci6n. slendo fas dlecisiete horas con ouarenla y slete mlnutos del d(a veintinueve de
dlclembre  del  aflo  dos  mil  dieelnueve.  se  reclbi6  a  traves  del  Slstem8  de  Solicliudes  de  Acceso  a  la  lnforrnaci6n  y/o  Sistema  INFOMEX  de  la
Plataforma Nacional de Trans|)arencia  (PNT),  Ia  solicltud  de  acceso a la  informaci6n  pobllca con  nomero de follo 02301219,  en  la que se requiere "
Sollclto copla en verslon tloctr®nlca al proyoclo pore al camblo de la tuberia de 8gua po:fable y dronajo i]o la ciudad de Villahermosa, el c
so nocoslta  uno invorst6n mayor a los 9 mlllones de pesos." Generandose asl en la Coordinaci6n de Transperencia y Acceso a la lnform8
Poblica  del  Municiplo del Centro,  el  nomero de expediente COTAIP/1322A2019.  inforTrracton  que  ha  sido requerida  a  la Coordinaci6n del Srstema
Agua y Saneamiento mediante oficlo COTAIP/422012019 de fecha 30 de Dlclembre de 2019

SEGUNDO:  Acto  segljido  la  Coordinaci6n  del  Sistema  de  Agua  y  Saneamiento,  conforme  a  fas  facultades  que  le  otorga  el  Reglamento  de
Admlnlstraci6n  P0blica  del  Munreipio  de  Centre,  en   sus  numerales  257.   258,  259  y     remitido  mediante  memorandum  CSASJ0660/2019.   a
Subcoordlnaclon de Estudios y Proyectos de fecha 30 de dlciembre del presenle allo.

Par lo  cual  solicifemos la  reserva  TOTAJ. del   proyecto   denc>mlnde  "CONSTRuCCION  DEL SISTEMA  DE  ALCAN
DEL CENTRO  HrsTORlco  DE  LA cluDAD  DE vlLLAliERMOsA,  TABAscO  (ZONA  SUR  ENTRE  Av.  ORAL.
TABAscO, ZONA NORTE ENTFRE Rulz cOFITiNEz y A,v. GFiAL. GREGORro MENDEz y zONAs ALTAs cOLONt
GUADALuPE  BORJA,  LAS  DELICIAS,  18  DE  MARZO.PuNTA  BRAVA  Y  COLONIA  ATASTA  )  el  oval  hace  refe
TUBERIAS DE AGUA  POTABLE Y DRENAUE  DE LA CluDAD DE VILLAHER\«OSA,  EL CuAL SE NECESITA  uN
NILLONES DE PESOS.

CONSIDERANDOS
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PRIMERO.. Que en  los artlculos 3 fracci6n XVI,108,109,110.111,112,114 y  121  fracci6n X de la  Ley de Transparencla y Accescl a la lnformactch
Pizbllca sehala lo slguiente

ARTICuLO 3. Pare los efectos de esto Ley, se entenderd por.-*j;-irrfin;616;  Reservada   La lnformack6n que se enedentra temporalmente sujeta a ahguna de  las excepclones previstas en  esla

Ley.

ARTICuLO 108. La claslficacibn es el proceso medlante el cual el Sujeto Obllgado determina que la inlormac±.I pn su poder actuallzp•;idd.ir]-i;; I:i-s;;u=siss  de  reserva  .a  conlidenclalldad,  de  confo     idad  ?on  lo  drspupeng  pr  el  present.€  T_I!ul_a_._LL3s_S.u_P:e_S_I?_S,d.:
-gSn!ra:Fyk':d:=:'nat':dE:eypfv:Snt%,negnb'nascalesyo:SS:6#¥aav%°nrdinESsC:%at;tu;=reses.dF;ac:prA?r%sd£S§_:.i.or33#gc%°%esnefnL:ays

responsible: de claslfica; Ia informa6i6n, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

ARTICuLO 109.  Los Documentos claslfilcados coma reservados serfen pi)blicos ouando
i; -iniofin=clch  cl8sificada  como  reservada,  Iendrd  ese  caracter haste  por  un  lapso  de  clnco  ahos,  trataTdese  de  18  inforrnacng~n  en-is==on -;ie-Io:  Sbjelos oblisados regulados en  esta  Ley   EI  perloqo d,e reserve ?o.nefa  a.perlr_ 9f_ !a_ _fee_Pa.9n__qu.e_Se._C!8.si_fi_5a :!
rdr:::;;eni;  -i-sti;-'S;eis  acci;slble  al -poblico,   aun  cuanho  ne  se  hubiese  cumplido  el  plazo  eprerio.r,   sl., a?yen   de  concumr  las

clrourrstancias que motivaron su clasifilbaci6n a juiclo de las Sujetos Obligados a prevla delemlnaci6n del Inslrfuto.

ARTlcuLo   Ilo.   Cada   Area   del   Sujeto   obl®ado  elaborara   un   indiee   de   lcls  expedle_ntes   clagreadgs   coTo.reserv.aaps.   ppr
i;ii;:a;6;n ; {€in; -El indice depend ;laborers; lrimestralment= y publlcarse er Fo_rmatos Pblerlos a! ql.p s_i,pule_n_te_!5_S_I_el_a.33T:£n.'Ddho-I-n6Ic;  deberd  lnclicar  el  Area  que  genera  la  informacl6rf,  el  nombre  clel  Dooumenlo.  sl  se  trata  do  une  r?_serve  coTplet? _p
-a;rc;al,  Ia fecna en que inicla y filn8IIzi. Ia ieserva,  su justifilcaci6n.  el plazo de reserva y. en su caso,  Ias pertes del Documento que se

reservan y sl se encuentra en prorroga

En ningon case el lndice sera considerado como lnformacl6n reservada

ARTICuLO 111. En los casos en que se niegue el acceso a la lnformaclon,  por actuallzarse alguno de los supuestos de clasific8clon.
el Comlte de Transpareneia debera confirrnar,  modificar a revocar la decision

Para  motlvar  la  clasiflcaci6n  de  la  lnformaci6n  y  la  ampllact6n  del  plazo  de  reserva,  se  deberdn  sehalar  I8s  razppes,   in.cllivos  o
cl-wiunsi;ancias especiales que IIevaron  al Sujeto dbllgado a concluir que el case palticuier se avusta al supuesto previsto por la norma
legal Invocada como fundamento

Ademas,  el Sujeto Obllgado debera, en  tedo momento, apllcar una  Prueba de Dailo  Tratandose de aquella inform8ci6n que acfu8Iice
los supuestos -de clasifilcacion, debefa sehalarse el plazo al que estara sujeto la reserva,

AFZTICuLO 112. En la aplreaclon de la Prueba de Dano] el Sujeto Oblngado debera justifroar que.

La  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e  idenlifro8ble  de  perjuicio  signlficativo  al
inter6s publlco a a la segund8d del Estado;
EI nesdo de per|ulclo qJe supondr(a la divulgacl6n supera el inleres pilplico general de que se P!fypda:_.y_
La  linfiitacloh  s6  adecua  al.pnneipjo  de  pri)porclonalldacl  y  rapresenta  el  media  menos  restrictivo  disponible  para
evilar el  per]ulc,Io.

ARTICuLO 114. La clasiflcaci6n de la lnfomacton se IIevara a cabo en el momento en qua
I   Se reclba una solieitud de acceso a la lnforrrracl6n,

ARTICuLO  121.  Pare  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informacl6n  reserved8  Ia  expresamenle  clasificade  par  el  Ccrmite  de
Transparencla de coda urro de los Sujetos

Oblngedos.  de conformidad  con  los  criterios  establecidos en  la  Ley  General  y  en  la  presents  Ley   La  clasificaci6n  de  la  informaclon
procede ¢uando su  publlcacion

XII. Se trate de informacion sobre estudlos y proyectos cl)y8 dIVukyacl6n pueda
causar dahos al Interds del Est8do o suponga un riesgo pare su reallzaclch;

SEGUNDO: Que del estudio a la sollcltud de reserve de lnformaci6n formulada en el caso concreto, se obtrene lo sigulenle

Se advierte que la informacich  requenda corresponde  a lnformacl6n de acceso restringido_clasificade  por  . Ia Ley a? I? Tatene ,coTp.rp_S_xp!_#.8_.P?.r_Ia.S_-a;gJi6n;es-r;zones, esto  Unidad tl.ene en cuenta el numeral  121  fraccion XII de la Ley de Transparencla y Acceso a la lnformaci6n Pablica del Estaclo cle

Tabasco vigenle. que schala lo que  a contlnuacion se transcribe.

