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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, Aflo de Leona  Vicarie,
Benemerita  Madre de  la  F'atria»`

H. AYUNTAIvllENTO CONSTITUCI0NAL  DE CENTRO, TABASCO
COIVIITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/073/2020.

ACUERDO DE RESERVA NUMERO DA/AR/002/2020

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  el dia veinte  de  marzo del
afio dos mil veinte,  reunidos en la Sala de Juntas de la Direcci6n de Asuntos Juridicos del
H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  situado  en  Prolongaci6n  de  Paseo
Tabasco ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Ivlartha Elena Ceferino lzquierdo,
Directora    de   Asuntos    Juridicos,    Lie.    Homero    Aparicio    Brown,    Coordinador    de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   y   Lic.   Babe   Segura   C6rdova,
Coordinador  de  Modemizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y

¥u°:ap`,',ti::teoct':aEe?:%'ofue:,o9n°T',tcetaddeaT:::S::::nc6:gda:'oHc:yeug|:ad:,lent:di:n?eensr:;,::
Extraordinaria  CT/073/2019,  con  relaci6n  a  la  reserva  parcial  de  los  datos  contenidos  en
Facturas de compra de vehiculos para este H. Ayuntamiento del ejercicio 2019 y lo que va
del  2020,   solicitado   par  la   Coordinaci6n   de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n
Pjiblica de este Sujeto Obligado;  este Comite,  de conformidad  con los de los articulos 43,
44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,
47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del
Estado de Tabasco,  es competente para confirmar la  Reserva  Parcial de  los documentos
que se detallan a continuaci6n .---------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES DE LA  RESERVA PARCIAL

I.-Mediante\ oficio numero COTAIP/0861/2020 de fecha 09 de marzo de 2020,  fue turnada
la   solicitud   hecha   en   el   Portal   Nacional   de   Transparencia,   deducido   del   expediente
ntimero  COTAIP/00278/2018  con  ntlmero  de  Folio  PNT  00363420,  la  cual  copiada  a  la
lctra  se lee:  ``...copia en version electr6nica de las facturas que amparan  la compra
de vehiculos nuevos durante los afros 2019 y 2020..." (Sic).

11.-La  Direcci6n  de Administraci6n,  mediante  oficio  DA/1955/2020  remite  los  documentos
consistentes  en  "Facturas  de  compra  de  vehiculos  para  este  H.  Ayuntamiento'',
mismos que  contienen  informaci6n  confidencial  susceptible  de  ser clasificada  en  Version
Ptlblica  y  Reservada  Parcialmente,  por  lo  que  solicita  sea  sometida  a  aprobaci6n  del
Com its d e Tra ns pare n cia .------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

De   conformidad   con   el   articulo   113   fracciones   I   y   V   de   la   Le
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica y  articulo  121  fracciones  I
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del  Estado de Tabasco,
sefiala:

General   de
IV de  la  Ley

e a  la letra
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020,  AFlo de  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de la  Patrla»,

a)   Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica:

"...  Articulo  113.  Como  informaci6n  reservada  pod fa  clasificarse  aquella

cuya    publicaci6n:     ...     I...I...I.    Comprometa    la    seguridad    nacional,    la
seguridad  pdblica o la defensa nacional y cuente con un prop6sito genuino
y   un   efecto   demostrable...    [...I...   V.   Pueda   poner   en   riesgo   la   vida,
seguridad o salud de una persona fisica  ..."

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

``...Articulo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,   se  considera  informacj6n

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:    ...    [...]...I.   Comprometa   la
seguridad   del   Estado,   la   seguridad   publica   y   cuente   con   un   prop6sito
genuino y  un efecto demostrable  ...  I...I...  IV.  Pueda  poner en  riesgo la vida,
seguridad  o salud de una  persona fisica. .."

Por  otra  parte,  se  sefiala  en  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica del Estado de Tabasco lo siguiente:

"...Articulo  111.  En  los casos en  que se  niegue el  acceso  a  la  informaci6n,

por  actualizarse  alguno  de   los  supuestos   de  clasificaci6n,   el  Comite  de
Transparencia   debera   confirmar,   modificar   o   revocar   la   decisi6n.    Para
motivar   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   y   la   ampliaci6n   del   plazo   de
reserva,    se    debefan    sefialar    las    razones,    motivos    o    circunstancias
especiales  que  llevaron  al  Sujeto  Obligado  a  concluir que el  caso  particular
se    ajusta    al    supuesto    previsto    por    la    norma    legal    invocada    como
fundamento.  Ademas,  el  Sujeto  Obligado  debera,  en todo  momento,  aplicar
una  Prueba  de  Dafio.  Tratandose  de  aquella  informaci6n  que  actualice  los
supuestos de clasificaci6n,  debera sefialarse el plaza  al que estafa sujeto la
reserva...''.

"...Articulo  112.  En  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Dafio,  el  Sujeto Obligado

debera justificar que:

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

11.   EI   riesgo   de   perjuicio   que   supondria   la   divulgaci6n   supera   el   intetes
pdblico general de que se difunda;  y
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COMITE  DE TRAN§PARENCIA
<t2020,  Af\o de  Leona  Vicario,
Benem6nta  Macjre de  la  Patna»,

"..Artieulo  122.  Las  causales  de  reserva  previstas  en  el  artioulo  anterior  se

deberan fundar y  motivar,  a traves de  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Dafio  a  le
que se hace referencia en el presente Titulo. . . "

Ahora    bien,    los    Lineamientos    Generales   en    Materia   de    Clasificaci6n    y
Desclasifcaci6n   de   la   lnformaci6n,   asf   Como   para   fa   Elaboraci6n   de   Versiones
Pouicas, sefialan lo siguiente:

"...S6ptimo.  La clasiflcaci6n de la informaci6n se llevafa a cabo en el momento

en    que:     ...     I...I...     11.      Se    determine    mediante    resoluci6n    de    autondad
competente...

