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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SEslóN  EXTRAORDINARIA
CT/011/2021

Folio Plataforma: 271773800003221,
27147380003721, 271473800003921  y 271473800003821

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día v®inticinco de
octubre del año dos mil veintiuno,  reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos J Jrídicos del
H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,
Colonia Tabasco 2000;  los CC.  Lic. Gonzalo Hernán  Ballinas Celorio,  Director de Asuntos Jurídico's,
Mtro.  Gustavo  Arellano  Lastra,  Director de Administración  y  M.  Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz
León, Contralora Municipal; en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité
de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro,  para efectos de analizar las documentales susceptible§
de  ser  clasificadas  como  Reserva  Total,  solicitada  por  la  Contraloría  Municipal,  mediante  los  oficios
CM/SEIF/0255/2021,  CM/SEIF/0256/2021,  CM/SEIF/0257/2021,  CM/SEIF/0258/2021,  con  relación  a  las
solicitudes de información con números de folio 271473800003221, 271473800003721, 271473800003921
y  271473800003821,  radicada  bajo  los  números  de  expedientes  de  control  interno  COTAIP/OO1?/2021
COTAIP/0021/2021,  COTAIP/0023/2021  y  COTAIP/0022/2021,  a  través  de  la  Plataforma  Nacioiial  de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  bajo el siguiente..

ORDEN  DEL  DÍA

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
11.    lnstalación  de  la  ses'íón.

111.    Lectura y aprobacióüen su  caso,  del orden del día.
lv.    Lectura    de    las   solicitudes   de    información    con    números    de   folio    271473800003221,

271473800003721,  271473800003921  y  271473800003821,  radicada  bajo  los  números  de
expediente de contról interno COTAIP/0016/2021  COTAIP/0021/2021, COTAIP/0023/2021  y
COTAIP/0022/2021,: a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y  análjsjs  de  las
documentales   susceptibles   de   ser   clasificadas   como   Reserva   Total,   solicitada   por   la

!°#/¥E:i:r;::e5S¥/u:n:§#P!t%:Ed,l:inot£S5esí/02S:'::í[C:::
CM/SEIF/0255/2021,    CM/SEIF/0256/2021,

V.   Análisi§,  discusión y aprobación, en  su  caso de la solícitud de clasificación de la  información
señalada   de   los   oficios   CM/SEIF/0255/2021,   CM/SEIF/0256/2021,   CM/SEIF/0257/2021,
CM/SEIF/0258/2021,   suscritos  por  la  ContraLoría  Municipal,   a  través  del   cual   remite  los
Acuerdos CM/AFÜ004/2021, CM/AR/005/2021, CM/AR/006/2021, CM/AR/007/2021.

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

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DÍA

1.-Lista de asistencia y declai.ación de quóíum. -Para desahogar el primer punto del orden .ÉF
día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Lic. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Juridicos, Mtro. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y M. Aud.
Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Municipal; en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal,
respectivamente, del Comité q§ Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.
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11.-lnstalación  de  la sesión.  -Siendo  las diez horas del  día veinticinco de octubre del  año dos
mil veintiuno, se declara instalada la Sesión  Extraordinaria de este Comité de Transparencia .---------

111.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.  -A continuación, el  Secretario,  procede
a la lectura del orden del día, el cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por unanimidad.

lv.-Análisis, discusión y aprobación, en su caso de las solicitudes de clasificación de la información
señaladas       en        los       oficios       CM/SEIF/0255/2021,        CM/SEIF/0256/2021,        CM/SEIF/0257/2021,
CM/SEIF/0258/2021,  suscritos  por la Contraloría  Municipal,  a través de  los cuales remite  los Acuerdos de
Reserva CM/AR/004/2021, CM/AR/005/2021, CM/AR/006/2021, CM/AFV007/2021 .----------------

V.-Discusión y aprobación de la clasificación de la información.-En desahogo de este punto
del  orden  del  día,  se  procedió  al  análisis  y  valoración  de  las  documentales  remitidas  por  la  titular  de  la
Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  en  términos  de  lo  previsto  en  los
artículos 43 y 44 fracción  11,  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  47 y
48 fracción  11,  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco y se
determine la clasificación de las documentales susceptibles de ser clasificadas como Reserva Total .----

Vl.-Clausura

ANTECEDENTES

UNO.  -  Con  fecha  nueve de  octubre  de dos  mil  veintiuno,  la  Coordinación  de Transparencia  y
Acceso   a   la   lnformación   Pública,   recibió   las   solicitudes   de   información   con   los   números   de   folio
271773800003221,  271473800003721,  271473800003921  y  271473800003821,  realizadas  mediante  la
Plataforma  Nacional de Transparencia,  consistente en lo siguiente:

271473800003221:   "Solicit®  en  archivo  digital  la  entrega  reéepción  de  la  maestra
xxxxx xxxx xxxx xxxx ex directora de finanzas." (sic)

271473800003721 : "Solicito en archivo digital la entrega recepéión de xxxxx xxxx xxxx
xxxx ex directora de programación." (sic)

271473800003921 : "Solicito en archivo digital la entrega recepción de xxxxx xxxx xxxx
xxxx ex contralora municipal." (§ic)

271473800003821 :  "'Solicito  en  archivo  djgital  la  entrega  recepción  de  xxxxx  xxxx
xxxx xxxx ex director de administración`" (sic)

DOS,   -   Para   su   atención   se  turnaron   a   la   Contraloría   Municipal,   quien   mediante   los  oficios
CM/SEIF/0255/2021,   CM/SEIF/0256/2021,   CM/SEIF/0257/2021,   CM/SEIF/0258/2021,   dió   contestación
manifestando en cada uno de los oficios mencionados lo siguiente:

" .. ,  De  acuerdo  con  lo  rendidci  por la  Subdirección  de  Auditoria  lnstitucional,  en  el  que  nos

informa que no es posible proporcionar la información solicitada, por no haberse concluido los
procesos de revisión y aclaración previstos en los artículos 18 y 33 de la  Ley que Establece
los Procedimientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, Ios Ayuntamientos y los
Órganos Constitucionales ALitónomos del Estado de Tabasco.
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Acorde al punto que antecede y tomando en consideración el análisis realizado al contenido
de la información, se aprecia que, a criterio de esta Dirección, esta puede considerarse como
reservada  en   su  tota,Iidad,   puesto  que   se  encuadra  en   los  supuestos  del   articulo   121
fracciones Vll y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación P9ública del Estado
de Tabasco el cual cita:r

Articulo   121.   Paraslos   efectos   de   esta   Ley,   se   considera   información   reservada   la
expresamente  clasifi¢da  por  el  Comité  de  Transparencia  de  cada  uno  de  los  Sujetos
Obligados, de conforhiidad con los criterios establecidos en  la  Ley General y en la presente
Ley.  La clasificación de la infomación procede cuando su publicación:

'. , .'

VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva,
Ia cual deberá estar documentada;

VIII....

IX. Afecte los derechos del debido proceso." (sic)

med'antTeR.Efi:i;EcnoioAn,Sp:8:::;;t,2'|a,::,%i?;nFac'FnTedwee:::ónns%reens::a6.á:::sso?e|:a':á:rFaa,:'óqnuepu;::::;
análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en términos de lo previsto
en  los artículos 43 y 44 fracción  11,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,
47 y 48 fracción  11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y
se pronuncie respecto de su clasificación en la modalidad de Reserva Total .---------------------

CONSIDERAND0

1.-De conformidad  con  los de los artículos 43, 44 fracción  1 y  11  de la  Ley General de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  47,  48,  fracciones  1  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación Pública del Estadó de Tabasco, este Comité de Transparencia, es competente para conocer y
resoNer  en  cuanto  a  la  cla§ificación  de  la  información  en  la  modalidad  de  Reserva Total,  de los
documentos denominados "entrega recepcjón de la Maestra xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, ex directora de
finanzas"  "entrega  recepción  de xxxxx xxxx xxxx xxxx,  ex directora de  programación",  "entrega
recepción de xxxxx xxxxx }ixxx xxxx, ex contraloría municipal" "entrega recepción de xxxxx xxxx
xxxx xxxx ex dii.ector de adminislración" .-----------------------------------

T,ans;'a-.eEnsct,:,Cp?.mc':áed:r:ra:,::?aeieanncá:;,:odne:J,:r,:::s:;:ó:esua:::gt::':ad:est:ciócrag,:c':d:::r#ac:::i:
Total, y advierte que  la  información  proporcionada para dar respuesta al  pedimento informativo,  toda vez

8:e;ea.uc|ans:fi:cea::nc:omn:'R'::::sapt:::,:opg:|roeá::ó:ny::::r::t:'edset:a8:gnatLeog::,:eg::g:'::b,eosdsuuc:c;phtáb::
suyo   el   contenido   de   los   Proyectos   de   Acuerdo   de   Reserva   CM/AR/004/2021,   CM/AR/005/2021,
CM/AR/006/2021  y CM/AR/007/2021, presentado por la Contraloría Municipal, en virtud que es procedente

!:arnesscer;:,::t:'o:ee:aosn::t:aspdr:ceenst::!as:e;:,E::Ónnedne::tsesaep:'::á:sc:uLb:'cs:sa',nad,':tar:osséyn:::asr:::::;;;±

Prolongación de Paseo Tabasco  número  1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
Tel. (993}310 32 32    w`^/`^/.villahermosa.Eob.mx



sñjz%     ®ENTR®
110NESTIDAD Y RESULTADOS

20211-2024

'`2021:  Añc]  de  la  lndependencici".

COM!TÉ  DE TRANSPARENciA
H  Ax`Il.Tb"lE+lTo c®Nsrrl\IclollA+

DE CEwm 2021 `202¢

1.        Acuerdo de Reserva número cM/AR/004/2021.

Recepción del oficio COTAIP/030/2021  del  11  de octubre de 202t en curso,  mediante el
cual derivado de la Solicitud de Acceso a la  lnformación  Pública  réalizada con folio
271473800003221  en el expediente COTAIP/0016/2021,  relativa a:

"...Solicito  en  archivo  digital  la  entrega  recepción  de  la  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  ex

directora  de  finanzas.   Medio  de  notificación   Electrónico  a  través  del  sistema  de
solicitudes de acceso a la información de la pNT...(Sic.).         r

Con  Memorándum  número,  SAl/005/2021  de fecha  14  de  octubre  de  2021,  la  M.  en  Aud.
Elizabeth Córdova Zepeda Subdirectora de Auditoría lnstitucional, informa que no es posible
proporcionar la  información  solicitada,  por no haberse concluido  los  procesos de revisión y
aclaración  previstos en los artículos  18 y 33 de la  Ley que Establece los Procedimientos de
Entrega   y   Recepción   en    los   Poderes   Públicos,    los   Ayuntamientos   y   los   Órganos
Constitucionales  Autónomos  del  Estado  de  Tabasco,  con  el  fimde  dar  cumplimiento  a  lo
solicitado,   en   el   entendido   de  que  en   dicha   documental   existen   datos   que   son   óbice
contundente por lo que es necesario gestionar la reserva de la información.

2.     Acuerdo de Reserva número cM/AFU005/2021

Recepción  del  oficio  COTAIP/031/2021  del  11  de  octubre  de  2021  en  curso,  mediante  el
cual   derivado   de   la   Solicitud   de  Acceso   a   la   lnformación   Pública   realizada   con   folio
271473800003721  en el expediente COTAIP/0021/2021,  relativa a:

"...Solicito  en   archivo  digital   la  entrega   recepción  de  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  ex

directora de programación.  Medjo de notificación  Electrónico a través del sistema de
solicitudes de acceso a la información de la PNT...(Sic.).

Con  Memorándum  númeró,  SAl/002/2021  de fecha  14  de  octubre  de  2021,  la  M.  en  Aud.
Elizabeth Córdova Zepeda Subdirectora de Auditoría lnstitucional,mforma que no es posible
proporcionar la  información solicitada,  por no haberse concluido  lgs procesos de  revisión y
aclaración  previstos en los artículos  18 y 33 de la  Ley que Estable,ce los Procedimientos de
Entrega   y   Recepción   en    los   Poderes   Públicos,    los   Ayuntamientos   y   los   Órganos
Constitucionales  Autónomos  del  Estado  de  Tabasco,  con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  lo
solicitado,   en  el  entendido  de  que  en  dicha  documental  exísten  datos  que  son   Óbice
contundente por lo que es necesario gestionar la reserva de la información.

3.     Acuerdo Reserva número cM/AIU006/2021

Recepción  del  oficio  COTAIP/048/2021  del  11  de  octubre  de  2021  en  curso,  mediante  el
cual   derivado   de   la   Solicitud   de  Acceso   a   la   lnformación   Pública   realizada   con   folio
271473800003921  en el expediente COTAIP/0023/2021,  relativa a:

"Solicito  en  archivo  digital  la  entrega  recepción  de  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  ex

contraloría municipal." (Sic.).

Con  Memorándum  número,  SAl/003/2021  de fecha  14  de  octubre  de  2021,  la  M.  en  Aud.
Elizabeth Córdova Zepeda Subdi`rectora de Auditoría lnstitucional, informa que no es posible
proporcionar la  información  solicitada,  por no haberse concluido los procesos de revisión y
aclaración previstos en  los artículos  18 y 33 de la Ley que Establece los Procedimientos de

Prolongación de  Paseo Tabasco  número 1401, Colonía Tabasco 2000; C.P. 86035.
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Entrega   y   Recepción   en    los   Poderes   Públicos,    los   Ayuntamientos   y   los   Órganos
Constitucionales  Autónomos  del  Estado  de  Tabasco,  con  el  fm  de  dar  cumplimiento  a  lo
solicitado,  en  el   entendido  de  que  en   dicha  documental  existen   datos  que  son  óbice
contundente por lo que es necesario gestionar la reserva de la información.

4.     Acuerdo de Reserva número cM/AIU007/2021

Recepción  del  oficio  COTAIP/051/2021  del  11  de  octubre  de  2021  en  curso,  mediante  el
cual   derivado   de   la   Solicitud   de  Acceso   a   la   lnformación   Pública   realizada   con   folio
271473800003821  en el expediente COTAIP/0022/2021,  relativa a:

"Solicito  en  archivo  digital  la  entrega  recepción  de  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  ex

director  de  Adniinistración.".  Medio  de  notificación  Electrónico  a  través  del
sistema de soliQitudes de acceso a la información de la PNT...(Sic.).

Con  Memorándum  número,  SAl/004/2021  de fecha  14  de  octubre  de  2021,  la  M.  en  Aud.
Eiizabeth Córdova Zépeda Subdirectora de Auditoría institucionai, informa que no es posibie
proporcionar la  información  solicitada,  por no  haberse concluido  los procesos de  revisión y
aclaración previstosien  los artículos  18 y 33 de la  Ley que Establece los Procedimientos de
Entrega   y   Recepción   en    los   Poderes    Públicos,    los   Ayuntamientos   y   los   Órganos
Constitucionales  Autónomos  del  Estado  de  Tabasco,  con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  lo
solicitado,   en  el   entendido  de  que  en   dicha  documental  existen  datos  que  son  óbice
contundente por lo que es necesario gestionar la reserva de la información.

