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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESiÓN EXTRAORDINARIA

CTI05012021

Folio PNT: 271473800014921

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diecinueve horas del día
tres de diciembre del año dos mil veintiuno, reunidos en la Sala de Juntas de la Direcció n de
Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación
de Paseo Tabasco número 1401, Colonía Tabasco 2000 ; los CC. Lic. Gonzalo Hernán Ballinas
Celorio, Director de Asu ntos Ju rid icos, M.A. Gustavo Arellano Lastra, Director de
Admin istración y M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Municipal; en su
calidad de Presidente, Secretario y Vocal, respectivame nte, del Comité de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro , para efectos de analizar las documentales susceptibles de ser
clasifica das como confidenciales y reserva parcial, solicitada por la Dirección de Finanzas,
mediante oficio DFIUAJI048-BI2021 , con relación a la solicitud de información realizada a través
de la Plataforma Naciona l de Transparencia, con número de folio 271473800014-92-1 , radicada
bajo el número de expediente de control interno COTAIP1013312021 , bajo el siguiente: -- -----------

Orden del dia

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectu ra y aprobación en su caso , del orden del día.
4. Lectura de la solicitud de información con número de folio 271473800014921 , radicada

bajo el número de expediente de control interno COTAIPI01 33/2021 , a través de la
Plataforma Naciona l de Transparencia, y anális is de las documentales susceptibles de ser
clasificadas como confidenciales y reserva parcial , solicitada por la Dirección de Finanzas,
mediante oficio DF/UAJ/048-B/2021.

5. Discus ión y aprobación de la clasificación de la información.
6. Asuntos generales ,
7. Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del dia

/
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. - Para desahogar el primer punto del orden
del día, se proced ió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Lic. Gonzalo Hernán
Ballinas Celorio , Director de Asuntos Juridicos, M.A. Gustavo Arellano Lastra, Director de
Administración y M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León, Co ntralora Mun icipal ; en su
calidad de Presidente, Secretario y Vocal , respectivamente, del Comité de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro. ----------------- --- ------- ----------- --------------------------------------------- -----

2.- Instalación de la sesión. - Siendo las diecinueve horas del día tres de diciembre del año dos
mil veintiuno , se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia. ----

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

4.- Lectura de la solicitud de información con número de folio 271473800014921 , radicada bajo el
número de expediente de control interno COTAIP/013312021 . a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia, y análisis de las documentales suscept ibles de ser clasificadas como
confidencia les y reserva parcial, solicitada por la Dirección de Finanzas, mediante oficio
DFIUAJI048-B/2021.- En desahogo de este punto del orden del día, se procedió a la lectura de
dicha información. - - -----------------

5.- Discusión y aprobación de la clasificación de la información.- En desahogo de este punto
del orden del dia, se procedió al análisis y valoración de las documentales remitidas por el Titular
de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo previsto
en los artículos 43 y 44 fracción 11 , de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 47 y 48 fracción 11 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco y se determine la clasificación y elaboración en versión pública de las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales. ----------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. - Con fecha 12 de noviembre de 2021, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 271473800014921 ,
realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. consistente en: " Los Oficios
enviados, tram itados y recibidos por el Director de Finanzas en el Mes de Octubre 2021.
Medio de notificación: Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la
in formaci ón de la PNT" .. .(Sic), a la cual le fue asignado el número de expediente
COTAl P10133/2021. -----------------------------------------------------------------------------------

DOS. - Para su atención se turnó a la Dirección de Finanzas. quien mediante oficio DF/UAJ /048
B/2021. manifestó:

" En atención al oficio N" COTAIP/35212021 recib ido el dia 16 del mes y año que
transcurren , mediante el cual informa de la Sol icitud de Acceso a la Información Públ ica
con número de fo lio 271473800014921 y con número de expediente COTAIP/0133/2021, a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que se requiere: " ... Los Oficios
enviados, tramitados y recib idos por el Director de Finanzas en el Mes de Octubre 2021 .
Medio de notificació n : Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la~
información de la PNT... (Sic).

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 79 de la Ley Orgánica
de los Mun icipios del Estado de Tabasco; 95 y 112 del Reglamento de la Administración
Pública del Mun icipio de Centro; as i como para dar cumplimiento a lo estipulado en el 45,
fracciones 11, IV, X Y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública ; 49, 50 fracciones 111 , XV Y XVII Y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Públ ica del Estado de Tabasco; esta Dirección de Finanzas remite la
información solicitada consistente en copia simple del memorándum número
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DFISUBDTI0057-2/2021 signado por la C. Ana
Subdirectora Técnica , adjunto envio a usted:

Luisa Miranda Acopa en su calidad de

1:JO OFICIOS ENVIADOS DE NATURALEZA PUBLICA

N" Oficio Número Fojas N" Oficio Número Fojas

1 DF/0004-212021 1 66 DFIUEAl066-212021 1

2 DF/OOO5-212021 1 67 DFIUEAl0087-212021 1

3 DF/006-212021 1 68 DF/0088-21202 1 1

4 DF/OOO9-212021 1 69 DF/0089-212021 1

5 DF/SUBDEloo11-212021 1 70 DF/0090- 212021 1

6 DF/00 12-212021 1 71 DFIUEAl0091 -212021 1

7 DF/00 13-212021 1 72 DF/0094-212021 2

8 DF/00 14-2/202 1 1 73 DFIUEAl0098-212021 1

9 DF/0015-212021 2 74 DFIUEAlO l 00- 212021 1

10 DFIUEAloo18-212021 1 75 DFIUEAlOl 0 1-212021 1

11 DF/SUBDEloo l 8-212021 1 76 DFIUEAlO102 -212021 1

12 DF/SU BDEloo1 9-212021 1 77 DF/SUBDElO103- 212021 1

13 DF/002o-212021 1 78 DF/0106-2/2021 1

14 DF/0021-212021 1 79 DF/01 11-212021 1

15 DFIUEAl022-212021 1 80 DFIUEAlO1 12-212021 1

16 DF/UEAl023-212021 1 81 DFIUEAlO113-212021 1 -

17 DF/UEAl024-212021 1 82 DFIUEAlO114-212021 1

18 DFIU EAl025-212021 1 83 DFIUEAlO116-212021 1

19 DFIU EAl026-212021 1 84 DFIUEAlO1 18-212021 1

20 DFIUEAl027-212021 1 85 DFIUEAlO119-212021 1

21 DFIUEAl028-212021 1 86 DFlUEAlO12o-2 /2021 1

22 DF/UEAl029-212021 1 87 DFIUEAlO 121-212021 1

23 DFIUEAl03O- 212021 1 88 DF/0 122-212021 1

24 DFIUEAl031-212021 1 89 DFIUEAl0 124-212021 1

25 DFIU EAl032-212021 1 90 DFIUEAlO125-212021 1

26 DFIU EAloo33-212021 1 91 DFIUEAl0126-212021 1

27 DF/0035-21202 1 1 92 DFIUEAlO 127-212021 1

28 DF/0036-212021 1 93 DFIUEAl0128-212021 1

29 DF/0037-212021 1 94 DFIUEAl0129-2/ 2021 1

:JO DFIUEAl0038-212021 1 95 DFIUEAl0130-212021 1

31 DF/SU BDElOOO9-212021 1 96 DFIUEAl0131-212021 1

32 DF/0040-212021 1 97 DFIUEAl0132-212021 1

33 DF/0041-212021 1 98 DFIUEAl0135-212021 1

34 DF/0042-212021 I 1 99 DFIUEAlO137-212021 1

35 DF/0043- 212021 1 100 DFIUEAlOl38-212021 1

36 DFIUEAlOO44-212021 1 101 DFIUEAlO139-212021 1

37 DF/UEAloo4S-212021 1 102 DF/0140-212021 1

38 DFIUEAl0047-212021 1 103 DF/0141-212021 1

39 DFIUEAloo50- 212021 1 104 DF/0 144-212021 1

40 DFIUEAl0051 -212021 1 105 DF/0145-212021 1

41 DF/UEAl0052-212021 1 106 DF/0146-212021 1

42 DFIU EAloo53-212021 1 107 DF/0148-212021 1

43 DFIUEAloo54- 212021 1 108 DF/UN/14 9-21202 1 6

44 DFIUEAloo55-212021 1 109 DFIUEAlOl 50-212021 1

45 DF/0056-212021 1 110 DF/015 1-2/2021 1

46 DFIU EAl0057-212021 1 111 DF/SI//0152-21202 1 1

47 DF/0059-212021 1 112 DFIUEAlOl 53- 212021 1

48 DF/0060-212021 1 113 DFIUEAlOl54-212021 1

49 DFIUEAl0061 -212021 1 114 DF/0155-212021 1

50 DF/0063-212021 1 115 DF/0156-212021 1
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5 1 DF/0064-2/2021 1 116 DFI0157·2/2021 1

