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H. AYUNTAMIENT0 C6NSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/190/2021

FOLIO: 00796221

ACuERD0 DE RESERVA
DAJ-AR-001/2021

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  el diecinueve de julio del  afio dos
mil   veintiuno,   reunidos   en   la   Sala   de   Juntas   de   la   Direcci6n   de  Asuntos   Juridicos   del   H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongaci6n de Paseo Tabasco numero
1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lie. Martha Elena Ceferino lzquierdo,  Directora de Asuntos
Juridicos,  Lie.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torres,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Pdblica  y  C.  Jesi]s  Enrique  Martinez  Beul6,   Coordinador  de  Modernizaci6n  e
lnnovaci6n;  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comit6  de
Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   para   efectos   de   analizar  las   documentales
susceptibles  de  ser  clasificadas  como  Reserva  Total,  solicitada  por  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juridicos,  mediante oficio  DAJ/1577/2021,  con relaci6n  a  la solicitud de  informacj6n con  ntlmero
de folio 00796221, radicada bajo el numero de expediente de control interno COTAIP/0368/2021,
a  trav6s  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  este  Comit6,  de
conformidad  con  los de  los  artfculos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de la  Ley  General  de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Pdblica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco,  es  competente para  confirmar la  clasificaci6n  de  la
informaci6n y reserva total de los documentos denominados "Expediente Civil 916/2009": -------

ANTECEDENTES

PRIMERO.  - Siendo  las  dieciocho  horas  con  dos  minutos  del  dia  veintinueve  de junio  del
afio  dos  mil  veintiuno,  se  recibi6  a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la
lnformaci6n  y/o  Sistema  INFOMEX de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT),  la
solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pl]blica  con  ndmero  de  folio  00796221,  en  la  que  se
requiere lo siguiente:

"Requiero  informes  sobra  la  causa  original  y  responsables  por  los  que

deben  pagar mss de 29  millones  de  pesos a  la  empresa  Le  Sommet de
Tabasco SA de CV con la que perdieron un juicio de amparo 173312019-4.
Saber cual es la raz6n principal del adeudo o porqu6 inici6 un recurso legal
tat empresa contra el Ayuntamiento, aha en los que ocurrieron los hechos e
involucrados de las areas municipales; si se dio parte area de Control Intemo
del Aryunfamiento para el deslinde de alguna probable responsabilidad par
no  pagar  la  deuda,  y  especificamente  a  qu6  area  tocaba  y  aan  toca
cubrirla".(a.ic).

Generandose  asi  en  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso a  fa  lnformaci6n  Pilblica
del  Municipio del Centro,  el  ntlmero de expediente COTAIP/0368/2021,  informaci6n que ha
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sido  requerida  a  la  Direcci6n  de Asuntos Juridicos  mediante oficio COTAIP/1462/2021,  de
fecha 30 de junio de 2C)21.

SEGUNDO. -Mediante memorandum DAJ/SAJ/001/2021  de fecha 30 de Junio de 2021,  se
le  solicita  a  la  Subdirecci6n  de  lo  Contencioso  y  Amparo,  la  informaci6n  requerida  por  el
solicitante,  la que brinda respuesta con  rnemofandum  DAJ/ScyA/002/2021  de fecha 01  de
Julio de 2021,  en el oual solicita se reserve el expediente Civil que tiene bajo su resguardo,
en virtud de que la misma recae dentro del supuesto que establece el artioulo  121  Fracci6n
X,  por lo tanto se configura la clasificaci6n de RESERVA TOTAL hasta en tanto se resueiva

y que cause estado el mismo.

CONSIDERANDO

PRIMERO. -Que en los artioulos 3 fracci6n Xvl,108,109,110,111,112,114 y  121  fraccich
X de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica sefiala lo siguiente:

"Articulo 3.- Pare los Ofectos de esta Ley, se entendefa por:  .

XVI.  Informaci6n Reservada:  La informaci6n que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las
excepciones previstas en esta Ley;

Artlculo  108.-  La clasificaci6n es el  proceso mediante el  cual  el  Sujeto Obligado determina  que  la
informaci6n  en  su  peder  actualizar  alguno  de  los  supuestos  de  reserva  a  confildencialidad,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  presente  Tltulo.  Los  supuestos  de  reserva  o  confidencialidad
previstos en las leyes debefan ser acordes con las bases. principios y disposiciones establecidos en
la Ley General y la presente Ley y, en ningan caso, pod fan contravenirias.  Los titulares de las Areas
de los Sujetos Obligados seran los responsables de clasificar la informaci6n, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

Articulo 109.-Los Documentos clasificados coma reservados sefan poblicos cuando:
La lnformaci6n clasificada como reservada,  tend fa ese cafacter hasta par un lapso de cinco ahos,
tratandose de la informaci6n en posesi6n de los Sujetos Obligados regulados en esta Ley. EI periodo
de reserva correra a partir de la fecha en que se clasifilca el Documento. Esta sera accesible al poblico,
aun  cuando  no  se  hubiese  cumplido  el  plazo  anterior,  si  dejan  de concumr las  circunstancias  que
motivaron su clasificaci6n a juicio de los Sujetos Obligados o previa determinaci6n del Institute,

Ar{iculo  110.-  Cada Area  del  Sujeto  Obligado elaborara  un  indioe  de  los expedientes  clasiflcados
como reservados,  por informaci6n y tema.  EI  Indice debera elaborarse trimestralmente y publicarse
en  Formatos  Abiertos  al  dla  siguiente  de  su  elaboraci6n.  Dicho  indice  debefa  indicar el  Area  que

gener6  la  informaci6n,  el  nombre del  Documento,  si se trata  de  una  reserva  completa  o parcial.  Ia
fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificaci6n, el plaza de reserva y, en su caso, Ias partes
del Documento que se reservan y si se encuentra en prdrroga.
En ningon caso el Indice sera considerado como informaci6n reservada.