ARTICuLO  121.  Para  lc^s  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  inlormaclan  reservade  la  expresamenle  clasifi_coda  par  el  Comite  de
Trensparencla de cede Ijno de los Suietos Obligados, de conformldad con los criterios esta
Ley   La ¢Iaslfic8cj6n de la lnformaci6n procede ouando su publlcaclon

XII   Se trale de informacibn sobre estudlos y proyectos cuya divulg8clch pueda
causar danos al Interfes del Estado o suponga un riesgo para su realizacion
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Consecuentemente,  esta Unldad  advierte en forma indubitable que la  lnformacion solicitada.  enouedra en la  hlp6tesls previsla en  la causal de  reserva en  el
ar{Iculo   121   fracoi6n   XII   de  la   Ley  en   Maleria,   por  lo  que  resulta  vlable  la   determlnaci6n  de  claslficarla   como  TOTAL  RESEFl\lADA,   tomando  en
consideraclones los sngulentes datos

lnformacion que latogra ®1 proyscto uCONSTRuCCI0N DEL SISTElnA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLuVIAL DEL CENTRO HISTORICO DE
IA  CluDAD DE VILLAHERMOSA,  TABASCO (ZONA SuR ENTRE  AV.  ORAL  GREGORIO  MENDEZ Y AV.  PASEO  TABASCO,  ZONA NORTE ENTRE
Rulz  CORTINEZ  Y  AN.  GRAIL.  GF.EGOF.IO  MENDEZ  Y  ZONA\S  ALTA\S  COLONIAL  TA\MULTE  DE  LAS  BA\RRAIICA\S,  GUA\DALuPE  BORJA,  LAS
DELICIAS, 18 DE MARZO,PuNTA BRjAVA Y COIDNIA ATASTA )"

- 1.-ADECUACION  PRESuPUESTARIA N. ALO01.
-2.-ADECUACION PRESuPUESTARIA N° 0016
- 3,-ADECUACION  PRESuPUESTARIA N. 0013.
-4.-ADECuA:CION PRESuPUESTARIA N. 0014.
• 5 -ADECUACION  PRESuPuESTARIA N. 0025
-6.-Ftl=CONOCIMIENTO DE BIENES NACIONALES
-7.I)FICIO DE REGIMEN DE DOMINIO P0BLICO.
-8 -PLANO DE OPINION TECNICA.
-9.J3AuCHERT DE PAGO POFI LA RECEPCION. EVALUACION Y REsOLUCION DE IMPACTO AMBIENTAL
-10 J?EQulsITOS PAIRA EJECUTAR OBRA DONDE SE VA DEMOLER
- 11  J)FICIO DE REQUISITOS PAFIA LLEVAF. ACABO OBFIAS EN  MONUMENTOS
• 12.-RESPUESTA A ANUENCIA
-13 -RESPUESTA A SOLICITUD DE CATASTRO.
- 14 -F{ESPUESTA A SOLJCITUD DE PROYECTO A EJECUTAR.
- 15 -RESPUESTA A SOLICITUD DE F'ROYECTO A EJECUTAR.
- 16 -OFICIOS GENEFIADOS POR LA COORDINACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO  REFERENTE AL PROYECTO DE CAMBIO DE
TUBERIAS DE AGUA F'OTABLE Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.

Inlorrmc(6m qu® so roserva:

-1.-AI)ECUACION  PRESUPUESTARIA N®  AL001.
- 2 - ADECUACION PRESUPUESTARIA N® 0016.
-3.-AI)ECuA;CION PRESUPUESTAFIIA N® 0013
-4.-ADECUACION PIRESUPUESTARIA N® 0014,
- 5.-ADECUACION  PRESuPUESTARIA N. 0025
-6.-RECONOCIMIENTO DE BIENES NACIONALES
• 7.OFICIO DE REGIMEN DE DOMINIO FI0BLICO
- 8 -PIAl\lo DE OPINION TECNICA
• 9 i3AucHERT DE PAGO FroF. LA RECEpcioN. EVALUAcloN y REsOLucloN DE  IMPACTO AMBIENTAL
-10 -REQUISITOS PARA EJECuTAR OBRA DONDE SE VA DEMOLER
- 11.JDFICIO DE REQUISITOS PAIIA LLEVAR ACABO OBRAS EN MONUMENTOS.
• 12,-IRESPuESTA A ANUENCIA.
-13 -RESPuESTA A SOLICITUD DE CATASTFIO.
- 14.-Ftl=SPUESTA A SOLICITUD DE PROYECTO A EJECUTAR.
• 15 -Ftl=SPUESTA A SOLICITUD DE PROYECTO A EJECUTAR.
-  16.J3FICIOS  GENERADOS  FOR  LA  COORDINACION  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  Y  SANEAMIENTO  REFERENTE  A,L  PROYECTO  DE  CAMBIO  DE
TUBERIAS DE AiGUA POTABLE Y DFtl=NAJE DE IA CIUDAD DE VI LLJ"ERMOSA.

CuADRO DE CLASIFICACION DE LA INFORMACION

NOMBRE DEL DOCuMENTOIEXPEDIENTE T'PO 'N'C'O PLJuO      DE RAZONES    Y    MOTIVOS    DE    LA AREA\                 CluE ITOTAL   DERESERVA DELAF\ESEFIVA IA RESERVA CLASIFICACION GENERA            LAINFORM^c;roNA

-    1  -    ADECUACION    PRESUPUESTARIA    N® Tola' 10de Clnco ahos Se debe ponderar que el proyecto de Subcoordlndelove
AL001 emero    de 'CONSTRUCCION  DE  LAS  LINEAS estudlos
-    2.-    ADECUACION    F'RESUPuESTARIA    N. 2020 DE     CONDUCCION     Y     RED     DE proysctos      \  a
0016 DISTRIBUCION             DE            AGUA Sislema de Agva y
-    3.-    ADECUACION    PFRESUPUESTARIA    N® POTABLE     EN     LA     CIUDAD     DE S8neamiento
0013. VILLAHERMOSA,  TABASCO  (ZONA
-   4.-    ADECUACION    PRESUPUESTARIA   N. 1  SECTOR  SUR,  ZONA  2  SECTOR
0014` CENTRO     Y     ZONA     3     SECTOFl
-5-ADECUACION    PRESUPUESTARIA   N. NORTEr   Puede   caus8r   dahos   al
0025 Interes   del   Estado   a   suponga   un
-         6.J3ECONOCIMIENTO         DE         BIENES riesgo  pare   su   reallzacion,   ademas
NACIONALES-7.-OFICIO  DE     REGIMEN     DE     DOMINIO de que vulnera la eiecuci6n

POBLICO Cualquier   divulgacion   de\ proyecto
-8.PLANO DE OPINION  TECNICA afectarla   a   la   realizactorl de   este
-      9.-BAUCHEF`T      DE      PAGO       POR      LA debido  a  aue va  se esta  itfonerando
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RECEPCION,   EVALUACION   Y   RESOLUCION
DE IMPACTO AMBIENTAL
-   10,REQulsITOS   PARA   EJECuTAR   OBRA
DONDE SE VA DEMOLER
•  11.|)FICIO  DE  REQUISITOS  PARA  LLEVAR
ACABO OBFIAS EN  MONUMENTOS,
• 12`-F.ESPUESTA A ANUENCIA
-        13.-RESPUESTA       A       SOLICITUD

CATASTRO
-       14.-RESPUESTA       A       SOLICITUD
PROYECTO A EJECUTAFl
-       15-RESPuESTA       A       SOLICITUD
PROYECTO A EJECUTAR.
-       16.-OFICIOS       GENERADOS       POR       LA
COORDINACION   DEL  SISTEMA   DE  AGUA   Y
SANEAMIENTO  REFERENTE  AL  PROYECTO
DE     CAMBIO      DE      TUBERIAS     DE      AGUA
POTABLE   Y   DRENAJE   DE   LA   CIUDAD   DE
VILLAHERMOSA.

un  presupuesto  pare  su  ejecucron  y
al    dlvurtyano    se    pueden    violentar
cierlos acuerdos con  partlculares que
generen muhas de  alto costo y al no
pegarlas,  entrames  en  infracclon  las
cuale     nos     pueden     generar     la
cancelaci6n    de       18   obra.    Io   cual
lmpllcarla  perdidas  economN:as y  de
tiempo,    con    esto    su    reallzacion
eslar(8           afectada           lmpldierldo
concluirlo en el llempo estlmado.

Le    IImltaci6n    rapresenta   el    medro
menos    resmctivo    disponlble    pare
evltar el per)uicicl en virlud de que los
nesgos y dahos ql)e pudleran causar
la    drfusi6n    de    la    informacl6n    en
corrlento,  son  superiores  al  derecho
de   acceso   a   la   informacion.   pues
ademas  de  los  danos  presente
especlficos.    que    pueda    sufnr
perticul8r.     a    el     procoso
dlvulgacton  caus8ndo  esto  un  s
per]uicro     al    cumpllmiento    de
actlvidades       derivadas       de
funclones    y     atnbl)clones    de
autondades correspondientes

Lo anterior debido a que la informacich proporcionada se encuenlra connourada en la causal para reservar dicho proyecto y es que esta se encuentra en prcoeso
de anallsls y e!ecucj6n

Pli\zo de F.eserva: 3 altos (pudlendo desclasificarse la reserva sl desaperecen fas causes que onginaron la clasificacl6n)
T%#=dq°u=5E#oa=Tfa°t|a#orm8ci6n:subcoordrmaclo_deEstudlosYpraye_Ctos

Fuente y ar¢hlvo donde redle8 li\ irrforrrlaclon: Subcoordinacion de Estudios y Proyectos

PRUEBA DE DAi]O

Encoherenclaconloanterror.seestablecequelapruebadedanoperaclasifilcarcomoreservadafaln_fopragi9n_r_Fe_ri_d?y_p_o_p_p.p.oTi_on_a.ria_91.i_o!ic±t.?Tl?_Se_-sustisn[a-justamenteenelhiehodequeal`proporclonarlnformedlonrelacpnadogl_p_py_£F!o_C_O.N_Sl_I.y£Cyo_ry.PE_+.S_IS_|E¥:A_PF.A^L_SprT^AE£!±^A99^
-sArilTARIO  y pLuviAL DEL  cENriRO  HI`sTORlco  DE  Lja  cluDAD  DE  viLLAHERMOsA\,  TABAscO  a!ONA  SUR  EN_TRE_4y. _G_p£_I__9¥9_9.p¥O_

inENDEz y Av. PASEO TABAscO, ZONA NORTE ENTRE Rulz cOFITINEz y Av. GFi^L. GREGORIO wENDEz y zONpe ALTAs cOxpNIA .TAWLILTE
DE LAS BAF`RANCAS, GUADALuPE BORJA, LAS DELICIAS, 18 DE MARZO, PuNTA BRAVA V COLONIA ATASTA )  Puede causar. q8hps al interes a?I