52 DF/0065-2/2021 1 117 DF/SUBD/Ol56-2/2021 1

53 DF/S UBDEl0067· 2/20 21 1 116 DF/SUBD/0 159-2/2021 1

54 DF/0066-2/2021 1 119 DF/SUBD/0161·2/2021 1

55 DF/0069-2/2021 1 120 DFIUEAI0162·2/2021 1

56 DF/OO7D-2/2021 1 121 DFIUENOl63-2/2021 1

57 DFIOO71· 2/2021 1 122 DFI0167· 2/2021 1

58 DFIUENOO72·2/20 21 1 123 DFI0169-2/2021 1

59 DF/SVOO76-2/ 2021 1 124 DF/0174-2/20 21 1

60 DFIUENOO6Q.2/20 21 1 125 DF/SUBDEI0 177·2/2021 1

61 DFIUEN0061·2/ 20 21 1 126 DFI0 179- 2/2021 1

62 DFIUEN0062-2/2021 1 127 DF/01 61· 2/20 21 1

63 DFIUENOO63-2/2021 1 126 DFI0 182· 2/2021 1

64 DFIUENOOB4-2/20 21 1 129 DFI0163-2/2021 1

65 DF/065-2/2021 1 130 DF/0 186-2/2021 1

Totalde fojas 137
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20 OFICIOS ENVIADOS PARA RESERVA PARCIAL

N' OficioNúmero Datos Fojas N' OficioNúmero Oatos Fojas

DF/0049- 2/2021 ftAuditoria 1 11
DF/SEFYF /OllD- *Multa impuesta

21
2/ 2021 por la STPS

DF/OO66·2/2021
-Expediente

1 12 DF/Ol33-2/2021
"Juiciode

12
Tributario Amparo

3 DF/OO73-2/ 2021 -Auditarla 1 13 DF/0143-2/202 1 *Auditoria 1

4 DF/OO93-2/2021 *Auditoria 2 14 DF/0147·2/2021 -Auditaria 1
*Procedimiento

DF/SU BDElO160· "Domicilios de
5 DF/OO95·2/2021 Judicial no 2 15

2/2021
1

contencioso.
pago

..

14 OFICIOS ENVIADOS PARA CLAS IFICAR

N' OficioNúmero
Datos

Fojas N' Oficie Número
Datos

Fojas
Su sceptibles Susceptibles

DFlUENOOOl / 2021
-Números de

1 6
DFIUEN0092· ·N úmerode

11
empleados. 2/ 2021 empleado.

·Nombre de
persona física.

2 DF/UENOOO2/2021
"Números de

1 9 DF/OO96·2/2021
-Número de

2
empleados. escritura.

"Volumen.
-Folio

3 DFlUENOO45/ 2021
"Números de

1 10 DF/SII104-2/2021
"Corree

1
empleados. electrónico.
"Número de celular.

DFIUEN0117· -Número de
4 DF/0046-2/ 2021 'Correo 1 11

2/ 2021 empleado.
11

electrónico.
*Número de cuenta

ft Correos
5 DF/006 2·2/2021 catastral . 1 12 DFlO164- 2/ 2021

electrónicos.
1

·M etroscuadrados.

"Námerc de celular.
· Cuenta catastral.

6 DF/OO74-2/2021 ' Correo 1 13 DF/0165- 2/ 2021
-Superficie en

1
electrónico.

metros
cuadrados.

*Número de

7 DF/OO79-2/2021
telefono.

1 14 DF/01BQ.2/ 2021
' Correo

1
' Correo electrónico.
electrónico.

Totalde fojas 15
~ ? -
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6 OF/009 7·2I202 1
'*Juicio Ordinario

1 16 OF/0 166-2I2021 •Amparo Directo 1
Mercan1i1

7 OFIOO99·2I2021 *Auditoria 2 17 OFI0 171·2I2021 *Auditoria 2

OF/0105-2I2021 *Auditoria 2 18
OF/SEFYF /0 173- -Juicio de

18
212021 Amparo

9 OF/0107·2I2021
"Carpeta de

1 19 OF/0175-2I2021
"Juico de

1
investigación, Amparo

10 OF/0106-2I2021
•Juicio Ejecutivo

1 20 OFIS U01B4-2I2021 °Auditoria 1
Mercan1i1

Total de lejas 28

5 OFICIOS ENVIADOS CON RESERVA PARC IAl OFlUAJ/ARl002I202O

N· Oficio Número Datos Fojas

1 OF/SUBOElOO34-2I2021 "Cuentas y ClASES bancarias 2

2 OF/S11OO75-2I2021 ·Cuenta y CLABE bancaria 1

3 OF/SEFYF/0109·2I2021 ·CLABE interbancaria 1

4 OF/0171·2I2021 *Número de cuenta bancaria 1

5 DF/SUBOElO123-2I2021 *Número de cuenta bancaria 1

Total de fojas 8

179 OFICIOS RECIBIDOS Y TRAMITADOS OE NATURALEZA PUBLICA

N· OficioNúmero Fojas N· Ofi cio Número Fojas
1 COTAIP/008/2021 2 91 OAC/0115/2021 1

2 COTAIP/001/2021 1 92 OAC/014212021 1

3 COTAIP/03212021 2 93 OAC/01 5512021 1

4 COTAIP/035/2021 2 94 CMlOOO1/2021 1

5 COTAIP/037/2021 2 95 CM /SAI/0306/2021 1

8 COTAIP/040/2021 2 96 C MIU EAlO350/2021 1

7 COTAIP/04 1/2021 2 97 CM /SEIF/039812021 1

8 COTAIP/047/2021 2 98 CM /SEUOOO5/2021 1

9 COTAIP/0521202 1 2 99 INMUOEC/001l2021 1

10 COTAIP/065/2021 2 100 OAJlUJC /000B/2021 1

11 COTAIP/066/2021 2 10 1 AMMRi003l2021 1

12 COTAlP/078/2021 2 102 AMMRi002l2021 1

13 COTAlP/0821202 1 2 103 RTRHJ/0 1812021 1

14 COTAIP/0981202 1 1 104 IMITEAI025/2021 1

15 COTAIP/1 11/2021 1 105 OF/SCIOO4212021 1

16 COTAIP/1 1512021 1 106 CENTRO/CSAS20211OO23 1

17 COTA1P/128 /202 1 2 107 CENTRO/CSAS20211OO22 1

18 COTAlP/127/2021 2 106 CENTRO/CSAS202110024 1

19 COTAIP/ I3512021 2 109 CENTRO/CSAS20211OOB3 1

20 COTAlP/1341202 1 2 110 CENTRO/CSASl01B312021 1

21 COTAlP/13212021 2 111 CENTRO/CSASlO1B9/202 1 1

22 COTAlP/13112021 2 112 CENTRO/CSASlOI90/202 1 1

23 COTAIP/129/2021 2 113 CENTRO/CSAS/0 191/2021 1
24 COTAIP/12B12021 2 114 CENTRO/CSASlSC/0044 /202 1 1

25 COTAIP/ 191/2021 1 115 CENTRO/CSAS0244/2021 2

26 COTAIP/18112021 2 116 OA/SRHIOPN/0036/2021 1

27 COTAIP/ I77/2021 2 117 OA/000BI2021 1

28 COTAIP/19312021 2 118 OA/SRH/OOO5l2021 1

29 COTAIP/189/2021 2 119 OA/SRH/OPN/000B /2021 1

30 COTAIP/186 /2021 2 120 OA/SRHIOPN/OOO7/2021 1

31 COTAIP/ l B4/2021 2 121 OA/SRHIOPN/OOO3/202 1 1

32 COTAIP/2131202 1 2 122 OA/SRHIOPN/0004/2021 1

33 COTAIP/2331202 1 2 123 OA/SRHIOC/0069/2021 1

34 COTAIP/22212021 2 124 OA/SA/OOO2l2021 1
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35 COTAJP/22 112021 2 125 ONSN0003I2021 1

36 COTAJP/220 /2021 2 126 ONSNDC/007 0/202 1 1
37 COTAIP/2 19/2021 2 127 ONSRHl012812021 1

36 COTAIP/2 1812021 2 126 ONSRHlO13112021 1
39 COTAIP/2 17/2021 2 129 ONSRHIOPN/013412021 1
40 COTAIP/02 16/202 1 2 130 ONSRHIOPN/0133120211 1
41 COTAIP/2 14/2021 2 131 ONSRHIOPNlOl3512021 1
42 COTAIP/024812021 1 132 ONSRHl0136/202 1 1

43 COTAIP/0 1451202 1 1 133 ONSRHIOP/0220 /202 1 1

44 COTAIP/15512021 2 134 ONSRHIOP/0221 /2021 1

45 CSl001/202 1 1 135 ONSRHl0226/2021 1

46 CSl002l2021 1 136 ONSCF/22312021 1
47 CSlOO3I2021 2 137 ONSRHIOS P/0027/2021 1

46 CSl087/202 1 1 136 ON 0 255120 21 1
49 CM VOO4/2021 1 139 CCM CTIOO14/2021 1

50 CM VOO3/2021 1 140 ONSRHIOSP/0029/2021 1

5 1 CMYCN06212021 1 14 1 ONSRHIOSP/002412021 1
52 COTAIP/SAM/001 /2021 1 142 ONSRHIOSP/0 2512021 1
53 COTAIP/SAM/002l2021 1 143 ONS RHIDSP/0026/2021 1

54 SN 001/2021 1 144 ON S RHIDSP/0028/2021 2

55 SN008/202 1 1 145 ON 0337/2021 1
56 SN086/2021 1 146 ON SRHIDSP/OOO l /2021 2
57 SN011 412021 1 147 ON S DRMYSG/OOS/2021 1