Articulo 111.-En los casos en que se niegue el acceso a la informaci6n, por actualizarse alguno
los supliestos de clasificaci6n, el Comite de Transparencia debefa conflrrnar,  modificar o revocar la
decision.
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Para motivar la clasificaci6n de la informaci6n y la ampliaci6n del plazo de reserva, se deberan sehalar
las  razones,  motivos o  circunstancias especiales que  IIevaron  al  Sujeto  Obligado  a  concluir que  el
caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.
Ademas, el Sujeto Obligado debefa,  en todo momento, aplicar una Prueba de  Daho.  Tratandose de
aquella  informaci6n  que  actualice  los supuestos de  clasificaci6n,  debefa  sehalarse  el  plazo  al  que
estarfe sujeto la reserva.

Anlculo 112.-En la aplicaci6n de la Prueba de Daho, el Sujeto Obligado debefa justificar que:
La divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable e  identificable  de  perjujcio
significativo al inteles poblico o a la seguridad del Estado;
EI riesgo de perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el interfes poblico general de que se difunda;

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

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

Articulo 121.-Para los efectos de esta  Ley,  se considera  informaci6n  reservada la  expresamente
clasificada  por el  Comite de  Transparencia  de cada  uno de  los Sujetos  Obligados,  de  conformidad
con los criterios estable;idos en la Ley General y en la presente Ley.
La clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:
X.-  Vulnere  la  conducci6n  de  los  expedientes  judiciales  o  de  los  procedimientos  administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.".

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

Se advierte  que  fa  informaci6n  requerida  corresponde a  informaci6n de acceso  restringido
clasificada por la Ley de la materia como reservada por las §iguientes razones, esta Unidad
tiene  en  cuenta  el  numeral   121   fracci6n  X  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco vigente,  que  sehala  lo  que  a  continuaci6n  se
transonbe:

"Articulo 121.-Para los efectos de esta  Ley, se considera informaci6n reservada la expresamente

clasificada por el Comite de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad
con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley.
La clasificacion de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:
X-  Vulnere  la  conducci6n  de  los  expedientes  judiciales  o  de  los  procedimientos  administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.".

Consecuentemente,   esta   Direcci6n   advierte   en   forma   indubitable   que   la   informaci6n
solicitada,   enouadra  en  la  hip6tesis  prevista  en  la  causal  de  reserva  en  el  artioulo  121
fraccich  X  de  la  Ley  en  Materia,  por  lo  que  resulta  viable  fa  determinaci6n  de  clasificaria
como RESERVA TOTAL, tomando en consideraciones los siguientes datos:
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Expediente Civil TOTAL 19de C]nco afros

Se  debe  ponderar que  el  expedienteclvil,potlanaturalezadelosactosquesellevanacabodentrodel

Su bdlrecci6n de
916/2cO9 Julio de mlsmo,         es         susceptlble         de [o Contencioso y

2021 impugnaci6n ante un Tribunal, per lotantoesinformaci6nquedebeconsiderarsedeaccesorestringldoensumodalldaddeinformacl6nreservadaalestarsubjddice,perendesedebeprotegerlalnformaci6nyevitarseladlvulgaci6ndetalinformacl6n,perestarsujetoajuicioenlacualsepuedevulnerarlaconducci6ndelexpedientejudicial,ademasdeqLied]choexpedlente,nohacausadofirmezaensuejecucl6n,perlotanto,atinnohasurtidosiisefectosparatodassusconsecuenciaslegales. Amparo

Lo anterior,  debido a que  la  informaci6n  proporcionada se  encuentra configurada en  la
causal  para  reservar dicho  expediente y es que  6ste se  encuentra  en  litigio  mediante

juicio  ante  el  Juzgado  Primero  Civil  de  Centro,  Tabasco,  con  el  numero de  expediente
ya  mencionado en  la tabla anterior,  el cual  no se  ha cumplido se ejecuci6n,  puesto que
para que sea posjble su publicaci6n, esta debe ademas encontrarse con un proveido en
el que se determine que la ejecuci6n se encuentre cumplida.

Plazo  de  Reserva:  5  afios  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las
causas que originaron  la clasificaci6n).
Tipo de reserva: Total.
Area que genera la informaci6n: Subdirecci6n de lo Contencioso y Amparo.
Fuente  y  archivo  donde  radica  la  infomaci6n:  Subdirecci6n  de  lo  Contencioso  y
Amparo.

PRUEBA DE DAno

En  la  aplicaci6n  de  la  prueba  de  da flo,  se  acreditan  los  supuestos  contenidos  en  los
articulos 108,112 y 121  fracci6n X de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica del Estado de Tabasco, esto es:
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informaci6n  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 debefan ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en
la Ley General y la presente Ley y, en ningon caso, podran contravenirias.  Los titulares de las Areas
de los Sujetos Obligados sefan los responsables de clasificar la informaci6n, de conformidad con  lo
dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.
Lo que  precisamente  aconteci6 con el  sehalamiento de  que  la  informaci6n  requerida  se encuentra
relacionada directamente con lo establecido con el arfrculo 121  fracci6n X de la Ley Idem.

Articulo 112.-En la aplicaci6n de la Prueba de Daho, el Sujeto Obligado debefa justificar que:
La divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo real,  demostrable e  identificable de  perjuicio
significativo al interfes ptlblico a a la seguridad del Estado;
El riesgo de perjuicio que supondrla la divulgaci6n supera el inter6s poblico general de que se difunda;

y
La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporclonalidad  y  representa  el  medio  menos  restrictivo
disponible para evitar el perjuicio.
Los riesgos y danos que pudieran causar la difusi6n de la  informaci6n que se encuentran en juicio,
son  superiores  al  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n,  pues ademas  de  los  dahos  que  pudieran
causarse a teroeros o detrimento patrimonial que pueda sufrir el municipio de Centre al ser susceptible
de hacerse acreedor a una multa por divulgar informaci6n en resguardo del Tribunal de Conciliaci6n

y Arbitraje del  Estado de Tabasco.  su  divulgaci6n causara  un serio perjuicio al cumplimiento de  las
actividades derivadas de las funciones, atribuciones y desempeho conferidas.