Tomando en consideración los motivos expuestos por la Contraloría Municipal, y los cuales
tienen sustento jurídico para restríngir la información, este Comité de Transparencia analiza
lo siguiente:

La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en su artículo 113
fracción VIll,  señalan  lo siguiente:

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicacióm

[".]

Vlll.  La  que  contenga  las  opiniones,  recomendaciones  o  puntos  de  vista  que  formen
parte  del   proceso  deliberativo  de   los  servidores  públ`icos,   hasta  en  tanto   no  sea
adoptada  la decisión definitiva,  Ia cual deberá estar documentada;

lx.        __ rc

x. Afecte ,os dérechos de, debido proceso;

La   Ley  de  Tr?nsparencia  y  Acceso  a  la   lnformación   Pública  del   Estado  de
Tabasco, en  sús anículos  111,112,121  fracclón Vll  y  lx y  122,  señalan:

Articulo   111.  tEn   los   casos   en   que   se   niegue   el   acceso   a   la   información,   por
actualizarse  alauno  de  los  supuestos  de  clasificación,  el  Comité  de  Transparencia
deberá confirmar,  modificar o revocar la decisión.

Prolongación de  Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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Para  motivar la clasificación  de  la información y  la ampliación del  plazo de  reserva,  se
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especialés que llevaron al Sujeto
Obligado  a  concluir que el  caso  particular se  ajusta al  supues|o  previsto  por  la  norma
legal  invocada  como  fundamento.  Además,   el  Sujeto  Obli`gado  deberá,  en  todo
momento, aplicar una Prueba de Daño.

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá
señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

Aitículo  112.   En   la  aplicación  de   la   Prueba  de   Daño,   el   §ujeto  Obligado  deberá
justificar que

1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identlficable
de perjuicio significativo al  interés públjco o a  la seguridad del  Estado;

11.  El  riesgo de  perjuicjo que supondría  la divulgación  supera el  interés público general
de que se difunda;  y

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

Artículo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  información  reservada  la
expresamente clasificada  por el Comjté 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 clasificación de la información  procede cuando su  publicación:

[...]

Vll.  Contenga  las opiniones,  recomendaciones o  puntos de vista que formen  parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos,   hasta  en  tanto  no  sea  adoptada  la
decislón definitiva,  la cual  deberá estar documentada;

•,

Vl'l...,

IX. Afecte los derechos del debido proceso;

Artículo  122.  Las  causales  de  reserva  previstas  en  el  articulo  anterior  se  deberán
fundar y  motivar,  a  través  de  la  aplicación  de  la  Prueba  de  Daño  a  la  que  se  hace
referencia en el  presente Título.

Los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificación  y  Desclasificación  de  la
lnformación,  así Como  para  la  Elaboración  de Versiones  Públicas,  en sus  numerales
Séptimo, Octavo Vigésimo séptimo y Vigésimo noveno, establece

Séptimo.  La clasificación de  la  información se llevará a cabo en  el  momento en que.

:¡.       se reciba una solicitud de acceso a la lnformacIón                                                Z€
111.

Octavo.   Para  fundar  la  clasificación  de  la  información  se  debe  señalar  el  anículo,
fracción,  inciso,  párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado
mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.

u
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Para   motivar   la   clasificacíón   se   deberán   señalar   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  información  reservada,  la  motivación de la clasifícación también
deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado
plazo de reserva.

Vigé§imo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción Vlll de la Ley General,
podrá considerarse  como  Ínformación  reservada,  aquella que contenga  las  opiniones,
recomendaciones o  puntos  de vista  que formen  parte  del  proceso  deliberativo de  los
servidores  públicos,   hasta  en  tanto  no  sea  adoptada   la  decislón  definitiva,   Ia  cual
deberá  estar  d\ocumentada.   Para  tal  efecto,  el  sujeto  obligado  deberá  acreditar  lo
siguiente:

[...]

11. Que la  información consista en opiniones,  recomendaciones o puntos de vista de los
servidores públicos que  participan en el proceso deliberativo;

Í`

111.  Que  la  infoi.mación  se  encuentre  relacionada,  de  manera  directa,  con  el  proceso
deliberativo,  y

lv.  Que con  su  difusión  se  pueda  llegar a  interrumpir,  menoscabar o  inhibir el  diseño,
negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

'i.

Vigésimo  noveno.  De conformdad  con  el  artículo  113,  fracción  X de  la  Ley  General,
podrá  considerarse como  información  reservada,  aquella  que de divulgarse afecte  el
debido  proceso al actualizarse los siguientes elementos:

[...]

lv.  Que  con  su  divulgación  se  afecte  la  oportunidad  de  llevar  a  cabo  alguna  de  las
garantías del debido  proceso.

Por lo anterior este Comité determina:

Se est.ima que es  procedente clasificar como  restringida en  su  modalidad  de  reservada,  la
información  correspondiente  a  los  documentos  contenidos  en  el  expediente  de  Entrega  y
Recepción de la  Dirección de Finanzas, en virtud de encontrarse en la hipótesis prevista en
el artículo 113 fracción Vlll y X de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública,121  fracción`Vll y lx de la Ley deTransparencia y Acceso a la lnformación  Pública
del   Estado   de   Tabasco,   Vigésimo   séptimo   y   Vigésimo   noveno   de   los   Lineamientos
Generales en  Materia de Clasificación y  Desclasificación  de la  lnformación,  así  como  para
la Elaboración de Versiones Públícas, en virtud de que dicha información, está directamente
relacionada  con  información  derivada  de  la  Entrega  Recepción  de  los  servidores  públicos
indicados.

áoccuo:t:nn::cáoun:s:Í,:::eaLaa,a,:,ot%an::on|d.p,a::,exp:,d::c|::o,párs:::Feod,:a:,P.:5:cseddee¥
clasificación con  los requisitos establecidos en el artículo  110 de la  Ley de Transparencia y
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Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, así como la prueba de daño prevista
en  el  artículo  112 de la  misma,  para  la  integración.y clasificación  acorde a  lo siguiente:

Nombre del Tipo de lnicio de Plazo de Razones y Motivos de la Área quegeneralainfomación

documento reserva reserva reserva clasificación

Entrega y

Total 25/102021 3 años

Para salvaguardar la objetividad y laconfidencialidadenlosprocesosdeentregayrecepciónhastasutotal

SubdireccióndeAuditorialnstitucional

Recepción  de conclusión,          es         indispensable
los servidores guardar la  reserva de  la  Ínformación

públ,cOs del     mismo,     impidiendo     que     se

quienes provoquen   percepciones   erróneas
fungieron como de  la  realidad  que  pueden  poner en
ex director de riesgo  el  seguimiento  adecuado  al
finanzas,  ex generarse   una   presión   social   por
directora de partes  de  las  personas  que  tienen

programación, conocimiento  de  la  información  que
ex contralora emana     de     dicho     procedimiento,
mumcipal,  ex máxime    que    el    mismo    aún    no
director de concluye   y   con   ello   incidir   en   las

administración. decisiones      técnico     jurídicas      dequienestienenlaobligacióndeaplicarlaLey.

A  continuación,  se señala  la  aDlicación  de  la  Prueba  de  Daño,cestablecida  en  el  artícuk)
111   y  112  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco:

1.   La   divulgación   de   la   información   representa   un   riesgo   real,   demostrable   e
identificable de periuicio súnificativo al interés público o a la seguridad del Estado:

Se  estima  que  los  expedientes  de  entrega  y  recepción,  deben  considerarse  de  acceso
restringk]o en su carácter de información reseJvada de confórmidad a los anículos 108 y 109
dcle  la  Ley de TrarBparencia  y Acceso  a  la  lnforrnación  Pública  del  Estado  de Tabasco,  ya
que están directamente relacionados con actos de entrega y recepción que se encuentran
en proceso de revisión, análk5is y vermcación por parie de los servklores públicos entrantes.

La dwulgación de la información de un proceso que no se ha concluido,  pone en pelúro tal
finalidad, ya que dada la naturalezá con la que se va generando, puede originar conclusk)nes
erróneas en la sociedad y en la aplicación del derecho.

Para salvaguardar la objetividad y la confidencialidad en los proces'os de entrega y recepción
hasta su total conclusión, es indispensable guardar la reserva de la información del  mismo,
impidiendo  que  se  provoquen  percepciones erróneas  de  la  realidad  que  pueden  poner en
riesgo el seguimiento adecuado al generarse una presión social  por partes de las personas
que tienen conocimiento de la información que emana de dicho procedim.iento,  máxime que

\)
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el  mismo aún  no  concluye  y  con  ello  incidir en  las decisiones técnico jurídicas  de quienes
tienen  la obligación  de aplicar la  Ley.

11.-  El  riesgo  de  perjuicio  que  supondria  la  divulgación  supera  el   interés   público
general de que se difunda; y ... "

Los  riesgos  y  daños  que  pudieran  causar  la  difusión  de  la  información  son  superiores  al
derecho de acceso a la información, pues además de los daños presentes y específicos, su
divulgación pone en riesgo el desarrollo adecuado así como el resultado final, de generarse
una  presión social o mediática  por pane de las personas ciue  lleguen a tener conocimiento
parcial o total de la in+formación de un proceso o proced}miento que aún no concluye e incidir
en las decisiones téónico jurídicas de quienes tienen la responsabilidad de aplicar las leyes,
además  existe  el  peligro  inminente  de  que  al  conocerse,  la  información  del  proceso  de
entrega y recepción, Sin aun concluir los tiempos de análisis, revisión y en su caso la solicitud
de aclaraciones adicionales de la  información;  como  lo es la  que se encuentra en  reserva.
La norma jurídica que deba aplicarse a la situación concreta puede no ser respetada y a su
vez,  pueda generar conclusiones equívocas dañando  la  respetabllidad  del  servidor público
involucrado, sin  un  pt.oceso debidamente concluido.

[1[. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

::Ser;:osrg:sayddear::ñoqá:g:g:esr::i:::;o'ramda':TÓsfnp::s',a.i::oeT:cr:Ósne:uaet,seen:e,:efiTn:,,,S::
de  proteger siempre` los asuntos de  interés general,  los cuales  podrán  verse  afectados  a
través  de  la  divulgación  de  la  información  que  obra  en  los  expedientes  de  entrega  y
recepción,  debiendo  garantizarse estricta  reserva sobre  la  información  y documentos  con
motivo del objeto de la entrega y recepción, como de las actuaciones y observaciones que
de ella emanen.

Por lo que este Órgano Coh3giado, en observancia a la ley de la materia:

RESUELVE

PRIMERO:  Con fundamento en los artículos 121  fracción Vll, de la Ley de Transparencia y Acceso
la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  se  acuerda  la  reserva  total  de  la  información  relativa  a
"entrega  recepción  de  la  M7?estra  xxxxx  xxxxx  xxxxx  xxxxx,  ex  directora  de  finanzas"  ``entrega

recepción de xxxxx xxxx xxxx xxxx,  ex directora de programación",  "entrega  recepción de xxxxx
xxxxx xxxx xxxx, ex contraloría municipal" "entrega recepción de xxxxx xxxx xxxx xxxx ex director
de  administración",  bajo  res,guardo  de  la  Conúaloría  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del
Municipio de Centro, Tabasco,  por un  periodo de 3 años a partir del día 25 de octubre de 2021 .------

SEGUNDO:  PublíqueseT el  Índice  en  formato  abierto  en  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,
como  lo  establece  el  ahículo'76  fracción  XLvlll  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública del Estado de Tabasco, referente a las obligaciones de transparencia .---------------------

párrafodelacons"oúñ#111.-De conformidad  con  los artículos 6,  apahado A, fracción  11,16 segundo
Política de los  Estados Unidos  Mexicanos;  4° bis,  fracción  111,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre y
Soberano de Tabasco;  3, fraqción Xxl, 23,  24 fracción  1  y Vl,  43, 44 fracción  1  y  11,116,  de  la  Ley General
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de Transparencia y Acceso a  La  lnformación Pública;  artículos  1,   3 fracciones lx y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85
de la  Ley General de Protección de  Datos Personales en  Posesión  de Sujetos Oblúados;  3 fracciones  lv,
Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXW,  6  párrafo tercero,17  párrafio  segundo,  47,  48  fracck)nes  1  y  11,  73,108,111,
114,117,118119,121, fracciones X y XV,124 y  128,  párrafó primero de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley
ck Protección de Datos Personales en  Posesión de Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco;  así como,
Cuadragésimo  octavo,  Quincuagésimo  sexto,  Quincuagésimo  séptimo,  fracciones  1  y  11,  Quincuagésimo
octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasmcación y Desclasíficación de la lnformación, así
como  para  la  Elaboración  de Versiones  Públicas,  emitidos  por el  Conseio  Naciorml  del  Sistema  Nacional
cú Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el
que  se  modmcan  los  artículos  Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los
Lineamientos  citados,  determina  procedente  confimar  la  clasificación  en  su  moda]idad  de  Resen/a
Total  de  los  documentos  descritos  el  considerando  11  de  la  presente  acta,  en  virtud  de  la  información
referida se encuentra  dentro del  proceso de entrega -recepción  que  hace  la administración  entrante  a  la
administración   saliente,   se   sujeta   a   un   proceso   deliberativo   de   revisión,   análisis   y   elaboración   de
observaciones  a  los fu")k)narios  salientes;  por  lo  tanto  no  puede  darse  a\conocer,    pues  dmndir dichos
datos,  genera  el  riesgo  latente  ante  la  posibilidad  de  que  se  pueda  entorpecer el  proceso  y  pueda  traer
como   consecuencia   afectaciones,   por   ende,   al   estar   impedjdos   incluso   por   configurarse   la   causal
contemplada en el ahícuro  121  fracción Vll  de ka  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública
del  Estado de Tabasco vigente .--------------------- _ _ . . _ _ .... _ ............. L .... _ . . _

N.-   Por   Lo   antes   expuesto  y  fundado,   después  del   ánálísk5   de   la   doóumental   remltida   por   La

;C#°°hTea%ó#=móTL+n:#é,£d#ed:Lat#Ed£nr:::|#',fiña'ea8:us%#mcri°*iLjd%:de'a
PRIMERO. -Se confirma  la clasificación de la  información en su modalidad de Reserva Total
de  los  documentos  desci.itos  en  el  considerando  11  de  la  Dresente acta,  identfficado como  los
Acuerdos de Reserva CM/AR/004/2021, CM/AR/005/2021, CM/AR/006/2021, CM/AR/007m21 .---

m

SEGUNDO. -Se instruye a la T"lar de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la  lnformación
Pública,  informe al titular de la  Contraloría  Municipal,  que este Comité confirmóla  clasificación  en  su
modalidad de Reserva Total de los documentos señalados en la presente Acta ,--------------

TERCERO. -Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

V.-Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales que tratar,  se  procede  a  desahogar

Vl.-  Clausura.  -  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  y  agotado  el  orden  del  día,  se  procedió  a
clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de
Centro,  Tabasco,  siendo  las  dieciséis  horas  de  la  fecha  de  su  inicio,  firmando  la  presente  acta  al
margen y al calce quienes en ella intervinieron ,----------

1

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Cons*itucional del Municipio de
Centro, Tabasco.