58 SN0158/2021 1 146 CAASRF/OOO2l 20 21 1

59 SN019612021 1 149 DNSRHIDS POOO7/2021 1

50 SN023612021 1 150 DNSRHIDP N/03871202 1 1
61 ST/SElOO3/2021 1 151 DN SRHIDPN/0386/202 1 1

62 013/2021 1 152 DNSDRMYSG/006/ 2021 1
63 005/2021 1 153 CAASRF/0006 /2021 1

54 PM/OOOS/202 1 1 154 ONSRHIDCI042512021 1

65 OAJ/0049/202 1 1 155 DNSRHIDC/0426 /20211 1

66 DD/019 /202 1 1 156 DNSRHIOPN/0544I20211 1

67 DFET/01812021 1 157 DNSRHIOPN/0538I2021 1

68 DP/S PRlOOO61120 21 1 158 DNSRHIOC/0576/2021 1

69 DP/SPRlOOOOl/2021 1 159 ONSRHIOC/057312021 1

70 DP/SPRl000068I2021 1 160 ONSRHIOC/057512021 1

71 COP/00 1/2021 1 16 1 DNSRHIOPNlO540/2021 1

72 OP/00140 /2021 2 162 DNSRHIOC/057212021 1

73 OP/S PRlOOO1 49/20 21 1 183 ONSRHIOPN/0537/2021 1

74 OP/SPlJool 50/2021 1 164 DNSRHIOCl0577/202 1 1

75 DP/SPP/002OOl2021 1 165 CCMCT/0024/2021 1

76 OP/OOO1 87/ 2021 1 166 DNSRHl0583I2021 1

77 OP/S PP/00209 /20 21 1 167 DNSRHl0574/202 1 1

78 OP/S PP/00218120 21 1 168 DNUAJ/0449 /202 1 1 ~ ¿
79 SMDIFIDIRl02312021 1 169 DNSRHl0633I2021 1

80 DECURlOOO1l2021 1 170 DNSRHIOP/0655I2021 1

81 OAM/304 /2021 1 171 CCMCT/002712021 1

82 DAC/0012021 1 172 DNSRHIDP/0658/2021 1

83 OAC/OOS/2021 1 173 ONSRHIDC/067512021 1

64 DAC/0043I2021 1 174 CCMCT/0031 /2021 1

65 DAC/0049 /2021 1 175 DNSRHIDPN/0674/2021 1

86 DAC/002l2021 1 176 DNOOO812021 1

87 DAC/006312021 1 177 DN S RHIDP N/072312021 1

68 DAC/00 8 1/ 20 21 1 178 DNSRHIDC/0721/2021 1

89 OAC/0090 /2021 1 179 ONRSHIDC/07 2212021 1

90 OAC/0099/2021 1 Tota l de fojas 221
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3 FOLIOS RECIBIDOS Y TRAMITADOS PARA CtASIFICAR

N' Folio Número Datos susceptibles Foja

1 ST/S F/OO2l202 1
· Número de celular.

1
' Correo electrónico.

2 00/030/2021 *Correo electrónico. 1

3 OP/OO159/202 1 *Datos electrónicosde servidor. 1

1 Total de fojas 3

22 FOUOS RECIBIDOS y TRAMITADOS PARA RESERVA PARC IAL

N' Folio Número Datos Fojas
1 CLRRS/ l06/2021 "Procedimientos Administrativos 2

2 OAJIOO88I2021 *Números de serie vehiculares 1
3 OP/SPRlOO233/2021 *Auditoria 1

4 OPDS/SRAlDVN/OF-404-2021 *Expediente en trámite 1

5 CM/SEIF /0 14812021 *Auditarla 1

6 CM/SNSYP/0164/2021 "Procedimiento Administrativo 1

7 CM/SEIF/0 194/20 21 *Auditoria 1

6 CM/SEIF/0 19512021 *Auditoria 1

9 CM /SEIF/0 205/202 1 *Auditoria 1

10 CM /S EIF/0 207/202 1 *Auditoria 1

11 CM /SEIF /OOO3/2021 *Auditarla 1

12 CM /SEIF /0 27212021 *Auditoria 1

13 CM/SEIF/0320/20 21 *Auditarla 1

14 CM/SEIF/0409/2021 -Auditaria 1

15 CM /S EIF/0410/2021 *Auditarla 1

16 SF/Sl IOTRl1324/2021 "Procedimiento Administrativo 1

17 SFISIIOTRl I 33312021 "Procedimiento Administrativo 1

16 SFISIIOTRl I 334/2021 *Procedimiento Administrativo 1

19 SFISIIOTRl136612021 "Procedimiento Administrativo 1

20 SF/Sl IOTRl1374/20 21 *Procedimiento Administrativo 2

21 SFISIIOTRl 137512021 *Procedimiento Administrativo 1

22 SFISIIOTRl137612021 *ProcedimientoAdministrativo 1

1 Total de fojas 24

130 fol ios enviados de natura leza públ ica contantes 131 fojas ; 14 fo lios env iados co n datos
susceptibles de clasificar constantes de 15 fo jas; 20 fo lios env iados con inform aci ón
susceptible de reserva parc ia l constan tes de 26 foj as; 05 folio env iados con datos de
reserva parc ial co mo lo son las cu entas y claves interbancarias, co ntenidas en el Acuerdo
de Reserva DF/UAJ/ARl002l2020, con stantes 6 foj as ; 119 fo lios de asuntos rec ib idos y
trami tad os de naturaleza pú blica contantes de 221 fojas; 22 fol ios de asuntos rec ibidos y
tramitados co n inform ación susceptib le de reserva parc ial por tratarse de asuntos en litigio,
constantes de 24 foj as; y 3 fo lios de asuntos rec ib idos y t ramitados con datos susceptibles
de clasifica r; lo que hace el gran total de 432 (cuatrocientas treinta y dos) fojas úti les
correspondi ente al mes de Octubre de 2021, mismas que contienen datos susceptib les de __~
se r clasificados como confidenciales por contener información personal como lo es :~ ~

Números de empleados, Domicilios, Correos electrónicos, Números de celular, Números de
cuentas bancarias, CLABE interbancaria, Usuarios y Password.

En esa tesitura, los Datos Confidenciales referidos pertenecen a la esfe ra privada e int ima
del trabajador, que en modo alguno trascienden a la rendición de cuentas y el ejerc icio
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público de la persona; por ende, son de carácter confidencial que deben ser excluidos del
escrutinio público por no existir autorización del titular.

Una vez que se confirme la clasificación de la información como confidencial por parte del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, previa
elaboración de la citada versión pública, se solicita tenga a bien notificar al solicitante,
quien deberá cubrir el pago de la reproducción de la información, como lo disponen los
Articulos 140 Y 141 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, as i como el numeral Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la Elaboración
de Versiones Públicas, aprobados en el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016
03 emitido por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, publicado en fecha 15 de Abril de
2016 en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo que es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos de reproducción de
la información, para que posterior a su acreditación, la Unidad responsable o en su caso la
Unidad de Transparencia proceda a su elaboración.

"A rt iculo 140.- los Sujetos Obligados establecerán la forma y términos en que
darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. la
elaboración de Versiones Públicas, cuya modalidad de reproducción o envio
tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. Ante la
falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda
el acceso, los costos de reproducción y envio corren a cargo del Sujeto
Obligado.
Articulo 141.- la Unidad de Transparencia tendrá disponible la información
solicitada, durante un plazo minimo de noventa dias, contados a partir de que el
solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá
efectuarse en un plazo no mayor a treinta dias. Transcurrldcs d ichos plazos, los
Sujetos Obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso,
a la destrucción del material en el que se reprodujo la información.

CAPiTULO IX
DE lAS VERSIONES PÚBLICAS

Quincuagésimo sexto. - la versión pública del documento o expediente que ~
contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los
sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través de sus
áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia. "

De igual manera, con fundamento en la ley de Hacienda del Estado de Tabasco, en su
Articulo 70, el cual señala que por los servicios que prestan las Dependencias, órganos
desconcentrados y organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal
cuando les sean sol icitados documentos fisicos o en medios magnéticos u ópticos,
tratándose de obtención de información pública en términos de la legislación y
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reglamentación aplicable, las personas interesadas pagarán las cantidades
siguientes... "Párrafo Tercero " . Las mismas cuotas y tarifas serán aplicables por la
expedición de los documentos físicos o que en medio magnético u óptico realicen los
poderes Legislativo y Judicial, asi como los órganos autónomos y que le sean solicitados
en materia de acceso a la información pública. (sic).

En razón de lo anterior, es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos de
reproducción de la información cuando exceda de 20 fojas, para que posterior a su
acreditación, se proceda a su elaboración, considerando que el costo por cada hoja simple
es de $0.90, por lo que se genera un costo total de reproducc ión por 48 fojas con
información clasificada y de reserva parcial, por la cantidad de $43 .20 (Cuarenta y tres
pesos 20/100 M.N.) , el cual deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 dias hábiles previo
a su entrega, de conformidad con lo establecido en el citado Articulo 141 .

Asimismo, para mayor robustecim iento se proporciona la tabla de costos, en la cual se
precisa el costo por cada hoja simple, de conformidad con el Articulo 147 de la Ley
mencionada, se le proporciona el número de cuenta bancaria para efectos de que el
peticionario realice el pago integro del costo que genera la información que solicitó.