Vig6simo  segundo.   Podra   clasificarse   la   informaci6n   como   reservada  con
fundamento  en  lo  previsto  en  el  artioulo  113,  fracci6n  IV  de  la  Ley  General,
ouando  se  acredite  un  vinoulo  entre  su  difusi6n  y  aleuno  de  los  sisuientes
supuestos:

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

HECHOS

A criterio de este Comite de Transparencia y del analisis  realizado a la informacl6n
que es bnndada por el area responsable, es que se estima competende que este Organo
Colegiaclo  sorneta  a  coneiderac.ion  de  analisis  y  se  considera  proceder a  clasificar como

Hfi:fi£E:#:#i:i¥ei:i#£',:T:a:::,,:ne£#tie:n:le.ffi
ejercicios  2019  y  lo  que  va  del  afro  2020,  toda  vez  que  surge  a  la  vida  juridica  fa
hip6tesis prevista en el artioulo  121  fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformacl6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  a  como  se  detalla  en  la  sisuiente  tabla
informativa:

DOCUMENTO TIPO DE                  INICIO  DE

RESERVA                     LA
RESERVA

PLAZO DE
LA

RESERVA

MOTIVO DE LA
CLASIFICAC16N

RESERVADA

SERVIDOR
P0BLIC0 PARA
EL RESGUARDO

FUENTE Y

ARCHIV0  DONDE
RADtcA LA

INFORhIAcloN



``

38eeM; i
Tb-v  `

i,;f  i

i

iL/'`\

`    ry   pr`   ry`ty     I,

W ,  AY u N TA M i S= " TO

`                      `                        ``             `

CENTRO
p`j.¥,i,^t`.  EugRG(A.  *   `Si,   `;¥,`4C,       ::,'6r3

-              -_i   "     (    -|y=     Z     ?\T)     ,i.   2-`   ,``

COMITE  DE TRANSPARENCIA
<<2020,  AFlo  de  Leona  Vjcario,
Benem6nta  Madre de la Patna».

PRUEBA DE DAfuo

Para  los efectos de acreditar,  fundar y motivar la clasificacich  de  reserva del dato  inserto
en  la  deoumental  antes  referida  es  dable  sehalar  la  aDlicaci6n  de  la  Prueba  de  Dafio,
establecida en el artioulo  111  y  112 de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Ptlblica del Estado de Tabasco:

I.- Respecto a  los detos consistentes en el  nilmero  de serie.  nilmero de motor v  clave
vehicular de  los vehiculos  oficiales  due son  Drooiedad  de este  H.  Avuntamiento de
Centro.  no  puede  darse  a  conocer de  manera  publica  en  virtud  que  como  se  precis6 en
parrafos  que  anteceden,  resulta  ser  informaci6n  reservada,    pues  drfundir  dichos  datos,
genera el rfesgo latente ante la  posibilidad de puedan ser obieto de delitos tales como robo
de  vehioulos,  robo  de  autopartes  y  otros  mds,  asi  como  puede  ser  obieto  de  vulnerar  le
integridad  fisica  de  quien  sea  el  usuario  de  la  unidad  motriz,  pues  ro  se  tiene  la  certeza
real  de que  al  querer apropiarse  de  manera delictiva de dicha  unidad,  resulte  lesionado el
trabajador que ostente el resguardo o posesi6n del vehioulo oficlal.

11.-    La    divulgaci6n    de    la    informaci6n    representa    un    rfesgo    real.    demostrable    e
identificable  de  perjuicio  sisnificativo  al  intetes  ptlblico  o  a  la  segundad  del  Munieipio;  en
virtnd  que  a  travds  con  el  uso  de  los  vehioulos  oficiales  es  que  se  realizan  las  diversas
actividades  de  todas  y  cada  una  de  las  areas  que  conforman  este  H.  Ayuntamiento  de
Centre,   situacich   que   es   bien   argumentada   por  este   Comife  de  Transparencia,   pue§
demuestra  la  preocupaci6n  de  cuidar  la  informaci6n  bajo  el  resguardo  de  la  Direcci6n
Administraci6n,  previendo  las  posibles consecuencias ante el supuesto de  proporcionar
manera pdblica  la  informaci6n.

Ill.-  El  riesgo de  periuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el  inter6s  pilblico  general

que  se  difunda;  resulta  evidente  que  dar a  conocer dicha  informaci6n,  conlleva  un  riesgo
de  hacer  mal  uso  de  la  informaci6n  o  en  un  caso  mss  grave,  vulnera  directamente  el
patrimonio del  Municipio y mss adn,  pone en  riesgo  la  integridad  o  la vida de  un trabajador
de este Ente Municipal

IV.-  En  ese  orden  de  ideas,  en  el  presente  caso  se  limita  el  acceso  total  a  los  datos
consistentes en el ndmero de serie. ndmero de motor v clave vehicular
oficiales que  son  propiedad  de este  H. Ayuntamiento de  Centro,  inserto en

e los vehiculos
facturas de

compra de  los vehiculos oficiales de los afios 2019 y lo que va del  afio 2020, r  10  que  el
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, Af`o de Leona Vicario,
Benem6rita  Maclre  de  la  Patna>>.
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solicitante  pod fa  conocer el  resto de  los elementos solicitados,  en virtud que  la  naturaleza
de los ya mencionados,  no permite que se den a conocer.