F#oa#a°cto#%qnu3%na,n#d£E,a:ta##s8#fidgeu%eY:'ncearuas:fc%Jn%e#dr|:ntoe,t%n#T_i2;uSL8'C,°,%%gfroenn|.I;.'ffr=`%:judFdiff,%:%:r#|
de la Lay de T;ansperencla y Acceso a la lnformaci6n Pdbllca del Eslado de Tabasco vlgente. qua sehala lo que a contlnuaclon se transcribe

ARTICuLO  IZ1.  Pare  los  efectos  de  esla  Ley,  se  considera  inlormaclch  reserveda  la  expresamente  clasifi_coda  por  el  Comite  de
Transparencla de cada uno de los Suietos Obljgadcls, de conformjdad con los criterios establecldos en la Lay General y en la presente
Ley   La claslficaci6n de la lnforrrlaci6n procede cuando su publlcacl6n

XII,  Se  irate  de  informaclch  sobre  esludros  y  proyectos  cuya  divulgacion  pueda  causar  clahos  al  interes  del  Estado  o  suponga  un
nengo para su realizacion,

En  raz6n  de  lo  antenor.  se  acredltan  los  supuestos  contenldos  en  los  artlculos  108.112  y  121  fraccion  XII  de  la  Ley  de  Transparencia  y
lnformaclon P0bllca del Eslado de Tabasco, esto es

ARTICuLO 108. La clasiflc8cl6n es el pro¢eso medlante el cual el Suieto Obllgado determine que la lnrormacton en su poder act
alguno  cle  los  supuestos  cJe  reserve  a  confidencialidad,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  presente  Tltuto.  L:ps  supuest
rdserva o confidencialidad previstos en las leyes debefan ser acordes con las bases.  pnncipros y disposlclones esl?blecldos en la L
General  y  la  presente  Ley  y,  en  nlngbn  cast),  podrdn  contravenlrl8s   Las  tlfulares  de  I8s  Areas  de  los  Sujetos  Obligados  seran  los
responsables de clasiTlcar la infolTTlacibn, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en 18 presente Ley

i;RqT#8u#oca,S2a,mfrean£6ancox:##?a%enyed'es:#:#:,a#Aq££:n###ac#nuendaseencuentrarefaannada
directamente  con  lo  establecido  con  el

ARTICuLO 112. En la aplicaci6n de la Pruebe cle Daho. el Sujeto Obllgado clebera justifiicar que:
IV                   La  divulgaclon  de  la  inforrnacl6n  representa  un  riesgo  real,  clemostrable  e  identificable  de

lnteres pbblico o a la segl)ndad del Estado,
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•          La   qivulgaclon   de   la   inforTnacion   representa   un   riesgo   real,   demostrable   e   ldentificable.   ya   que   al
pi)bllcaroe  la  inforrnaci6n  se  pondrla  en  nesgo  el  proceso,  ya  que  al  tener  la  posibllldad  de  acceder  a
dicho  proyecto  y  disponer  de  su  contenido  se  afeclarla  al  pro¢eso  de  tjem|x)s  acordados  pare  su
desarrollo y los acuerdos generados con diferenles estancias gubemamentales o partlcuieres como son
permlsos de corrstrucclon entre ofras

V.                   El nesgo de pequlclo que supondrla la dlvupgaci6n supers el interes pablico general de que se difunda:
•         La  revelacich  de dicha  informacion,  ocasionara un daho supenor a  el patnmonlo del H.  Ayunlamlento de

centre ya que si se difunde al publico estos pueden lmpedir la realizaclon al dlsponer de su contenido y el
proceso 8 segulr se  verla vulneraclo generando afectacj6n economicas elevadas

VI                   lj3  llmitaci6n  se  adecua  al  pnncipio  de  proporclonallclad  y  representa  el  medlcl  menos  restrrotlvo  disponll)le  pare
evltar el periuicio

•          La limitact6n representa el medlo menos restnctivo disponible  per8 evitar el pequlcro en virtud de que los
riesgos y dahos que pudleran causar la drfusi6n de la informaci6n en cornento.  son superiores al derecho
cle  acceso  a  la  informacfon.  pi)es  edemas  de  los  daftos  presentes  y  espec(ficos,  que  pueda  sufnr  el
perticular.  o  el  proceso  en  su  dlvulgaci6n  caus8ndo  esto  un  seno  peduiclo  al  cumpllmiento  de  las
actividades derrvadas de las funclones y atnbuclones de fas autondades correspondientes

ARTICuLO  121.  Pare  las  efectos  de  esta  Ley.  se  consldera  inforrnacion  reservada  le  expresamente  clasifjcada  par el  Comite  de
Trarrsparencia de cada uno de los Sujelos Obligados, de conforrnidad Con los critenos establecldos en la hey General y en la presente
Lay. La clasiflcacl6n de la lnforrrlaci6n procede ci)ando su publicaci6n-.

XII.  Se  trate  de  lnformacl6n  sobre  estudlos  y  proyectos  cuya  divulgaci6n  pueda  caus8r  d8iles  al  inleres  del  Estado  o  supong8  un
nesgo pare su reallzaci6n,

•  li drvulga¢ton  do la informaci6n de dicho proyecto,  puodo porlor on  riosgo a su reallz®clon y este violemar acuerdos o
clau6ulas acordados.

Se  advierte  qua  la  inforrnacl6n  sollcltad8.  enou8dra  en  la   hlp6lesis  prevista  en  la  causal  del  8rticulo  antes  citado.   porque  resulta  vlable   la
determinaclon  de  clasificarl8  como  TOTAL  RESERVADA  tomando  en  conslderacrones  que  el  derecho  a  la  lnformacl6n  poblica  se  halla  suueto  a
limitaclorles sustenladas en la profecci6n de la segurid8d gubemamental y en el respeto tanto de los lntereses de la socledad, como de los derechos
de  terceros  (intimidad,  vide  pnv8da.  etcetera);  restrroclones  que,  Inclusive,  hen  dado  origen  a  la  figure iurldica  del  secreto  de  lnfolTnaci6n  que  se
conooe como reserve de lnformaci6n o secrete burocratlco.

Por e|emplo.  Ia SCJN ha resuelto ql)e el derecho a la informacl6n no es vlolado par la legislacion que restnnge la expedroi6n de coplas certifilcadas de
clocumentos y constanclas de  archivo,  asl coma de acuerdos asent8dcls en lc]s libros de  actas de  los  ayuntamientos solo a  las  personas que tengan
intends  leglllmo  y siempre  que  no se  papudngue el  intefes  pbblico,  pues  aqu6IIos  lnvo(ucran  18  dlscusion  y  resoluclon  de  intereses de diversa  lndole
(municipal, estatal. naclonal, soclal y privedos)

En concluslbn se puede afirmar que fuera y denfro del Estado. existen personas y organlzaclones que tienen lnteles en realizar acclones que lnfrinian
18 eslablllded y segurid8d de los h8bltantes de la entidad, mas aun lratchdose de un proyecto p8ra el bien poblieo que aon ncl se encuentra concluido.
es  por ello  que  la  informaclon  que  se  clasmca  en  este  dclcumento,  constifuye  una  protec¢ion  al  cumpllmlento  de  fas  actividades  denvadas  de  las
funeiones, atnbuclones y desempeplo conf eridas 8 est8 dependenela gubemamental como suifeto oblig8do,

E°prR'8##rmg:n3A#8%oe§:'#BreE%|rvx§#AGseuz"p#Tr%aLESvdD°%¢%ffiL:ff cc,itu#ASDeDnEe*HRE:rmE;R%Csn£,ELq#uAe:sre##£cE±ff:yu#A
IN`lERSION  MAYOR A LOS  9  InlL  MILLONES  DE PESOS." y todos  sus  anexos como  parte lntegranle dal  mlsmo,  as( coma oficlos que se  hallan
generado a la  presente fecha de este acuerdo de  reserva,  por encontrarse en  proceso de ejeoucl6n  de  acuerdo al  artlouloll2 fracclon  I,11.Ill  y   121
Fraccl6n   XII  de  la  Ley do Transperoncla y  kecoso 8 18  Informaclon P0bllc8 dot  Estsdo  do  Tobacco  en  vtgor.  as( como  la  prueba de daho,
conforme a las docijmentales presentadas y que forman parte integranle dad presenle acuerdo, emiti6ndose por un periodo de 5 aflos a pertlr del d(a
10 de enero  del 2020

SEGUNDO:  Publlquese  el  lndrce  en  formato  ablerto  en  el  portal  de  tranaparencla  y  especlalmente  coma  est8blece  el  8rtlculo  76  fracci6n  XLV_Ill
referents  8  18 informacl6n mlnlm8  de oficlo slendo  las  nueve  horas con cuarenla  y clnco mlnulos de la fecha de su  lnlclo leldo que  fue del  pres
acuerdo, firrnan al margen y al calce quienes intervlnreron

A\TENTAWErm.