VALOR DELUMA= 89 .62

CUENTA RUBRO UMA COSTO

4402 33 0001 Copia simple 0.01 0.90

4402 33 0002 Copia certificad a

A. Por la Primera hoja 0.30 26. 89

8. Por cada hoja subsecuente 0.01 0.90

4402 33 0003 For mato OVO para alma cenar y ent regar información

A. OVO 0.30 26.89

B. OVO regraba ble 0.60 53 .77

4402 33 0004 Disco com pacto 0.20 17.92

4402 33 0005 Hoja impresa

A. Tamaño carta I 0.0 2 I 1.79

B. Tamaño oficio 0.03 2.69

Nombre del Titular: Munic ipio del Centro. " Impuestos Múlt iples" .
Banco: BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.
Número de Cuenta: 0109845402
Clabe Interbancaria: 012790001098454020.

Una vez real izado el pago correspondiente, deberá entregar el rec ibo que se emita junto ..-- ~ ~
con el acuse de su solicitud, para efectos de reallzar-la reproducción de la información, en
la Coordinación de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, ubicada en la calle
Retorno Via 5, Edif. No. 105, segundo piso, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa,
Tab. , donde podrá acudir en un horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes; dicha
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información será entregada al solicitante en los términos dispuestos por la norma, mismos
que contarán a partir del día siguiente al de la exhibición del comprobante de pago. " . ..(Sic).

TRES. - En consecuencia , la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
mediante oficio COTAIP/568/2021, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para
que previo 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 Información Pública, 47 y 48 fracción 11 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco , y se pronuncie respecto de su clasificación y
elaboración en versión pública. --------------------------------------------------------------------------------------

CONSID ERANDO

1.- De conformidad con los artículos 43, 44 fracción I y 11 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es
competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la información y
elaboración en versión pública, de los documentos señalados en los Antecedentes de la
presente acta, ------------------------------------------------------------------=--~------~=-----.~

11.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Coordinación
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, procede a realizar el análisis de la
información susceptible de ser clasificada como confidencial y advierte que la información
proporcionada para dar respuesta al pedimento informativo contiene datos susceptibles de
ser clasificados como confidenciales, es decir , son datos correspondientes a terceras
personas, que las hacen susceptibles de ser identificadas o identificables. Sin embargo,
este Comité considera que los folios, constancias y registros inscritos en el Registro Público
de la Propiedad y el Comercio, al ser una institución gubernamental que lleva la lista de
todas las propiedades que hay en un territorio y de sus dueños con el propósito de brindar
claridad, certidumbre y seguridad a los procesos relacionados con la compraventa de
inmuebles , créditos hipotecarios, traspasos, donaciones, herencias, embargos , entre'otros,
da validez a las escrituras de una casa, respalda a una persona si ocurre algún problema
con su contrato de compraventa y brinda protección jurídíca y judicial en caso de litigio; la
misma asigna un folio a todos los inmuebles inscritos o registrados ante esta institución
(constancias registrales); por lo que cualquier persona puede solicitarle copias certificadas
con un determinado costo. Por ello, dichos folios, constancias registrales y registros no
constituyen información confidencial, y en cumplimiento a la normatividad aplicable, son de
acceso público, por lo que no resulta procedente la clasificación ; por lo que es / l..-t:"
imprescindible, someter a consideración de este Comité de Transparencia, su~
correspondiente clasificación, de conformidad con lo siguiente: ------------------------------------

FOLIO: 271473800014921

" Ofic ios enviados, tramitados y recibidos por el Director de Finanzas en el Mes de
Octubre 2021" , documentos a los cuales se le deberán proteger los datos confidenciales
contenidos en los mismos, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del
artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, considerando de manera vinculante, las resoluciones emitidas al respecto, por el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales que se citan a continuación:
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Oficios Enviados
Datos N' Oficis Enviados

Datos
N"

Confidenciales Confidenciales

OFIUENOOOl /2021 -Números de empleados. 8
OFIUEN0092-

-Número de empleado.1
212021

2 OFlUENOOO2l2021 *Númerosde empleados. 9 OF/0096-2I2021
,."",t>re de persona ñece.

3 OFIUENOO45/2021 '*Números de empleados. 10 OF/SV104-2I2021 -Correo electrónico.

IOF/0048-2I2021
*Número de celular.

11
OFIUEN0117-

*Número de empleado.4
"Correo electrónico, 212021

*Número de cuenta
5 OFIOO62-2I2021 catastral. 12 OF/0164-2I2021 • Correos electrónicos.

-M etros cuadrados.

OF/OO74-2I202 1
*Número de celular.

13 OF/0 165-2I2021
· Cuenta ca tastral.

6 'Correo electrónico. ·Superficie en metros cuadrado s.

7 OF/OO79·2I2021
*Número de telefone.

14 OF/0180-2I2021 "Corree electrónico.
"Co rreo electrónico.

N' Oficios rec ibidos y tramitados Datos Con fidenciales

ST/S F/OO2l2021
-Número de celular.

1
"Co rreo electrónico .

2 00/030/2021 "Correo electrónico.

3 OP/OO159/202 1
' p atee elec trónicos de
servidor.

,/ Correo electrónico
En las Resoluciones RRA 1774/18, RRA 1780/18 Resol ución y RRA 5279/19 ellNAI señaló
que el correo electrónico se puede as imilar al teléfono o dom icilio particular, cuyo número o
ubicación , respectivamente , se considera como un dato personal , toda vez que es otro
medio para comunicarse con la per sona titular del mismo y la hace localizable. Así también ,
Así tambíén, se trata de información de una persona física identificada o identificable que,
al darse a conocer, afectaría la int imidad de la persona. En virtud de lo ante rior, el correo
electrónico de un part icular constituye un dato personal confidencial, conforme a lo dispuesto
en el art ículo 113 fracción 1y 111 de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la lnformacíón
Pública .

,/ Te léfono (núm ero fijo y de celular)
En la Resolución ROA 1609/16 em itida por el lNAI se estableció que el número de te léfono

se refiere al dato numérico para la prestación de l servicio de telefonía fija o celular asignado
por empresa o compañía que lo proporciona, atento a una concesión del Estado y que
corresponde al uso en forma particular, personal y privad a, con independencia de que éste
se proporcione para un determinado fin o propósito a terceras personas, incluidas
autoridades o prestadores de servicio . El núme ro te lefón ico , tendrá carácter de dato
personal, cuando a través de éste sea posible identificar o hacer identificable al titular o
usuario de l mismo, cuando hubiere sido entregada a los sujetos obligados para un
determinado propósito o hubieren sido obtenidos en ejercicio de sus funciones, aná lis is que
resu lta ap licable al presente caso.

v N úmero de ID de empleado
Este Comité de Transparencia cons idera que el número de identificación (ID) se trata de un
código identificador para uso exclusivo de l em pleado que, de vincularse o relacionarse el
nombre de su titul ar con su firma y/o su foto , lo hace identificable plenamente, y con el mismo
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/

se puede tener acceso a diversa información, inclusive a sus datos persona les, por lo que
debe clasificarse en térm inos articulo 116 primer párrafo de la LGTAIP,

v Nornbre de Persona Física y Folio (Usuario)
En las Resoluciones RRA 1774/18 Y RRA 1780/18 emitidas por la INAJ seña ló que el
nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del dere cho
subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona física identificada e
identificable, y que dar publicidad al mismo vulneraría su ámb ito de privacidad , por lo que
es un dato perso nal que encuadra dentro de la fracción 1 del artículo 113 de ley federal de
la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública.

< Cuenta catast ral
Proporcionar el número de cuenta catastra l, o información de un predio , dar la cuenta de un
bien inmueble que se encuentra dentro de la esfe ra patr imonia l de una persona , lo que
constituye información relacionada con su patr imonio y únicamente incumbe a su titu lar o
personas autorizadas para el acceso o consulta de la misma , por lo que este Com ité de
Transparencia estima procedente su clas ificación como confidencial conforme a lo previsto
en el articulo 124, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, aunado a que requieren el consentimiento de los part iculares para permitir el
acceso al mismo.

v' Med idas y colind ancias
Proporcionar las med idas y colindancias del pred io daría cuenta de las características de un
bien inmueble y esto se encuentra dentro de la esfe ra patrimonia l de una persona, lo que
podr ía dar cuenta de su capacidad económica para adqu irir (o rentar) determinados bienes,
constituye información relacionada con su patrimonio y únicamente incumbe a su titular o
personas autorizadas para el acceso o consulta de la misma , por lo que estima procedente
la clasifica ción como confidencial por tratarse de un dato personal , confo rme a lo previsto en
el artículo 124, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, aunado a que requ ieren el consent imiento de los particu lares para permitir el
acceso al mismo .

v'Pregunta indic ativa (opci ones de recuperación de contraseña o val idar acceso a
software, ap licaciones, bases de datos, etc. )
Se trata de preguntas de seguridad , que constituye un método secundario de identificación
en línea, en su caso, para ponerse en contacto con el adm inistrador de una base de datos ,~

sistema, software o cuenta de correo electrónico, con el fin de recib ir soporte o recuperar la~¿

contraseña de acceso a aquéllos, que permite identificar o hacer identificable a una persona,
por lo que resulta necesario su protección con fundamento en lo prev isto en el articulo 124,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Los datos en los documentos señalados con antelación son susceptibles de ser clasificados
como confidencia les, en virtud que al divu lgarlos se estaría vulnerando el derecho personal
de su titu lar, ya que constituye un dato que hace a una person a identificada e identificable,