ééíGc
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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TFUNSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CT/011/2021

FOLIO: 2717473800003221

''                   ACUERDO DE RESERVA
Ú                        CM/AR/004/2021

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco, el veinticinco de octubre del año
dos  mil  veintiuno,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de Asuntos  Jurídicos  del  H.
Ayuntamiento Constituciona,l de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de Paseo Tabasco número
1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  CC.  Lic.  Gonzalo  Hernán  Ballinas  Celorio,  Director  de
Asuntos Juridicos, Mtro. dustavo Arellano Lastra, Director de Administración y M. Aud. Elia
Magdalena De La Cruz León,  Contralora  Municipal;  en  su calidad de Pres.idente,  Secretario y
Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos
de analizar las documentales susceptibles de ser clasificadas como Reserva Total,  solicitada por
la  Contraloría  Municipal,   mediante  oficio  CM/SEIF/0255/2021,   con  relación  a  la  solicitud  de
información  con  número de folio  271473800003221,  radicada  bajo  el  número  de  expediente  de
control  interno  COTA]P/0016/2021,  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  este
Comité,  de  conformidad  con  los  de  los  artículos  43,  44  fracción   1  y  11  de  la  Ley  General  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformación   Pública,   47,   48,   fracciones   1   y   11   de   la   Ley   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  es  competente  para
confirmar  la  clasificación   de   la   información  y  reserva  total   de   los  documentos  denominados
``Entrega y Recepción de la servidora pública quien fungió como ex director de finanzas": -

ANTECEDENTES

uNO. -Con fecha nuéve de octubre de dos mil veintiuno, ,a Coordinación de Transparencia
y   Acceso   a   la   lnformación   Pública,   recibió   la   solicitud   de   información   con   el   número   de   folio
271473800003221,  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  consistente  en  lo
siguiente:

"Solicito  en  arcr`ivo  digital  la  entrega  recepción  de  la  maestra  xxxxx  xxxx

xxxx xxxx ex diiiectora de finanzas." (sic)

DOS.   -   Para   su   atención   se   turnó   a   la   Contraloría   Municipal,   quien   mediante   el   oficio
CM/SEIF/0255/2021,   dio  contestación   manifestando  en  cada   uno  de  los  oficios  mencionados  lo
siguiente:

Ó". ,.  De  acuerdo  con  |Q  rendido  por la  Subdirección  de  Auditoria  lnstitucional,  en  el  que

nos  informa  que  no  'es  posible  proporcic}nar  la  información  solicitada,  por  no  haberse
concluido los procesos de  revisión  y aclaración  previstos en los artículos  18 y 33 de la
Ley que Establece los Prc!cedimientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos,
Ios Ayuntamientos y los Órganos Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco.

Acorde  al  punto  que  antecede  y  tomando  en  consideración  el  análisis  realizado  al
contenido  de  la  información,  se  aprecia  que,  a  criterio  de  esta  Dirección,  esta  puede
considerarse como reservada en su totalidad, puesto que se encuadra en los supuestos
del articulo 121  fracciones VIl y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco él cual cita:
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Artículo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  información  reservada  la
expresamente  clasificada  por el  Comité  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 clasificación de la información procede cuando su publicación:

Í. , .'

VII.  Contenga  las opiniones,  recomendaciones o puntos de vista que formen  parte del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos,  hasta  en  tanto  no  sea  adoptada  la
decisión definitiva, Ia cual deberá estar documentada:

VIll....

IX. Afecte los derechos del debido proceso." (sic)

med|antTeROE:,.á5noioAn,Sp:8223%,Z:,::#t;niac::,ned"ee::#ns%r::í:a#:::scoo:::,:ndf:,rTaarc:óqnu:u;::;:;
análisis  de  los  documentos  señalados  en  los  puntos  que  anteceden,  se  proceda  en  términos  de  lo
previsto  en   los  artículos  43  y  44  fracción   11,   de  la   Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública, 47 y 48 fracción  11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación Pública
del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación en la modalidad de Reserva Total.

CONSIDERANDO

1.-   De   conformidad   con   los   de   los   amculos   43,   44   fracción   1   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública, 47, 48, fracciones  1 y 11 de la  Ley de Transparencia
y  Acceso   a   la   lnformación   Pública  del   Estado  de  Tabasco,   este  Comité  de  Transparencia,   es
compe+er\`e para conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la infbrrnación en la modalidad
c/e Resewa 7-ofa/, de los documentos denominados "entrega recepción de la maestra xxxxx xxxxx
xxXXX xxxxx,  ex dii.ectora de finanzas." ------------------- I - - - L --------------- + - - -

11.-Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Coordínación de
Transparencia,  procede  a  realizar  el  análisis  de  la  información  susceptible  de  ser  clasificada  como
Reserva   Total   y   advierte   que   la   información   proporcionada   para   dar   respuesta   al   pedimento
informativo toda vez que, aun  no se han concluido los proceso de revisión y aclaración de las entrega

ácrteo:eepsct,fn6rpgoarnt:,cmo:::::deosrseupsr:á2t::,eydhea::rscíayso,fi:,a:::t::E:E::::aprTooyt:t,topsord,:Áuc:eer:oesdt:
Reserva CM/AR/004/2021,  por la Contraloría  Municipal,  en virtud que es procedente la  reserva total
de  la  acta  de  entrega  recepción  del  servidor  público  indjcada,  y  que  se  omite  su   transcripción  por
economía procesal y se valoran en este apartado como si a la letra se insertare:

1.        Acuerdo de Reserva número cM/AR/004/2021.

Recepción del oficio COTAIP/030/2021  del  11  de octubre de 2021  en curso, mediante
el cual derivado de la Solicitud de Acceso a la lnformación  Pública realizada con folio
271473800003221  en el expediente COTAIP/0016/2021,  relativa a:

"...Solicito en archivo digital la entrega recepción de la maestra xxxx xxxx xxxx

xxxx  ex  directora  de  finanzas,  Medio  de  notificación  Electrónico  a  través  del
sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT...(Sic.).

Prolongación de  Paseo Tabasco número  1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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Con  Memorándum  qúmero,  SAl/005/2021  de  fecha  14  de  octubre  de  2021,  la  M.  en
Aud.  Elizabeth Córdova Zepeda Subdirectora de Auditoría lnstitucional, informa que no
es posible proporcionar la información solicitada, por no haberse concluido los procesos
de  revisión y aclaración  previstos en  los artículos  18 y 33 de  la  Ley que  Establece  los
Procedimientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos,  los Ayuntamientos y
los  Órganos  Constitucionales  Autónomos  del  Estado  de  Tabasco,  con  el  fin  de  dar
cumplimiento a lo solicitado, en el entendido de que en dicha documental existen datos
que   son   óbice   contundente   por   lo   que   es   necesario   gestionar   la   reserva   de   la
información.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en su artículo
113 fracción Vlll,  señalan  lo siguiente:

Aitículo   113.   Como   información    reservada   podrá   clasificarse   aquella   cuya
publicación:

[...]

Vlll.   La  que  contenga   las  opiniones,   recomendaciones  o  puntos  de  vista  que
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no
sea adoptada la decisión definitiva,  la cual deberá estar documentada;

lx.....1
/

X, Afecte ios dérechos dei debido proceso,

La  Ley  de T'ránsparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de
Tabasco, en sus artículos  111,112,121  fracción Vll y  lx y  122,  señalan:

fci|caT:oar::1:,§Funn:odsei::ossupeunesqt::ds:c|áes:fi|£c:ána,c:F3:;it:ad':f::am.asc#inpc::
deberá confirmar,  modificar o revocar la decisión.

Para motivar la clasifícación de la información y la ampliación del plazo de reserva,
se deberán señalar 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.  Además,  el  Sujeto  Obligado
deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño.

Tratándose  de aquella  información  que actualice  los  supuestos  de  clasificación,
deberá señalarse el plazo al que estará suieto la reserva

Artículo  112.  En  la  aplicación  de  la  Prueba  de  Daño,  el  Sujeto  Obligado  deberá
justificar que:

1.   La   divulgación   de   la   información   representa   un   riesgo   real,   demostrable  e
identificable dé-perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del  Estado;

11.  El  riesgo  de  periuicio  que  supondría  la  divulgación  supera  el  interés  públicc)

general de que se difunda;  y

111.  La  limitación  se adecua al  principio de proporcionalidad  y  representa el  medio
menos  restnctiyo disponible para evitar el  perjuicio.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la
expresamente  clasificada  por  el  Comité  de  Transparencia  de  cada  uno  de  los
Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidQs en la Ley General
y   en   la   presente   Ley.   La   clasificación   de   la   información   procede   cuando   su
publicación:

[...]

Vll. Contenga las opiniones,  recomendaclones o puntos de vista que formen  parte
del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada
la decisión definitiva,  la cual deberá estar documentada;

VIll.....

lx. Afecte los derechos del debido proceso:

Artículo 122.  Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán
fundar y  motivar,  a través de la aplicación de  la  Prueba de Daño a  la que se hace
referencia en el  presente Ti'tulo.

Los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
lnformación,   así   Como   para   la   Elaboración   de   Versiones   Pública§,   en   sus
numerales Séptimo, Octavo, Vigésimo séptimo y Vigésimo noveno, establece:

Séptimo.  La  claslficación  de  la  información  se  llevará  a  cabo  en  el  momento  en
que:

1.           Se  reciba  una solicitud de acceso a  la  información:
11.

111.

Octavo.  Para fundar la clasjficación  de la  información  se debg señalar el artí`culo,
fracción,  inciso,  párrafo o  numeral  de  la  ley  o tratado  internacjonal  suscrito  por el
Estado   mexicano   que   expresamente   le   otorga   el   carácter   de   reservada   o
confidencial.

Para   motivar  la  clasificación  se  deberán   señalar  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`              r`

En  caso  de  referirse  a  información  reservada,   la  motivación  de  la  clasificación
también deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de
determinado plazo de reserva.

Vigésimo  séptimo.  De  conformidad  con  el  artículo  113,  fracción  VIll  de  la  Ley
General,  podrá considerarse como  información  reservada,  aquella que contenga
las opiniones,  recomendaciones o  puntos de vista que formen  pane del  proceso
deliberativo de los servídores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión
definitiva,  la  cual  deberá  estar  documentada.  Para  tal  efecto,  el  sujeto  obligado
deberá acreditar lo siguiente:

[...]

Prolongación de  Paseo Tabasco  número  1401, Colonia Tabasca 2000; C.P. 86035.
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11.  Que  la  inforpiación  consista  en  opiniones,  recomendaciones  o  puntos de  vista
de  los servidorBs públicos que participan en  el  proceso deliberativo,

111. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso
deliberativo,  y

lv.  Que  con  su  difusión  se  pueda  llegar  a  interrumpir,   menoscabar  o  inhibir  el

§|;:bñe°r:::Ógn°C'Í?C'Ón.determlnaclónolmplementacióndelosasuntossometidosa

Vigésimo  noveno.   De  conformidad  con  el  artículo   113,   fracción  X  de  la   Ley
General,    podrá   considerarse   como   información    reservada,   aquella   que   de
divulgarse afecte el debido  proceso al actualizarse los siguientes elementos.

[...]

lv.  Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debido  proceso.

Por lo anterior este `Comité determina:

Se estima que es procedente clasificar como restringida en su modalidad de reservada,
la  información   correspondiente  a   los  documentos  contenidos  en  el  expediente  de
Entrega  y  Recepción  de  la  Dirección  de  Finanzas,  en  virtud  de  encontrarse  en  la
hipótesis prevista en 'el artículo 113 fracción Vlll y X de la Ley General de Transparencia
y Acceso a  la  lnformación  Pública,  121  fracción Vll  y  lx de  la  Ley de Transparencia y
Acceso a la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco, Vigésimo séptimo y Vigésimo
noveno de  los  Linea`mientos  Generales en  Materia de  Clasificación  y  Desclasificación
de la lnformación, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que
dicha   información,   está   directamente   relacionada   con   información   derivada   de   la
Entrega  Recepción de los servidores públicos indicados.

A  continuación,  se  señala  la  motivación,  plazo,  y  ejercicio,  así  como  las  partes  del
documento  que  se  reserva  y  el  contenido  del  expediente  para  expedir  el  Índice  de
clasificación    con    los    requisitos   establecidos   en   el    artículo    110   de    la    Ley   de
Transparencia y ACQeso  a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  así  como  la
prueba   de   daño   pievista   en   el   artículo   112   de   la   misma,   para   la   integración   y
clasificación acorde a lo siguiente:

[   ::cmub::ndteo,   , r::::: [  ,::::°rvdae  ]  ::asze°rvdae  [      Raz°ncfasy,fiTc:t:yó°nsde ,a      ,  .Á#;£]:n  [

}
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Para  salvaguardar  la  objetividad
y     la     confidencíalidad     en     los
procesos de entrega y recepción
hasta    su    total    conclusión,    es
indispensable  guardar  la  reserva
de    la    información    del    mismo,
jmpidjendo    que    se    provoquen
percepciones    erróneas    de    la
real¡dad   que   pueden   poner   en
riesgo  el  seguimiento  adecuado
ai  generarse  una  presióh  sociai
por  panes  de  las  personas  que
tienen       conocimiento       de       la
inforrnación  que  emana  d?  dicho
procedimiento,    máxime   que   el
mismo aún no concluye y con ello
incidir  en  las  decisionesiécnico
jurídjcas   de   quienes   tiénen    ia

iicar ia  Léación de a

Subdirección
de Auditoria
lnstitucional

A  continuación,  se  señala  la  aDlicación  de  la  Prueba  de  Daño,  establecida  en  el
artículo  111  y  112  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del
Estado de Tabasco:

1.  La  divulgación  de  la  información  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e
identificable  de  perjuicio  significativo  al  interés  público  o  a  la  seguridad  del
Estado:

Se estima que los expedientes de entrega y recepción, deben considerarse de acceso
restringklo en su carácter de hformación  reservada de confórmidad a los ariículos  108
y  109  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública  del  Estado  de
Tabasco, ya que están tirectamente relacionados con actos de entrega y recepción que
se encuentran en proceso de revisión, análisis y verificación por parie de los servidores
públicos entrantes.