Debe   entenderse   que   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   se   realiza   con   la   finalidad
resguardar en todo  momento  el  intefes  general,  por  lo que  las  intenciones  del  solicitante,
se  constituyen  como  un  intefes  particular  que  no  debe  prevalecer  sobre  la  colectividad;
ademas, el conocer los datos antes referidos que se consideran como reservados en nada
abona  con  la  cultura democratica  de  la  transparencia  ni  a  la  rendici6n  de  cuentas,  puesto
que los mismos no reflejan que el gasto ptlblico se est6 ejecutando conforme lo determinan
las  normas juridicas aplicables.

V.- Por otra  parte,  el  hecho de  llevar un  control en cuanto al  resguardo de  documentos de
propiedad  el  parque vehicular,  son  actividades  propias de  la  Direcci6n  de Administraci6n,
para   los   efectos   de   realizar   una   debida   contabilidad   fiscal   en   dicha   tematica   de   la
subdirecci6n a el departamento d aquella  Direcci6n,  por tanto se considera como el  DAf¢O
PRESENTE  de  la  divulgaci6n  de  la  misma;  en  cuanto  al  DA flo  PROBABLE,  se  advierte
que como se trata de  informaci6n  sobre  bienes  muebles  propiedad  del  Municipio,  el  dar a
conocer  dicho   dato,   facilitaria   a   personas   o   grupo   de   personas   que   pudieran   daflar
directamente  el  Patrimonio  del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  del  Centro,  Tabasco  y  peor

::rdasdeeg°#oir:c::,r'::8r°a'ab,'en#:dsapdecf{:'C:,yJa#Et'::6igFc8:::u::i::,sdaeqdLcehae:
proporcionar  la  informaci6n  relativa  al  ntlmero  de  placas  de  los  vehiculos  oficiales,  traeria
consigo  un  dafio  irreparable,  pues  al  momento de que  la  informaci6n  sea  utilizada  para  la
realizaci6n de conductas delictivas, no podria recuperarse tales bienes.

No  escapa  a  este  Comite  de  Transparencia  manifestar que  aunado  a  que  en  las
documentales  que  se  han   precisado  en   parrafos  que  anteceden,   contienen  datos  de
reserva,  tambien  se  incluyen  datos  confidenciales  par ser de  naturaleza  personal,  siendo

::::tse:nat:°g'r::t:Sred:,e'6:#ite6d°dre(P:rr::::af'r:I::,);P::'°prqounejndc:a'rgouna'#eadn,:rn:esee:SAqcut3
CT/073/2020  de  fecha  20  de  marzo  del  afio  en  curso,  misma  en  la  que  se  confirm6  la
presente Reserva Parcial.

Por  lo  antes  expuesto,  fundado  y  motivado  en  los  apartados  que  anteceden,
Comit6  de  Transparencia  considera  que  se  ha  dado  cumplimiento  en  la  elaboraci6n
indice   de   clasificaci6n    como   describen    los   articulos    108,    110,    112    de   la    Ley
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco.

Que  acorde  al  parrafo  que  antecede,  de  igual  manera  se encuadra  en  los  supuestos
articulo   121   fracciones  I   y   lv  de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Pablica del Estado de Tabasco.

Por ello es de acordarse y:
SE ACuERDA

formaci6n
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COMITE  DE TRAN§PARENCIA
<<2020,  AF\o  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Maclre  de  la  Patria»`

A.  Con fundamento en  los  articulos  112 fracciones  I  y  11,121  fracciones  I  y  lv y  122 de  la
Ley de Transparencia  y Acceso a la informaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  mismos
articulados  que guardan  relaci6n  con  los  apartados  Septimo  y VIg6simo  Segundo  de  los
Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,
asi Como para la  Elaboraci6n de Versiones Pdblicas,  se acuerda la reserva parcial de los
documentos  detallados  en   los  hechos  del  presente  acuerdo,   quedando  inscrito  en  el
indice  bajo el  ndmero  DA/AR/002/2020,  en  raz6n  de  haberse  actualizado  los  supuestos,
asi  como la prueba de dafio,  conforme los documentales presentados y que forman  parte
integrante del presente acuerdo.

8.  El  indice  se  ha  elaborado  indicando  el  area  que  gener6  la  informaci6n,  el  nombre del
Documento,  si  se trata de  una  reserva completa a  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

C.-Publiquese  el  indice  en  formato  abierto  en  el  portal  de transparencia  y  especialmente
como establece  el  articulo 76 fracci6n  XLvlll  referente  a  la  informaci6n  minima de oficio,
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2C)20,  Afro  de  Leona  Vicario.
Benem6rita  Madre de la Patna»

H. AYUNTAMIENTO CONSTITuCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/073/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex:  00363420

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  veinte  horas,  del
dia  veinte  de  marzo  del  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de
Asuntos   Juridicos   del    H.    Ayuntamiento    Constitucional    de   Centro,    Tabasco,    sita    en
Prolongaci6n de Paseo Tabasco ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos Mil;  CC. Ivlartha  Elena
Ceferino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,   Lic.   Homero   Aparicio   Brown,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptlblica  y   Lie.   Babe  Segura
C6rdova,   Coordinador   de   Modernizaci6n   e   lnnovaci6n,   en   su   calidad   de   Presidente,
Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comite  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  para  efectos  de analizar la  Clasificaci6n  en Version  Publica  y  Reserva  Parcial  de  la
lnformaci6n  derivada  del  ntlmero  de  folio  00363420,  generado  a  trav6s  de  la  Plataforma
Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  radicada  bajo el  ntlmero de control  interno
COTAIP/0278/2020,  bajo el siguiente:

ORDEN  DEL DIA

I,  Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
11.  Instalaci6n  de  la  sesi6n.