ING. Luls CONTRERAS DELGADO
COOIWINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y   SAINEAMIENTO

V.- Discusi6n y aprobaci6n de la Clasificaci6n de la lnformaci6n.- Se procede
informaci6n susceptible de clasificar como confidencial en su caracter reserva.
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1.-   Con   fecha   29   de   diciembre   de   2019,   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n   Ptlblica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   numero   de  folio  02301219,   realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en   "So//.c/.to
:5;i-a  €n  version  electr6nica  del  project.a  para  el  camb.i.o  de  la. tup=_r.i_?__d_e_ _fg_u_a_p.o_Sb^Ie_I,-drisriaif: -da-i: -6iudad  de  villaherriosa,  el. a-ua.I  se  ne.ce_si_±  ure  irlversipn  T=y_p_r. a_ =I_o,5_9_mji!
-iniirl-drL6:-de  pesos.  6C6mo  desea  recibir  la  i_n!9_Tec_if ip.3  Elpctr6r!ipo. a tray6s  Flel  Si:f=_I_a_ q:_

so/jc/.fudes de acceso /a /.nformac/.6n de /a PW7-" /Sic/", a la cual  le fue asignado el  ntlmero de
exped i ente COTA I P/1322/2019 .------------------------------- ~ --------------------------------------- ~~ -------

2.-Mediante  oficio  COTAIP/4220/2019,  para  su atenci6n  se turn6  a  la  Coordinaci6n  del  Sistema
de Agua y Saneamiento SAS, quien a traves de su  similar CSASITUJ/0081/2019 de fecha 22 de
enero de 2020,   recibido en esta Coordinaci6n  a las 08:24 horas del dia 24 de enero de 2020,  para
dar  respuesta  a  la  solicitud,  sefial6:     "...ftago  de  su  conoc/.in/.ento  que  /a  /.nfomac/.6n  a  /a  cua/
requiere acceder el particular:

"Solicito copia en version elec:tr6nica del proyecto par? el caTbio d?.Ia tuberia d.e agua,P?_f£.b_If _y_

Jr=;=j; dr; ia ciudad de Villahermosa, el ;ual-se_pecesit? una inve.rsien. in?y.or a lo.s ? _Ti_I±T_i!I_o_n=_-a:-fe=cks:  -;bbmo desea  recibir la  ipf_6rmaci6n?  Electrbnico a  trav6s  del  sistoma  de  solicitudes  de

acceso la informaci6n de la PNT" (Sic).

Contiene informaci6n de acceso restringido por ser de cafacter reservado de_ conformid_ad con  lo previsto
en la fracci6n XII del articulo 121  de la Ley de Transparencia y acceso a la lnformaci6n Pablica.

Cabe  resaltar que  lo que  respeta  a cambio de tuberla de  agua  pot_able  de  le  C.iudaq  de. Vil.Iahe^!:n?:3 s_p_
6;6der;t;a   der;tro   dei   Proy.ecto   de   reserva   001/2020   y   lo   referente   al   drenaje   de   la   Ciudad   de
Villahermosa en el Proyecto de reserve 00212020.

Por  lo  anterior,  adjunto  al  presente  "Proyectos  de  Acuerdo  de  Roserva _namero 00.1  y.,002. Fle±  aFlp,
a;toriorment6 indicado", .para los efect6s de que 6ste sea sometid_o a analisis y aprobecio_n del Comitp-5;i;;nsparencia,  y de ac;Jerdo a las atribuclones que_el articulo 48 fracci6„n 11 d.p la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnforimaci6n P0blica, Ie confiere, Io modifique,  revoque o confirme."

Solicitando  la  intervenci6n  del  Comite de Transparencia,  en  virtud  de que  la  informaci6n  interes del
particular contiene informaci6n de acceso restringido,  susceptible de ser clasificada como reservada,

ndmeros  001/2020

00.2/2020.  del indic6 de reservas de la Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento (
adjuntando   los   proyectos  de  Acuerdos  de   Reservas  identificados  con   los

asi como las documentales descritas en los mismos; resaltando 6sta,
otable de   la  Ciudad  de Villahermosa

ue la  informaci6n refere
se  encuentra contenido  dentrolas  tuberias  de  a

Provecto     de  Acuerdo  de Reserva   Oolra020   y     lo   concemiente de   la   Ciudad

VriTFTermosa.  dentro de Provecto  de Acuerdo de Reserva 002/2020 .----------------------------------------

Antes de entrar al  analisis  de  la  informaci6n  a  la  cual  requiere acceder el  particular,  es de  precisar,
que de la lectura del oficio CSASITUJ/0081/2019, y de los Acuerdos de Reservas,
s.olicitud   del   particular  se   refiere  dos  temas,   por  lo  tanto,   dicha   solicitud   sera
porciones:
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Solicito copia en versi6n electr6nica del proyecto:

1.-Pare  el  cambio  de  la tuberl'a  de  aaua  I.oteble  de  la  ciudad  de  Villahermosa,  el  cual  se
necesita una inversi6n mayor a los 9 mil millones de pesos.

2.- Pare el cambio del drenaie de la ciudad de Villahermosa, el cual se necesita una inversi6n
mayor a los 9 mil millones de pesos.

La  Drimera  Dorcich  de  le  informaci6n  se  encuentra  contenida  dentro  del  Proyecto  denominado:
"CONSTRUccloN  DE  LAS  LINEAS  DE  CONDUCCION  Y  PIED  DE  DISTRIBUCI0N  DE  AGUA

POTABLE  EN  LA  ciuDAD  DE  VILLAHERMOsA, TABAscO (ZONA  1  sECTon  SUR,  zonA 2
SECTOF] CENTF]O Y ZONA 3  SECTOR  NORTE)" -----------------------------------------------------------------

La  seaunda  Dorci6n  de  le  informaci6n  se  encuentra  contenida  dentro  del  Proyecto  denomimado:
"cONSTpuccroN    DEL   sisTEMA   DE   ALCANTAi]iLLADO   sANITAF`io   y   pLuviAL   DEL

CENTR0 HISTOplco DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA; TABASCO qzoNA SUR ENTRE AV.
ORAL. GPIEGOFIIO MENDEZ Y AV.  PASEO TABASCO, ZONA NORTE ENTFIE  Rulz CORTINEZ
y   Av.   OPAL.   Gi]EGORro    MENDEz   y   zONAs   ALTAs   coLoi\iiA   TAMULTE    DE    LAs
BAPPANCAS,   GUADALUPE   BOPJA,    LAS   DELICIAS,   18   DE   MARZO,PUNTA   BRAVA   Y
COLONIA ATASTA )" -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los artfoulos Sexto segunde parrafo y S6ptimo fracci6n  11  de los Lineamientos Generales en  Materia
de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  La  lnforrnaci6n,  asr  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones
Publicas,  emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptiblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los
artfoulos  Sexag6simo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos
citados,  sefialan  los  supuestos  en  que  surge  la  determinaci6n  de  clasificar  le  informaci6n  en  su
moda.Iidad  de  reservada .----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sexto.Los    sujetos    obligados    no    podr6n    emitir    acuerdos    de    cardcler    general    ni    particular    qua
clasifiquen documentos o  expedienies como reservados,  ni clasificar documentos antes de que  se genere  la
informaci6n a cuando 6stos no obren en sus archivos.

La  clasif icaci6n  de  informaci6n  se  realizar&  c;onforme  a  un  analisis  caso  par  caso,  mediante  la
aplicaci6n de la prueba de daho y de inter6s pdblico.

S6ptimo. La clasificaci6n de la informaci6n se llevar6 a cabo en el momentc] en que:

I.         Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n;
11.         Se determine mediante resoluci6n de autoridad competente, o
Ill.        Se generen versiones ptiblicas para dar cumplimiento a las obligaciones de trans

la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas
Los  titulares  de  las  areas  debefan   revisar  la  clasiflcaci6n  al  momento  cia  la  recep
de acceso a la informaci6n, para verificar sj encuadra en una causal de reserva o de co
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informaci6n   de caracter reservado,  que encuadran  en  los supuestos sefaledos en  La fracci

I.-De conformidad con los de los artfoulos 43, 44 fracci6n  I y 11  de le Ley General de Transparencie
y Acceso a la lnformaci6n  Pilblica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencie y Acceso a la
lnformacien  P`1blica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  paraa
conocer y  resoiver  en  ouanto  a  la  clasificaci6n  de  la  in{ormaci6n  de  cafacter  reservado,  descritas
dentro del  proyecto de Acuerdo de Reserva Oolre020, correspondientes al proyecto denomimado:
"CONSTFIUccloN  DE  LAS  LINEAS  DE  CONDUCCION  Y  FED  DE  DISTPllBUCION  DE  AGUA

roTABLE  EN  LA  ciuDAD  DE  VILLAHEPMOsA,  TABAscO  Q!ONA  1  SECTOR  suFi,  ZONA  2
SECTOR  CENTFIO  Y ZONA  3  SECTof]  N0l]TE)",   que  se  integra  con  las documentales  que  en
eeste acto son  analizados para efectos de determinar si  son  susceptibles de ser clasificados en  su
modalidad de reservados,  los cuales a continuaci6n se relacionan:

1.-Adecuaci6n  Presupuestaria  N°  0015.
2.-Adecuaci6n Presupuestaria N° 0378.
3.- Adecuaci6n  Presupuestaria N° o379.
4.- Adecuacich Presupuestaria N° 0026.
5.- Adecuacich Presupuestaria N° 0o47.
6.- Adecuaci6n Presupuestaria N° 0048
7.-Pleconocimiento De Bienes Nacionales
8,-Oficio de  F36gimen de Dominie  P\1blico.
9.-Plano de Opini6n T6cnica.
10.-Bauchert de Pago por la Becepci6n,  Evaluaci6n Y Plesoluei6n de lmpacto Ambiental.
11.-Plequisitos para Ejecutar Obra donde se va demoler.
12.-Oficio de Requisitos para llevar a cabo Obras en Monumentos.
13.-Plespuesta a Anuerroia.
14.-Pespuesta a Solieitud de Catastro.
15.-Plespuesta a Solieitud de Proyecto A Ejecutar.
16.-F3espuesta a Solieitud de Proyecto A Ejecutar.
17.-Oficios generados por La Coordinaci6n del Sistema de Ague y Saneamiento referente al

Proyecto de cambio de tuberfas de agua potable y drenaje de la Ciudad de VIllehermosa.