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco considera como Info rmaci ón Confidencial , toda aquella información en poder
de los Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el derecho
fundamental a la privacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que
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la Protección de Datos Personales es la garant ia de tutela de la privacidad de Datos
Personales en poder de los Sujetos Obligados, como son: el nombre, domicil io, teléfono
particu lar, correo particular de una persona (todo ser humano), el registro fede ral de
causantes (R.F.C.) , la clave única de registro de població n (CURP). entre otros , y que la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, señalada como
Datos personales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular,
o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave
para éste . De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el
consentimiento de su titular. Datos patrimoniales. son aquellos como información fisca l,
historial crediticio , cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona
autorizada poseen, cuya difus ión requiere del consentimiento expreso de su titular. ----- --

IIJ.- 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 Parcial y advierte que la información proporcionada para dar
respuesta al pedimento informativo contiene datos suscep tibles de ser clasificados como
Reserva Parcial, por lo que en este acto, este Órgano Colegiado reproduce y hace suyo el
contenido del Proyecto de Acuerdo de Reserva N" DF-UAJ-AR-001/2021, presentado por la
Dirección de Finanzas, de conformidad con lo siguiente:

ACUERDO DE RESERVA
W DF-UAJ-AR-001 /2021

En la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco , siendo las doce horas con
treinta minutos (12:30) del dia 23 de Noviembre del año 2021 , reunidos en la Dirección de
Finanzas del H. Ayuntamiento Consti tucional del Municipio del Centro , Tabasco; ubicado en
Prolongación de Paseo Tabasco, número 1401 , Complejo Urbanístico Tabasco 2000; los
CC. Mtro. Fernando Calzada Falcón, Director de Finanzas, y la Lic. Georgina De la Cruz
Hern ández, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Direcció n de Finanzas del H.
Ayu ntamiento de Centro , Tabasco, se reúnen para acordar la clasificación de Reserva
Parcial de la información denominada: Listado de folios/oficios con datos susceptibles
de reserva parcial como son asuntos en litigio, auditorías , números de series de motor
de veh iculo automotriz, procedimientos administrativos.

Por lo que se provee ;
ANTECEDENTES

(
fI

PRIMERO. - Mediante oficio número COTAIP COTAIP/35212021 recibido el dia 16
de Noviembre del año que transcurre, mediante el cual se hizo del conocimiento de la «
Dirección de Finanzas del H. Ayuntam iento del Municipio de Centro , Tabasco, de la Solicitud / /

f

de Acceso a la Información Pública con número de folio 271473800014921 del expediente
COTAIP/0133/2021 , a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que se
requiere: .....Los Oficios enviados, tramitados y recibidos por el Director de Finanzas
en el Mes de Octubre 2021. Medio de notificación : Electrónico a través del sistema de
solicitudes de acceso a la in formación de la PNT... (Sic) .
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DE c.E.NTJfO 2021-:10'.

CONSIDERANDO

PRIMERO, - De conformidad con los artículos 3 fracción XVI, 108, 109, 110, 111,
112,114 Y 121 fraccíones 1, V, VI YX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública seña la lo siguiente:

"Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
XVI. Informacíón Reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a
alguna de las excepciones previstas en esta Ley;

Artículo 108.- La clasificación es el proceso mediante el cual el Suje to Obligado determina
que la información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. Los supuestos de
reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases,
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún
caso, podrán contravenirlas. Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los
responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General
y en la presente Ley.

Artículo 109.- Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:
La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco
años, tratándose de la información en posesión de los Sujetos Obligados regulados en esta
Ley. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el Documento. Esta
será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de
concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de los Sujetos Obligados
o previa determinación del Instituto.

a

Artículo 110.- Cada Área del Sujeto Obligado elaborará un índice de los expedientes
clasificados como reservados, por informacíón y tema. El índíce deberá elaborarse
trimestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de su elaboración. Dicho
índíce deberá indicar el Área que generó la información, eí nombre del Documento, si se
trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inícia y finaliza la reserva, su
justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y
si se encuentra en prórroga. ~r

En ningún caso el índice será considerado como informacíón reservada.

Artículo 111.- En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse
alguno de los supuestos de clasifícación, 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
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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 sujeto la reserva.

Artículo 112.- En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar
que:
La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado;
El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público general de que
se difunda; y,
La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Artículo 114.- La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:
l.- Se reciba una solicitud de acceso a la información;

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 yen la presente
Ley.

SEGUNDO. - Que , del estudio a la solicitud de reserva de informació n formulada en el
caso concreto, se obt iene lo siguiente:

Se advierte que la información requerida corresponde a información de acceso
restring ido clasificada por la Ley de la materia como reservada por las siguientes razones,
esta Unidad tiene en cuenta el numeral 121 fracciones 1, V, VI Y X, de la Ley de
Transparenci a y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente , que señala
lo que a cont inuación se transcribe :

"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:
1.- Comprometa la Seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable. ~

V.- Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimient~ T
de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones.
VI.- Obstruya la prevención o persecución de los delitos.
X.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.".
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Consecuentemente , esta Dirección advierte en forma indubitable que la información
solicitada, encuadra en la hipótesis prevista en las causales de reserva del articulo 121
fracciones 1, V, VI Y X de la Ley en Materia, por lo que resulta viable la determinación de
clasificarla como RESERVA PARCIAL, tomando en consideraciones los siguientes datos:

CUADRO DE CLASI FICACiÓN DE LA INFORMACi ÓN

Tipo de Inicio de Plazo de Razones y Motivos de la
Área que

Nombre del Documento genera la
Reserv a Reserva Reserva Clasificación

Información

Números de Folio s de ofi cios: Se debe pond erar que los

OF/0049·2/2021 ·Auditaria procedimientos en li t igio,
DF/OO66·212021 -Exped iente Tributario 03 de 3 año s por la naturaleza de los actos Dir ección de
DF/OO73-2/20 21 · Auditaria

PARCIAL diciembre que se llevan a cabo dentro FinanzasDF/OO93-2 /2021 -Auditorio
DF/OO95-2/2021 "Procedimiento Judicial no de 2021 del mismo, son suscept ibles
contencioso. de impugnación ante un
DF/0097-212021 "Juicio Ordinario Mercantil Tribunal, por lo tanto es
DF/OO99-212021 -Auditoria
DF/0 105-212021 *Auditoria información que debe

DF/0 107·212021 "Carpeta de investigació n. consid erarse de acceso
DF/0108-212021 "Juicio Ejecutivo Mercantil - restringido en su modalidad
DF/SEFYF/0 11D-212021 "M ulta impuesta por lo

de información reserv ada al
STPS
DF/Ol33-212021 "Juicio de Amparo est ar sub júdice; auditorías

DF/0 143-212021 -Auditorio no concluidas y carp eta s de

DF/0 147·21202 1 -Auditorio investigación ; por ende se

DF/SUBDEl0 16D-21202 1 "Domicillo a de paqo debe proteger y evita r la
DF/0 166·212021 "Ampare Directo divulgación de tal
DF/0 171·212021 -Aud itorio informac ión, la cual se puede
DF/SEFYF/01 73-212021 "Juic io de Amporo vulnerar la conducción de los
DF/0176·2/2021 "Juicio de Amparo

expedientes judiciales,
DF/51/0 184·212021 *Auditoria

CLRRS/106/2021 ' Prcceñme ntce adem ás de qu e dic hos

Administrativos procedimientos, no han

DAJ/OO88/2021 "N úmeros de serie vehiculares causado fi rmeza en su

DP/SPRlOO233/2021 -Auditorio eje cución, por lo tanto, aún

DPDS/S RAlDVN/OF-404-2021 "Expediente en no han surtido sus efectos

trámite para todas sus consecuencias
C M/S EIF/0 146/20 21 -Auditorio legales.
CM/SNSYP/0164/2021 'Prccedenento De igual form a es necesario
Administrativo proteger la información
CM/S EIF/0194 /2021 -Auditorio

concerniente a núm ero s de
CM/S EIF/0 195/202 1 "Auditor ía
CM/SEIF10205/2021 "Audltor ia seri es de motor de vehículo .-.;;

CM/SEIF/0207/2021 -Auditorio aut omot r iz of icia l ya que al ~~,-

CM/S EIF/OOO3l2021 -Auditor io difundirse podría ser

CM/SEIF/027212021 "Auditor io ut ili zado para legitimar

CM /S EIF/032 0/2021 -Auditorio vehículos robados, lo cual
CM /SEIF/0409/2021 -Auditor io puede dañar la esta bili dad
CM /SEIF/0410/2021 -Auditorio fin anciera y económic a de
SFISI/DTRJ1324/2021 ' Procedirnlentc este Ente Municipa l.
Administrativo

SF/S l/DTRl 1333/2021 "Procedimiento
Administrativo

Prolongación de Paseo Tabasco número 140 1, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
Tel . (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx __



CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

'202 í : Año de la tndependencie".

COMITÉ DE TRANSPARENC IA

SF/SIJDTRll334120 21 "Procedimiento

Administrativo

SF/SIJDTRll36812021 "Procedimiento
Administrativo

SF/SIIDTRl137412021 "Procedim iento
Administrativo

SF/S IIDTRl 137512021 "Procedimien to
Administrativo

SF/S IIDTRl1376/20 21 "Procedimiento
Administrativo

Lo anterior, debido a que la información proporcionada se encuentra configurada en
las causales para reservar parcialmente el contenido de dichos oficios, es decir contienen
información de asuntos que se encuentran en litigio mediante diversos juicios que no se ha
cumplido su ejecución, puesto que para que sea posible su publicación, ésta debe además
encont rarse con un proveido en el que se determine que [a ejecución se encuentre cumplida.