111.  Lectura y aprobaci6n  en  su  caso,  del orden del  dia.
IV.Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ntlmero de folio 00363420, a traves

de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, radicada bajo el ntlm
de control interno COTAIP/0278/2020.

V.  Discusi6n y aprobaci6n de la Clasificaci6n de la informaci6n en Versi6n  Pdblica y Rese
Parcial y el analisis de  Facturas de compra de vehiculos para este H. Ayuntamie
proporcionados    por    la    Direcci6n    de    Administraci6n    y    que    la    Coordinaci6n
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica  presenta.

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

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DIA

I.-  Lista  de asistencia  y  declaraci6n  de  qu6rum.  -  Para  desahogar el  primer punto
del  dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  presentes  los  CC.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  Mil  C`P,  860
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020,  Afro  de  Leona  Vic,ario.
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de Asuntos  Juridicos,  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica  y  Lie.   Babe  Segura
Cordova,   Coordinador   de   Modernizaci6n   e   lnnovaci6n,   en   su   calidad   de   Presidente,
Secretario  y Vocal,  respectivamente,  del  Comite  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro.-------------------------------------------------------------------------------.-....--------------________-

11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las veinte horas del dia veinte de marzo de dos mil veinte,
se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia .----------------

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario, procede
a la lectura del Orden del dia, la cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se aprueba por
unanimjdad,---------------------------------------------------------------------------------------------------..----

lv.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con nt]mero de folio 00363420 a traves
de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, radicada bajo el ntimero de
control  interno COTAIP/0278/2020.- Con  fecha  08  de  marzo  de 2020  se  recibi6  solicjtud  de
informaci6n   mediante   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   con
ntlmero de folio 00363420,  respecto de:  "Cop/.a en yers/.6n e/ectr6n/.ca de /as facfuras que
amparan la compra de vehiculos nuevos durante los aiios 2019 y 2020" (Sic) .--------

V.-Discusi6n y aprobaci6n de la Clasificaci6n en version publica de la informaci6n, y Reserva
Parcial,  propuesto por la Direcci6n de Administraci6n .-------------------------------------------------

ANTECEDENTES

7.- Con fecha 08 de marzo de 2020,  se  recibi6 solicitud  de  informaci6n  mediante  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o  Sistema lnfomex,  con  nt]mero de folio 00363420,  al cual se le
asign6  el   nt]mero   de   expediente   COTAIP/0278/2020,   respecto   de:   "Copia   en  versi
electr6nica  de  las  facturas  que amparan  la  compra  de vehiculos  nuevos  durante  I
aFios 2019 y 2020" (Sic).

2.-  Para  su  atenci6n  la  Coordinaci6n  de  TransDarencia  v  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica,
turn6   la   solicitud   mencionada   a   la   Direcci6n   de   Administraci6n,   quien   rnediante   oficie
DA/1955/2020  remite  los documentos  consistentes en  "Facturas  de compra de vehiculos
para este H. Ayuntamiento", mismos que contienen informaci6n confidencial susce
ser clasificada  en  su  modalidad  de  Confidencial/Personal y   Reservada  Parcialment

que solicita sea sometida a aprobaci6n del Comite de Transparencia .--------------------

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020. Af`o de Leona Vicario,
Benem6nta Madre de la  Patria»

3.- En  consecuencia,  el Ccordinador de Traneparencia,  mediante oficio COTAIP/0946/2020,
solicit6  la  intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,  para  que  previo  analisis  de  los
documentos seiiafados en el punto que antecede,  se  proceda en terminos de  lo  previsto en
los articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Ptiblica, 47 y 48 fracci6n  11, de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la lnformaci6n  Ptlblica del
Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n,  efaboraci6n  en  versi6n

ptiblica y reserva paroial de las documentales anteriormente descritas.

CONSIDEEND0

I.-  De  corformidad  con  los  de  los  artioulos  43,  44  fracci6n   I  y  11  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Ptlblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de
Transpareneia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comife  de
Transparencia,  es  competente  para  conocer  y  resoiver  en  ouanto  a  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n. elaboraci6n en versi6n Di]blica v reserva de los documentos sefialados en los
Ante cede ntes d e la  p rese nte a cta .----------------------------------------------------------------------------

11.-Este Comite de Tranaparencia, con el prop6sito de atender la petici6n del Coordinador de
Transparencia,  procede a  realizar el analisis de  la  informaci6n  susceptible de ser clasificada
coma   confldencial.   Toda   vez   que   dichos   documentos   que   proporoiona   la   Direcci6n   de
Administraci6n a la Coordinaci6n de Transparencia de este Sujeto Oblisado, contienen datos

personales   susceptibles   de   ser   clasificados   como   Personales,   es   decir,   son   datos
correspondientes   a   tercera   persona,   que   los   hace   susceptible   de   ser   identificadas   o
identificables.   Por  lo  que  es  imprescindible,  someter  a  confirmaci6n  de  este  Comit6  de
Transparencia,   la  Versi6n   Ptlblica  de  los  citados  documentos,   de   conformidad   con   lo
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------

>   Facturas  de  compra  de  vehiculos  para  este  H.  Ayuntamiento;  ejercici
2019 y lo relativo al afio 2020.