Toda  vez   que   del   analisis   realizado   a  dichos  documentos,   se   observa   aue   6stos  contienen

del  arti'culo  121  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso    a  la  lntormaci6n  Pt]blica  del  Est
Tabasco,  por lo que es imprescindible, someter a consideraci6n   de este Comit6 de Transpa
su correspondiente clasificaci6n,  de conformidad con  lo siguiente:

lnformaci6n que se reserva: La enumerada en este considerando.

11.-   De   conformidad   con   los   artrculos   6,   apartado   A,   fracci6n   11,    16   segundo   parrafo   de   la
Constituci6n   Politica  de   los   Estados   unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n   Ill,   de   la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl 23,  24  fracci6n  I
fracci6n  I  y  11,  116,  de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  I
1,   3 fracciones  lx y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la  Ley General de  Protecci6n de  D
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en  Posesi6n de Si+jetos Obligados;  3 fracciones IV,  Xlll,  Xxll,  Xxlll, XXV,  XXXIV,  6 parrafo tercero,
17  parrafo segundo,  47,  48 fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,121  fracci6n Xll,124

y  128,  parrafo primero de fa  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  P`lblica del  Estado de
Tabasco;   1,  2,  3,  fracciones  Vlll  y  lx,  4,  6,  7,   19,  20  y  21   de  la  Ley  de  Proteccich  de  Datos
Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y  V,   18,
parrafo  primero,19,  21,  26,  parrafo  segunde,  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como,
Ssexto  segundo  parrafo,  Septimo  fraccich  11,   Decimo  Septimo,   Decimo  Octavo,   D6cimo  Noveno,
VIg6simo,   Vligesimo   Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificacich   y
Desclasificaclch  de  fa  lnformaci6n,  asi  como  para  fa  Elaboraci6n  de  Versiones  P`lblicas,  emitidos
ppor el Consejo  Nacional del  Sistema  Nacional de Transparencia, Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica y
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por el  que  se  modifican  los  artioulos  Sexagesimo
Ssegundo  y  Sexagdsimo  Tercero  y  Quinto  Traiisitorlo  de  los  Lineamientos  citados,  este  Comife,
determima    entrar   al    estudio    de    las    documentales    que    integran    el    proyecto    derrominado
"cONSTRuccroN  DE  LAs  LiNEAs  DE  conDuccioN  y  RED  DE  DisTRIBucroN  DE  AGUA
proTABLE  EN  LA  cluDAD  DE  VILLAHERMOsA,  TABAscO  (ZONA  1  SECTOR SUR,  ZONA  2
SECTOR CENTRO Y ZONA 3 SECTOR NORTE)" --------------------------------------------------------------

DDocumentales  que  son   considerados  informacich   de   acceso  restringido,   que  encuadra  en   los
supuestos previstos en  la fracci6n Xll del articulo  121  de fa  Ley de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n Pilblica del Estado de Tabasco,  pues se acreditan elementos objetivos que los hace de
nnaturaleza   reservada,  toda  vez  que  por  tratarse  de  informaci6n  que  al  ctorgarfa  o  difundirla
causaria  un  dafio  de  manera  Dresente.  Probable  v  esDecifico.  aLle  de  sacarlo  a  lur  Ddblica.
Dodria   violentar   acuerdos   o   clausulas   convenidas,   consecuentemente   obstaculizar  su
Droceso de realizaci6n.  Io aue afectaria  la estabilidad financiera v econ6mica del  municiDio
de Centre .----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

XM.  Se trate de informaci6n sobre estudios y  proyectos cuya diviilgaci6n  pueda causar dafios al
inteies del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;

El  divulgar  las  documentales  que  integran  el  proyecto  denominado  "CONSTRUCCION
LAS   LINEAS   DE   CONDUCCION   Y   RED   DE   DISTRIBUCION   DE   AGUA   POTABLE   EN
CIUDAD  DE VILLAHERMOSA,  TABASCO  (ZONA  1  SECTOR SUR,  ZONA  2  SECTOR CENT
Y ZONA 3 SECTOR NORTE)", que encuentran en  los supuestos de  lo  previsto en el artie
121    fracci6n   XIl,   concatenado   con   lo   establecido   en   el   articulo   112   de   la   Ley
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  causaria  un  dafio  presente,  I
especifico:

Articulo 112. En la aplicaci6n de la Prueba de Dafio, el Sujeto Obligado debefa justificar
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I.        La divulgaci6n de la informaci6n representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al  intefes ptlblico o a la seguridad del  Estado;

Daho Presente.
La     divulgaci6n     de     las     documentales     que     integran     el     pr_oy_ego__.d_€ppT_ip.ago_
``CONSTRuCCI0N  DE LAS LINEAS DE CONDuCCION Y RED DE DISTRIBuCION  DE

AGUA POTABLE EN IA CluDAD DE VILLAHERMOSA. TABASCO (ZONA 1  SECTOR
SuR,  ZONA 2 SECTOR CENTRO Y ZONA 3 SECTOR NORTE)"  representa  un  riesgo
real,  demostrable e identificable,  ya que al publicarse la informaci6n se pondria en riesgo
su realizaci6n, ya que al tener la posibilidad de acceder a dicho proyecto y disponer de su
contenido se aiectaria al proceso de tiempos acordados para su desarrollo y los acuerdos
generados con  diferentes estancias gubernamentales o pariiculares como son  permisos
de construcci6n entre ctras.

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

Daho Probable:
La     revelaci6n     de     las     documentales     que     integran     el     proyecto     denominado
"CONSTRuCCION  DE LAS LINEAS  DE CONDuCCION Y RED DE DISTRIBuCION DE

AGUA POTABLE EN LA CluDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO (ZONA 1  SECTOR
SuR, ZONA 2 SECTOR CENTRO Y ZONA 3  SECTOR NORTE)",  ocasionara  un dano
superior a  el  patrimonio  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  ya  que  hacerio  pdblico,  pupde
impedirse su ejecuci6n,  por quienes dispongan de su contenido y el proceso a seguir se
veria   vulnerado  generando   importantes   afectaciones  econ6micas,   en   detrimento  de
finanzas del municipio de Centro..

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

Daho Especifico:
La  limita-ci6n  representa  el  medio  menos  restrictivo  disponible  para  evitar el  perjuicio en
virtud de que los riesgos y darios que pudieran causar la publicaci6n de las docL!T9ptal_es_

LAS    LINEAS    DEque    integran   el    proyecto   denominado   "CONSTRuCCI0N    DE
CONDuCCION  Y RED  DE  DISTRIBuCION  DE  AGUA  POTABLE  EN  IA CluDA
VILLAHERMOSA,  TABASCO  (ZONA  1  SECTOR  SuR,  ZONA  2  SECTOR  CENTi
ZONA 3 SECTOR NORTE)", son superiores al derecho de acceso a la informaci6n,
ademas  de  los  darios  presentes  y  especificos,   que  pueda  sufrir  el  proceso  con
divulgaci6n,  causando un  serio per]uicio al  cumplimiento de las actividades derivadas
Ias funciones y  atribuciones de  las  autoridades  correspondientes,  pues  de  impedirse  la
ejecuci6n  del  Proyecto,  en  los  tiempos  programados,  se  estaria  incu
compromisos    acordados,  que  pudieran  causar  penalizaciones,  y  com
afectar la estabilidad econ6mica del H. Ayuntamiento de Centro.
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Ill.-  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   Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  VI,  43,  44
fraccich  I  y  11,  116,  de  fa  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica;  artioulos
1,   3 fracciones  IX y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de  la  Ley General de  Protecci6n de  Datos Personales
en  Posesi6n de Sujetos Oblieados;  3 fracciones IV,  XIIl, XX[l,  XXIIl,  XXV,  XXXIV,  6 parrafo tercero,
17  parrafo segunclo,  47,  48 fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,121  fracci6n XII,124

y  128,  parrafo primero de fa  Ley de Transparencia y Acceso a fa  lnformacich  Pdblica del  Estado de
Tabasco;   1,  2,  3,  fracciones  VIll  y  lx,  4,  6,  7,   19,  20  y  21   de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos
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  Regfamento  de  ducha  Ley;  asi  corno
Ssexto  segundo  parrafo,  Septimo  fracci6n  11,  D6cimo  S6ptimo,  Decimo  Octavo,   Decimo  Noveno,
Vig6simo,   Vlig6simo   Tercero   de   los   Lineamientos   Gerierales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Efaboracich  de  Versiones  Pdblicas,  emitidos
per el Consejo Nacional del Sistema  Nacional de Traneparencia, Acceso a  la  lnformaci6n  Pl]blica y
Proteccich  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por el  que  se  medifican  los  artioulos  Sexag6simo
Segundo  y  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos  citados,  este  Comite
dcletermine    procedente    confirmar    que    las    documentales    contenidas    en    el    proyecto
"coNSTRuccroN  DE  LAS  LiNEAs  DE  coNDuccioN  y  RED  DE  DisTRiBucroN  DE  AGUA
roTABLE  EN  LA  ciuDAD  DE  VILLAHEI"OsA,  TABAscO  (ZONA  1  SECTOR  SUR,  ZONA  2
SECTOR  CENTRO  Y ZONA  3  SECTOR  NORTE)"  es  informaci6n  de  acceso  restrinaido  due
debe ser servada de forma total,  per recaer en  los supuestos de la fracci6n XII del artieulo
]2|de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, y
dle haberse acreditado la  Drueba de dafio a que hace referencia el articulo 112 de dicha Ley,
por lo que debefa este Organo Colegiado, emitir y suscribir el correspondiente Acuerdo de
Reserva del indice de Reservas de la Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento SAS,
el  oval  sera  identificado  corno  ACUERDO  DE  RESERVA  No,  001/2020,  tomando  en  cuentan  el
cuadro de clasificaci6n siguiente:

DOculwENTO T'PO DE INIC;'O DE PLAZO WIOTIVO DE LA NOBREE DEL FUENTE Y
RESERVA LA DELA CL^SIFICACION AREA Y ARCHIVO DONDE

FRESERVA RESERVA RESERVADA TITULAR F"CA LAINFOF"AC16N

Proyecto    "CONSTRUCCION Total 29/72/ 5 afros se  debe  ponderar  qiie Ing-                          Lu,s [ng,    Liils   Alfonso   L6pez

DE        LAS         LINEAS         DE 2019 el proyecto: Contreras Alvarado,

CONDUccloN   Y    RED    DE Delgade Subcoordinador               de
DISTRIBUCION     DE     AGUA

'`CONSTRUCCION   DE Coordinador      del Estiidios   y   Proysctos   de

POTABLE    EN    LA   CIUDAD LAS         LINEAS         DE Slstema   se   AgLla la         Coordinacl6n         del

DE                   VI LLAHERMOSA, CONDUCCION  Y  RED y Saneamiento Sistema      de      Agu
TABASCO            (ZONA            1 DE          DISTRI BUCION Saneamlento.A
SECTOR     SUR,     ZONA     2 DE    AGUA    POTABLE
SECTOR  CENITR0  Y  ZONA EN    LA    CIUDAD    DE
3 SECTOR NORTE)"Dcx:umenlalesqua          18 VILIAHERMOSA,TABASCO(ZONA     1SECTORSUR,ZONA

integran 2    SECTOR   CENTROYZONA3SECTOR

Adecuacl6n     Presupuestaria NORTE)"
NO 0015.Adecuaci6n      Presupuestaria

Puede causal dajfos  al
No o378. Intetes    del    estado    o
Adecuacl6n       Presupuestaria suponga      un      riesgo
No o379 Dara      su      realLzaci6n,
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Adecuaci6n     Presupuestana
NO  0026.
Adecuaci6n      Presupuestaria

NO 0047
Adecuaci6n       Presupuestaria
NO 0048
Reconocimiento    De    Bienes
Naclonales
Oficio       de       R6glmen       de
Dominio  Pdblico.
Plano de opini6r` T6cnica.
Bauchert    de    Pago    por    la
Recepci6n,       Evaluacl6n      V
Resolucl6n         de         lmpacto
Ambiental
Requisitos       para        Ejecutar
Obra donde se va demoler.
Oficio     de     Requisitos     pare
IIevar     a     cabo     Ol)ras     en
Monumentos.
Respiiesta a Aniiencia.
Respilesta     a     Solicitud     de
Catastro.
Respuesta     a     Solicitud     de
Proyeclo A Eieoutar.
Respuesta     a     Sollcltud     de
Proyecto A Ejecijtar.
Oficios     generados     por     la
Coordinaci6n  del  Sistema  de
Ag ua           y           Saneamlento
referente     al     Proyecto     de
cambio  de  tul)erias  de  agua
potable     y     drenaje     de     la
Ciudad de VIllahemosa.

ademas        de         que
villnera la ejeouci6n

Cualquier      divulgacl6n
del   proyecto   afectaria
su      ejecucl6n      y      al
divulgarlo    se    pueden
violentar                 ciertos
acuerdos                    con
partieulares                que
gerieren
penalizaciones      coma
multas   de   alto   costo,
que   de   ser   pagadas,
afectaria   la  estabilidad
econ6mica       del       H
Ayuntamiento               de
Ceniro y de no liacerlo,
podria       generar       su
cancelaci6n,               q ue
impljcarian         perdidas
econ6micas                 en
detrimento   de  esta   H.
Ayuntamiento,  o  en  su
caso.   8u   ejecuci6n   no
se llevaria a cabo en el
tiempo estimado.

La                           limitacj6n
representa     el     medio
menos               restrictivo
disponiblo    para    evitar
el  per]uicio  en virtiid  de
que      los      riesgos      y
dafios     que     pudieran
causal la dfusi6n de  la
infomaci6n                  en
comento.                      son
superiores   al   derecho
de       acceso       a       la
informaci6n,             pues
ademas   de   los   daftos
presentes                       y
especificos,  que  pueda
sufrir  el  partioular,  o  el

proceso          en          su
divulgaci6n     causando
esto  un  serio  periuiclo
al  cumplimiento  de  las
actividades     derivadas
de     las     funciones     y
atribuciones      de      las
autoridades
conespondientes

lv.-De conformidad con los de los articulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n  Pt]blica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,
conocer  y  resolver en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  de  cafacter
dentro del proyecto de Acuerdo de Reserva 002/2020,  correspondientes al
``CONSTRUCCION    DEL    SISTEMA    DE    ALCANTARILLADO    SANITARIO
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CENTRO HISTORICO DE  LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO (ZONA SUR ENTRE AV.
ORAL GREGORIO IVIENDEZ Y AV.  PASEO TABASCO, Zol\lA NORTE  ENTRE Rulz CORTINEZ
Y   AV.    ORAL    GREGORIO    MENDEZ   Y   ZONAS   ALTAS    COLONIA    TAMULTE    DE    LAS
EIARRANCAS,   GUADALUPE   BORJA,    LAS   DELICIAS,    18   DE   MAFtzo,PUNTA    BRAVA   Y
COLONIA ATASTA)",   que se integra con las documentales que en este acto son analizados para
eefectos de determiner si  son  susceptibles de ser clasificados  en  su  modalidad  de  reservados,  los
couales a continuacich se relacioman:

1.-Adecuaci6n  Presupuestaria N° AL001.
2.-Adecuaci6n Presupuestana N° 0016.
3.-Adecuaci6n Presupuestaria N° 0ol3.
4.-Adecuaci6n Presupuestaria N° 0014.
5.-Adecuaci6n Presupuestaria N° oo25.
6.-Reconocimiento De Bienes Nacionales
7.-Oficio de Regimen de Dominio  Pdblico.
8.-Plaro de Opini6n T6cnica.
09.-Bauchert de Pago por la Recepci6n,  Evaluaci6n Y Resoluci6n de lmpacto Ambiental.
10.-Requisitos para Ejecutar Obra dende se va demoler.
11.-Oficio de Requisitos para llevar a cabo Obras en Monumentos.
12.-Respuesta a Anuencia.
13.- Respuesta a Solicited de Catastro.
14.-Respuesta a Solicitud de Proyecto A Ejecutar.
15.- Respuesta a Solicitud de Proyecto A Ejecutar.
16.-Oficios generados por la Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento referente al

Proyecto de cambio de tuberias de agua potable y drenaje de la Ciudad de VIllahermosa.

Toda   vez  que  del   analisis   realizado  a  dichos  documentos,   se   observa   aue  estos  contienen
informaci6n   de cafacter reservado,  que encuadran en  los  supuestos sefialados en  la fracci6n  Xll
del  articulo  121  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso    a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco,  par lo que es imprescindible, someter a consideraci6n  de este Comite de Transparencia,
su correspondiente clasifieacich, de confomidad con lo siguiente:

lnformaci6n que se reserva:  La enumerada en este coneiderando.

V.-De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,   16  segundo  parrafo  de  le
Constituci6n   Politica  de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n   Ill,   de   la   Constitu
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco:  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,
fracci6n  I  y  11,  116,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica;  articu
1,   3 fracciones lx y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la  Ley General de Protecci6n de  Datos Personal
en  Posesi6n de Sujetos Obligados;  3 fracciones  lv,  XIIl,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV, 6 parrafo terce
17  parrafo segundo,  47,  48 fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,121  fracci6n XIl,124

y  128,  parrafo primero de  la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del
Tabasco;   1,   2,   3,  fracciones  Vlll   y  lx,  4,   6,   7,19,   20  y  21   de  la  Ley  de   Protecci6
Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones
parrafo  primero,19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de
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Ssexto  segundo  parrafo,  S6ptimo  fracci6n  11,  D6cimo  Septimo,  Decimo  Octavo,   Decimo  Noveno,
Vig6simo,   \/igesimo   Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y
Desclasificaci6n  de  fa  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboracich  de  Versiones  Ptiblicas,  emitidos
por el Consejo Nacional del  Sistema  Nacional de Transparencia, Acceso a  la  lnformaci6n  mblica y
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del Acuerdo  por el  que  se  modif can  los  artioulos  Sexagdsimo
Segundo  y  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos  citados,  este  Comife,
dcletermina    entrar   al    estudio    de    las    documentales    que    integran    el    proyecto    denominado
"CONSTRUCCION    DEL    SISTEMA    DE   ALCANTARILLADO   SANITARIO   Y   PLUVIAL    DEL

CENTRO HISTORICO DE  LA CIUDAD IRE VILLAHERMOSA, TABASCO (ZONA SUR ENTRE AV.
GRAL GREGORIO MENDEZ Y AV.  PASE0 TABASCO, ZONA NORTE ENTRE  RUIZ CORTINEZ
Y   AV.    ORAL    GRECORlo    MENDEZ   Y   ZONAS   ALTAS    COLONIA    TAMULTE    DE    LAS
BARRANCAS,   GUADALUPE   B0RJA,   LAS   DELICIAS,   18   DE   IVIARZO,   PUNTA   BRAVA   Y
C O LO N IA ATA STA ) " ------------------------------------------------------------------------- ~ --------------------