Articulo 121.-Para los efectos de esta  Ley,  se considera informaci6n  reservada la  expresamente
clasificada  por el  Comite de Transparencia  de cada  uno de  los  Sujetos Obligados,  de conformidad
con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley.
La clasifilcaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:
X.-  Vulnere  la  conducci6n  de  los  expedientes  judiciales  o  de  los  procedimientos  administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado."`

Se advierte que la informaci6n solicitada,  enouadra en  la hip6tesis prevista en  la causal
de los artioulos antes citados, porque resulta viable la determinaci6n de clasificarla como
RESERVA TOTAL tomando  en  consideraci6n  que  el  derecho a  la  informaci6n  ptlblica
se    haya    sujeto    a    limitaciones    sustentadas    en    la    protecci6n    de    la    seguridad

gubemamental  y  en  el  respeto,  tanto  de  los  intereses  de  la  sociedad  como  de  los
derechos de terceros (intimidad, vida privada, etc6tera); restricciones que, inclusive, han
dado origen a la figura juridica del secrete de informaci6n que se conoce como reserva
de informaci6n o secreto burocratico.
Por ejemplo,  la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha resuelto que el derecho a la
informaci6n   no  es  violado   por  la   legislaci6n  que   restringe  la  expediei6n   de  copias
certificadas de documentos y constancias de archivo, asi como de aouerdos asentados
en  los  libros  de  actas  de  los  ayuntamientos  solo  a  las  personas  que  tengan  intefes
legitimo y siempre que  no  se  perjnditiue el  intefes  ptlblico,  pues  aquellos  involueran  la
discusi6n y resoluci6n de intereses de diversa indole (municipal, estatal, nacional, social
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Asimismo,  el  Tribunal  Constitucional  del  pals  ha  interpretado  que  es  valida  la  Ley  del
Seguro Social que dispone que los documentos, datos e informes que los trabajadores,
patrones y demas  personas  proporcionen  al  lnstituto  Mexicano  del  Seguro  Social,  son
estrictamente  confidenciales  y  no  pueden  comunicarse  o  darse  a  conocer  en  forma
nominativa  e  individual,  salvo  cuando  se  trate  de juicios  y  procedimientos  en  los  que
dicho  instituto sea parte y en  los casos previstos por la ley.
EI  Pleno tambien  ha  establecido  que  los expedientes judiciales que  no  hayan  causado
estado, las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de  los servidores  pLlblicos,  mientras  no sea  adoptada  la decision definitiva,
constituyen  informaci6n  reservada.
En  conclusion,  se  puede  afirmar  que  fuera  y  dentro  del  Estado,  existen  personas  y
organjzaciones  que  tienen  interes  en  realizar  acciones  que  infrinjan  la  estabilidad  y
seguridad  de  los  habitantes  de  la  entidad,  mas  aun  tratandose  de  un  proceso judicial

que  at]n  no  se  encuentra  concluido,  es  por ello  que  la  informaci6n  que  se  clasifica  en
este documento, constituye una protecci6n al cumplimiento de las actividades derivadas
de    las    funciones,    atribuciones    y    desempeho    conferidas    a    esta    dependencia

gubernamental  como  sujeto  obligado,   por  lo  que  la  clasificaci6n  se  justifica  en   los
terminos siguientes:

I.-  La  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e
identificable  de  perjuicio  significativo  al  inter6s  pl]blico  o  a  la  seguridad  del
Estado:

La  informaci6n  referida  se  encuentra  dentro  del  expediente  civil  en  proceso  de  litigio,
radicado  en  el  Juzgado  Primero  Civil  de  Centro,  Tabasco,  por  lo  que  al  no  haber  una
sentencia  firme  en  la  que  se  d6  por  concluido  en  su  totalidad,  su  divulgaci6n  podria
causar`un 'entorpecimiento del debido proceso o vulnerar la conducci6n de los  mismos.
Ademas de esto,  no se cuenta con la autorizaci6n del Juzgado Primero Civil de Centro,
Tabasco,  para divulgar la informaci6n, que es en donde se desarrolla el litigio,  tampoco
se cuenta  con  la  autorizaci6n  de  los  actores en  el juicio,  por ende,  al  estar impedidos
incluso por configurarse la causal contemplada en el articulo  121  fracci6n X de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pt]blica del Estado de Tabasco vigente

11.-  EI  riesgo de  perjuicio que supondria  la divulgaci6n supera el  interes  pt]blico
general de que se difunda:
Su  divulgaci6n   podria  causar  un  entorpecimiento  del  debido  proceso  o  vulnerar  la
conducci6n de los mismos,  por tratarse de un proceso judicial que adn no se encuentra
concluido, es por ello que la informaci6n que se clasifica en este documento, constituye
una   protecci6n   al   cumpljmiento   de   las   actividades   derivadas   de   las   funciones,
atribuciones y desempeflo conferidas al sujeto obligado,  lo cual supera el intefes publico

para su difusi6n.

EiiiE
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Ill.-La limitaci6n se adecda al prihcipio de proporcionaljdad y repre§enta el medio
memos restrictivo disponible para evitar el perjuicio:

El  derecho  a  la  informaci6n  publica  se  haya  sujeto  a  limitaciones  sustentadas  en  la
protecci6n  de  la seguridad  gubernamental y en el respeto, tanto de  los  intereses de  la
sociedad   como   de   los   derechos   de   terceros   (intimidad,   vida   privada,   etcetera);
restricciones   que,   inclusive,   han   dado   origen   a   la   figura   juridica   del   secreto   de
informaci6n  que se  conoce como  reserva de  informaci6n  o secreto  burocratico.  Por lo
que, el beneficio obtenido por la divulgaci6n de esa informaci6n, es menor en proporci6n
al  perjuicio  potencial  que  supone  la  divulgaci6n  de  un  proceso  que  no  ha  causado
estado.