La djvulgación de la información de un proceso que no se ha concluido,  pone en peligro
t£nfid++::::::yeamg#3Lj,:as£L#má€jeffnr,::aHfi#La#j#:do,puedeorünar

1

Para  salvaguardar  La  objetividad  y  Ía  confidencialk]ad  en  lcs  procesos  de  entrega  y
recepción   hasta   su   total   conclusión,   es   indíspensable   guardar   La   reserva   de   la
información  del  mismo,   impidiendo  que  se  provoquen  percepciones  erróneas  de  la
realidad que pueden poner en riesgo el seguimiento adecuado al generarse una presión
social por partes de las personas que tienen conocimiento de La información que emana
de dk:ho procedimiento,  máxime que el mismo aún no concluye y,con ello incidir en las
decisbnes técnico juridicas de quienes tienen  La oblúación de aplicar la  Ley.

11.- El  riesgo de  perjuicio que supondria  la divulgación supera el  interés  público
general de que se difunda; y ... "

Los riesgos y daños que pudieran causar la dmsión de la información son superiores al
derecho de acceso a La información, pues además de los daños presentes y específicos,
su  divuúación  pone  en  riesgo  el  desarrolLo  adecuado  así  como  el  resultado  final,  de
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generarse una presión social o mediática por parte de las personas que lleguen a tener
conocimiento  parcial  o total de la  información  de  un  proceso o  procedimiento que aún
no   concluye   e   incídir   en   las   decisiones   técnico   jurídicas   de   quienes   tienen    la
responsabilidad  de  `aplicar  las  leyes,  además  existe  el   peligro  inminente  de  que  al
conocerse,  la  inform.ación  del  proceso  de  entrega  y  recepción,  sin  aun  concluir  los
tiempos de análisis,r+evisión y en su caso la solicitud de aclaraciones adicionales de la
información;  como  1o  es  la  que  se  encuentra  en  reserva.  La  norma jurídica  que deba
aplicarse  a  la  situación  concreta  puede  no  ser  respetada  y  a  su  vez,  pueda  generar
conclusiones equívocas dañando la respetabilidad del servidor público involucrado, sin
un proceso debidamente concluido.

111. La  limitación  se aaecua  al  principio de  proporcionalidad y  representa el  medio
menos restrictivo disponibie para evitar ei perjuicio.

Los  riesgos y daños que  pudiera  causar la  difusión  de  la  información  que  se  reserva,
son  superiores al  derecho de acceso a  la información,  puesto que,  la  reserva tiene la
finalidad  de  proteger siempre  los asuntos de  interés  general,  los  cuales  podrán  verse
afectados a través de  la divulgación de la  información que obra en  los expedientes de
entrega  y  recepción,  debiendo  garantizarse  estricta  reserva  sobre  la  Ínformación  y
documentos con motivo del objeto de la entrega y recepción,  como de las actuaciones
y obsewaciones que de ella emanen.

Por lo que este Órgano Colegiado, en observancia a la ley de la materia..

RESUELVE

PRIMtRO:  Con  fundamento  en  los  artículos  121  fracción  Vll,  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a.la lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  se acuerda  la reserva total de la información
relativa a la "entrega recepción de la Maestra xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, ex directora de finanzas"
bajo resguardo de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,
Tabasco,  por un periodo de 3iaños a partir del día 25 de octubre de 2021 .-------------------

Ji

SEGUNDo: Pubiíquesé ei índice en fomato abierto en ia Piataforma Nacionai de Transparencia,
como lo establece el  ahículo 76 fracción XLvlll  de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación
Pública del Estado de Taba§co,  referente a las obligaciones de transparencia .-----------------

111.-Dé  ¿onformidad   cón   los  artículos  6,   apartado  A,  fracción   ii,   i6  segundo   párrafo  de  ia
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.,  4°  bis,  fracción  111,  de  la  Constitución  Política
del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  3,  fracción Xxl,  23,  24 fracción  1  y Vl,  43,  44 fracción  1  y  11,
116,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública;  artículos  1,   3 fracciones
lx y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de  la  Ley General  de Protección de  Datos  Personales en  Posesión de
Sujetos Obligados; 3 fracciones lv, XIll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,17 párrafo segundo,
47,  48  fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,117,118119,121,  fracciones  X  y  XV,124  y  128,  párrafo

primero de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación Pública del  Estado de Tabasco;  1, 2, 3,
fracciones Vlll y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de la  Ley de  Protección de  Datos Personales en  Posesión de
Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  así  como  Cuadragésimo  octavo,  Quincuagésimo  sexto,
Quincuagésimo  séptimo,  fracciones  1  y  11,  Quincuagésimo  octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en
Materia  de   Clasificación   y   Desclasificación   de   la   lnformación,   así   como   para   la   Elaboración   de
Versiones Públicas, emitidos por el Consejo  Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso
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:i#Tf£j#;TfomT#;,:jLg:anQff:,:YOLtitgA;if:##:n.?fíT£m#,i:
documentos descritos el  considerando  11  de  la  presente acta,  en  viriud de  la  información  referida  se
encuentra  dentro  del   proceso  de  entrega  -  recepción  que  hace   La  administración   entrante  a   la
administración  saliente,  se  sujeta  a  un  proceso  deliberativo  de  revisión`   análísis  y  elaboración  de

::i:|T;:=n=ef#on:::i:=i:',#,,mi#*tqoJ:o=##:::a#:=,;:::S;d;riu#L:,#=sr
como  consecuencia  afectaciones,  por  ende,  al  estar  impedidos  incluso`por  configurarse  La  causal
contemplada  en  el  ahícuk)  121  fracción  Vll  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública del  Estado de Tabasco vigente .------------------------ L ------ + ----------- ` -

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  después  del  análísis  de  La  documental  remitida  por  la

?oopm*an%ónAdáaTmé%:óm#.ysgffi?adaobJ#n:dó;r:í:`c*a*.S:Fna::#fle:d'o:e¥ust;d#Lin,=
resuelve:

PRIMERO.  - Se  confirma  la  clasificación  de  la  información  en su  modalidad  de  Reserva
Total  de  los documentos descritos en el  considerando  11  de la  Dresente acta,  jdentmcado
como el Acuerdo de Reserva CM/AR/004/2021 .--------------------------- T -----

SEGUNDO.  -  Se   instruye  a   la  Titular  de   La  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública,  infome al  titular de  La  Contraloria  Municipal,  que este  Comti  confirmó  la
clasificación  en  su  modalklad  de  Reserva  Total  de  los  documentos  señalados  en  la  presente
Acta.------------------------------------------------------------------

M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz
Director de Administración

Secretario
León,  Contralora Municipal

Vocal
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

a          sES,ÓN EXTRAORD,NAR,A
CT/011/2021

FOLIO: 271473800003721

ACUERDO DE RESERVA
CM/AR/005/2021

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco, el veinticinco de octubre del año
dos  mil  veintjuno,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de  Asuntos  Jurídicos  del  H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de Paseo Tabasco número
1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  CC.  Ljc.  Gonzalo  Hernán  Balljnas  Celorio,  Director  de
Asunto§ Jurídicos, Mtro. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y M. Aud. Elia
Magdalena  De  La Cruz León,  Contralora  Municipal;  en su calidad de  Presidente,  Secretario y
Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos
de analizar las documentales susceptibles de ser clasificadas como Reserva Total,  solicitada  por
la  Contraloría  Municipal,  `hediante  oficio  CM/SEIF/0256/2021,   con  relación  a  la  solicitud  de
información  con  número  de  folio  271473800003721,  radicada  bajo  el  número  de expediente  de
control  interno  COTAIP/0021/2021,  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  este
Comité,  de  conformidad  con  los  de  los  artículos  43,  44  fracción   1  y  11  de  la  Ley  General  de
Transparencia   y  Acceso
Transparencia  y  Acceso  a
confirmar  la   clasificación
"Entrega   y   Recepción

programación":-------

la   lnformación   Pública,   47,   48,   fracciones   1   y   11   de   la   Ley   de
lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  es  competente  para
la   información  y  reserva  total   de   los  documentos  denominados
la   servidora   pública   quien   fungió   como   ex   djrectora   de

ANTECEDENTES

UNO. -Con fecha nueve de octubre de dos mil veintiuno, la Coordinación de Transparencia
y   Acceso   a   la   lnformación   Pública,   recibió   la   solicitud   de   información   con   el   número   de   folio
271473800003221,  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  consistente  en  lo
siguiente:

"Solicito  en  archlvo  digital  la  entrega  recepción  de  xxxxx  xxxx  xxxx  xxxx  ex
directora de progíamación." (sic)

DOS.   -   Para   su   atención   se   turnó   a   la   Contraloría   Municipal,   quien   mediante   el   oficio
CM/SEIF/0256/2021,  dio  contestación   manifestando  en   cada   uno  de  los  oficios  mencionados  lo
siguiente:

" .. .  De  acuerdo  con  lo  rendido  por la  Subdirección  de  Auditoria  lnstitucional,  en  el  que

nos  informa  que  no  es  posible  proporcionar  la  información  solicitada,  por  no  haberse
concluido los procesos de revisión y aclaración previstos en los artículos  18 y 33 de la

toesyR;:nfas#,be,netcoes,;frpsroócregda¡nmo,s%3snsdtfiuEc::rnea%syARu;Ó%oP%Óonsed:,,oEsstpa3gedr3sT=uÉ3:ccoos,

Acorde  al  punto  que  antecede  y  tomando  en  consideración  el  análisis  realizado  al
contenido  de  la  información,  se  aprecia  que,  a  criterio  de  esta  Dirección,  esta  puede
considerarse como reseivada en su totalidad, puesto que se encuadra en los supuestos

n
Prolongación dg Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.

Tel. (993) 310 32 32    www.villahermosa.gob.mx

EH



n. NN UNTD"lE"TO CO.S:m`U€+O.lA+
oE cEhrTRo 2021.2o24

©ENTR©
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

``2021:  Año de  la  lndependencia".

CCSM`iTÉ  DE TRANSPARENeiA

del articulo 121  fracciones VIl  y IX de la Ley de Transparencia y Accepo a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco el cual cÍ[a:

Ar{ículo  121.   Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  información  reservada  la
expresamente  clasificada  por el  Comité de Transparencia  de  cada  uno de  los  Sujetos
Obligados,  de  conformidad  con  los  cmerios  establecidos  en  la  Ley  general  y  en  la
presente Ley  La clasificación de la información procede cuando su publicación

lí
í._'

VII.  Contenga  las opiniones,  recomendaciones o puntos de vista que formen  parte  del
proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos,  hasta  en  tanto  no  sea  adoptada  la
decisión definitiva, Ia cual deberá estar documentada;

VIII.    ._.

ÍX. Afecte los derechos del debido proceso." (sic)

med,antTeROE,:,.;5noioAn,Sp:822:#,3:%ftániac::tnedwee:;:::taer::í:aóyrá:::Scooi:ál:ndf:,rTaarc:óqnu:u;?:::;
análisis  de  los  documentos  señalados  en  los  puntos  que  anteceden,  se  proceda  en  términos  de  lo
previsto  en  los  artículos  43  y  44  fracción   11,   de  la   Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública, 47 y 48 fracción  11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública
del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación en la modalidad de Reserva Total.

CONSIDERANDO

1.-   De   conformidad   con   los   de   los   artículos   43,   44   fracción   1   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública, 47, 48, fracciones 1 y  11 de la  Ley de Transparencia
y  Acceso  a   la   lnformación   Pública  del   Estado  de  Tabasco,   este  Comité  de  Transparencia,   es-compe`er`te para conocer y resoNer en cuanto a la clasificación de la informf\cipn en la modalidad

de Resewa rofa/, de los documentos denominados "entrega recepción de la de xxxxx xxxx xxxx
xxxx ex directora de programación." ---------------------------------------------

11.-Este Comité de Transparencia, con el  propósito de atender la petición de la Coordinación de
Transparencia,  procede  a  realizar  el  análisis  de  la  información  susceptible  de  ser  clasificada  como
Reserva   Total   y   advierte   que   la   información   proporcionada   para   dát   respuesta   al   pedimento
informativo toda vez que, aun no se han concluido los proceso de revisión y aclaración de las entrega

:crteo:eepsct':nórpg°arnt:'goi::::deosrseupsr:%:t¿%'eydhea::rsc|ay%fi:,a:::t::T:E:i::apro°yt::'tops°rd':Á::eer:oesdt:
Reserva CM/AR/005/2021,  por la Contraloría  Munícipat,  en virtud que es procedente la  reserva total
de  la  acta  de  entrega  recepción  del  servidor  públicó  indicada,  y  que  se  omite  su   transcripción  por
economía procesal y se valoran en este apartado como si a la letra se insertare:

1.     Acuerdo de Reserva número cM/AR/005/2021

Recepción  del  oficio COTAIP/031/2021  del  11  de octubre de 2021  en  curso,  mediante
el  cual  derivado de  la  Solicitud  de Acceso a  la  lnformación  Pública  realizada  con  folio
271473800003721  en el expediente COTAIP/0021/2021,  relativa a:

Prolongación de  Paseo Tabasco  número  1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
Tel, (993) 310 32 32    www.villahermosa.Eob.mx

ééí2zÍ=



H. AyumAmehrTo co.Swnlc.omL
OE CEhrTm 20Z1 `202¢

CENTR©
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

``2021.  Año de  la  lndependencici''.

e®MñTÉ  ESE TRANSPAHENC!A

"...Solicito en  archivo digital  la entrega  recepción  de xxxx xxxx xxxx xxxx ex

directora de programación. Medio de notificación Electrónico a través del sistema
de solicitudes dé:acceso a la información de la PNT...(Sic.).

m

Con  Memorándum  húmero,  SAl/002/2021  de  fecha  14  de  octubre  de  2021,  la  M.  en
Aud.  Elizabeth Córdova Zepeda Subdirectora de Auditoría  lnstitucional,  informa que no
es posible proporcio:nar la información solicitada, por no haberse concluido los procesos
de  revisión y aclaración  previstos en  los  artículos  18 y 33 de la  Ley que  Establece  los
Procedimientos de Entrega y Recepción en  los Poderes Públicos,  los Ayuntamientos y

:°usm8,[gm:::;o:::SstL#cC,,t:T:,,e:nAeTt:nnt°eT£,aod3:E:tea::g,:h=adb:cSuC:,e:¡areeí,:tnend3a¡oasr
que   son   óbice   contundente   por   lo   que   es   necesario   gestionar   la   reserva   de   la
información.

