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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/221/2021

En   cumplimiento   a   lo   analizado   en   la   sesi6n   extraordinaria   CT/221/2021,   en   la   Ciudad   de
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del dia veinticinco de agosto
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
ndmero  1401,  Colonia Tabasco 2000;  los  CC.  Lie,  Martha  Elena  Ceferino  izquierdo,  Directora
de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torres,  Coordinador  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Publica y Jesds Enrique Ivlartinez Beul6, Coordmador de Modernizac,i6n
e  lnnovaci6n;  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamente,  del  Comite de
Transparencia del H, Ayuntamiento de Centro,  se expide el slguiente acuerdo:

FOLIO: 00930321, 00930421, 00930721  y 00931021

J    ACUERDO DE  RESERVA PARCIAL
IIVIITEA/AR/002/2021

En  la Ciudad de VIllahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las nueve horas del dia  18 de Agosto
de dos mil velntiuno,  reunidos en el  Despacho del  Institute  Munielpal de  lntegraci6n de Tecnologtas y Agua

¥a'baHsfyun:i::T!°4oCTT8##::'ad#unDj%roMfi:Lng',TNar3&rfu£°DeEncE:I:%gp#,nTd#=
lnstituto,  y  la  LIC.  SHIRLEY  ELIZABETH  ROMERO AVILA,  encargada  de  la  unidad Administrativa,  ambos
del  lnstituto  Municlpal  de  integracl6n  de Tecnologia,  Energia y Agua,  del  H`  Ayuntamiento del  Municlpio de
Centre,  Tabasco,  se rednen  para acordar la clasmcaci6n de reserva  parcial de  le informacich  denominada
nameros de cuentas y CLABE interbancaria de la Com_is_i_6_t]_f_e_d_e_ra_I_a_e_electricidad (CFE).

ANTECEDENTES

I.-    Medfante    los    oficios    con    ndnero    COTAIP/1720ra021,    COTAIP/1721re021,    COTAIP/1728ra021,
COTAIP/1735/2021,  todos  de  fecha  2  de  agosto  de  2021,  en  donde  se  hizo  del  conocimiento  al  lnstituto
Munlcipal de  integraclch  de tecnologlas,  Agua y  energia de este  H  Ayuntamlento del  Municlpio de  Centre,
Tabasco, de las Solicitudes de lnformaci6n con  los numeros de Folio PNT 00930321,  00930421,  00930721,
00931021,  de los  Expedientes en  lo cual  se solicita lo slguiente:

COTAIP/0439/2021
". . . Copia en versich electr6nica del convenio de colaboraci6n con  fa Comisi6n  Federal de Electricidad (CFE)

para  la construccl6n del  Centre de Control y  Monitoreo de  fa  ciudad  de VIIIahermosa.  6C6mo desea  reclbir
la informaci6n?  Electr6nico a travts del slstema de solicitudes de acceso  la informaci6n  de la  PNT".  (slc)---

CoTAipro44orm2i
".  .  .  Copia en  version  electtonica  de  las facturas que  amparan  los recursos ejercidos  en  las acciones  para

brindar  seguridad   y  vigifancia   con   videocamaras  en   les  estaciones  de   bombeo   (carcamos)   y   plantas
potabilizadoras   para   evitar   robos   e   inundaciones;   sobre   iluminaclch   de   parques,   espacios   pdblicos,
escuelas, mercados, calles y avenidas. dc6mo desea reciblr fa informaci6n? Electr6nico a tra\/ds del sistema
de solicitudes de acceso  le  informaci6n  de  la  PNT".  (sic) -----------------------------------------..--.----.--------------------

COTAIP/0442/2021
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".  .  .  Copla en  version electr6nica de  fas facturas que amparan  los recursos ejercldos en  la construccien  de

operaci6n   del   centre   del   control   y   monitoreo   de   la   cludad   de  Vjllahermosa.   6C6mo   desea   reclbir   la
informaci6n?  Electrchico a traves del sistema de solicitudes de acceso la  informacien  de fa  PNT".  (sic) ------