Plazo de Reserva : 3 años.
Tipo de reserva: Parcial.
Fecha de inicio: 03 de diciembre de 2021.
Área que genera la información : Dirección de Finanzas.
Fuente y archivo donde radica la informaci ón: Unidad de Asuntos Jurídicos de la
Dirección de Finanzas .

PRUEBA DE DAÑO

En coherencia con lo anterior, se establece que la prueba de daño para clasificar
como reservada la información referida y no proporcionarla al solicitante, se sustenta
justamente en el hecho que se encuentra dentro diversos procedimientos , juicios y auditorías 0
en proceso, por lo que al no haber una sentencia firme en la que se dé por concluido en su
totalidad, su divulgación podria causar un entorpecimiento del debido proceso o vulnerar la
conducción de los mismos.

Además de esto, no se cuenta con la autorización de los Tríbunales y Juzgados en
donde radican dichos asuntos, para divulgar la información, que es en donde se desarrollan
los litigios, tampoco se cuenta con la autorización de los actores en el juicio, por ende, al
estar impedidos incluso por configurarse la causal contemplada en el articulo 121 fracciones
1, V, VI Y X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco vigente, que señala lo que a continuación se transcribe:

"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:
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l.- Comprometa la Seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable.
V.- Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento
de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones.
VI.- Obstruya la prevención o persecución de los delitos.
X.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio. en tanto no hayan causado estado.".

En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en los artículos 108,
112 Y 121 fracciones 1, V, VI Y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, esto es:

Articulo 112.- En la aplicación de la Prueba de De ño, el Sujeto Obligado deberá justificar
que:
l.- La divulgación de la información representa un riesgo real , demostrable e
identificable de perjuicio significat ivo al interés público o a la seguridad del Estado;

La divulgación de la información relativa a juicios de amparo, carpetas de invest igación,
expedientes de auditoría, procedímientos jud iciales, administ rativos y número de serie de
vehiculos oficiales , representa un riesgo real, demostrab le e identificable, toda vez que
versan sobre actos u omisiones que podrian constituir conductas irregulares que son
investigadas, y las mismas contienen información sensible de las partes involucradas en las
investigaciones que lleva a cabo personal de dichas Dependen cias o del Órgano
Jurisdiccional de conocimiento, afectando su integridad e inclusive podría derivar en la
inhibición de la participación de terceros para coadyuvaren el esclarecimiento de los hechos,
así como alterar el curso de dichas investigaciones e incluso, la determ inación definitiva que
conforme a derecho corresponda en cada caso. De igual forma representa un riesgo, real
demos trable e identificable para la segur idad del Ente municipal, la difusión de los.números
de serie de los vehículos oficiales, ya podría ser utilizado para legitimar vehículos robados,
lo cual puede dañar la estabilidad financiera y económica de este Ente Municipal.
Asimismo, se estima que los expedientes de las auditorías, deben considerarse de acceso
restringido en su carácter de información reservada de conformidad a los artículos 108 Y 109
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabas co, ya
que están directamente relacionados con auditorías que se encuentran en proceso de
ejecución o en proceso de solventación de resultados, por lo que el dar a conocer la
información, podría obstruir el proceso de verificación y fiscalización, de los cuales el Ente
Fiscalizador debe rendir el informe al Congreso y promover las acciones que, en su caso,
correspondan para el fincamiento de las responsabilidades administrativas y penales a que
haya lugar, conforme lo estab lecido la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, ---pI
Ley Superior de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás legislación
aplicable. La divulgación de la información de un proceso que no se ha concluido, 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 aplicación del derecho.

11.- El riesgo de perjuic io que supondria la divulgación supera el interés público
general de que se difunda; y
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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 asi como el resultado final, de generarse
una presión social o mediática por parte de las personas que lleguen a tener conocimiento
parcia l o total de la información de un proceso o proced imiento que aún no concluye e incidir
en las decisiones técn ico juridicas de quienes tienen la respon sabilidad de aplicar las leyes,
además existe el peligro inminente de que al conocerse, la información del proceso de
fiscalización de la cuenta pública de manera inconclusa, como lo es la que se encuentra en
reserva, la norma juridica que deba aplicarse a la situación concreta no sea respetada y
pueda generar conclusiones equivocas dañando la respetab ilidad del servidor público
auditado e involucrado, sin un proceso debidamen te concluido.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información
en comento, supera el interés público de que se difunda , en razón de que la salvaguarda de
integridad de las partes es fundamental para la continuidad de las investigaciones, el
esclarecimiento de los hechos y las determi naciones definitivas que en cada caso procedan,
ya que su divulgación podr ia dar lugar a alteraciones en eleme ntos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en las investigaciones
aludidas
Por lo anteriormente expuesto , la difus ión de una información de un proceso de fiscalización
que no se ha conclu ido, 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 aplicación del
derecho.

11I.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
La limitac ión se adecua al princip io de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo , en virtud de que la reserva de información únicamente se aplica a la información
relativa a procedimientos judiciales, de juicios de amparo y de expedientes de
procedimientos admin istrat ivos con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción
de las investigaciones o de poner en riesgo la integridad de los involucrados.
Los riesgos y daños que pudiera causar la difus ión 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 genera l, los cuales podrán verse afectados a
través de la divulgación de la información que obra en los expedien tes de auditorías,
debiendo garantizarse estricta reserva sobre la información y documentos con motivo del
objeto de la auditoria , como de las actuaciones y observaciones que de ella emanen.
Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información que se encuen tran en
juicio, son superiores al derecho de acceso a la información. pues además de los daños que
pudieran causarse a terceros o detrimento patrimonial que pueda sufrir el Ente municipal.

Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a procesos judiciales, de juicios
de amparo y de expedientes de procedimientos administrativos , asi como la difusión de los
números de serie de los vehículos oficiales, de manera que esta determ inación no
contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia .

En conclus ión, se puede afirmar que fuera y dentro del Estado , existen personas y
organizaciones que tienen interés en realizar acciones que infrinjan la estab ilidad y seguridad ------;;z
de los habitantes de la ent idad, más aun tratándose de un proceso judicial que aún no se (
encuentra concluido, es por ello que la información que se clasifica en este documento ,
const ituye una protección al cumplimiento de las actividades derivadas de las funcio nes,
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atribuciones y desempeño conferidas a esta dependencia gubernamental como sujeto
obligado.

Por lo antes expuesto y considerando. Que cada Área del Sujeto Obligado elaborará un
índice de los expedientes clasificados como reservados, por información y tema . El índice
se ha elaborado indicando el área que generó la información, el nombre del Documento, si
se trata de una reserva completa o parcial , la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su
justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y
si se encuentra en prórroga.

Que, según los antecedentes y consideraciones, se ha dado cumplimiento en la elaboración
del índice de clasificación como describen los artículos 10S, 110, 112 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Que se encuadra en los supuestos del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, fracciones 1, V, VI Y X de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Dado que la clasificación, es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determi na que
la información en su poder se encuadra algunos de los supuestos de reserva .

Se Acuerda

Primero. Con fundamento en los artículos 112 fracciones 1 y 11 ,121 fracción V y 122 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda
la reserva parcial de información con el número de reserva DF-UAJ-AR-001/2021 , en razón
de haberse actualizado los supuestos, así como la prueba de daño , conforme los
documentales presentados y que forman parte integrante del presente Acuerdo.

Segundo. Publíquese el índice en formato abierto en el portal de transparencia y
especia lmente como establece el artículo 76 fracción XLVIII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, referente a las obligaciones de
transparencia; leído que fue del presente acuerdo, firman al margen y al calce quíenes
intervinieron

Ahora bien, en razón de que dicha información, respecto de las " Los Oficios enviados,
tramitados y recibidos por el Director de Finanzas en el Mes de Octubre 2021. " , este
Comité advierte que es necesario que el solícitante cubra el pago de los costos de
reproducción de la información, para que posterior a su acreditación, se proceda a su
elaboraci ón, considerando que el costo por cada hoja simple es de $0.90, y la cantidad total
de hojas consideradas para el pago son cuarenta y ocho (4S) se genera un costo total de
reproducción por la cantidad de $43.20 (Cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.) el cual deberá
cubrirse en un plazo no mayor de 30 días hábiles previo a su entrega , de conformidad con
lo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 4:
Pública del Estado de Tabasco, pago que deberá realizar en la cuenta siguiente: -

Nombre del Titular: Municip io del Centro. " Impuestos Múltip les" .
Banco: BBVA Bancomer, S.A., Instituc ión de Banca Múltiple, Grupo Financi ero.
Número de Cuenta : 0109845402
Clabe lnterbancar ia: 01279000 1098454020.
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Una vez realizado el pago correspondiente, deberá entregar el recibo de pago que se emita,
en la Coordinación de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de
realizar la reproducción de la información, la cual le será entregada al solicitante en los
términos dispuestos por la norma, mismo que contará a partir del dia siguiente al de la
exhibición de dicho comprobante de pago , oficinas ubicadas en calle Retorno via 5,
edif. No. 105, segundo piso, co lonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco,
donde podrá acudir en un horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en que será
atendido por el C. Moisés Acosta Garcia; o bien, para efectos de proteger la identidad del
solicitante, podrá enviarlo a través del correo electrónico de esta Coordinación,
cotaipcentro@gmail.com a través del cual también se la hará entrega de la información
respectiva. ---------- ------------- - ------- ------- --------