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

RESUELVE

PRllvIERO:   Con   fundamento   en   los   articulos   112   y   121   fracci6n   X   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica del Estado de Tabasco, se acuerda la
reserva total de la informaci6n relativa al Expediente Civil 916/2009, bajo resguardo de
la  Subdirecci6n  de  lo  Contencioso y Amparo  perteneciente  a  la  Direcci6n  de Asuntos
Juridicos del  H.  Ayuntamiento Constitucional del  Municipio de Centro,  Tabasco,  por un
periodo de 5 afios a  partir del dia  19 de julio de 2021 .--------------------------------------------

SEGUNDO:  Publiquese  el  indice  en  formato  abierto  en  el  portal  de  transparencia  y
especialmente como establece el articulo 76 fracci6n XLvlll de la Ley de Transparencia
y Acceso a  la informaci6n  Publica del Estado de Tabasco,  referente a  las obligaciones
de transparencia; leido que fue del presente acuerdo, firman al margen y al calce quienes
intervinieron."-----------------------------------------------------------------------------
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITuCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/190/2021

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00796221

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las diez  horas del dia
diecinueve de julio del aiio dos mil veintiuno,  reunidos en  la Sala de Juntas de la  Direcci6n de
Asuntos    Juridicos    del    H.    Ayuntamiento    Constitucional    de    Centro,    Tabasco,    sita    en
Prolongaci6n de Paseo Tabasco nilmero 1401, Colonia Tabasco 2000; CC. Lic. Martha Elena
Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lic.  H6ctor  Manuel  Hidalgo  Torres,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptlblica  y  C.  Jesas   Enrique
Martinez Beul6,  Coordinador de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n;  en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario  y Vocal,  respectivamente,  del  Comite  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  para  efectos  de  analizar  las  documentales  susceptibles  de  ser  clasificadas  como
Reserva    Total,    solicitada    por    la    Direcci6n    de    Asuntos    Juridicos,     mediante    oficio
DAJ/1577/2021,  con  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  con  ntlmero  de  folio  00796221,
radicada bajo el  ntlmero de expediente de control interno COTAIP/0368/2021, a traves de la
Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  bajo el siguiente: --------------------

Orden del dia

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

Ill.        Lecturay aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
IV.        Lectura de la solicitud de  informaci6n  con  ntlmero de folio 00796221,  radicada  bajo el

namero de expediente de control interno COTAIP/0368/2021, a trav6s de la Plataforma
Nacional  de  Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex  y  analisis  de   las  documentales
susceptibles  de  ser  clasificadas  como  Reserva  Total,  solicitada  por  la  Direcci6n  de
Asuntos Juridicos,  mediante oficio DAJ/1577/2021.

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

VIl.        Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum. -Para desahogar el primer punto del ord
del  dfa,  se  procedi6  a  pasar lista  de  asistencia,  encontrandose  los CC.  Lie.  Martha  Ele
Ceferino  lzquierdo,  Directora  de Asuntos  Jurfdicos,  Lie.  Hector Manuel  Hidalgo Torres,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pdblica  y  C.  Jesils   Enrique
Martinez  Beul6,  Coordinador de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n;  en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario y Vocal,  respectivamente,  del  Comite  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento  de
Centro.

:s:-    ,.`dr

11.-lnstalaci6n de la sesi6n.  -Siendo  las diez  horas del dia diecinueve de julio del afio dos
mil veintiuno, se declara instalada la Sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparencia.
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Ill.-Lectura y aprobaci6n  en  su  ca'so, del  ordent`del  dia.  -A continuaci6n,  el  Secretario,
procede a  la  lectura del  Orden  del dia,  Ia cual somete a aprobaci6n de  los  integrantes y se
a p rue ba  po r u n a n i in id ad .-----------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  de  la  solicitud  de  jnformaci6n  con  numero  de  folio  00796221,  radicada  bajo  el
ntlmero  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0368/2021,  a  traves  de  la  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex y analisis de las documentales susceptibles
de  ser  clasificadas  como  Reserva  Total,  solicitada  por  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos,
mediante el oficio DAJ/1577/2021.-En desahogo de este punto del orden del dia, se procedi6
a  la  lectura de dicha  informaci6n .-------------------------------------------------------------------------------

V.- Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.- En desahogo de este
punto  del  orden  del  dia,  se  procedi6  al  analisis y valoraci6n  de  las  documentales  remitidas
por  el   Encargado   del   Despacho   de   la   Coordinaci6n   de  Transparencia   y  Acceso   a   la
lnformaci6n  Publica,  en  terminos de  lo  previsto en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica, 47 y 48 fracci6n 11, de la Ley de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco y se determine  la
clasificaci6n de las documentales susceptibles de ser clasificadas como Reserva Total .------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  29  de  junio  de  2021,  Ia  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Publica,  recibi6 solicitud de informaci6n con  ntimero de folio 00796221,  realizada
mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en:
"Requiero  informes  sobre  la causa original  y  responsables  por los  que deben  pagar
mas de 29 millones de pesos a la empresa Le Sommet de Tabasco SA de CV con la que
perdieron un juicio de amparo 1733/2019-4. Saber cual es la raz6n proncipal del adeudo
a el porqu6 inici6 un recurso legal tal empresa contra el Ayuntamiento, af`o en los que
ocurrieron los hechos e involucrados de las areas municipales; si se dio parte al area
de    Control    lnterno    del    Ayuntamiento    para    el    deslinde    de    alguna    probable
responsabilidad por no pagar la deuda, y especificamente a que area tocaba y ann toca
cubrirla.  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizacj6n  de  la  informaci6n:  6C6mo
desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la
informaci6n   de   la   PNT"   ...(Sic),   a   la  cual   Ie  fue  asignado  el   numero  de  expediente
COTAIP/0368/2021.