COTAIP/0445/2021
"   .      Copia  en  verslch  electr6nica  de  las facturas  que  amparan  los  recursos  ejercidos el  Proyecto  integral

de   iluminaci6n   con   fines   de   ahorro   energetico   para   sustituir   lurmnanas   y   sobreiluminar   les   avenldas
principales del  munielpie  de  Centre.  LC6mo desea  recibir le  informaci6n?  Electr6nico a  travds  del  sistema
de  solicitudes de acceso  la  lnformaci6n  de  la  PNT"   (sic) --------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

PRIMERO:  De  conformidad  con  el  artioulo  113 fracci6n  IV de  La  Ley  General  de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Publica  y  artloulo  121,  fracci6n  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  le  lnformaci6n
Pdblica  del   Estado  de  Tabasco,   asi  como  lo  estipulado  en   los  Llneamientos  Generales  en  Materra  de
Clasificacl6n  y  Desclasiflcacl6n  de  fa  lnformaci6n,  asJ  Como  para  la  Elaboracl6n  de  Versiones  Pdblicas,
sehalan  lo sisuiente:

•               Ley  General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  pdblica.

Articulo 113.  Como informaci6n reservada podra clasificarse aquella cuya publlcaci6n:

IV  Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en  relaci6n con las politicas en  materia
monetaria, cambiaria o del sistema financiero del pals;  pueda poner en riesgo la estabilidad de fas
instituciones  financieras  susceptibles  de  ser  consideradas  de   riesgo  sistemico  o  del  sistema
financiero del pals, pueda comprometer la seguridad en la provisi6n de moneda nacional al pals, o
pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector
ptlblico federal;

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

Arf[culo  121.  Para  los efectos de  esta  Ley,  se  considera  lnformaci6n  reservada  la  expresamente
clasificada por el Comite de Transparencia de cada ijno de los Sujetos Obligados. de conformidad
con  los  crlterios  establecldos  en  la   Ley  General  y  en  la  presente  Ley   La  clasificaci6n  de  la
informaci6n procede cuando su publicaci6n:

Xvl.  Se trate  de  informaci6n  cuya divulgaci6n  pueda dahar la  estabilidad financiera y econ6mica
del estado y los municipios;

•               Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasrfucaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi
Ccomo  para  la  Elaboracl6n  de Verslones PLlbllcas

Septimo.  La clasificacl6n de la informaci6n se llevara a cabo en el momento en que:
/.

11.         Se determlne mediante resoluci6n de autoridad competente, o
mu

Vigesimo segundo. Pod fa clasificarse la informacl6n como reservada con fundamento en lo previsto
en el  articulo  113,  fracci6n  IV de la  Ley General,  cuando se acredite  un  vinculo entre  su difusi6n y
alguno de los siguientes supuestos'

I.              Se  menoscabe  la  efectividad  de  las  medidas  implementadas  en  los  sistemas financiero,
econ6mico, cambiario o monetario del pals, poniendo en riesgo el funcionamiento de esos sistemas
o, en su caso, de la economla nacional en su conjunto.,
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SEGUNDO:  Consecuentemente,  esta  Unidad  advierte  en  forma  indubltable  que  la  informaci6n  solicitada,
encuadra en  la  hip6tesis  prevista en  la causal  de  reserva de los articulos  113 fracci6n  lv de la  Ley  General
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publjca y  121, fracci6n Xvl de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pi]blica  del  Estado  de  Tabasco,  por  lo  que  resulta  viable  la  determlnaci6n  de  clasificarla

Reserva Parcial, tomando en conslderaci6n los sisuientes datos`

COTAIP/0439/2021
•              lnformaci6n   que   se   proporciona:   Corvenio   de   colaboraci6n   con   la   Comisi6n   Federal   de
Electricided  (CFE).

•             lrilormact6n que se reserva.  ni]meros de cuentas v CLABE interbancaria de la Comisi6n federal
de electricidad (CFE).

cOTAipt044Orm2i
•              lnformaci6n   que  se   proporoiona:   4   Facturas   electrdnicas   (CONJZ-102292,   CONJZ-102368,
CONJZ-102326 y  CONJZ-102327) correspondientes al  mes de diciembre del 2020.

•             lntoTmac.16n que se reserva..  nameros de cuentas v CLABE interbancaria de la  Comisi6n federal
de electricidad  (CFE).