Tomando  en  consideración  los  motivos  expuestos  por  la  Contraloría  Municipal,  y  los
cuales   tienen    sustento   jurídico    para    restringir   la    información,    este    Comité   de
Transparencia analiza lo siguiente:

La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en su ahículo
113 fracción Vlll,  señalan  lo siguiente:

Artículo   113.   Como   información   reservada   podrá   clasificarse   aquella   cuya
publicación:

[...]

Vlll.   La  que  contenga   las  opiniones,   recomendaciones  o   puntos  de  vista  que
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no
sea adoptada la decisión definitiva,  la cual deberá estar documentada;

IX.    .  .  _  .

X. Afecte  los dgrechos del  debido  proceso;

La  Ley de Trqnsparencia  y Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de
Tabasco, en  sus artículos  111,112,121  fracción Vll y  lx y  122,  señalan:

Artículo  111.  \Fn   los  casos  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  información,   por
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación,  el Comité de Transparencia
deberá confirmar,  modificar o revocar la decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva,
se deberán señalar las razones,  motivos o circunstancias especiales que llevaron
al  Sujetó Obligado a ccmcluir que el caso  particular se ajusta al  supuesto  previsto
por  la  norma  legal  invocada  como  fundamento.  Además,  el  Sujeto  Obligado
deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño.

Tratándose  de  aquella  información  que  actualice  los  supuestos  de  clasificacjón,
deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

Artículo  112.  En  la  aplicación  de  la  Prueba  de  Daño,  el  Sujeto  Obligado  deberá
justificar que:

Prolongación de:Paseo Tabasco  número  1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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1.   La  divulgación   de   la   información   representa   un   riesgo   real,   demostrable  e
identificable de periuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado,

11.  El  riesgo  de  perjuicio  que  supondría  la  divulgación  supera  el  interés  público

general de que se difunda; y

111.  La  limitación  se  adecua al  principio de  proporcionalidad  y  representa el  medio
menos restríctivo disponible para evitar el  perjuicio.

Articulo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la
expresamente  clasificada  por  el  Comité  de  Transparencia  de tcada  uno  de  los
Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidcs en la Ley General
y   en   la   presente   Ley.   La   clasificación   de   la   información   procede   cuando   su
publicacióm

[...]

Vll. Contenga las opiniones,  recomendaciones o puntos de vista que formen parte
del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada
la decisión definitiva,  la cual deberá estar documentada;

Vlll.....

lx. Afecte los derechos del debido proceso,

Artículo 122. Las causales de reserva prevjstas en el artículo anterior se deberán
fundar y  motivar,  a través de la aplicación de la Prueba de Daño a la que se hace
referencia en el  presente Título.

Los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
lnformación,   así   Como   para   la   Elaboración   de   Versiones   Públicas,   en   sus
numerales Séptimo,  Octavo, Vigésimo séptimo y Vigésimo noveno, establece:

Séptimo.  La  clasificación  de  la  información  se  llevará  a  cabo  en  el  momento  en
que:

r6

1.           Se  reciba una solicitud de acceso a  la información:
11.

111.

Octavo.  Para fundar la clasificación  de la  información  se debe¡señalar el articulo,
fracción,  inciso,  párrafo o  numeral  de  la  ley  o tratado  internacional  suscrito  por el
Estado   mexicano   que   expresamente   le   otorga   el   carácter   de   reservada   o
confidencial.

Para   motivar  la  clasificación  se  deberán  señalar  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  información  reservada,  la  motivación  de  la  clasificación
también deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de
determinado plazo de reserva.
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Vigésimo  séptimo.  De  conformidad  con  el  anículo  113,  fracción  Vlll  de  la  Ley
General,  podrá considerarse como  información  reservada,  aquella  que  contenga
las opiniones,  recomendaciones o puntos de vista qLie formen  parte  del  proceso
deliberativo de,los servidores públicos,  hasta en tanto no sea adoptada la decisión
definitiva,  la  cual  deberá  estar  documentada   Para  tal  efecto,  el  sujeto  obligado
deberá acreditar lo siguiente.

[.,.)

géfouses':W#sa3,f:,,:::sd:teapeann:c?bná:neens,eíepcr:Feesnodá:,,:bne::t:vop,untosdev,sta

111. Que la infQrmación se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso
deliberativo,  y

lv.  Que  con  s`u  difusión  se  pueda  llegar  a  interrumpir,   menoscabar  o  inhibir  el
diseño,  negociáción,  determinación o implementación de  los asuntos sometidos a
deliberación.    rt

Vigésimo  noveno.   De  conformidad  con  el  anículo   113,   fracción  X  de  la   Ley
General,    podrá   considerarse   como   información   reservada,   aquella   que   de
divulgarse afecte el debido  proceso al actualizarse los siguientes elementos:

[...]

lv. Que con su divulgación  se afecte la oportunidad de  llevar a cabo alguna de las
garantías del debido  proceso.

Por lo anterior este Comité determina:

Se estima que es procedente clasificar como restringida en su modalidad de reservada,
la   información  correspondiente  a   los  documentos  contenidos  en  el  expediente  de
Entrega  y  Recepció{n  de  la   Dirección  de  Finanzas,   en  virtud  de  encontrarse  en  la
hipótesis prevista en el ar{Ículo 113 fracción Vlll y X de la Ley General de Transparencia
y Acceso  a  la  lnformación  Pública,121  fracción Vll  y  lx de  la  Ley de Transparencia  y
Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco, V©ésimo séptimo y Vigésimo
noveno  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de Clasificación  y  Desclasificación
de la lnformación, así como para la Elaboracjón de Versicmes Públicas, en virtud de que
dicha   información,   está   directamente   relacionada   con   información   derivada   de   la
Entrega Recepción de los servidores públicos indicados.

A  continuación,  se  señala  la  motivación,   plazo,  y  ejercicjo,  así  como  las  partes  del
documento  que  se  reserva  y  el  contenido  del  expediente  para  expedir  el  Índice  de
clasificación    con    los    requisitos   establecidos   en    el    artículo    110    de    la    Ley    de
Transparencia y Acq,eso a  la  lnformación  Pública  del  Estado de Tabasco,  así  como  la
prueba   de   daño   píevista   en   el   artículo   112   de   la   misma,   para   la   integración   y
clasificación acorde a lo siguiente:

'   :::Lbm:ndteo'   | :::::: |  ':::::::  |  ::==:::  |      Raz°ncFasy,firc:t:YÓ°ns de 'a      |  .Á#£]§,J
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Para  salvaguardar  la  objetividad
y     la     confidencialidad     §n     los
procesos de entrega y  recepción
hasta    su    total    conclusión,    es
jndispensable  guardar  la  reserva
de    la    información    del    mismo,
impidiendo    que    se    prQyoquen

percepciones    erróneas o  de     la
realidad   que   pueden   po'ner   en
riesgo  el   seguimiento  adecuado
al  generarse  una  presión  socíal
por  partes  de  las  personas  que
tienen       conocimiento       de       la
infoiTTiación  que  emana  de  dicho
procedimiento,    máximeT'que    el
mismo aún no concluye y con ello
incidir  en  las  decisiones  técnico
juridicas    de   quienes   tienen    la

ación de a licar la  Le

Subdirección
de Auditoría
lnstitucional

A  continuación,  se  señala  Ía  aDlicación  de  la  Prueba  de  Daño,  establecida  en  el
artículo  111  y  112  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  PúbHca  del
Estado de Tabasco:

1.  La  divulgación  de  la  información  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e
identificable  de  periuicio  súnificativo  al  interés  público  o  a  la  seguridad  del
Estado:

Se estima que los expedientes de entrega y recepción, deben considerarse de acceso
restringido en su  carácter de hformación  reservada de conformidád a los ahículos  108
y  109  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  k]  lnformación  Fública  del  Estado  de
Tabasco, ya que están directamente relacionados con actos de entrega y recepción que
se encuentran en proceso de revisión, análisis y verificación por parte de los servklores
públicos entrantes.

¡

La dívu©ación de la información de un proceso que no se ha concluk]o, pone en pelígro
tal  finalidad,  ya  que  dada  la  naturaleza  con  la  que  se  va  gene[ando,  puede  originar
conclusiones erróneas en  la sociedad y en la aplicación del derecho.

Para  salvaguardar  la  objetivk]ad  y  la  confidencialklad  en  los  procesos  de  entrega  y
recepción   hasta   su   total   conclusión,   es   indjspensable   guardar   la   reserva   de   La
información  del  mismo,   impidiendo  que  se  provoquen  percepciones  erróneas  de  La
realrdad que pueden poner en riesgo el seguimíento adecuado al generarse una presión
social por partes de las personas que tienen conocimiento de la información que emana
de dicho procedimiento,  máxime que el mismo aún  no concluye y con ello incidir en las
decisíones técnico juridicas de quienes tienen la oblúación de aplicar la Ley.

11.- El  riesgo de perjuicio que supondría  la divulgación supera el  interés  público
general de que se difunda; y ... "

Los riesgos y daños que pudíeran causar la difusión de la información son superiores al
derecho de acceso a la información, pues además de los daños presentes y específicos,
su  dívuúación  pone  en  riesgo  el  desarrollo  adecuado  así  como  el  resultado  final,  de
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generarse una presión social o mediática por pane de las personas que lleguen a tener
conocimiento  parcial  o total de la  información  de  un  proceso o  procedimiento que  aún
no   concluye   e   incidir   en    las   decisjones   técnico   jurídicas   de   quienes   tienen   la
responsabilidad  de  aplicar  las  leyes,  además  existe  el  peligro  Ínminente  de  que  al
conocerse,   la  información  del  proceso  de  entrega  y  recepción,  sin  aun  concluir  los
tiempos de análisis,  revisión y en su caso la solicitud de aclaraciones adicionales de la
información;  como  lo  es  la  que  se  encuentra  en  reserva.  La  norma jurídica  que  deba
aplicarse  a  la  situac|Ón  concreta  puede  no  ser  respetada  y  a  su  vez,  pueda  generar
conclusiones equívocas dañando la respetabilidad del servidor público involucrado,  sin
un proceso debidamente concluido.

111.  La  limitación se adecua al  principio de  proporcionalidad  y  representa el  medio
menos restrictivo qjsponible para evitar el perjuicio.

Los  riesgos y daños¿que  pudiera  causar la  difusión  de  la  información  que  se  reserva,
son  superiores  al  derecho  de  acceso  a  la  información,  puesto que,  Ia  reserva tiene  la
finalidad  de  protegér siempre  ios  asuntos  de  interés generai,  ios  cuales  podrán  verse
afectados a través c|e la divulgación de  la  información que obra en  los expedientes de
entrega  y  recepcióq,  debjendo  garantizarse  estricta  reserva  sobre  la  información  y
documentos con mQ!ivo del objeto de la entrega y recepción, como de las actuaciones
y observaciones que de ella emanen.

Por lo que este Órgano Colegiado,  en observancia a la  ley de la materia:

RESUELVE

PRIMERO:  Con  fundamento  en  los  artículos  121   fracción  Vll,  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformáción  Pública del  Estado de Tabasco, se acuerda la  reserva total de la información
relativa-a' la'"entrega  recepción de  [a  xxxx xxxx xxxx xxxx ex directora  de  programación"  bajo
resguarqó  de  la  Contraloría  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del  Municipio  de  Centro,
Tabascó4` por un periodo de 3 años a partir del día 25 de octubre de 2021 .-------------------

corfi-o ló establece el artí;ulo ?6 fracción XLvlll  de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnfórmacióh
Púplica,del  Estado de Tabasco,  referente a las obligaciones de transparencia .-----------------

SEGUNDO: Publíquese`el Índice en formato abierto en la Plataforma Nacional de Transparencia

111:-De-conformidad   con   los   artículos  6,   apartado  A,   fracción   11,16  segundo   párrafo   de   la
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción  111,  de  la  Constitución  Política
del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  3,  fracción Xxl,  23,  24 fracción  1  y Vl,  43,  44 fracción  1  y  11,
116,  de la  Ley General de Tr§nsparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública;  artículos  1,   3 fracciones
lx y X,  4,  6  y  7,   21,  84  y  85tde  la  Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales en  Posesión  de
Sujetos Obligados; 3 fraccior`es lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,17 párrafo segundo,
47,  48  fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,117,118119,121,  fracciones  X  y  XV,124  y  128,  párrafo

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública del Estado de Tabasco;  1, 2,  3,
fracciones Vlll y  lx, 4,  6,  7,19,  20 y 21  de [a  Ley de Protección de  Datos Personales en  Posesión de
Sujetos  Obligados  del  Estad§  de  Tabasco;  así  como  Cuadragésimo  octavo,  Quincuagésimo  sexto,

3á::%agde:s'g|:s:á:á'cTÓoíf;adDé:osnc:ass,If,:::,,óQnu'dn:u,:gfns;.mr:::,táí:adseíI::mL:nepaaT:eratoÉ|:beonrearc::ens::z-
Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema  Nacional de Transparencia, Acceso
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a  la  lnfomación  Pública y Protección de Datos  Personales,  y del Acuerdo`por el  que se modffican  los
artículos Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero y Quinto transkorio de los Lineamientos citados,
determim  procedente  confirmar  la  clasificación  en  su  modalidad  de  Reserva  Total  de  los
documentos descritos el  considerando  11  de  la  presente acta,  en virtud  de  la  información  referida  se
encuentra  dentro  del   proceso  de  entrega  -  recepción  que  hace  La   administración  entrante  a  la
administración  saliente,  se  sujeta  a  un  proceso  deliberati\/o  de  revisiónq  análisis  y  elaboración  de
observaciones a los funcionarios salientes; por lo tanto no puede darse a conocer,  pues dmndir dichos
datos, genera el riesgo latente ante la posibilidad de que se pueda entorpecer el proceso y pueda traer
como  consecuencia  aféctaciones,  por  ende,  al  estar  impedidos  incluso  por  configurarse  la  causal
contemplada  en  el  ahícub  121   fracción  Vll  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacíón
Pública del  Estado de Tabasco vigente .---------------- 1 I ---------------------------

IV.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  después  del  análisis  de  la  documental  remitida  por  la

:oo#anq:nA¥"£#ióre#n#y3::ffada.bJn±o,#ó;TPJí:'%,S:Fna::#fle:d'o#*d#m*
resuelve:

PRIMERO,  - Se  confirma  la  clasificación  de  la  información  en su  modalidad  de  Reserva
Total  de  los  documentos descritos en el considerando 11 de  la  i)resente acta,  identmcado
como el Acuerdo de Reserva CM/AR/005/2021 .---------------------------------

SEGUNDO.   -  Se  instruye  a   ia  Titular  de  ia   Coordinación  de  Tránsparencia  y  Acceso  a   la
lnfomación  Pública,  informe  al  titular de  la  Contra.loría  Municipal,  que  este  Comfté  confimó  la
clasificación  en  su  modalidad  de  Reserva  Total  de  los  documentos  señalados  en  la  presente
Acta.------------------------------------------------------------------
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCI0NAL DE  CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA
CT/011/2021