Documentales  que  son  considerados  informacich  de  acceso  restringido,   que  encuadra  en   los
supuestos  previstos en  le  fracci6n  XIl  del  articulo  121  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso a  la
lnformacich  Pl]blica del Estado de Tabasco,  pues se acreditan elementos obietivos que los hace de
naturaleza   reservada,  toda  vez  que   por  tratarse   de   informaci6n   que  al   otorgarla   o  difundirla

_#v:fo:ho:ob:crfuF:cO:£p##¥##\##:::#::+#,¥:ri:H
de Centro .----------------------------------.----------------------------------------------------------------------------

Articulo 121.  Para los efectos de esta Lay, se considera informaci6n reservada la expresamente
clasificada   por   el   Comite   de   Transparencia   de   cada   uno   de   los   Sujetos   Obligados,   de
conformidacl   con   los   criterios   establecidos   en   la   Ley   General   y   en   la   presente   Ley.   La
clasificaci6n de la informaci6n  precede cuando su  publicaci6n:

xll.  Se trate de informaci6n sobre estudies y  proyectos cuya divulgaci6n  pueda causar daftos al
intefes del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;

El  divulgar  las  documentales  que  integran  el  proyecto  denominado  "CONSTRUCCION  DEL
SISTEMA  DE  ALCANTARILLADO  SANITARIO  Y  PLUVIAL  DEL  CENTRO  HISTORICO  DE  LA
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO (ZONA SUR ENTRE AV. ORAL. GREGORlo lvIEN
Y  AV.  PASEO  TABASCO,  ZONA  NORTE  ENTRE  RUIZ  CORTINEZ  Y  AV.  ORAL.  GRECO
MENDEZ Y ZONAS ALTAS COLONIA TAMULTE  DE  LAS BARRANCAS,  GUADALUPE  BOR
LAS  DELICIAS,  18  DE  MARZO,  PUNTA  BRAVA  Y  COLONIA  ATASTA  )",  que  encuentran
los supuestos de lo  previsto en el articulo 121  fracci6n Xll,  concatenado con  lo establecid
en el articulo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pllblica, causaria un
dafto presente, probable y especifico:

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

I.        La divulgaci6n de la informaci6n representa un riesgo real, demostrable e identifica
perjuicio significativo al  intefes pLlblico o a la seguridad del  Estado;
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Daho Presente.
La    divulgaci6n     de    las    documentales     que     integran    el     proyecto    denominado
"CONSTFluccI0N  DEL  SISTEMA  DE  ALCANTARILIADO  SANITAFIIO  Y  PLuVIAL

DEL  CENTR0  HISTOFIICO  DE  LA  CluDAD  DE  VILLAHERMOSA,  TABASCO  (ZONA
Sup   ENTRE   AV.   ORAL.   GREGOFIIO   MENDEZ   Y  AV.   PASEO  TABASCO,   ZONA
NOFITE   ENTRE   Rulz   COFITINEZ  Y   AV.   ORAL.   GREGORIO   MENDEZ   Y   ZONAS
ALTAS   COLONIA  TAMULTE   DE   LAS   BARRANCAS,   GUADALuPE   BOFIJA,   LAS
DELICIAS,  18  DE  MARZO,  PuNTA  BRAVA  Y  COLONIA  ATASTA)"  representa  un
riesgo real, demostrable e identificable, ya que al publicarse la informaci6n se pondria en
riesgo  su  realizaci6n,  ya  que  al  tener  la  posibilidad  de  acceder  a  dicho  proyecto  y
disponer  de   su  contenido  se   afectarl'a   al   proceso  de  tiempos   acordados   para  su
desarrollo   y   los   acuerdos   generados   con   diferentes   estancias   gubernamentales   o
particulares como son permisos de construcci6n entre otras.

11.        El  riesgo  de  perjuicio  que  supondrfa  la  divulgaci6n  supera  el  inter6s  pl]blico  general  de
que se difunda;

Dafio Probable..
La     revelaci6n     de     las     documentales     que     integran     el     proyecto     denominado
"CONSTRuCCI0N  DEL  SISTEMA  DE  ALCANTARILLADO  SANITARIO  Y  PLuVIAL

DEL  CENTRO  HISTORICO  DE  LA  CluDAD  DE  VILLAHERMOSA,  TABASCO  (ZONA
SuFI   ENTFIE   AV.   ORAL.   GREGORIO   MENDEZ  Y  AV.   PASEO   TABASCO,   ZONA
NOFITE   ENTFIE   Rulz   COFITINEZ  Y   AV.   ORAL.   GREGOFIIO   MENDEZ   Y  ZONAS
ALTAS   COLONIA   TAIvluLTE   DE   LAS   BAFIRANCAS,   GUADALuPE   BORJA,   LAS
DELICIAS,  18  DE  MAFIZO,  PuNTA  BRAVA  Y  COLONIA  ATASTA)",  ocasionara  un
dailo  superior  a  el  patrimonio  del  H.  A\yuntamiento  de  Centro,  ya  que  hacerlo  pilblico,
puede  impedirse  su  ejecuci6n,  por  quienes  dispongan  de  su  contenido  y  el  proceso  a
seguir   se      veria   vulnerado   generando   importantes   afectaciones   econ6micas,   en
detrimento de finanzas del municipio de Centro.

Ill.        La  ljmitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  medio  menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Daiio Especi'fico:
La  limitaci6n  representa el  media  menos  restrictivo disponible  para  evitar el  perjuicit
virtud de que los riesgos y dai5os due pudieran causar la publicaci6n de las document\
que    integran    el    proyecto    denominado    "CONSTRuCCION    DEL    SISTEMA
ALCANTAFIILLADO   SANITAFIIO   Y   PLuVIAL   DEL   CENTFlo   HISTORICO   DE
CluDAD DE VILLAHEF\IlhosA, TABASCO (ZONA Sup? ENTF?E AV. ORAL. GF?EGOF?\
MENDEZ  Y  AV.  PASEO  TABASCO,  ZONA  NOFITE  ENTRE  Flulz  COFITINEZ  Y  A
GFIAL.   GREGOFIIO   MENDEZ   Y   ZONAS   AI.TAS   COLONIA   TAMULTE
BAFIRANCAS, GUADALuPE B0RJA, LAS DELICIAS,18 DE MARZO, PuN
Y  COLONIA  ATASTA)",  son  superiores  al  derecho  de  acceso  a  la  inform
adem6s  de  los  dahos  presentes  y  especl'ficos,   que  pueda  sufrir  el  proc
divulgaci6n,  causando  un serio perjuicio al cumplimiento de  las actividades
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Ias funciones y  atribuciones  de  las  autoridades correspondientes,  pues de  impedirse  la
ejecuci6n  del  Proyecto,  en  los  tiempos  programados,  se  estar[a  incumpliendo  con  los
compromisos    acordados,  que  pudieran  causar  penalizaciones,  y  como  consecuencia
afectar la estabilidad econ6mica del H. Ayuntamiento de Centro.

VI.-De  conformiclad  con  los  de  los  artfoulos  6,  apartade  A,  fraccien  11,16  segundo  parrafo  de  la
Cconstituci6n   Politica  de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°  bis,  fracci6n   Ill,   de   la  Constituci6n
Polrtica  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  Pilblica;  artieulos
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  Sujetes 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  XII,124

y  128, parrafo primero de  la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica del  Estado de
Tabasco;   1,  2,  3,  fracciones  VIIl  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y  21   de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos
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
Sexto  segundo  parrafo,  S6ptimo  fracci6n  11,   D6cimo  S6ptimo,   D6cimo  Octavo,   D6cimo  Noveno,
Vig6simo,   VIgeslmo   Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y
Desclasificaci6n  de  le  lnformacich,  asr como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,  emitidos
por el Consejo Nacional del  Sistema Nacional de Transparencfa,  Acceso a la lnformaci6n  P`1blica y
Proteccich  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  artfoulos  Sexag6simo
Segundo  y  Sexagdsimo  Tercero  y  Qujnto  Transitorio  de  los  Lineamientos  citados,  este  Comit6
determima    procedente    confirmar    qLle    las    documentales    contenidas    en    el    proyecto
"cONSTPUCCIol\l    DEL    SISTEMA   DE   ALCANTARILLADO    SANITARIO   Y    PLUVIAL    DEL

CENTR0 HISTORICO DE  LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO (ZONA SUR ENTI]E AV.
ORAL. GREGORIO MENDEZ Y AV.  PASE0 TABASCO, ZONA NORTE ENTFIE  PIUIZ CORTINEZ
Y   AV.    ORAL    GREGOPII0    MENDEZ   Y   ZONAS   ALTAS    cOLOwIA   TAMULTE    DE    LAS
BAPPANCAS,   GUADALUPE   BOFWA,   LAS   DELICIAS,   18   DE   MARZO,   I"NTA   BRAVA   Y
COLONIA ATASTA)" es informaci6n de acceso restrinaido due debe ser reser\/ada de forma
±g±e!,   par   recaer   en   los   supuestos   de   la   fracci6n   Xll   del   artfculo   121   de   la   Ley   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  haberse
act.editado la Drueba de daiio a que hace referencia el arti\oulo 112 de dicha Ley,   por lo
debera este Organo Colegiado, emitir y suscribir el correspondiente Acuerdo de F]eserv
indice de F]eservas de la Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento SAS, el cual
identificado  como  ACUERD0  DE  RESEF]VA  No.  002/2020,  tomando  en  cuentan  el  cuadro
clasificaci6n siguiente:

DOCuNIENTO T'PO DE
i?ESEF\VA

INICIO DE LA
FIESERVA

PLAZO
DELA

RESERVA

MOTIVO DE LA
CLASIFICAC16N

FIESEF\VADA

N0BFIEE DEL
AF\EA Y
TITULAF\

FUENTE Y
AFICHIV0 DONDE

FIADICA LA
INFOFIMAC16N

Proyecto  "CONSTPIUCCION
DEL             SISTEMA             DE
ALCANTAFllLLADO
SANITAF`10       Y       PLUVIAL
DEL   CENTPIO   HISTOPIIC0
DE         LA        CIUDAD         DE
VILLAHEPIMOSA,

29/12/2019 se  debe  ponderar  que
el  proyecto:

"CONSTBUCCION

DEL      SISTEMA      DE
ALCANTAPllLLADO
SANITAP I O                     Y
PLUVIAL                      DE L

Delgado.
Ctoordinador     del
Sistema  se  Agua
Y Sanoamiento.

lng.   Luis   Al!onso   Ldpez

Alvarado.