DOS. - Para  su atenci6n  se turn6 a  la  Direcci6n  de Asuntos Juridicos,  quien  mediante oficio
DAJ/1577/2021,  manifiesta:

"Al respecto, me permito hacer de su conocimiento, que de conformidad con

lo dispuesto en el Articulo 93 de la Ley Organica de los Municipios del Estado
de   Tabasco,   en   correlaci6n   con   el   Articulo   187   de[   Reglamento   de   la
Administraci6n  PI]blica  del   Municipio  de  Centro,  Tabasco,  tengo  a  bien
informarle que en virtud de que se trata de un asunto en litigio y se encuentra
en prosecuci6n, en consecuencia, no es posible proporcionar la informaci6n
solicitada.
Al respecto y de conformidad con lo establecido en el articulo 48 fracci6n 11
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de
Tabasco,  se  remite  el  proyecto  de  Acuerdo  de  Reserva  y  se  solieita  sea
sometido a la aprobaci6n del Comit6 de Transparencia para qLle lo considere
como  documento  de  reserva  con  fundamento  en  los  articulos  112  y  121
fracci6n X de la Ley antes descrita."  . „(Sic) .---------------------------------------------

:gTa.I-p/iE;32/292|fe%i#'le'i:te#ctrJ:a%neste:eongT;rah:SE%E#d'o,#'a::%p?::::
analisis de los documentos sefialados en  los puntos que anteceden, se proceda en terrninos
de lo previsto en los artioulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n   Pablica,  47  y  48  fracci6n   11,  de  la  Ley  de  Transparencfa  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n en la
mod a I id ad d e Rese r\ra Tota I .-----------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERAND0

I.-  De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acoeso  a  la  lnformaci6n  P`lblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  fa  Ley  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  P`]blica  del  Estado de Tabasco,  este Comit6 de
Transparencia,  es  competente  para  conocer y  resolver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n   su clasificaci6n   en   la   modalidad   de   Reserva   Total,   de   los   documentos
denominados "Expediente Civil 916/2009" .-------------------------------------------------------------

11.-Este Comit6 de Transparencia, con el prop6sito de atender la petici6n de la Coordinaci6n
de  Transparencia,   procede  a  realizar  el  analisis  de  la  informaci6n  susceptible  de  ser
clasificada  como   Reserva  Total  y  advierte  que  la  informaci6n  proporcionada   para  dar
respuesta  al  pedimento  informativo  contiene  datos  susceptibles  de  ser clasificados  como
Reserva Total,  por lo que en este acto,  este 6rgano Colegiado  reproduce y  hace suyo el
contenido  del   Proyecto  de  Acuerdo  de  Reserva  DAJ-AR-OO1/2021,   presentado  por  la
Direcci6n de Asuntos Juridicos,  de conformidad con  lo siguiente:  ---------------------------------

FOLIO:  00796221

ACUERDO DE F`ESERVA
DAJ-AR-OO1/2021

"En  la ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las quince horas co

treinta minutos (15:30) del dia 05 de Julio del afio 2021,  reunidos en la Direcci6n de Asunto
Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional del  Municipio del Centro, Tabasco;  ubicado en
Prolongaci6n de Paseo Tabasco, ndmero 1401, Complejo Urbanistico Tabasco 2000; la Lic.
Martha Elena Ceferino lzquierdo, en Calidad de Directora de Asuntos Juridicos, da cuenta
a  lo  solicitado  por  la  Subdirecci6n  de  lo  Contencioso  y  Amparo,  mediante  memorandum
DAJ/ScyA/002/2021   de  fecha   01   de  Julio   de   2021,   para   acordar  la   clasificaci6n   de
RESERVA TOTAL del siguiente expediente:
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AIITECEDENTES

PRIMERO.  -  Siendo  las dieciocho  horas  con  dos  minutos  del  dia  veintinueve  de junio  del
aha  dos  mil  veintiuno,  se  recibi6  a  travds  del  Sistema  de  Solicitucles  de  Acceso  a  fa
lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT),  la
solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pilblica  con  ndmero  de folio  00796221,  en  fa  que  se
requiere lo sieuiente:

``Requiero  informes  sobra  la  causa  original  y  responsables  por  los  que

deben  pagar  mss  de  29 millones  de pesos a  la  empresa  Le  Sommet de
Tabasco SA de CV con la que perdieron un juicio de amparo 1733/2019-4.
Saber cual es la raz6n principal del adeudo o porqu6 inici6 un recurso legal
tal empresa contra el Ayuntomiento, aho en los que ocurrieron los hechos e
involucrados de las areas municipales; si se dio parte area de Control lntemo
del Ayuntamiento para el deslinde de alguna probable responsabilidad por
no  pagar  la  deuda,  y  especificamente  a  qu6  area  tocaba  y  at]n  toca
cubrirla".(s-i®).

Genefandose  asf en  le  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica
del  Municipio del Centre,  el ndmero de expediente COTAIpro368/2021,  informaci6n que ha
sido  requerida a  la  Direcci6n de Asuntos Juridicos  medfante ofieio  COTAIP/1462/2021,  cle
fecha 30 de junie de 2021.

SEGUNDO. -Mediante memorandum DAJ/SAJ/OO1/2021  de fecha 30 de Junfo de 2021, se
le  solicita  a  la  Subdirecci6n  de  lo  Contencioso  y  Amparo,  fa  informaci6n  requerida  por el
solicitante,  la que brinda respuesta con memorandum  DAJ/ScyA/OOZ/2021  cle fecha 01  de
Julio de 2021, en el oual solicita se reserve el expediente Civil que tiene baio su resguardo,
en virtud de que la misma recae dentro del supuesto que establece el artiouto  121  Fracci6n
X,  por lo tanto se configura la clasificaci6n de RESERVA TOTAL hasta en tanto se resueiva

y que cause estado el mismo.

CONSIDERAND0

PRIMERO. -Que en los artioulos 3 fracci6n Xvl,108,109,110,111,112,114 y  121  fracci6n
X de la Ley de Traneparencia y Acceso a fa lnformacich Publica sehala lo siguiente:

"Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entendefa por:

Xvl.  Informaci6n Reservada:  La informaci6n que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las
excepciones previstas en esta Ley;

Articulo  108.-  La  clasificaci6n  es el  proceso  mediante el cual  el  Sujeto  Obligado determina que  la
informaci6n  en  su  poder  actualizar  alguno  de  los  supuestos  de  reserva  o  confidencialidad,
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  presente  Tltulo.  Los  supuestos  de  reserva  o  confidenciali
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previstos en las leyes debefan ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en
la Ley General y la presente Ley y, en ningon caso, podran contravenirias.  Los titulares de las Areas
de los Sujetos Obligados sefan los responsables de clasificar la informaci6n, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

Articulo 109.- Los Documentos clasifilcados como reservados sefan poblicos cuando:
La informaci6n clasificada como reservada,  tendra ese caracter hasta por un  lapso de cinco ahos,
tratandose de la informaci6n en posesi6n de los Sujetos Obligados regulados en esta Ley.  EI perlodo
de reserva correra a partir de la fecha en que se clasifica el Documento. Esta sera accesible al poblico,
aun  cuando  no  se  hubiese  cumplido  el  plazo  anterior,  si  dejan  de  concurrir las circunstancias que
motivaron su clasificaci6n a juicio de los Sujetos Obligados o previa determinaci6n del Instituto.