DocLlmento al cual se le deberan testar los siauientes datos:

Los  siguientes  dates  se clasificafan  en  las  facturas  identificadas con  los  ndmeros  de foIIo  FA-15935,  FA-15936,
FA-15937,  FA-15938,  FA-15940,  FA-15941,  FA-15942,  FA-15943,  FA-15949 y  FA-15950.

•     Nombre de persona fisica (vendedor)
El  nombre de fa  persona fisica  o vendedor que  podemos encAntrar en
las    facturas    mencionadas    proporcionadas    por    la    Direcci6n    de

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mil  C`P.
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
<<202C), Aho  de  Leona  Vicario,
Benementa  Madre de  la  Patria»

Administraci6n  es  un  dato  notoriamente  personal,  en  virtnd  de  que  al
divulear   dicha    informaci6n,    estariamos    identificando    y    sehafando
directamente  al  titular  de  dicho  dato,  de  quien  ro  se  cuenta  con  el
correspondiente consentimiento para divulear sus datos persomales.

Asi mismo, este Comife de Transparencia manifiesta que le Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco coneidera como lnformaci6n Confidencial,
teda aquella informaci6n en poder de los Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales,

protegidos   por  el   derecho   fundamental   a   fa   privacidad,   concemientes   a   una   persona
identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos Personales es la garantia de tutela
de  la  privacidad  de  Datos  Personales  en  poder  de  los  Sujetos  Oblieados,  como  son:  el
nombre, domicilie,  telefono particular, correo particular de una persona (todo ser humano) el
registro federal de causantes (R.F.C.),  la clave unica de  registro de poblaci6n (CURP),  entre
otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados,
sefialada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mas intima
de su titular, o cuya utilizaci6n indebida pueda dar origen a discriminaci6n o conlleve un riesgo

grave  para  dote.  De  manera  enunciativa  mas  no  limitativa,  y que  su  publicaci6n  requiere  el
consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informaci6n  fiscal,
historial  crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos y egresos,  etc.,  que solo su titular o persona
autorizada poseen,  cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .-----------

Ill.-  De  conformidad  con   los  de  los  artioulos  43,  44  fracci6n   I  y  11  de  la   Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptlblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la   Ley  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica  del  Esfado  de  Tabasco,  este  Comite  de
Transparencia, es competente para conocer y resoiver en cuanto a la clasificaci6n en Versi6n
Pdblica de las facturas en comento Dor contener datos susceDtibles de ser cla6ificados
ccorno  reserva  Daroial de  los datos inmersos  en  los documentos  que  remite el  CoordinadD[
de Transparencia,  el cual en este acto es analizado y  los argumentos vertidos en  el
este Comite hace suyo y reproduce en  los terminos siguientes:

ACuERDO DE RESERVA NUMERO DA/AFV002/2020

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco,  siendo las nueve horas del
dia 19 de marzo del ario dos mil veinte, reunidos en el Despacho de la Direcci6n de Adm
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, situada en Prolon
Paseo  Tabasco  nomero   1401,   Colonia   Tabasco   Dos   Mil;   el   DOCTOR   CARLOS

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, Af\o de Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de la  Patria»

CORTES  CAMARA  ,  Director  de  Administraci6n,  asistido  por  la  licenciada  MARIA  SuSANA
L6PEZ  ALVAREZ,  Encargada  de  la  Unidad  de  Asuntos  Juridicos  y    por  el  MAESTRO  Luls
DAVID   GONZALEZ   CRuZ,   Enlace  de   Transparencia,   ambos   adscritos   a   la   Direcci6n   de
Administraci6n del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, se reclnen para acordar la
clasificaci6n de reserva de informaci6n referente al ndmero de serie. namero de motor. clave
vehicular de los vehiculos_oficiales de este  Ente MuniciDal. contenido en  las facturas de
compras de vehiculos correspondiente a los ejercicios 2019 y lo que va del aho 2020.

I.-  Mediante  oficio  ndmero  COTAIP/086112020  de  fecha  09  de  marzo  de  2020,  fue  turnada  la
solicitud   hecha   en   el   Portal   Nacional   de   Transparencia,   deducido   del   expediente   ndmero
COTAIP/00278/2018  con  nilmero  de  Folio  PNT  00363420,  Ia  cual  copiada  a  la  letra  se  lee:
". . .copia en versi6n electr6nica de las facturas que amparan la compra de vehiculos nuevos

durante los ahos 2019 y 2020...".

11.-  Con  memorandum  namero  SCF/066/2020,  el  Iicenciado  Jos6  Francisco  Zenteno  Ramos,
Subdirector  de  Control  Financiero  de  la  Direcci6n  de  Administraci6n  hace   la  entrega  de  la
informaci6n  para  que  pueda  ser  remitida  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica  y de  esa  manera  dar cumplimiento  a  lo  solicitado,  en  el  entendido  que  en
dicho memorandum se hace del conocimiento que dentro de la informaci6n existen datos qije son
6bice contundente de gestionar una reserva de informaci6n.

CONSIDERANDO

De conformidad con el articulo 113 fracciones I y V de la Ley General de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  y  arficulo  121  fracciones  I  y  IV  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Pablica del Estado de Tabasco, que a la letra seriala:

a)   Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica:

"...  Articulo  113.  Como  informaci6n  reservada  podrd  clasificarse  aquella  cuya

publicaci6n:  . . .  [.. .]. . .I.  Compromcta la  seguridad  nacional,  Ia  seguridad  pdblica  o
la defensa nacional y cuente con un prop6sito genuino y un efecto demostrable . . .