FOLlo:  271473800003921

ACUERDO DE RESERVA
CM/AR/006/2021

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, el veinticinco de octubre del año
dos  mil  veintiuno,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de  Asuntos  Jurídicos  del  H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de Paseo Tabasco número
1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  CC.  Lic.  Gonzalo  Hernán  Ballinas  Celorio,  Director de
Asuntos Juridicos, Mtro. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y M. Aud. Elia
Nlagdalena  De La Cruz León,  Contralora lvlunicipal;  en  su  calidad de Presidente,  Secretario y
Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos
de analizar las documentales susceptibles de ser clasificadas como Reserva Total, solicitada por
la  Contraloría  Municipal,   mediante  oficio  CM/SEIF/0257/2021,   con  relación  a  la  solicitud  de
información  con  número  de folio  271473800003921,  radicada  bajo  el  número  de expediente de
control  interno  COTAIP/00#/2021,  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  este
Comité,   de  conformidad   con   los  de   los  artículos  43,   44  fracción   1   y  11   de   la   Ley  General  de
Transparencia   y   Acceso   g!   la   lnformación   Pública,   47,   48,   fracciones   1   y   11   de   la   Ley   de
Transparencia  y Acceso  a  ia  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  es  competente  para
confirmar  la  clasificación   de   la   información  y   reserva  total  de   los  documentos  denominados
"Entrega y Recepción de ra servidora pública quien fungió como ex contralora municipal":

ANTECEDENTES

UNO. -Con fecha nueve de octubre de dos mil veintiuno, la Coordinación de Transparencia
y   Acceso   a   la   lnformación   Pública,   recibió   la   solicitud   de   información   con   el   número   de   folio
271473800003921,  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  consistente  en  lo
siguiente:

"Solicito  en  archiyo  digital  la  entrega  recepción  de  xxx}(x  xxxx  xxxx  xxxx  ex

contralora municipal." (sic)

DOS.   -   Para   su   atención   se   turnó   a   la   Contraloría   Municipal,   quien   mediante   el   oficio
CM/SEIF/0257/2021,   dio  contestación   manifestando  en  cada   uno  de  los  oficios   mencionados  lo
siguiente:

" ...  De  acuerdo  con  18 rendido  por la  Subdirección  de  Auditoria  lnstitucional,  en  el  que

nos  informa  que  no  és  posibie  proporcionar  ia  información  soiicitada,  por  no  haberse
concluido los procesos de revisión y aclaración previstos en los artículos  18 y 33 de  la
Ley que Establece los Procedimientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos,
Ios Ayuntamientos y los Órganos Coristitucionales Autónomos del Estado de Tabasco.

€:::ed:,da:dpeun/g°,nqfuo:¡:::£:;dseeyapt%=andq°ue=nacc°n%es#doerdaec'::tae/D%ác/:::Sn,reeas!'azapdu°eda:
considerarse como re`servada en su totalidad, puesto que se encuadra en los supuestos
dei ariicuio i2i  fraccñpnes Vii y ix de ia Ley de Transparencia y Acceso a ia información
Púbiica dei Estado dé Tabasco ei cuai cita:
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Articulo  121    Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  información  reservada  la
expresamente clasificada  por el  Comité de Transparencia  de cada  uno de  los  Sujeto.s
Obligados,  de  conformidad  con  los  criterios  establecidos  en  la  Ley  gene.rpl  y  en  la
pre:ente Ley.  La clasificación de la información procede cuando su publicación.

Í. . .'

VII.  Contenga  las opiniones,  recomendaciones o puntos de vista que formen  parte  del
proceso  ddliberativo  de  los  servidores  públicos,  hasta  en  tanto  no  sea  adoptada  la
decisión definitiva, Ia cual deberá estar documentada;

VIII.    _..

IX. Afecte los derechos del debido proceso." (sic)

med,antTeROE§,.á5no+oAn,Sp:3::3;+%,2,:,3::::t,Ón¡ac::tnedwee=rc:g:%aer::í;a¿rá:::rscoo¡:3,:ndf:,rT:rc:óqnu:u;::::á
anál.isis  de  los  documentos  señalados  en  los  puntos  que  anteceden,  se proceda  en  términos  de  lo
previsto  en  los  artículos  43  y  44  fracción   11,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

Lneffi:,aacd:nd:uib:bcaa:c4o|yg::rr:cncJ::,:',rg:pl3ct:á::uT:tanss,?:::Tóc|aeynfac#:sáai,á:!ná:rR:::ó#apí3'[:i

CONSIDERANDO

1.-   De   conformidad   con   los   de   los   artículos   43,   44   fracción   1   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública,  47, 48, fracciones 1 y 11 de la  Ley de Transparencia
y  Acceso  a   la   lnformación   Pública  del   Estado  de  Tabasco,   este  Comité  de  Transparencia,   es'coriJé¿ántéparaconoceryresoNerencuantoaiaciasificacióndeia.irform?cipneni?_T_?!.3I!!.?_!_

de Resewa Tota/, de los documentos denominados "entrega recepción de la de xxxxx xxxx xxxx
xxxx ex contralora municipal."  ---------------------------------------------

11.-Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de Ja Coordinación de
Transparencia,  procede  a  realizar el  análisis  de  la  información  susceptible  de  ser  clas.ificada  como
Reserva   Total   y   adviehe   que   la   información   proporcionada   para   dar   respuesta   al   pedimento
informativo toda vez que,  aun  no se han concluido los proceso de revisión y aclaración de las entrega

:crteo:eepsct,ánórpgoarnt:,go::::;deosrseupsr%edEt:be,eydheas£rsc[ays:fi:,ag::t::T:5:¡::aprooyt::,tg:rd,:Áuc:eer::sdt:
Reseíva CM/AR/006/2021,  por la Contraloría  Municipal, en virtud que es procedente la reserva total
de  la  acta  de  entrega  recepción  del  servidor  público  indicada,  y  que  se  omite  su   transcripción  por
economía procesal y se valoran en este apartado como si a la letra se insehare:

1.     Acuerdo Reserva número cM/AR/006/2021

Recepción  del  oficio COTAIP/0482021  del  11  de octubre de 202'1  en  curso,  mediante
el  cual  derivado de  la  Solicitud  de Acceso  a  la  lnformación  Pública  realizada con folio
271473800003921  en el expediente COTAIP/0023/2021,  relativa a:

"Solicito en archivo digital la entrega recepción de xxxx xxxx xxxx xxxx ex

contraioría municipai." (sic.).                                                               i
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Con  Memorándum  número,  SAl/003/2021   de  fecha  14  de  octubre  de  2021,  la  M.  en
Aud.  Elizabeth Córdova Zepeda Subdirectora de Auditoría lnstitucional,  informa que no
es posible proporcionar la información solicitada, por no haberse concluido los procesos
de  revisión  y  aclaración  previstos en  los artículos  18 y 33 de  la  Ley que  Establece  los
Procedimientos de  Entrega y Recepción en  los Poderes Públicos,  los Ayuntamientos y
los  Órganos  Constitucionales  Autónomos  del  Estado  de  Tabasco,  con  el  fin  de  dar
cumplimiento a lo solicitado, en el entendido de que en dicha documental existen datos
que   son   óbice   contundente   por   lo   que   es   necesarío   gestionar   la   reserva   de   la
información.

',t

Tomando  en  consideración  los  motivos  expuestos  por  la  Contraloría  Municipal,  y  los
cuales   tienen    sustento   jurídico    para    restringir   la    informaciónt    este    Comité   de
Transparencia analiza lo siguiente:

La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en su artículo
113 fracción VIII,  señalan  lo siguiente:

Artículo   113...  Como   información   reservada   podrá   clasificarse   aquella   cuya
publicación:       .

[. . ,]

Vlll.   La  que  contenga   las  opiniones,   recomendaciones  o  puntos  de  vista  que
formen pane del proceso deliberativo de los servidores públicos,  hasta en tanto no
sea adoptada  la decisión definitiva,  la cual deberá estar documentada:

lx.....

X. Afecte los derechos del debido proceso;

La  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de
Tabasco, en sus artíciilos  111,112,121  fracción Vll y  lx y  122,  señalan:

Articulo  111.  En  los  casos  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  información,   por
actualizarse alguno de  los supuestos de clasificación,  el Comité de Transparencia
deberá confirmar,  modificar o revocar la decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva,
se deberán señalar las razones,  motivos o circunstancias especiales que llevaron
al  Sujeto Obligado a concluir que el caso  particular se  ajusta al  supuesto  previsto
por  la  nQrma  legal  invocada  como  fundamento.  Además,  el  Sujeto  Obligado
deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño.

Tratándose  de.aquella  información  que  actualice  los  supuestos  de  clasificación,
deberá señalar£e el  plazo al que estará sujeto la reserva.

Artículo  112.  En  la  aplicación  de  la  Prueba  de  Daño,  el  Sujeto  Obligado deberá
iustificarque.    ,

1.   La   divulgación   de   la   información   representa   un   riesgo   real,   demostrable  e
identificable de'Íperjuicio significativo al interés público o a la seguridad del  Estado;

`j`
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11.  El  riesgo  de  perjuicio  que  supondría  la  divulgación  supera  el  interés  público

general de que se difunda; y

111.  La  limitación  se  adecua al  principio de  proporcionalidad  y  representa  el  medio
menos restrictivo disponible  para evitar el  perjuício.

Arliculo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera inforTación reservada la
expresamente  clasificada  por  el  Comité  de  Transparencia  de  cada  uno  de  los
Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidds en la Ley General
y   en   la   presente   Ley.   La   clasificación   de   la   información   procede   cuando  su
publicación:

[...]

Vll. Contenga las opiniones,  recomendaciones o puntos de vi;ta que formen parte
del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada
la decisión definitiva,  la cual deberá estar documentada;

Vlll..,..

lx. Afecte los derechos del debido proceso;

Artículo 122. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán
fundar y motivar,  a través de la aplicación de la Prueba de Daño a la que se hace
referencia en el  presente Título.

Los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
lnformación,   así   Como   para   la   Elaboración   de   Versiones   Públicas,   en   sus
numerales Séptimo,  Octavo, Vigésimo séptimo y Vigésimo noveno, establece:

Séptimo.  La  clasificación  de  la  información  se  llevará  a  cabo  en  el  momento  en
que:

(

1.           Se reciba  una solicitud de acceso a  la  informacióm
11.

111.

Octavo.  Para fundar la clasificación  de  la  información  se debei; señalar el artículo,
fracción,  inciso,  párrafo o  numeral  de  la  ley  o tratado  internacional  suscrito  por el
Estado   mexicano   que   expresamente   le   otorga   el   carácter   de   reservada   o
confidencial.

Para  motívar  la  clasificación  se  deberán   señalar  las  razones  o  circunstancias
especiales que  lo  llevaron  a  concluir que  el  caso  particular se  ajusta al  supuesto
prevjsto por la norma  legal  invocada como fundamento.

En  caso  de  referirse  a  información  reservada,   la  motivaciónT de  la  clasificación
también deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de
determinado plazo de reserva.

Vigésimo  Séptimo.  De  conformídad  con  el  ahículo  113,  fracción  VIll  de  la  Ley
General,  podrá  consíderarse como  información  reservada,  aquella  que contenga
las opiniones,  recomendaciones  o  puntos de vista  que formen  parte  del  proceso
deliberativo de los servidores públicos,  hasta en tanto no sea adoptada la decisión
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definitiva,  la  cual  deberá  estar  documentada.  Para  tal  efecto,  el  sujeto  obligado
deberá acreditar lo siguiente:

[...)

11.  Que  la  información  consista  en  opiniones,  recomendaciones  o  puntos  de vista
de los servidores públicos que pahicipan en el  proceso deliberativo;

111. Que la informacíón se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso
deliberativo,  y

lv.  Que  con  su  difusión  se  pueda  llegar  a  interrumpir,  menoscabar  o  inmbir  el
diseño,  negociación,  determinación  o implementación  de los asuntos sometidos a
deliberación.

Vigésimo  noveno.   De  conformidad  con  el  artículo   113,   fracción  X  de  la   Ley

g::%raa;;epaof::íe:f::¡£¡3roarpsr:c::om:,::{::Tzaacr,sóen,orses:gTFedn:ésaeq:::antgsu.ede

[...]

lv. Que con  su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debido proceso.

1,,

Por lo anterior este Comité determina:

Se estima que es prócedente clasificar como restringida en su modalidad de reservada,
la   información   correspondiente  a   los  documentos  contenidos  en  el  expediente  de
Entrega  y  Recepción  de  la  Dirección  de  Finanzas,  en  virtud  de  encontrarse  en  la
hipótesis prevista en`el artículo 113 fracción Vlll y X de la Ley General de Transparencia
y Acceso  a  la  lnformación  Pública,121  fracción Vll  y  lx de  la  Ley de Transparencia y
Acceso a  la  lnformación Pública del  Estado de Tabasco, Vigésimo séptimo y Vigésimo
noveno de  los  Hneamientos  Generales en  Materia  de  Clasificación  y  Desclasificación
de la lnformación, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en vinud de que
dicha   información,   está   directamente   relacionada   con   información   derivada   de   la
Entrega  Recepción de los servidores públicos indicados.

A  continuación,  se  señala  la  motivación,   plazo,  y  ejercicio,  asi  como  las  partes  del
documento  que  se  reserva  y  el  contenido  dd  expediente  para  expedir  el  Índice  de
clasificación    con    los   requisitos   establecidos   en    el    artículo    110   de   la    Ley   de
Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  así como  la
prueba   de   daño   prevista   en   el   artículo   112   de   la   misma,   para   la   integración   y
clasificación acorde a lo siguiente:

::cmubi:dted     Te::i;:    'ne:e°.vdae     P:asze°wdae  ,      Raz° c::9yfMc:tcó°nsde'a      |  ,#}§.n  |
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para  salvaguardar ,a obJ`ét,Vidad
y    la    confidencialidad    en    los
procesos de entrega y recepción
hasta   su   total   conclusión,    es
indispensable guardar la reserva
de    la   información    del    mismo,
impidiendo   que   se   provoquen
percepciones    erróneas    de    la
realidad  que   pueden   poner  en
riesgo  el  seguimiento  adecuado
al  generarse  una  presión  social
por  partes  de  las  personas  que
tienen      conocimiento      de      la
información que emana de dicho
procedimiento,   máxime   que   el
mismo  aún  no  concluye  y  con
ello    incidir    en    las    decisiones
técnico    jurídicas    de    quienes
tienen  la  obligación  de  aplicar  la

Subdirección
de Auditoría
lnstitucional

:"müT:níu.ata:n{,¥dte+aaLa¿ad#og#nc##®aahypAu:#,áp¥ñT=#:nd:[
Estado de Tabasco:

1,  La  divulgación  de  la  información  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e
identificable  de  perjuicio  significatlvo  al  interés  público  o  a  la  seguridad  del
Estado:

Se estima que los expedientes de entrega y recepción, deben cQnsiderarse de acceso
restringido en  su  carácter de información reservada de conformidad a los aftículos  108
y  109  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco, ya que están directamente relacionados con actos de entrega y recepción que
se encuentran en proceso de revisión, análisis y verificación por pahe de los servidores
públicos entrantes.