Artlculo  110.-Cada  Area  del  Sujeto  Obligado  elaborafa  un  lndice  de  los  expedientes clasificados
como reservados,  por informaci6n y tema.  EI [ndice debera elaborarse trimestralmente y publicarse
en  Formatos  Abiertos  al  dla  siguiente  de  su  elaboraci6n.  Dicho  indice  debefa  indicar el  Area  que
gener6  la  informaci6n,  el  nombre  del  Documento,  si se trata  de  una  reserva  completa  o paroial,  Ia
fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificaci6n, el plazo de reserva y, en su caso, fas parfes
del Documento que se reservan y si se encuentra en prdrroga.
En ningon caso el Indice sera considerado como informaci6n reservada.

Articulo 111.-En los casos en que se niegue el acceso a la informaci6n, por actualizarse alguno de
los supuestos de clasificaci6n,  el  Comite de Transparencia debefa confirmar,  modificar o revocar la
decision.
Para motivar la clasificaci6n de la informaci6n y la ampliaci6n del plazo de reserva, se debefan senalar
las  razones.  motivos o  cirounstancias especiales que  IIevaron  al  Sujeto  Obligado  a  concluir que  el
caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.
Adem6s, el  Sujeto Obligado debera, en todo momento, aplicar una Prueba de Dano.  Trafandose de
aquella  informaci6n  qua  actualice  los  supuestos de  clasificaci6n,  deberEI  sehalarse el  plazo al  que
estara sujeto la reserva.

Articulo 112.-En la aplicaci6n de la Prueba de Daho, el Sujeto Obligado debefa justificar que:
La divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable a  identificable de  per]uicio
significativo al interfes ptlblico o a la seguridad del Estado;
El riesgo de perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el interfes pl]blico general de que se difunda;

y,
La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporoionalidad  y  representa  el  medio  menos  restrictivo
disponible pare evitar el per]uicio.

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

Artlculo 121.-Para los efectos de esta  Ley,  se considera  informaci6n  reservada  la  expresament
clasifilcada  por el  Comite de  Transparencia  de cada  uno de  los  Sujetos Obligados,  de conformida
con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley.
La clasificaci6n de la informaci6n precede cuando su publicaci6n:
X.-  Vulnere  la  conducci6n  de  los  expedientes judiciales  o  de  los  procedimientos  administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.".
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SEGUNDO. -Que, del estudio a la solicitud de reserva de informaci6n formulada en el caso
concreto, se obtiene lo siguiente:

Se advierte que  la  informaci6n  requerida  corresponde  a  informaci6n de acceso  restringido
clasificada por la Ley de la materia como reservada par las siguientes razones, esta Unidad
tiene  en  cuenta  el  numeral   121   fracci6n  X  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco vigente,  que  sefiala  lo  que  a  continuaci6n  se
transcribe:

"Articulo 121.-Para los efectos de esta Ley, se considera informaci6n reservada la expresamente

clasificada  por el  Comit6 de Transparencia de cada  uno de  los Sujetos  Obligados,  de conformidad
con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley.
La clasificaci6n de la informacion procede cuando su publicaci6n:
X,-  Vulnere  la  conducci6n  de  los  expedientes  judiciales  o  de  los  procedimientos  adminlstrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.".

Consecuentemente,   esta   Direcci6n   advierte   en   forma   indubitable   que   la   informaci6n
solicitada,   encuadra  en  la  hip6tesis  prevista  en  la  causal  de  reserva  en  el  articulo  121
fracci6n  X  de  la  Ley  en  Materia,  por  lo  que  resulta  viable  la  determinaci6n  de  clasificarla
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Expediente Civil TOTAL 19de Cinco afios

Se  debe  ponderar que  el  expedientecivil,perlanaturalezadelosactosquesellevanacabodentrodel

Su bdirecci6n de
916/Z009 Julio de mismo,         es         susceptible         de Io Contencloso y

Z021 lmpugnaci6n ante un Tribunal, per lotantoesinformaci6nquedebeconsiderarsedeaccesorestrlngidoensumodalidaddelnformaci6nreservadaalestarsubjddice,pc.rendesedebeprotegerlainformaci6nyevltarseladivulgacl6ndetalinfoimaci6n,porestarsujetoajulcloenlacualsepuedevulnerarlaconducci6ndelexpedientejudicial,adem5sdequedichoexpedlente,nohacausadoflrmezaensuejecuci6n,perlotanto,adnnohasurtidosusefectosparatodassusconsecuenciasle8ales. Amparo

consideracionestomando enTOTAL
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Lo anterior,  debido  a que  la  informaci6n  probor6ibnada se encuentra  configurada  en  la
causal  para  reservar dicho  expediente y es que  6ste  se  encuentra  en  litigio  mediante

juicio ante el Juzgado Primero  Civil de Centro, Tabasco,  con  el  numero de expediente
ya mencionado en la tabla anterior, el cual no se ha cumplido se ejecuci6n,  puesto que
para que sea posible su publicaci6n, esta debe ademas encontrarse con un proveido en
el que se determine que la ejecuci6n se encuentre cumplida.

plaza  de  Reserva:  5  af`os  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las
causas que originaron la clasificaci6n).
Tipo de reserva: Total.
Area que genera la informaci6n: Subdirecci6n de lo Contencioso y Amparo.
Fuente  y  archivo  donde  radica  la  informaci6n:  Subdirecci6n  de  lo  Contencioso  y
Amparo.