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

Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrrlaci6n Pt]blica del Estado de Tabasco:

"...Articulo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera informaci6n reserva

la  expresamente  clasificada  por el  Comite  de  Transparencia  de  cada  uno  de  I
Sujetos Obligados,  de conformidad con los criterios establecidos en la  Ley Gener,

y   en   la   presente   Ley.   La   clasificaci6n   de   la   informaci6n   procede cuando
Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mil  C  P.  86
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«2020, Afio de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madi.e de  la  Patria».

publicaci6n:  . . .  [. . .I . . .I. Comprometa la seguridad del  Estado,  Ia seguridad  pilblica y
cuente con un prop6sito genuino y un efecto demostrable  . . . [. . .] . . . IV. Pueda poner
en riesgo la vida,  seguridad o salud de una persona fisica. . ."

Por ctra parfe, se sehala en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica del
Estado de Tabasco lo siguiente:

"...Articulo  111.  En  los  casos  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  informaci6n,  por

actualizarse alguno de los supuestos de clasificaci6n,  el Comit6 de Transparencia
debera confirmar, modificar o revocar la decisi6n. Para mctivar la clasificaci6n de la
informaci6n y la  ampliaci6n  del  plazo  de  reserva,  se  debefan  serialar las razones,
motivos o circunstancias especiales que IIevaron 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 Dano. Tratandose de aquella informaci6n que actualice los supuestos de
clasificaci6n, debefa seiialarse el plazo al que estafa sdyeto la reserva...".

"...Articulo 112. En la aplicaci6n de la Prueba de Daho, el Sujeto Obligado debera

justificar que:

I.   La  divulgaci6n   de   la   informaci6n   represeuta   un   riesgo   real,   demostrable   e
identificable de perjuicio significativo al interfes pablico o a la seguridad del Estado;

11.   EI  riesgo  de  perjuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el  interfes  pdblico

general de que se difunda; y

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

"...Articulo 122. Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se debefan

fundar  y  mctivar,  a  trav6s  de  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Daho  a  la  que  se  hace
referencia en el presente Titulo. . ."

Ahora bien,  Ios Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasifilcaci6n
de la lnformaci6n, asi Como para la Elaboraci6n de Versiones Pilblicas, serialan lo siguiente:

"...S6ptimo. La clasificaci6n de la informaci6n se llevafa a cabo en el momento

.. .  [.. .]. ..11.   Se determine mediante resoluci6n de autoridad competente...

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  njlmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil

Tel.  (993)  310 32  32 www.vil)ahermosa. ob.mx
Fag)in 6 de 12

n que:



}

'!:`::f:i

:I:,;,-*
Hamii
`,`."rfuJ

ri< Ayu NTAM i EN TO

vlLi3%=;'&%5g?¥AbA8sE€%?%Tts¥?€o<
CENTRO
^'`{',``.  gNeco)A.  :>`j``ic`r..`cul        s`^-hrj

COMITE  DE TRANSPARENCIA
<t2020,  AFlo  de  Leona  Vicario,
Benem6r!ta  Madre de  la  Patria».

Vig6simo segundo. Pod fa clasificarse la informaci6n como reservada con fundamento
en lo previsto en el  articulo 113, fracci6n IV de la Ley General,  cuando se acredite un
vinculo entre su difusi6n y alguno de los siguientes supuestos:

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

HECHOS

A criterio de esta Direcci6n de Administraci6n y del analisis realizado a la informaci6n que
es brindada por el area responsable, es que se estima pertinente que los integrantes del Comit6
de  Transparencia  sometan  a  consideraci6n  de  analisis  y  si  consideran  pertinente,  procedan  a
clasificar como  restringida  en  su  modalidad  de  reservada  la  informaci6n  el  namero  de  serie.
nl]mero  de  motor.  clave  vehicular  de  los  vehiculos  oficiales  de  este  Ente  Municil.al,
contenido en las facturas de compras de vehiculos correspondiente a los ejereicios 2019 y
lo que va del aho 2020, toda vez  que surge a la vida juridica la hip6tesis prevista en el  arficulo
121  fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de
Tabasco,  a como se detalla en la siguiente tabla informativa:

DOCuMENTO                   TIPO DE                INICI0 DE           PLAZO DE NIOTIVO DE LA                        SERVIDOR                         FUENTE Y

RESERVA                    u                         LA                        CLASIFICACION                P0BLICO PARA          ARCHNO DONDE

RESERVA           RESERVA                    RESERVADA                  EL RESGUARDo                RADrcA LA
INFORMACION
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«202C),  AF\o  de  Leona  Vic;ano.
Benem6r!ta  Madre de la  Patria»

lsuARI0   DE  LA
.   ,      \  ,      `,

PRUEBA DE DANO

Para los efectos de  acreditar, fundar y motivar la clasificaci6n de reserva del  dato inserto en  la
documental antes referida es dable serialar la aDlicaci6n de la Prueba de Daiio, establecida en
el articulo 111  y 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de
Tabasco:

I.- Respecto a los datos consistentes en el ndmero de serie, ntlmero de motor y clave vehicular de
los vehiculos oficiales que son  propiedad de este H.  Ayuntamiento de Centro,  no puede darse a
conocer de manera pclblica en virtud que como se precis6 en parrafos que anteceden, resulta ser
informaci6n reservada,   pues difundir dichos dates,  genera el riesgo latente ante la posibilidad de

puedan ser objeto de delitos tales como robo de vehiculos,  robo de autopartes y otros mEls,  asi
como puede ser objeto de vulnerar la integridad fisica de quien sea el usuario de la unidad mctriz,
pues no se tiene la certeza real de que al querer apropiarse de manera delictiva de dicha unidad,
resulte lesionado el trabajador que ostente el resguardo del vehiculo oficial.