La divulgación de la información de un proceso que no se ha comluido, pone en peligro
tal  finalidad,  ya  que  dada  la  naturaleza  con  la  que  se  va  generando,  puede  originar
conclusiones erróneas en la sociedad y en  la aplicaciónr del derecho.

Para  salvaguardar  la  objetividad  y  la  confidencialidad  en  los  procesos  de  entrega  y
recepción   hasta   su   total   conclusión,   es   indispensable   guardar   la   reserva   de   la
información  del  mismo,   impidiendo  que  se  provoquen  percepciones  erróneas  de  la
realidad que pueden poner en riesgo el seguimiento adecuado al generarse una presión
social por partes de las personas que tienen conocimiento de la imormación que emana
de dicho procedimiento,  máxime que el mismo aún  no concluye yiicon ello incidir en  las
decisiones técnico jurídicas de quienes tienen la obligación de aplicar la Ley.

H.-Eiriesgodeperjuicioquesupondrialadivulgaciónsupe:aelinteréspúblico:z~
general de que se difunda; y .„ '.

Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información son superiores al
derecho de acceso a la información, pues además de los daños presentes y específicos,
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su  divulgación  pone  en  riesgo  el  desarrollo  adecuado  así  como  el  resultado  final,  de
generarse una presión social o mediática por parte de las personas que lleguen a tener
conocimiento  parcial  o total  de  la  información  de  un  proceso  o  procedimiento que aún
no   concluye   e   inqidir   en    las   decisiones   técnico   jurídicas   de   quienes   tienen   la

:e.snp.ocnes.:::''Faatn,d.:ñaap::::rá:i#::;.aá:meáns,.:::st;:tc::':?;:,'::'naeunntec.d:c,:T.e,oa:
tiempos de análisis,  revisión y en su caso la solicitud de aclaraciones adicionales de la
información;  como  lo  es  la  que  se  encuentra  en  reserva.  La  norma jurídica  que  deba
aplicarse  a  la  situación  concreta  puede  no  ser  respetada  y  a  §u  vez,  pueda  generar
conclusiones equívocas dañando la respetabilidad del servidor público involucrado,  sin
un proceso debidamente concluido.

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

Los  riesgos y  daños que  pudiera  causar la difusión  de  la  información  que  se  reserva,
son  superiores al  derecho de  acceso a  la  información,  puesto  que,  la  reserva tiene  la
finalidad  de  proteger siempre  los  asuntos de  interés  general,  los  cuales  podrán  verse
afectados a través de la divulgación  de la  información que obra en  los expedientes de
entrega  y  recepcióB,  debiendo  garantizarse  estricta  reserva  sobre  la  información  y
documentos con motivo del objeto de la entrega y recepción, como de las actuaciones
y observaciones que de ella emanen.

Por lo que este Órgano Colegiado, en observancia a la ley de la materia:

RESUELVE

PRIMERO:  Con  fundamento  en  los  artículos  121   fracción  Vll,  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  se acuerda la reserva total de la información

áe:i:vsoan't::`,::ÍtareMg:n|::;eaT:iánHdeA)au:rai:,::g¿=:tECToneax,á:rtú:'n:::p:udneicég::'r'o?at:::Sg::;door
un periodo de 3 años a par(ií del día 25 de octubre de 2021 .----------------------------

SEGUNDO: Publíquese el Índice en formato abierto en la Plataforma Nacional de Transparencia,
como lo establece el artículo 76 fracción XLvlll  de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación
Pública del  Estado de Tabasco,  referente a las obligaciones de transparencia .-----------------

111.-De  conformidad   con   los  artículos  6,   apartado  A,   fracción   11,   16   segundo   párrafo  de   la
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción  111,  de  la  Constitución  Política
del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  3,  fracción Xxl,  23,  24 fracción  1  y Vl, 43,  44 fracción  1  y  11,
116,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública;  artículos  1,   3 fracciones
lx y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la  Ley General de Protección de  Datos  Personales en  Posesión  de
Sujetos Obligados; 3 fracciones lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,17 párrafo segundo,
47,  48  fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,117,118119,121,  fracciones  X  y  XV,124  y  128,  párrafo

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación Pública del Estado de Tabasco;  1,  2,  3,
fé:,cect,::egbY::3:g,d4é,6És7táá3,áeoía2b'ag:o':aLs:yc:em:r?t::3,rángéds:mDoat:st:veor%ua,Inecsu::éps%s,sóen*do:ééíízzí

Quincuagésimo  séptimo,  fracciones  1  y  11,  Quincuagésimo  octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en
Materia   de   Clasificación   y   Desclasificación   de   la   lnformación,   así   como   para   la   Elaboración   de
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Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso
a  la  lnformación  Pública y Protección de Datos Persomles, y del Acuerdo por el  que se modmcan  los
artículos Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero y Quinto transitorio de los Lineamíentos citados,
determina  procedente  confirmar  la  clasfficación  en  su  modalidad  de  Reserva  Total  de  los
documentos  descritos el  considerando  11  de  la  presente acta,  en virtud  de  la  información  referida  se
encuentra   dentro   del   proceso   de  entrega  -  recepción   qim   hace   La   administración   entrante  a   La
administración  saliente,  se  sujeta  a  un  proceso  deliberativo  de  revisión,  análisk5  y  elaboración  de

::*;=#d:í#OnL##í#,,##,,hrdrá:±riqou¥serp#áa#Oa##rbr£d;m#:]#a:
como  consecuencia  aféctaciones,  por  ende,  al  estar  impedidos  incluso  por  configurarse  La  causal
contemplada  en  el  artícuk)  121  fracción  Vll  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública del  Estado de Tabasco vigente .---------------------------------------------

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  después  del  análjsís  de  la  documental  remmda  por  la

:oopm*an::nAdáeáaTm£#Fóre#n#.yé%£'aJ#::dó;T:#'\Jrs:Fna::#,#o:éco5::|:d:#m?:*
resuehíe:

PRIMERO.  - Se  confirma  la clasificación  de  la  información  en  su  modalidad  de  Re§erva
Total de los documentos  descritos en el considerando  11  de la  Dresente acta,_jdentificado
como el Acuerdo de Reserva CM/AR/006/2021 .---------------------------------

SEGUNDO.  -  Se   instruye  a   la  Tmlar  de  La  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnfomación  Pública,  informe  al  titular de  la  Contraloria  Municipal,  que  este Comfté confimó  la
clasificación  en  su  modalklad  de  Reserva  Total  de  los  documentos  señalados  en  la  presente
Acta.------------------------------------------------------------------

Director de Administración
Secretario

M. Aud. Elia Magdglena De La Cruz

„          Leóni  contú:lcoarF Munic¡Pa!
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H. AYUNTAIvllENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

SEslóN  EXTRAORDINARIA
CT/011/2021

FOLlo: 271473800003821

i`i                   ACUERDO  DE  RESERVA
CM/AR/007/2021

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco. el veinticinco de octubre del año
dos  mil  veintiuno,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de  Asuntos  Jurídicos  del  H.
Ayuntamiento Constitucionalde Centro, Tabasco, sita en Prolongación de Paseo Tabasco número
1401,  Colonia  Tabasco  Dosí Mil;  CC.  CC.  Lic.  Gonzalo  Hernán  Ballinas  Celorio,  Director de
Asuntos Jurídicos, Mtro. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administracjón y M. Aud. Elia
Magdalena De La Cruz León,  Contralora  Municipal;  en su calidad de  Presidente,  Secretario y
Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos
de analizar las documentales susceptibles de ser clasificadas como Reserva Total,  solicitada por

::focr:natcr,a;'nor::nMn:nj:ir:aá,eTo:í:a2n;:4o7fi;Cá3o3T3'?2E,I:',:i:csa'3:2jiJ:oe|;:l:Ce,:.ndaeleax::!í:tnu,:g:
control  interno  COTAIP/0022/2021,  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  este
Comité,  de  conformidad  con  los  de  los  artículos  43,  44  fracción   1  y  11  de  la  Ley  General  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformación   Públicat   47,   48,   fracciones   1   y   11   de   la   Ley   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  es  competente  para
confirmar  la  clasificación   de   la   información  y  reserva  total  de   los  documentos  denominados
"Entrega    y    Recepción    del    servidor   público    quien    fungió    como    ex    director   de
administración":--------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -' Con fecha nueve de octubre de dos mil veintiuno, la Coordinación de Transparencia
y   Acceso   a   la   lnformación   Pública,   recibió   la   solicitud   de   información   con   el   número   de   folio
271473800003921,  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  consistente  en  lo
siguiente: .

1')"Solicito  en  archjvo  digital  la  entrega  recepcjón  de  xxxxx  xx)(x  xxxx  xxxx  ex
director de administración." (sic)

DOS.   -   Para   su   atención   se  turnó   a   la   Contraloría   Municipal,   quien   mediante   el   oficio
CM/SEIF/0258/2021,   dio  contestación   manifestando  en  cada  uno  de  los  oficios  mencionados  lo
siguiente                                          4

":._ _D.e£?cuerdo con  io  rendi9?  por la  Subdirección_ de  Auditoria  lnstitucional,  en  el  que

nos  irfprmp  que  no  es  posible  proporcionar  la  información  solicitada,  por  no  habc;rse

?oncluido_Ios .p.rocesos_de  revisión y aclaración  previstos en los artículos 18 y 33 de la

:oesyÁ;uen%#,be/netcoes/y°S@Psr°Ócueda'nmo'senct::sdtíuEc::rnea%syARu%neop%ns::/'°ESstpa°ddoed£¿T:::[g:oS'

Acorde  al  punto  qué  antecede  y  tomando  en  consideración  ei  análisis  realizado  al
conte.n.ido  de  la  información,  se  aprecia  que,  a  criterio  de  esta  Dirección,  esta  puede
considerarse como reservada en su totalidad, puesto que se encuadra en los sup.uestos
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del articulo 121  fracciones VIl  y IX de la Ley de Transparencia y Accgso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco el cual cita:

Articulo  121.   Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera   inforriación  .re?erv^ad.a_LI_a_'¿.x"ó::::S=;ii;te  ci-a¿ificada  por ei  Comité. de. TranspFren.P.i=_d? _C?_d€  !.:O~9S^13^S  SUJ!e^to,S.
-65ii6-a-ó¿:,  ó;e -áánfomidád  con  ios  ?riterios, establec,ipes _e_n._Ia_ Lsy.Lg.S:3.r^a!. y  en  'a
-pieáé;té Ley.  La ciasfficación de ia información procede cuando su r)ubiicación.

Í.  .  _'

Vli.  Contenga  las opiniones,  recomendaciones o  p!nt?s de yist?_q¥s f_o_rTe_n._p.a.r^t_e.^d?!•b:;:¿c-á€¿.-áái-bárátii6  d¿  io¿  seryidores .púbiicos:  h.esta  en  tanto  no  sea  adoptada  ia
'decisión definitiva,  Ia cual deberá estar documentada;

VIl'....

IX. Afecte los derechos del debido proceso." (sic)

med,antTeROE:,.¿5notoAn,Sp:822:;¿ao,Z:,cs:¡:¡t,ónfac::tnedwee=rc:::%aer:::;a#£::scoo::;,:ndf:,Taarc:óqnu:u;::::á
análisis  de  los  documentos  señalados  en  los  puntos  que  anteceden,  se  proceda  en  términos de  lo
previsto  en   los  ahículos  43  y  44  fracción   11,   de  la   Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformac.ión  Pública, 47 y 48 fracción  11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública
del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación en la m'odalidad de Reserva Total.

CONSIDERANDO

1.-   De   conformidad   con   los   de   los   artículos   43,   44   fracción   1   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública, 47, 48,  fracciones 1 y H de la  Ley de Transparencia
y  Acceso  a   la   lnformación   Pública  del   Estado  de  Tabasco,   este   Comité  de  Transparencia,   es
competenteparaconoceryresolverenci/anfoa/ac/asJ.ficacJ.Ónde/a/.nfomaci.Ónen/amoda/J.dad
de Resewa Tola/, de los documentos denominados "entrega recepción del xxxxx xxxx xxxx xxxx
ex director de administracióm" ------------------------------------- ~ -----------

11 -Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petü3ión de la Coordinación de
Transparencia,  procede  a  realizar  el  análisis  de  la  información  susceptible  de  ser  clasificada  como
Reserva   Toül   y   advierte   que   la   información   proporcionada   para   dar   respuesta   al   pedimento
informativo toda vez que,  aun  no se han concluido los proceso de revisión y aclaración de las entrega

:crteo:eepsc,,:nórpgoarnt:,J.::á:áde.srseups,:áput:beleydhea::rsclays:f,:,ag::t::E:5:i::aprooyt::,tg:rd':Á::eerEoesdt:
Reserva CM/AR/007/2021, por la Contraloría Municipal, en vmud que es procedente la reserva total
de  la  acta  de  entrega  recepción  del  servidor  público  indicada,  y  que  se  omite  su   transcripción  por
economía procesal y se valoran en este apartado como si a la letra se insertare:

1.     Acuerdo de Reserva número cM/AR/007/2021

Recepción del  oficio  COTAIP/051/2021  del  11  de octubre de 2021  en  curso,  mediante
el  cual derivado  de  la  Solicitud de Acceso  a  la  lnformación  Pública  realizada  con  folio
271473800003821  en el expediente COTAIP/0022/2021,  relativa a:

?
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"Solicito en archivo digital la entrega  recepción de xxxx xxxx xxxx xxxx ex

dii.ector de Administración.". Medio de notificación Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT...(Sic.).

Con  Memorándum  número,  SAl/004/2021   de  fecha  14  de  octubre  de  2021,  la  M.  en
Aud.  Elizabeth Córdova Zepeda Subdirectora de Auditoría  lnstitucional, informa que no
es posible proporcionar la información solicitada, por no haberse concluido los procesos
de revisión y aclaracjón  previstos en  los artículos  18 y 33  de  la  Ley que  Establece  los
Procedimientos de Éntrega y Recepción en los Poderes Públicos,  Ios Ayuntamientos y
los  Órganos  Constitucionales  Autónomos  del  Estado  de  Tabasco,  con  el  fin  de  dar
cumplimiento a lo solicitado, en el entendido de que en dicha documental existen datos
que   son   óbice   contundente   por   lo   que   es   necesario   gestionar   la   reserva   de   la
información.