PRUEBA DE  DAFao

En  la  aplicaci6n  de  la  prueba  de  dafio,  se  acreditan  los  supuestos  contenidos  en  los
articulos 108,112 y 121  fracci6n X de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pi]blica del Estado de Tabasco, esto es:

"Articulo 108.-La clasificaci6n es el proceso mediante el cual el  Sujeto Obligado determina qua la

informaci6n  en  su  poder  actualizar  alguno  de  los  supuestos  de  reserva  o  confidencialidad.   de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  presente  Tltulo.  Los  supuestos  de  reserva  o  confidencialidad
previstos en las leyes deberan ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en
la Ley General y la presente Ley y, en ningon caso, podfan contravenirlas.  Los titulares de las Areas
de los Sujetos Obligados seran los responsables de clasificar la informaci6n, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.
Lo que  precisamente  aconteci6 con  el  sehalamiento  de  que  la  informaci6n  requerida  se encuentra
relacionada directamente con lo establecido con el artlculo 121  fracci6n X de la Ley Idem.

Articulo 112.-En la aplicaci6n de la Prueba de Dano, el Sujeto Obligado debefa justificar que:
La  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable e  identificable de perjuicio
significativo al interfes poblico o a la seguridad del Estado;
EI riesgo de perjuicio que supondrla la divulgaci6n supera el inter6s pablico general de que se difunda;

y
La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporoionalidad  y  representa  el  medio  menos  restrict
disponible pare evitar el per]uicio.
Los riesgos y dailos que pudieran causar la difusi6n de la  informaci6n que se encuentran en juicio,
son  superiores  al  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n,  pues adem6s de  los  dahos  que  pudieran
causarse a terceros o detrimento patrimonial que pueda sufrir el municipio de Centro al ser susceptible
de hacerse acreedor a una multa por divulgar informaci6n en resguardo del Tribunal de Conciliaci6n

y Arbitraje del  Estado de Tabasco,  su  divulgaci6n causafa un serio per]uicio al cumplimjento de fas
actividades derivadas de las funciones, atribuciones y desempeho conferidas.
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Articulo 121.-Para  los efectos  de esta  Ley,  se considera  inforTriaci6n  reservada  la  expresamente
clasificada por el Comite de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad
con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley.
La clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:
X.-  Vulnere  la  conducci6n  de  los  expedientes  judiciales  o  de  los  procedimientos  administratlvos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.''.

Se advierte que fa informaci6n solicitada, encuadra en  la hip6tesis prevista en  la causal
de los artioulos antes citados, porque resulta viable la determinaci6n de clasificarla como
RESERVA TOTAL tomando  en  consideraci6n  que el  derecho  a  la  informaci6n  publica
se    haya    sujeto    a    limitaciones    sustentadas    en    la    protecci6n    de    la    segundad

gubemamental  y  en  el  respeto,  tanto  de  los  intereses  de  la  sociedad  como  de  los
derechos de terceros (intimidad, \rida privada, etcetera);  restricciones que,  inclusive,  han
dado origen a la figura juridica del secreto de informaci6n que se conoce como reserva
de informaci6n o secreto burocfatico.
Por ejemplo,  la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha resuelto que el derecho a la
informaci6n   no  es  violado  por  la   legislaci6n   que   restringe   fa   expedici6n  de  copias
ccertificadas de documentos y constancias de archivo, asi como de aouerdos asentados
en  los  libros  de  actas  de  los  ayuntamientos  solo  a  las  personas  que  tengan  intefes
legitimo y siempre  que  no  se  perjuditiue el  interes  pLlblico,  pues  aquellos  involucran  la
discusi6n y resoluci6n de intereses de diversa indole (municipal, estatal,  nacional, social

y privados).
Asimismo,  el  Tribunal  Constitucional  del  pais  ha  interpretado  que  es  valida  la  Ley  del
Seguro Social que dispone que los documentos, datos e informes que los trabajadores,

patrones y demas personas  proporcionen  al  lnstituto Mexicano del  Seguro  Social,  son
estrictamente  confidenciales  y  no  pueden  comunicarse  o  darse  a  conocer  en  forma
nominativa  e  individual,  salvo  cuando  se  trate  de juicios  y  procedimientos  en  los  que
dicho instituto sea parte y en  los casos previstos por la  ley.
EI  Pleno tambien  ha establecido que  los expedientes judiciales que no hayan  causado
estado, las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de  los servidores pt]blicos,  mientras  no sea  adoptada  la decision  definitiva,
constituyen informaci6n  reservada.
En  conclusi6n,  se  puede  afirmar  que  fuera  y  dentro  del  Estado,  existen  personas  y
organizaciones  que  tienen  jntefes  en  realizar  acciones  que  infrinjan  la  estabilidad  y
seguridad  de  los  habitantes de  la  entidad,  mas  aun  tratandose de  un  proceso judicial

que  ai]n  no  se  encuentra  concluido,  es  por ello  que  la  informaci6n  que  se  clasifi
este documento, constituye una protecci6n al cumplimiento de las actividades deri
de    las    funciones,    atribuciones    y    desempefio    conferidas    a esta    dependen
gubernamental  como  sujeto  obligado,   por  lo  que  la  clasificaci6n   se  justifica  en   lo
terminos siguientes:
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I.-  La  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa
identificable  de  perjuicio  significativo  al  intefes
Estado:
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un  riesgo  real,  demostrable  e
ptlblico  o  a  la  seguridad  del

La  informaci6n  referida  se  encuentra  dentro  del  expediente  civil  en  proceso  de  litigio,
radicado en  el  Juzgado  Primero  Civil de  Centro,  Tabasco,  por lo que  al  no  haber una
sentencia  firme  en  la  que  se  de  por  concluido  en  su  totalidad,  su  divulgaci6n  podria
causar un entorpecimiento del debido proceso o vulnerar la conducci6n de  los mismos.
Ademas de esto,  no se cuenta con la autorizaci6n del Juzgado Primero Civil de Centro,
Tabasco,  para divulgar la  informaci6n, que es en donde se desarrolla el litigio,  tampoco
se cuenta  con  la  autorizaci6n  de  los  actores en  el juicio,  por ende,  al estar impedidos
incluso por configurarse la causal contemplada en el artfculo 121  fracci6n X de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco vigente