11.- La divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo real.  demostrable  e identificable de

perjuicio significativo al inter6s pdblico o a la seguridad del Municipio; en virtud que a trav6s con el
uso de los vehiculos oficiales es que se realizan las diversas actividades de todas y cada una de
las areas que conforman este H. Ayuntamiento de Centro,  situaci6n que es bien argumentada por
el licenciado Jos6 Francisco Zenteno Ramos, quien resulta ser el Subdirector de Control Financiero
de la Direcci6n de Administraci6n,  a trav6s de su memorandum nilmero SCF/066/2020, de fecha
19 de febrero de 2020, pues demuestra la preocupaci6n de cuidar la informaci6n bajo su resguardo
previendo  las  posibles  consecuencias  ante  el  supuesto  de  proporcionar  de  manera
informaci6n.

Ill.- EI riesgo de perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el interes pdblico general de que
difunda; resulta evidente que dar a conocer dicha informaci6n,conlleva un riesgo de hacer mal uso
de la informaci6n o en un caso mas grave, vulnera directamente el patrimonio del Municipio y m6s
adn, pone en riesgo la integridad o la vida de un trabajador de este Ente Municipal.

IV.- En ese orden de ideas, en el presente caso se limita el acceso total a los datos consistentes
en el namero de serie. nt]mero de motor v clave vehicular de los vehiculos oficiales que son
propiedad de este H. Ayuntamiento de Centro, inserto en las facturas de compra de
oficiales de los ahos 2019 y lo que va del ario 2020,  par lo que el solicitante podrd co
de los elementos solicitados, en virtud que la naturaleza de los ya mencionados,  no p
den a conocer.
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coMiTE  DE TRAN§pAnENciA
«2020, Afio de Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la Patna»

Debe  entenderse que  la clasificaci6n  de  la  informaci6n  se  realiza  con  la finalidad  resguardar en
todo momento el interfes general, por lo que las intenciones del solicitante, se constituyen como un
interfes particular que no debe prevalecer sobre la colect.Ividad; ademas, el conocer los datos antes
referidos  que  se  consideran  como  reservados en  nada  abona  con  la  cultura  democratica  de  la
transparencia ni a la rendici6n de cuentas,  puesto que los mismos no reflejan que el gasto pdblico
se est6 ejecutando conforme lo dcterminan las normas juridicas aplicables.

V.- Por otra parte, el hecho de IIevar un control en cuanto al resguardo de documentos de propiedad
el  parque  vehicular,  son  ac;tividades  propias  de  la  Subdirecci6n  de  Control  Financiero,  para  los
efectos de realizar una debida contabilidad fiscal en dicha tematica,  por tanto se considera como el
DAno PRESENTE de la divulgaci6n de la misma;  en cuanto al  DAno PROBABLE, se  advierfe
que como se trata de informaci6n sobre bienes muebles propiedad del Municipio, el dar a conocer
dicho  dato,  facil.Itaria  a  personas  o  grupo  de  personas  que  pudieran  dahar  directamente  el
Patrimonio del H. Ayuntamiento del Municipio del Centro, Tabasco y peor atln se pondria en riesgo
la  integridad  fisica  y  la  vida  misma  de  los  usuarios  de  dichas  unidades  motrices;  ahora  bien,
respecto al DAi]O ESPEciFICO, se precisa que el proporcionar la informaci6n relativa al ntlmero
de placas de los vehiculos Oficiales, traeria consigo un dailo irreparable,  pues al momento de que
la informaci6n sea utilizada para la realizaci6n de conductas delictivas, no podria recuperarse tales
bienes.

No escapa a esta Direcci6n manifestar que aunado a que en las documentales que se han'
precisado  en  parrafos  que  anteceden,  contienen  datos  de  reserva,  tambi6n  se  incluyen  datos
confidenciales por ser de naturaleza personal, siendo en este caso, nombre del vendedor (persona
fisica); par lo que, de igual manera se es que se los integrantes del Comite de Transparencia deben

pronunciarse en su acta de sesi6n correspondiente.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado en los apartados que anteceden, la Direcci6n de
Administraci6n considera que se ha dado cumplimiento en la elaboraci6n del indice de clasificaci6n
como describen los articulos 108,110,112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica del Estado de Tabasco.

Que acorde al p5rrafo que antecede, de igual manera se encuadra en los supuestos del articulo
121  fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de
Tabasco.

SE ACuERDA
Por ello es de acordarse y:
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COMITE  DE TRAN§PARENC[A
«2020, AF\o de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de la  Patria»

A. Con fundamento en los ariiculos 112 fracciones I y 11,121  fracciones I y lv y 122 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la informaci6n Pablica del Estado de Tabasco, mismos articulados que

guardan relaci6n con los apartados S6ptimo y Vig6simo Segundo de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n,  asi Como para la Elaboraci6n de
Versiones Ptlblicas,  se acuerda la reserva de  informaci6n,  quedando inscrito en el indice bajo el
ndmero DA/ AR100212020, en raz6n de haberse actualizado los supuestos, asi como la prueba de
daho,   conforme  los  documentales  presentados  y  que  forman  parte  integrante  del  presente
acuerdo.