Tomando  en  considéración  los  motivos  expuestos  por  la  Contraloría  Municipal,  y  los
cuales   tienen    sustento   jurídico    para    restringir    la    información,    este    Comité    de
Transparencia analiza  lo siguiente:

La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en su artículo
113 fracción Vlll,  señalan  lo siguiente:

Artículo   113.   Como   información   reservada   podrá   clasificarse   aquella   cuya
publicación,

[...]

VIll.   La  que  contenga  las  opiniones,   recomendaciones  o  puntos  de  vista  que
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos,  hasta en tanto no
sea adoptada la decisión definitiva,  la cual deberá estar documentada,

lx._       _

X. Afecte  los dqrechos del debido  proceso;

t:bLaesycod,ee=rseúnssap:Írceu|::a.¥t?:?2:?2aí}:a:nci::mvi,C;ó,#ig{::edñ:|aEstad°de

Articulo  111. En  los  casos  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  información,   por
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia
deberá confirmar,  modificar o revocar la decisión.

Para motivar la-clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva,
se deberán señalar las razones,  motivos o circunstancias especiales que llevaron
al  Sujeto Obligado a concluir que el  caso  particular se atusta al supuesto  previsto
por  la  norma  legal  invocada  como  fundamento.  Además,  el  Sujeto  Obligado
deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño.

Tratándose  de  aquella  información  que  actualice  los  supuestos  de  clasificación,
deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

Artículo  112.  En  la  aplicación  de  la  Prueba  de  Daño,  el  Sujeto  Obligado  deberá
justificar que.
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1.   La   divulgación   de   la   información   representa   un   riesgo   real,   demostrable   e
identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado;

11.  El  riesgo  de  perjuicio  que  supondría  la  divulgación  supera  el  interés  público

general de que se difunda;  y

111.  La  limitación  se adecua al  principio de proporcionalidad  y  representa el  medio
menos  restrictivo disponible para evitar el  periuicio.

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la
expresamente  clasificada  por  el  Comité  de  Transparencia  de  cada  uno  de  los
Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidQs en la Ley General
y   en   la   presente   Ley    La   clasificación   de   la   información   procede   cuando   su
publicación.

[...]

Vll. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de visia que formen pane
del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tahto no sea adoptada
la decisión definitiva,  la cual deberá estar documentada,

Vlll....

lx. Afecte los derechos del debido proceso:

Arliculo 122. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán
fundar y motivar,  a través de ta aplicación de la Priieba de Daño a la que se hace
referencia en  el  presente Título

Los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
lnformación,   así   Como   para   la   Elaboración   de  Versiones   Públicas,   en   sus
numerales Séptimo,  Octavo, Vigésimo séptimo y Vigésimo noveno,  establece:

Séptimo.  La  clasificación  de  la  información  se  llevará  a  cabo  en  el  momento en
que:

1.           Se reciba una solicitud de acceso a  la información:
11.

111.

m

Octavo. Para fundar la clasificación de la mformación se debe` señalar el a"culo,
fracción,  inciso,  párrafo o  numeral  de  la  ley  o tratado  internacíonal  suscrito  por el
Estado   mexicano   que   expresamente   le   otorga   el   carácter   de   reservada   o
confidencial.

Para  motivar  la  clasificación   se  deberán  señalar  las  razones  o  circunstancias
especiales que  lo  llevaron a concluir que el  caso  pahicular ssajusta al supuesto
previsto por la  norma lega| invocada como fundamento              w

En  caso  de  referirse  a  información  reservada,   la  motivación  de  la  clasificación
también deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de
determinado plazo de reserva.
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Vigésimo  séptimo.  De  conformidad  con  el  artículo  113,  fracción  Vlll  de  la  Ley
General,  podrá considerarse como  información  reservada,  aquella que contenga
las opiniones,  recomendaciones o  puntos de vista que formen  parte del  proceso
deliberativo de los servidores públicos,  hasta en tanto no sea adoptada la decisión
definitiva,  la  cual  deberá  estar  documentada.  Para  tal  efecto,  el  sujeto  obligado
deberá acreditar lo siguiente:

[...]

11.  Que  la  inforúación  consista  en  opiniones,  recomendaciones o  puntos de  vista
de los servidores públicos que participan  en el  proceso deliberativo,

111. Que la inforrriación se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso
deliberativo,  y

Líée3::n::n.c:!cí:fn:sáé?e::,:au:,g::::apr,eam,::::rcíómnpár:::naossucna,3:rs:Jne[,,db:rse:
deliberación      ''.

Vigésimo  noveno.   De  conformidad  con  el  artículo   113,   fracción  X  de  la   Ley
General,    podrá   considerarse   como   información   reservada,    aquella   que   de
divulgarse afeqtte el debido  proceso al actualizarse los siguientes elementos.

[...]

lv. Que con su divulgación se afecte la oponunidad de llevar a cabo alguna de las
garantías del debldo proceso.

Por lo anterior este Comité determina:

Se estima que es procedente clasificar como restringida en su modalidad de reservada,
la   información   correspondiente  a   los  documentos  contenidos  en  el  expediente  de
Entrega  y  Recepción  de  la  Dirección  de  Finanzas,  en  virtud  de  encontrarse  en  la
hipótesis prevista en el artículo 113 fracción Vlll y X de la Ley General de Transparencia
y Acceso  a  la  lnformación  Pública,121  fracción Vll  y  lx de la  Ley de Transparencia  y
Acceso a la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  V©ésimo séptimo y Vigésimo
noveno  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia de  ClasjrK}acíón  y  Desclasificación
de la lnformación, asj como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que
dicha   información,   está   directamente   relacionada   con   información   derivada   de   la
Entrega  Recepción de los servidores públicos indicados.

A  contmuación,  se  §eñala  la  motivación,  plazo,  y  ejercicio,  así  como  las  partes  del
documento  que  se  reserva  y  el  contenido  del  expediente  para  expedir  el  Índice  de

#ash:::::Ónnc,ac;nA::L:soreaqr:S,'}::rme:::Ób|e8'f£,:cae:e,eÉstaa=Í:Ud:TTaTb°as::,::ÍcLoe#:
prueba   de   daño   píevista   en   el   artículo   112   de   la   misma,   para   la   integración   y
clasificación acorde ,a lo siguiente:

Nombre del Tipo de 'nicio de _  Plazo de
Razones y lvlotivos de la Area que

documento reserva! reserva reserva cla§ificación genera lainformación
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procesos de entrega y reeepción
hasta   su   total   conclusión,    es
indispensable guardar la .reserva
de   la   información    del    mismo,
impidiendo   que   se   provoquen
percepciones    erróneas    de    la
realidad  que  pueden   poner  en
riesgo  el  seguimiento  adecuado
al  generarse  una  presíón  social
por  partes  de  las  personas  que
t'ienen      conocimiento      de      la
información que emana de dicho
procedimiento,   máxime   que   el
mismo  aún  no  concluye  y  con
ello    incidir    en    las    decisiones
técnico    jurídicas    de    quienes
tíenen  la obligación  de aplicar la

Subdirección
de Auditoria
lnstitucional

£ft?c°u|t:nTuía]C';ní]S2edseeiaaLae}adsFÍ:Sas;g±#E::£±=rg:Ea£=rh=ct,%:`epc¿dbi,c:nd::
Estado de Tabasco:

1,  La  divulgación  de  la  información  representa  un  riesgo  ¿real,  demostrabk5  e
identificable  de  perjuicio  significawo  al  interés  público  o  a  la  seguridad  del
Estado:

Se estima que los expedientes de entrega y recepción, deben considerarse de acceso
restringido en su carácter de información  reservada de conformidád a los artículos  108
y  109  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco, ya que están directamente relacionados con actos de entrega y recepción que
se encuentran en proceso de revisión, análisis y verificación por pahe de los sewidores
públicos entrantes.

tLais,::,,,%:%:;adeqLae,ndf:áTi:,Ónnatduerai:zparoccoens:aqá:en::ev:agceonneqr`auhddoo,,Ppouneed:nopr:j:3:or
conclusiones erróneas en la sociedad y en la aplicación del derecho.

Para  salvaguardar  la  objetividad  y  la  confidencialidad  en  los  procesos  de  entrega
recepc'ión   hasta   su   total   conclusión,   es   indispensable   guardar   la   reserva   de_  _   _  _!____    ___£____   J-\,\,\~r,\,.v ,,,,--,--- _     __ ____      _  _

información  del  mismo,   impidiendo  que  se  provoquen  percepciones  erróneas  de  la
realidad que pueden poner en riesgo el seguimiento adecuado al generarse una presión
social por partes de las personas que tienen conocimiento de la información que emana
de dicho procedimiento, máxime que el mismo aún no concluye y con ello incidir en las

:.e.C:S,'°r:eessgt:C::C::Ur:ic.aosqdueeq:|ep::dt'r::::':,;:::gaa:,':::eu:::':aer,':n::íéspubi,co#
general de que se difunda; y ... "

Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información son superiores al
derecho de acceso a la información, pues además de los daños presentes y específicos,
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su  divulgación  pone  en  riesgo  el  desarrollo  adecuado  así  como  el  resultado  final,  de
generarse una presión social o mediática por parte de las personas que lleguen a tener
conocimiento  parcial  o total de la  información  de  un  proceso o  procedimiento que aún
no   concluye   e   incidir   en    las   decisiones   técnico   jurídicas   de   quienes   tienen   la
responsabilidad  de  aplicar  las  leyes,  además  existe  el  peligro  inminente  de  que  al
conocerse,  la  información  del  proceso  de  entrega  y  recepción,  sin  aun  concluir  los
tiempos de análisis,  revisión y en su caso la solicitud de aclaraciones adicionales de la
información;  como  lo  es  la  que  se  encuentra  en  reserva.  La  norma jurídica  que  deba
aplicarse  a  la  situación  concreta  puede  no  ser  respetada  y  a  su  vez,  pueda  generar
conclusiones equívocas dañando la respetabilidad del servidor público involucrado, sin
un  proceso debidamente concluido.

111,  La  ljmitación  se aq|ecua  al  principjo  de  proporcionalidad  y  representa  el  medio
meno§ restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Los  riesgos y daños que  pudiera  causar la  difusión  de  la  información  que se  reserva,
son  superiores al derecho de acceso a la  información,  puesto que,  la reserva tiene la
finalidad  de  protegqr, siempre  los asuntos de  interés general,  los  cuales  podrán  verse
afectados a través qe  la divulgación  de  la  información que obra en  los expedientes de
entrega  y  recepcióri,  debiendo  garantizarse  estricta  reserva  sobre  la  informacw}n  y
documentos con motivo del objeto de la entrega y recepción, como de las actuaciones
y observaciones que de ella emanen.

Por lo que este Órgano Colegiado, en observancia a la ley de la materia.

RESUELVE

PRIMERO:  Con  fundamento  en  los  artículos  121   ftacción  Vll,  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  se acuerda  la  reserva total de la  información
relativa  a  la  "entrega  recepción  del  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  ex  director  de  administración"  bajo
resguardo  de  la  Contraloría  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  del  Municipio  de  Centro,
Tabasco, por un periodo de 3 años a partir del día 25 de octubre de 2021.

SEGUNDO: Publíquese el Índice en formato abierto en la Plataforma Nacional de Transparencia,
como lo establece el artículo 76 fracción XLVIIl de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación
Pública del  Estado de Tabasco,  referente a las obligaciones de transparencia .-----------------

111.-De   conformidad   con   los   artículos   6,   apartado  A,   fracción   11,   16   segundo   párrafo   de   la
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción  111,  de  la  Constitución  Política
del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  3,  fracción Xxl,  23,  24 fracción  1  y Vl, 43,  44 fracción  1  y  11,
116,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública; ahículos  1,   3 fracciones
lx y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85'de la  Ley General de Protección  de Datos  Personales en  Posesjón de
Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIII, XXII, XXIH, XXV, XXXIV, 6 páírafo teícero,17 párrafo segundo,
47,  48  fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,117,118119,121,  fracciones X  y  XV,124  y  128,  párrafo

primero de la  Ley de Transpa±encia y Acceso a la  lnformación  Pública del Estado de Tabasco;  1, 2.  3,
fracciones VIIl  y  IX,  4. 6,  7,1Ó,  20 y-21  de la  Ley de Protección de  Datos Personales en  Posesión
Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  así-como  Cuadragésimo  octavo,  Quincuagésimo  sexto,
Quincuagésimo  séptimo,  frac,ciones  1  y  11,  Quincuagésimo  octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en
Materia   de   Clasificacjón   y   Desclasjficación   de   la   lnformación,   así   como   para   la   Elaboración   de
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Versiones Púbi"s, emitidos por ei Consejo Nacionai dei Sistema Nacioná de Transpare"a, Acceso
a  la  lnformación  Pública y Protección de Datos  Personales,  y del Acuerdo por el que se modifican  los

É;`Í;:tí::Í,;;-:;éeí:i:i;:;ij'iá;:É.-9.Í,iisí:3Íae::.i':oei,::ui`I:;i;aTá`_:_!:Íi|::i:|ÍÍ';i#::,i:i:i::i::t:|j,f.Í,iji;,`;i
encuentra  dentro  del   proceso  de  entrega  -  recepción  que  hace  la  administración  entrante  a  la
admimstración  samte,  se  sujeta  a  un  proceso  deliberatwo  de  rewsión,  análksts  y  elaboración  de
observaciones a los funcionarios salíentes; por lo tanto no puede darse a conocer,  pues d.mndir dichos
datos,generaelr"olatenteantekiposibilkladdequesepuedaentorpecerelprocesoypuedatraer
como  consecuencia  afectack)rm,  por  ende,  al  estar  impedkhs  incluso  por  configurarse  la  causal
contemplada  en  el  artículo  121  fracción  Vll  de  la  Ley  de  Transpare"a  y  Acceso  a  k]  Informacón
Pública del  Estaclo de Tabasco vígente .---------------------------------------------

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  después  del  análisis  de  ka  documental  remitida  por  la

8°*anq:nA%Trag=g:g%::oy6g#b#,Tn#%tb:'ffiÉr#na:*ade:diemLfl:*#ig
resuelve:

PRIMERO.
Total

.Se
de los

dela enSu
11  de  la resente

de Re§erva

como el Acuerdo de Reserva CM/AR/007/2021.---------------,,--------

identificado

SEGUNDo.   -  Se  instruye  a  ia  Tituiar  de  ia  Coordinación  de  Tránsparencia  y  Acceso  a   ia
lnformación  Pública,  informe  al  titular  de  la  Contraloria  Municipal,  qJue  este  Comité  confirmó  la
clasificación  en  su  modalidad  de  Reserva  Total  de  los  documentos  señalados  en  la  presente
Acta.-----------------_------------------------------------------------

Secretario

¡EEE-
M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz

q,         León, Contú:\á:F Mun,c,pa,
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