IV.- De conformidad con los articulas 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 XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43,
44 fracción I y 11 ,11 6, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
articulas 1, 3 fracciones IX 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 IV, XIII, XXII, XXIII, XXV,
XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11 , 73,108,111 ,114,
11 7, 118 119, 124 Y 128, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco; 1, 2, 3, fracciones VIII y IX, 4, 6, 7, 19, 20 Y21
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Tabasco; asi como Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo
Séptimo, fracciones I y 11 , Quincuagésimo Octavo, Sexagésimo Segundo y Sexagésimo
Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, determina procedente con firmar la clasificación de la
información en su modalidad de confidencial y reserva parcial de los documentos
descritos los considerandos 11 y 111 de la presente acta. --------------------- -----

V.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de la documental remitida por la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los considerandos
de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus
integrantes resuelve: -----------------------------------------------------------------------

I

PRIMERO. - Se confirma la clasificación de la información en su modalidad de
confidencial y reserva parcial identificada con el número DF-UAJ-AR-00112021 ,
descritos en los co nsiderandos 11 y 111 de la presente Acta, versión pública que deberá
realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando. Asimismo, se confirma el
pago de costos de reproducción que señala la Dependenc::i? responsable. ------- ------

d

SEGUNDO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, informe al titular de la Dirección de Finanzas, que est~
Comité la clasificación de la información en su modalidad de confidencial y reserva parcial,
de los documentos señalados en los Considerando 11 y 111, versión pública que deberá
elaborar previo el pago de costos de reproducción; documentos que deberán procesar en
los términos señalados y tomando en cuenta los articulas Cuadragésimo Octavo,
Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Séptimo, fracciones I y 11 , Quincuagésimo Octavo,
Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de
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Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en los que señala que la
elaboración y clasificación en versión pública, deberá contener una leyenda ya sea en
carátula o colofón señalando los datos siguientes:

1. El Nombre del área del cual es titular quien clasifica.
11. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

111. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman
IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos,
fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las
razones o circunstancias que motivaron la misma.
V. Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica.

VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión públíca.

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

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

7.- Clausura. - Cumpliendo el objetivo de la presente yagotado el orden del dia , se procedió a
clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constituc ional de Centro , Tabasco, siendo las ve intiuna ho ras de la fecha de su inicio,
firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron. --------------- ------------

Integrantes del Com ité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Munic ipio de Centro, Tabasco.

J--
M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz Leónr: Contralora Municipal

Vocal

M .~rellano Lastra
Director de Administración

Secretario

Lic. Gonzalo Herná'ñ Ballinas Celorio
Director de Asuntos Juridicos

Presidente
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESiÓN EXTRAORDINARIA
CT/OSO/2021

FOLIO PNT: 271473800014921

ACUERDO DE RESERVA
DAJ-AR-001/2021

En la Ciudad de Villahermosa , Capital del Estado de Tabasco , el tres de diciembre del año dos mil
veintiuno, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento
Const itucional de Centro, Tabasco , sita en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia
Tabasco Dos Mil; los CC. Lic. Gonzalo Hernán Ball inas Celorio , Direc tor de As untos
Jurídicos, M.A . Gustavo Arellano Lastra, Director de Admin istracíón y M. Aud. Elia
Magdalena De La Cruz León , Contralora Mun ic ipa l; en su calidad de Presidente, Secretario y
Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos
de analizar las documenta les susceptibles de ser clasificadas como confidenciales y reserva
parcial, solicitada por la Dirección de Finanzas, mediante oficio DF/UAJ /048-B/2021, con relación
a la solicitud de información realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con
número de folio 271473800014921 , radicada bajo el número de expediente de control interno
COTAIP/0133/2021 , a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; este Comité, de
conformidad con los de los articulos 43, 44 fracción I y 11 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, es competente para confirmar la clasificación de la
información y reserva parcial número "DF-UAJ-AR-001/2021" - -------- --------- ---------------- -

ANTECEDENTES

PRIMERO. - Mediante oficio número COTAIP COTAIP/3S2J2021 recibido el dia 16
de Noviembre del año que transcurre, mediante el cual se hizo del conocimiento de la
Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco , de la Solicitud
de Acceso a la Información Pública con número de folio 271473800014921 del expediente
COTAIP/0133/2021, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia , en la que se
requiere: " .. .Los Oficios enviados, tramitados y recibidos por el Director de Finanzas
en el Mes de Octubre 2021. Medio de notificación: Electrónico a través del sistema de
solicitudes de acceso a la información de la PNT... (Sic ).

CONSIDERANDO

PRIMERO. - De conformidad con los articulas 3 fracción XVI, 108, 109, 11 0, 111,
112,114 Y121 fracciones 1, V, VI YX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública señala lo siguiente:

"Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
XVI. Información Reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a
alguna de las excepciones previstas en esta Ley;
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Artículo 108.- La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina
que la información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. Los supuestos de
reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases,
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún
caso, podrán contravenir/as. Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los
responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General
y en la presente Ley.

Artículo 109.- Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:
La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco
años, tratándose de la información en posesión de los Sujetos Obligados regulados en esta
Ley. El período de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el Documento. Esta
será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de
concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de los Sujetos Obligados
o previa determinación del Instituto.

Artículo 110.- Cada Área del Sujeto Obligado elaborará un índice de los expedientes
clasificados como reservados, por información y tema. El índice deberá elaborarse
trimestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de su elaboración. Dicho
índice deberá indicar el Área que generó la información, el nombre del Documento, si se
trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su
justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y
si se encuentra en prórroga.
En ningún caso el índice será considerado como información reservada.

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

-=--z. r
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El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público general de que
se difunda; y,
La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Artículo 114.- La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:
l.- Se reciba una solicitud de acceso a la información;

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.

SEGUNDO. - Que , del estudio a la solicitud de reserva de información formulada en el
caso concreto, se obtiene lo siguiente :

Se advierte que la información requerida corresponde a información de acceso
restringido clasificada por la Ley de la mater ia como reservada por las siguientes razones,
esta Unidad tiene en cuenta el numera l 121 fracci ones 1, V, VI Y X, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente. que señala
lo que a continuaci ón se transcribe:

"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:
1.- Comprometa la Seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable .
V.- Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento
de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones. t
VI.- Obstruya la prevención o persecución de los delitos.
X.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos .r,
administrativos seguidos en forma de ju icio, en tanto no hayan causado estado. ", l' }

Consecuentemente, esta Dirección advierte en forma indubitable que la información
solicitada , encuadra en la hipótesis prevista en las causa les de reserva del artículo 121
fracciones 1, V, VI Y X de la Ley en Materia, por lo que resulta viable la determinación de / I A

~clasificarla como RESERVA PARC IAL. tomando en consideraciones 10 5 siguientes datos:

CUADRO DE CLASIFICACiÓN DE LA INFORMACiÓN
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» >:":

Nombre del Docum ento

Núme ros de Folios de ofi cios:

DF/0049-212021 ·Auditoria
DF/<XJ66.212021 "Expediente Tributario
DF/OO73-212021 ·Auditoria
DF/0093-212021 "Auditoria
OF/OO95-212021 *Procedimiento Jud ida! no
contencioso.
DF/0097-21202 1 ·Juicio Ordinario Mercantil
DF/0099-21202 1 "Auditoria
DF/0106-212021 ·Auditoria
DF/01 07 -212021 "Carpeta de investigación.
DF/0 108-212021 "Juicio EjecutivoMercanti l
DF/SEFYF/0110-212021 ·Multa impuesta por la
STPS
DF/0133-212021 ·Juicio de Amparo
DF/0143-212021 ·Auditoria

DF/01 47-212021 "Auditoria

DF/SUBDEl0160-212021 "Domicilios de pago

DF/0 166-212021 "Amparo Directo

DF/0171-212021 "Auditoria

DF/SEFYF/0173-212021 "Juicio de Amparo

DF/0 175-212021 "Juicio de Amparo
DF/SI /0164-212021 "Aud itoria

CLRRS/ 106/2021 "Procedimientos

Administrat ivos

DAJ/OOeB/2021 ·Números de serie vehiculares

DP/SPRlOO233 /2021 ·Auditoria

DPDS/SRAlDVN/OF-404-2021 ·Expedi""te en

trám ite

CM/SEIF/014812021 ·Auditoria

CM /SNSYP/0 164 /2021 "Proced imiento

Administrativo
CM /S EIF/0194/2021 ·Auditoria

CM/SEIF/0195l2021 ·Auditoria

CM/ SEIF/0205l2021 ·Auditoria

CMlSEIF/0207/2021 ·Auditoria

CMlSEl FI0003I2021 ·Auditoria

CM/SEIF /027212021 ·Auditoria

CMlSEIF/0320/2021 ·Auditoria

CM /SEIF/0409/2021 ·Auditoria

CM/SEIFI0410/2021 ·Auditoria

SF/SIIOTRl1324/2021 "Procedimiento

Administrativo
SF/SIIOTRl133312021 "Procedimiento

Administrativo
SF/SIIOTRll33412021 "Procedimiento

Administrativo
SF/SIIOTRl136812021 "Procedimiento

Administrativo
SF /SIIOTRl1374/2021 "Procedimiento

Admin istrativo

SF/SIIDTRl137512021 "Proced imiento

Admi nistrativo

SF/SIIDTRl1376/2021 "Procedimiento
Administrativo

Tipo de

Reserva

PARCIAL

Inido de

Reserva

03 de

diciembre

de 2021

Plazo de

Reserva

3 año s

Razones y Motivos de la

Clasificación

Se debe ponderar que los

proc edimientos en litigio,

por la natura leza de los acto s

que se llevan a cabo dentro

del mismo, son susce ptibles

de impugnación a nte un

Tribunal, por lo tanto es

información que debe

considerarse de acceso

restringido en su mo dalidad

de información reservada al

estar sub júdlce¡ auditorías

no concluidas y carpetas de

investig ación; por ende se

deb e proteger y evita r la

divulgación de tal

Información, la cual se pue~e

vulnerar la conducción de los

expedi e ntes judiciales,

ad emás de que dicho s

procedimi entos, no han

causado firmeza en su

ejecución, por lo tanto, aún

no han surt ido sus efectos

para todas sus consecuen cia s

legales.