11.-  El  riesgo de  perjuicio que supondria  la divulgaci6n supera el  intefes  pl]blico
general de que se difunda:
Su  divulgaci6n   podria  causar  un  entorpecimiento  del  debido  proceso  o  vulnerar  la
conducci6n de los mismos,  por tratarse de un proceso judicial que atln no se encuentra
concluido, es por ello que la informaci6n que se clasifica en este documento, constituye
una   protecci6n   al   cumplimiento   de   las   actividades   derivadas   de   las   funciones,
atribuciones y desempefio conferidas al sujeto obligado, Io cual supera el intefes publico

para su difusi6n.

Ill.-La limitaci6n se adectla al principio de proporcionalidad y representa el medio
memos restrictivo disponible para evitar el perjuicio:

El  derecho  a  la  informaci6n  publica  se  haya  sujeto  a  limitaciones  sustentadas  en  la
protecci6n de  la seguridad gubernamental y en el  respeto,  tanto de  los  intereses de  la
sociedad   como   de   los   derechos   de   terceros   (intimidad,   vida   privada,   etcetera);
restricciones   que,   inclusive,   han   dado   origen   a   la   figura   jurfdica   del   secreto   de
informaci6n  que se conoce como  reserva  de  informaci6n  o secreto  burocfatico.  Por lo
que, el beneficio obtenido por la divulgaci6n de esa informaci6n, es menor en proporci6n
al  perjuicio  potencial  que  supone  la  divulgaci6n  de  un  proceso  que  no  ha  causado
estado.

Por lo que este 6rgano Colegiado, en observancia a la ley de la materia:

RESUELVE

PRIMERO:   Con   fundamento   en   los   articulos   112  y   121   fracci6n   X  de   la   Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica del Estado de Tabasco, se acuerda la
reserva total de la informaci6n relativa al Expediente Civil 916/2009, bajo resguardo de
la  Subdirecci6n  de  lo  Contencioso  y  Amparo  perteneciente  a  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juridicos del  H.  Ayuntamiento Constitucional  del  Municipio de Centre, Tabasco,  por un
periodo de 5 afios a  partir del dia  19 de julia de 2021 .--------------------------------------------
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SEGUNDO:   Publiquese  el  indice  en  formato  abierto  en  el  portal  de  transparencia  y
especialmente como establece el artiouto 76 fracci6n XLvlll de la Ley de Transparencia
y Acceso a  la  informaci6n  Publica del Estado de Tabasco,  referente a  les oblieaciones
de transparencia; leido que fue del presente acuerdo, firman al margen y al calce quienes
intervinieron."-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ill.-De conformidad con  los articulos 6, apartado A, fracci6n  11,16 segundo parrafo de la
Constituci6n   Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n   Ill,   de   la
Constituci6n  Politica del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24
fracci6n  I  y Vl,  43, 44 fracci6n  I y 11,116,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso
a fa  lnformaci6n  Publica; artioulos  1,   3 fracciones  lx y X, 4, 6 y 7,   21, 84 y 85 de la Ley
General  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en   Posesich  de  Sujetos  Obligados;  3
fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  pamafo tercero,17  pamafo segundo,  47,
48 fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,121,  fraccjones X y XV,124 y  128,

parrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado
de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones VIll y lx, 4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de  Protecci6n de
Dates   Personales  en   Posesi6n   de   Sujetos   Oblidados   del   Estado  de  Tabasco;   3,
fracciones   11   y  V,18,   parrafo   primero,19,   21,   26,   parrafo  segundo„   27  y  50   del
RegLamento  de  dicha   Ley;  asf  como  Cuadragesimo  octavo,   Quinouagesimo  Sexto,
Quinouagesimo  septimo,  fracciones  I  y  11,  Quinouagdsimo  Octavo  de  los  Lineamientos
Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como

para la Efaboraci6n de Versiones Publicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Ptlblica  y  Protecci6n  de  Datos
Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los artioulos Sexag6simo Segundo y
Sexagesimo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,   determina

procedente  confirmar  la  clasificaci6n  en  su  modalidad  de  Reserva  Total  ale  los
documentos descritos el considerando 11 de la presente acta, en virtud de la jnformaci6n
refenda  se  encuentra  dentro  del  expediente  civil  en  proceso  de  litigio,  radicado  en  el
Juzgado  Primero Civil de Centro,  Tabasco,  per lo que al  no haber una sentencia firme
en   la   que  se  de   por  concluido  en   su   totalidad,   su   divuleaci6n   podrfa   causar   un
entorpecimiento del debido proceso o vulnerar la conducci6n de los mismos. Ademas de
esto,  no  se  ouenta  con  la  autorizaci6n  del  Juzgado  Primero  Civil  de  Centre,  Tabasco,

para divulgar la informaci6n, que es en donde se desarrolla el litigio, tarnpoco se ouenta
con  la  autorizaci6n  de  los actores en  el juicio,  por ende,  al estar impedidos  incluso  por
configurarse   la   causal   contemplada   en   el   artfoulo   121    fracci6n   X   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la lnformacich Pdblica del Estado de Tabasco vigente. ~

lv.-Por lo antes expuesto y fundado, despu6s del analisis de la documental remitida

:aon:j%°errda[:3::6ndedfaTprraenssepn::enAC::a,yesl:Ceosr%a:o'ac:ref:,ramd:clan:d,:en::'aeTavo::
unanimidad de sus integrantes resuelve:  ------------------------------------------------------------
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SEGUNDO.  -Se  instruye al Titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n  Pdblica,  informe  a  la  titular de  la  Direcci6n  de Asuntos  Juridicos,  que este
Comit6  confirm6  la  clasificaci6n  en  su  modalidad  de  Reserva  Total de  los documentos
sefialados en  la presente Acta .-------------------------------------------------------------------------

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

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

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