Subcooidinador             de
Estudios  y
la        Ccordi

royeetos  do
ci6n        del

Sistema     de
Saneanlento.

Agua      Y
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ENTRE           AV.            ORAL.
GREGORIO      MENDEZ      Y
AV       PASEO      TABASCO,
ZONA       NORTE       ENTRE
RUIZ     CORTINEZ     Y     AV.
G RAL.                     GREGORI O
MENDEZ  Y  ZONAS  ALTAS
COLONIA     TAMULTE      DE
LAS                     BARRANCAS,
GUADALUPE   BORJA.   LAS
DELICIAS,   18   DE   MARZO,
PUNTA  BRAVA Y COLONIA
ATASTA)"

Documentales         que         la
integran:

Adecuaci6n   Presilpuestaria
NO AL001.

Adecljaci6n    Presupuestaria
NO  0016.

Adecuaci6n   Presupuestaria
NO  0013
Adecuaci6n   Presupuestaria

NO  0014.
Adecuaci6n    Presupuestaria
NO  0025.
Reconocimiento   De   Bjenes
Nacionales
Cifcio      de      Regimen      de
Dominio  Pdblico.
Plano de Opini6n T6cnica.
Bauchert   de    Pago   per   la
Recepcl6n,     Evaluacldn     Y
Resoluci6n       de       lmpacto
Ambiental.
Requisito8      para      Ejecutar
Obra donde se va demoler.
Oficio    de    Requisitos    para
llevar    a    cabo    Obras    en
Monumentos.
Respuesta a Anuencia.
Respuesta    a    Solieitud    de
Catastro.
Respuesta    a    Solieitud    de
Proyecto A Ejecutar.
ResplJesta    a    Solicitud    de
Proyecto A Ejeoutar
Oficios    generados    por    la
Coordinaci6n del Sistema de
Agua         y         Saneamjento
referente    al     Proyecto    de
camblo  de  tuberias  de  agua
potable    y    drenaje    de    la
Ciudad de V"ahermosa

CENTRO  HISTORICO
DE    LA    CluDAD    DE
VILLAHERMOSA,
TABASCO           (ZONA
SUR       ENTRE       AV
G RAL         GREGORlo
ME N DEZ         Y         AV.
PASEO       TABASCO,
ZONA NORTE ENTRE
RUIZ     CORTINEZ     Y
AV.                             GRAL.
GREGORIO   MENDEZ
Y       ZONAS       ALTAS
COLONIA     TAMULTE
DE                                 LAS
BARRANCAS.
GUADALUPE  BORJA,
LAS  DELICIAS,18  DE
MARZO,              PUNTA
BRAVA    Y    COLONIA
A:ITASITpr

Puede causar dahos al
interes   del   estado    o
suponga      iin      riesgo
para     su     realizaci6n,
ademas        de        que
vulnera  la ejecuci6n.

Cualquier    divulgaci6n
del   proyecto   afectaria
su      ejecucidn      y      al
divulgario   se    pueden
violentar                 ciertos
acuerdos                   con
partieulares               que
generen
penalizaciones     como
multas   de   alto   costo,
que  de   ser  pagadas,
afectaria                          la
estabilidad   econ6mica
del     H.     Ayuntamiento
de    Centro   y    de    no
hacerio,                  podria
general                        sil
cancelaci6n,             q ue
implicarian        p6rdldas
econ6mlcas                en
detnmento  de  esta  H
Ayuntamiento,  o  en  su
caso,  su  ejecuCi6n  no
se  llevaria   a   cabo  en
el tiempo estLmado

La                          limitaci6n
representa    el     medio
menos             restrlctivo
disponible   para   evitar
el    per]uieto    en    virtud
de   qile   los   riesgos   y
daflos     que     pudieran
causar la difusi6n de la
infomaci6n                 en
comento,                    son
superiores   al   derecho
de      acceso      a      la
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informaci6n,            pues
ademas  de  los  dafios
presentes                       y
especifico8,               que
I)ueda           sufrir           el
partici.lar, o el  proceso
en        su       divulgaci6n
causando      esto      un
serio         per]ulcio         al
oumplimlento     de     las
ac!ividades    derivadas
de     las     funciones     y
atnbuciones     de     las
autoridade8
correspondientes.

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

3:r,ae'p:e°s:rndt':aAdc::,deest:r8nr:::roe%C:ieg,aAdcocemse°d:ai:e':i°vr:t:C;6on;::::']amd[adsa:nd:a:uCs°Fns:::::nn€::
i'esuelve:--------------------------------------------------------------_--------_______-......____.........____......______

PRllvIERO.-  Se  confirma  Reservar  en  su  totalidad,  las  documentales  que  integran  el  proyecto
``CONSTRuccloN  DE  LAS  LINEAS  DE  CONDUCCION  Y  RED  DE  DISTRIBuCION  DE  AGUA

POTABLE  EN  LA  CIUDAD  DE  VILLAHERMOSA,  TABASCO  (ZONA  1  SECTOR  SUR,  ZONA  2
SECTOR  CENTRO  Y  ZONA   3  SECTOR   NORTE)'',   por  considerarse   informaci6n   de  acceso
restringido,  susceptible  de  ser clasificada  como  reservada,  en  consecuencia,  Ios  que  integramos
este  Comite  debemos  emitir y suscribir el  correspondiente Acuerdo  de  Reserva,  identificandolo
como  ACUERDO  DE  RESERVA  No.  001/2020,  del  indice  de  Reserva  de  la  Coordinaci6n  del
S i sterna de Ag ua y Sa neam iento SAS .-----------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.-  Se  confirma  Reservar  en  su  totalidad,  las  documentales  que  integran  el  proyecto
"CONSTRUccloN    DEL   SISTEMA    DE   ALCANTARILLADO   SANITARIO   Y   PLUVIAL    DEL

CENTR0 HISTORICO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO (ZONA SUR ENTRE AV.
ORAL. GREGORIO MENDEZ Y AV.  PASE0 TABASCO, ZONA NORTE ENTRE RUIZ CORTINEZ
Y   AV.    GRAL.    GREGORIO    MENDEZ   Y   ZONAS    ALTAS    COLONIA    TAMULTE    DE    LAS
BARRANCAS,   GUADALuPE   BORJA,   LAS   DELICIAS,   18   DE   IVIARZO,   PUNTA   BRAVA   Y
COLONIA  ATASTA)'',   por  considerarse  informaci6n  de  acceso  restringido,   susceptible  d
clasificada como reservada, en consecuencia,  los que integramos este Comite debemos
suscribir el correspondiente Acuerdo de  Reserva,  identificandolo como ACUERDO DE RESER
No.  002/2020,  del  indice  de  Reserva  de  la  Coordinaci6n  del  Sistema  de Agua y  Saneamiei

TRCERO.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro, informar a la Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento SAS, las documentales
que  integran  los  proyectos  ``CONSTRUccloN  DE  LAS  LINEAS  DE  CONDUCCION  Y  RED  DE
DISTRIBUCION  DE AGUA  POTABLE  EN  LA  CIUDAD  DE VILLAHERMOSA, TABASCO (ZONA
1  SECTOR SUR, ZONA 2 SECTOR CENTRO Y ZONA 3 SECTOR NORTE)" y "CONS
DEL  SISTEMA  DE  ALCANTARILLADO  SANITARIO  Y  PLUVIAL  DEL  CENTRO  HIST
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LA   CIUDAD   DE   VILLAHEPIMOSA,  TABASCO  (ZONA  SUR   ENTF]E   AV.   ORAL.   GREGol]10
MENDEZ  Y  AV.   PASEO  TABASCO,  ZONA  NORTE   ENTRE   RUIZ  CORT.NEZ  Y  AV.  GFIAL.
GPEGORlo    MENDEZ    Y   ZONAS    ALTAS    COLONIA   TAIVIULTE    DE    LAS    BAI]I]ANCAS,
GUADALUPE  BORJA, LAS DELICIAS,18 DE MARZO,  PUNTA BFIAVA Y COLONIA ATASTA) "
han  sido  aprobados  por  unanimidad  de  votos,  como  informaci6n  totalmente  reservada,  en  los
terminos de  la presente Acta .--------------------------------------------------------------------------------------------

CuAF]TO.-  Se  instruye  al  titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pllblica, emitir el correspondiente acuerdo, en el que haga saber al particular que la informaci6n de
su inter6s ha sido clasificada como totalmente reserva, dejando a su disposici6n a trav6s del medio
para    tales    efectos    eligi6    al    momento    de    formular    su    solicitud    de    informaci6n,    el    oficio
CSASITUJ/0081/2019,   Ia   presente   acta  y   los  Acuerdos   de   Reservas   ntimero   001/2020  y
002/2020.--------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------

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

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

•.     %p'RENEc,A
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