8.  EI   indice  se  ha  elaborado  indicando  el   area  que  gener6  la  informaci6n,   el   nombre  del
Documento, si se trata de una reserva completa o parcial, Ia fecha en que inicia y finaliza la reserva,
su justificaci6n, el plazo de reserva y, en su caso, Ias partes del Documento que se reservan y si
se encuentra en pr6rroga

C. Se ordena remitir el presente acuerdo debidamente firmado a la Coordinaci6n de Transparencia

y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  a  efecto  que  se  someta  a  la  consideraci6n  del  Comit6  de
Transparencia para que conforme el articulo 48 fracciones 11 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la informaci6n Pilblica del Estado de Tabasco, acuerde su procedencia

Por lo que siendo las 10:00 horas del 06 de febrero de 2020, se concluye el presente acuerdo de
reserva, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.

Es  de  precisar  que  se  observ6  que  la  elaboraci6n  de  la  versi6n  pdblica    rebasa  la
cantidad de 20 fojas dtiles que seFiala la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforma
Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco  en  su  articulo  147,  Ia  cual  genera  un  costo  de
materiales  utjlizados  en  la  reproducci6n  o copiado  de  la  informaci6n,  por  lo  que
instruye   al   Coordinador  de   Transparencia   de   este   Sujeto   obligado,   notifique
solicitante cubra  el pago de los costos de reproducci6n de la informaci6n de acuerdo
a la tabla de costos publicada en el portal de transparencia por la Direcci6n de Finanzas,
para que posterior a su acreditaci6n, se proceda  a la elaboraci6n de lo solicitado.

V.-De conformidad  con  los  de  articulos  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 Vl, 43, 44
fracci6n  I  y  11,116,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  aIa  lnformaci6n
articulos 1,  3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,  21, 84 y 85 de la Ley General de Protecci
Personales en  Posesi6n de Sujetos Obligados; 3 fraccjones  lv, XIII, Xxll, Xxlll,
6 parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones  I y 11,  73,108,111,114,117
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COMITE  DE TRANSPARENCIA
«202C), Afio  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patrla».

124 y  128,  parrafo primero de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica del
Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones VIII  y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de  Protecci6n
de Dates Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones
11 y V,18, parrafo primero,19, 21, 26, parrafo segundo„ 27 y 50 del Reglamento de dicha Ley;11,    ,,    '-'   r_``_.-r'`'``-`-,    `-'   -`,   __,1-_-`-``-__`=,__      _

ae:            asi como cuadragesimo octavo, Quincuagesimo sexto, Quincuagesim-o septimo, fracciones-I

ffing            y  ll,  Quincuagesimo  octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  clasificaci6n  y
Desclasificaci6n  de  la   lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,

^ife            emitidos   por  el   Consejo   Nacional  del   Sistema   Nacional   de  Transparencia,   Acceso  a   la

•`':

•.i
REEi
REse,..g.`           lnformaci6n  publiea y protecci6n de Dates personales, y del Acuerdo por el que se modifican

*       'L¥ne::ignT= #cefiTeote#n:n:%¥n::age:l#.mTa:%roc,aysi3::not:6nTrae=;ito.::c,gn I:ash
v®relch Ddbllca de loo documento. dcocTtto. on ®1 Con.ld®rando 11 y la Re.erva Parclal
de   los documentos descritos en el Considerando Ill  de esta Acta, en raz6n de que  es
un riesgo  la divuleaci6n que supera el inter6s publico general de que se difunda; resuha evidente

que  dar a  conocer dicha  informaci6n,  conlleva  un  riesgo  al  incentivar  la  comisi6n  de  delitos  en
contra   de    los    recursos    p`]blicos   que    este   sujeto    obligado    administra,    pues    al    dar   a
conocerla lnformaci6n relacionada   con   las olacas   o   ntimeros   de   Dlacas   de   vehieulos
DroDiedad del  11. Avuntamiento del Iulunicioio de Centro. Tabasco. se podrian cometer actos
ilicitos en contra del  patrimonio del Municipio,  lo oval se traduciria en periuicios directos al  pdblico
en general.

Vl.-Por lo antes expuesto y fundado, despues del analisis de las documentales remitidas por
el  Coordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n,  sefialada en  los considerandos
de   la  presente  Acta,   este  Organo  Colegiado   mediante  el  voto  por  unanimidad   de  sus
i nteg ra ntes resu e lve : -----------------------------------------------------------------------------------------

PRIIVIERO. -Se confii.I.na  la clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n  pdblica y cobro de
los documentos descritos en el considerando 11 de la presente acta, versi6n publica que
debera realizarse tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando .------------------------

SEGUNDO. -Se confirma la reserva parcial de los documentos y datos descritos en e
considerando Ill de  la presente acta,  Reserva  Parcial  No.  DA/AR/002/2020, que debefa
estar suscrito  por  los  integrantes  de  este  comite,  tomando  en  cuenta  lo  sef`alado  en  dicho

TERCERO.  -  Se  instruye  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  informar  a  la  Direcci
Administraci6n, que este Comite confirm6 la clasificaci6n, elaboraci6n en version ptl[
reserva parcial de los documentos datos sef`alados en la presente acta .----------------
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CUARTO.-   Publiquese   la   presente  acta   en  el   Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.-  Asuntos   Generales.   -   No   habiendo   asuntos   generales   que   tratar,   se   procede   a
desahogar el sig uiente pu nto .---------------------------------------------------------------------------------

VII.-  Clausura  de  la  Sesi6n.  -  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  reunion  y  agotado  el
orden del dia se procedi6 a clausurar la reuni6n extraordinaria del Comit6 de Transparencia
del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco,  siendo las veintid6s horas de
la  fecha  de  su  inicio,  firmando  la  presente  acta  al  margen  y  al  calce  quienes  en  ella
intervinieron.----------------------------------I-----------------------------------------------------------------
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