De Igual forma es necesar io

pro teger la información

concerniente a núm eros de

series de moto r de vehículo

autom otriz oficial ya que al

difundirse pod ría ser

ut ilizado para legit ima r

vehíc ulos robados, lo cua l

puede da ñar la es tabilidad

fina nciera y económica de

este Ente Municipal.

Área que

genera la

Información

Dirección de

Finan zas
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Lo anterior, debido a que la información proporcionada se encuentra configurada en
las causales para reservar parcialmente el contenido de dichos oficios, es decir contienen
información de asuntos que se encuentran en litigio mediante diversos juicios que no se ha
cumpl ido su ejecución , puesto que para que sea posible su publicación, ésta debe además
encontrarse con un prove ido en el que se determine que la ejecución se encuentre cumplida .

Plazo de Reserva: 3 años.
Tipo de reserva : Parcial.
Fecha de inicio: 03 de diciembre de 2021.
Área que genera la información: Dirección de Finanzas.
Fuente y archivo donde radica la información: Unidad de Asuntos Juridicos de la
Dirección de Finanzas .

PRUEBA DE DAÑO

En coherencia con lo anterior, se establece que la prueba de daño para clasificar
como reservada la información referida y no proporcionarla al solicitante, se sustenta
justamente en el hecho que se encuentra dentro diversos procedimientos, juicios y auditorias
en proceso, por lo que al no haber una sentencia firme en la que se dé por concluido en su
totalidad, su divulgación podria causar un entorpecimiento del debido proceso o vulnerar la
conducción de los mismos.

Además de esto, no se cuenta con la autorización de los Tribunales y Juzgados en
donde radican dichos asuntos, para divulga r la información, que es en donde se desarrollan
los litigios, tampoco se cuenta con la autorización de los actores en el juicio, por ende , al
estar impedidos incluso por configurarse la causal contemplada en el articulo 121 fracciones
1, V, VI Y X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco vigente, que señala lo que a continuación se transcribe:

"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:
t.: Comprometa la Seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable.
V.- Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditarla relativas al cumplimiento
de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones. ~
VI.- Obstruya la prevención o persecución de los delitos.
X.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.".
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En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en los articulos 108,
112 Y 121 fracciones 1, V, VI Y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, esto es:

Artículo 112.- En la aplicación de la Prueba de Daño, el Suje to Obligado deberá justificar
que:
l.- La divulgación de la información representa un riesgo real , demostrable e
identi f icable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado ;

La divu lgación de la información relativa a juicios de amparo, carpetas de investigación,
expedientes de auditoria, procedimientos judiciales, administrat ivos y número de serie de
vehlculos oficiales, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que
versan sobre actos u omisiones que podrían constituir conductas irregulares que son
investigadas, y las mismas contienen información sensib le de las partes involucradas en las
investigaciones que lleva a cabo personal de dichas Dependencias o del Órgano
Jurisdiccional de conocimiento, afectando su integridad e inclusive podrla derivar en la
inhibición de la part icipación de terceros para coadyuvaren el esclarecimiento de los hechos ,
as i como alterar el curso de dichas investigaciones e incluso , la determinación definiti va que
conforme a derecho corresponda en cada caso. De Igual forma representa un riesgo, real
demostrable e ident ificable para la seguridad del Ente municipal, la difusión de los números
de serie de los vehícu los oficiales, ya podría ser utilizado para legitimar vehículos robados ,
lo cual puede dañar la estabilidad financiera y económica de este Ente Municipal.
Asimismo, se estima que los expedientes de las auditorías, deben considerarse de acceso
restringido en su carácter de información reservada de conformidad a los art iculos 108 Y109
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , ya
que están directamente relacio nados con auditorías que se encuentran en proceso de
ejecución o en proceso de solventación de resultados, por lo que el dar a conoce r la
información, podría obstruir el proceso de verificación y fiscalización , de los cuales el Ente
Fiscalizador debe rendir el Informe al Congreso y promover las acciones que, en su caso ,
correspondan para el fincamiento de las responsabilidades administrat ivas y penales a que
haya lugar, conforme lo estable cido la Ley de Fiscalizaci ón Superior del Estado de Tabasco,
Ley Superior de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás legislación
aplicable . La divulgaci ón de la información de un proceso que no se ha concluido , pone en
peligro tal finalidad , ya que dada la naturaleza con la que se va generando, puede originar
conclus iones erróneas en la sociedad y en la aplicación del derecho .

11.- El riesgo de perjuícío que supondría la dívulgacíón supera el ínterés p úblíco
general de que se dífunda; y
Los riesgos y daños que pudieran causar la difusíón 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 mediát ica 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 juridicas de quienes tienen la responsabil idad de aplicar las leyes,
además existe el peligro inminente de que al conocerse, la información del proceso de
fiscalización de la cuenta pública de manera inconclusa, como lo es la que se encuentra en
reserva , la norma jurídica que deba aplicarse a la situación concreta no sea respetada y
pueda generar conclusiones equívocas dañando la respetabilidad del servidor público
auditado e involucrado , sin un proceso debidamente concluido.
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Aunado a lo anterior, es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información
en comento, supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de
integridad de las partes es fundamental para la continuidad de las investigaciones, el
esclarecimiento de los hechos y las determinaciones definitivas que en cada caso procedan,
ya que su divulgación podria dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio,
afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en las investigaciones
aludidas
Por lo anteriormente expuesto, la difusión de una información de un proceso de fiscalización
que no se ha concluido, 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 aplicación del
derecho.

111.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo, en virtud de que la reserva de información únicamente se aplica a la información
relativa a procedimientos judiciales, de juicios de amparo y de expedientes de
procedimientos administrativos con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción
de las investigaciones o de poner en riesgo la integridad de los involucrados.
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 auditorias,
debiendo garantizarse estricta reserva sobre la información y documentos con motivo del
objeto de la auditoria, como de las actuaciones y observaciones que de ella emanen.
Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información que se encuentran en
juicio, son superiores al derecho de acceso a la información, pues además de los daños que
pudieran causarse a terceros o detrimento patrimonial que pueda sufrir el Ente municipal.

Así pues, en razón de la existencia y actualización de disposiciones y causales expresas de
reserva, se justifica la clasificación de información relativa a procesos judicia les, de juicios
de amparo y de expedientes de procedimíentos administrativos, así como la difusión de los
números de serie de los vehículos oficiales, de manera que esta determinación no
contraviene lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia.

En conclusíón, se puede afirmar que fuera y dentro del Estado, existen personas y
organizaciones que tienen interés en realizar acciones que infrinjan la estabilidad y seguridad
de los habitantes de la entidad, más aun tratándose de un proceso judicial que aún no se
encuentra concluido, es por ello que la información que se clasifica en este documento,
constituye una protección al cumplimiento de las actividades derivadas de las funciones,
atribuciones y desempeño conferidas a esta dependencia gubernamental como sujeto
obligado.

Por lo antes expuesto y considerando. Que cada Área del Sujeto Obligado elaborará un
índice de los expedientes clasificados como reservados, por información y tema. El indice~C
se ha elaborado indicando el área que generó la información, el nombre del Documento, s i~

se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su
justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y
si se encuentra en prórroga.
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Que, según los antecedentes y consideraciones, se ha dado cumplimiento en la elaboración
del indice de clasificación como describen los artículos 108, 110, 112 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Que se encuadra en los supuestos del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, fracciones 1, V, VI Y X de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Dado que la clasificación, es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que
la información en su poder se encuadra algunos de los supuestos de reserva.

Se Acuerda

Primero. Con fundamento en los articulas 112 fracciones I y 11 ,121 fracción V y 122 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda
la reserva parcial de información con el número de reserva DF-UAJ-AR-001/2021, en razón
de haberse actualizado los supuestos, así como la prueba de daño, conforme los
documentales presentados y que forman parte integrante del presente Acuerdo.

Segundo. Publíquese el índice en formato abierto en el portal de transparencia y
especialmente como establece el art ículo 76 fracción XLVIII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, referente a las obligaciones de
transparencia; leído que fue del presente acuerdo , firman al margen y al calce quienes
intervinieron." -------------------------------------------------------------- -------------- --------------------

./
Li c. Gonza ()" e na'n Balli ñas Celorio

Director de'Asuntos Jurídicos
Presidente
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