COTAIP/0442/2021
•              lnformaci6n  que  se  proporciona:   13  Facturas  electr6nicas  (CONJZ-102055,   CONJZ-102057,
CONJZ-102060,    CONIZ-102061,    CONJZ-102062,    CONJZ-102203,    CONJZ-102204,    CONJZ-102292,
CONJZ-102326,  CONJZ-102327,  CONJZ-102368,  CONJZ-102385  y  CONJZ-102386)  correspondientes  al
mes de  novlembre y dicrembre del 2020.

•             lrilormac.i6n que se reserva..  nomeros de  cuentas v CLABE Interbancaria de la  Comisi6n federal
de electricidad (CFE).

COTAIP/0445/2021
•               lnformaci6n  que  se   proporciona:  20   Facturas  electr6nicas  (CONJZ-101942,   CONJZ-101943,
CONJZ-102055,    CONJZ-102057,    CONJZ-102060,    CONJZ-102061,    CONJZ-102062,    CONJZ-102203,
CONJZ-102204,    CONJZ-102292,    CONJZ-102293,    CONJZ-102295,    CONJZ-102326,    CONJZ-102327,
CONJZ-102368,   CONJZ-102369,   CONJZ-102370,   CONJZ-102385,   CONJZ-102386   y   CONJZ-102387)
correspondientes al  mes de noviembre y diciembre del 2020.

•              lriformac.i6r\ que se reserva..  ndmeros de cuentas  v CLABE interbancaria  de la  Comisi6n federal
de electricidad  (CFE).

Nombre   del Tipo          de lnicio           do P lazo       de Mctivo    de    la
A utoridad          yServidor Fuente  y  archivoaad`I

Documento Reserva reserva Reserva Clasificacion Ptlblico  para suresguerdo on   o    ra   ica     ainformaci6n.

Convenio   de

Parclal 25/08/2021 5  afios

La     divulgaci6ndela lNG      RICARDODECLEL6PEZ
UNIDAD

informacl6n COORDINADOR ADMINISTRATIVA
colaboraci6n representa     un DEL  INSTITUTO DEL      INSTITUTO
con                  la rlesgo           real, MUNICIPAL MUNICIPAL         DE
Comisi6n demostrable    e DE lNTEGRACION
Federa I        de identlflcable   de lNTEGRACIC)N DE
Electricidad perlu,c,O DE TECNOLOGIAS,
(CFE) slgnificatlvo       a TECNOLOGIAS, ENERGIA                Y

la       establlldadfinancieray ENERGiA            YAGUA AGUA
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econ6mica    del
estado     y     los
municlplos,       al
divulgar               la
informaci6n
Numero          de
Cuenta.               Ia
Clabe
lnterbancaria
de       la       CFE,
pues                  al
ventilarse
dichos datos se
corre   el   rlesgo

que      cualquler
persona
lnteresada     en
afectar              el
patrimonlo     del
SuJeto
Obl,gado,
real'ce
acciones
tlpiflcadas
como      delltos,
por      10      tanto,
d lcho         rlesgo
cobra    vlgenc!a

y                pe rmite
actival.                  e I
supuesto
contenido  en  el
articu!o           121,

fracci6n  Xvl  de
la         Ley         de
Transparencia
y  Acceso   a   la
lnformacl6n
Publlca            del
Estado            de
Tabasco

Nom bre              del Tipo   de lnicio          de
P'azo Motivo      de      la

Autoridad         yServidor Fuente    y    archivoadd'I

Documonto Reeerva reserva deReserva Clasilicacion Pdblico       parasuresauerdo on   e     ra   lea      alnfomacion.

4 Facturas

Parclal 25/08/2021 5 ahos

La  divulgaci6n deIainformaci6nrepresentaunriesgoreaI,demostrableeidentificablede

ING     RICARDODECLEL6PEZ

UNIDADCONJZ-102292 perJu,C,Osignificativo   a     la COORDINADORDEL

CONJZ-102326 estabilidadflnanciera             y lNSTITUTOMUNICIPAL
ADMINISTRATIVADELINSTITUTO

CONJZ-102327 econ 6mlca       delestadolos DElNTEGRACION
MUNICIPAL             DElNTEGRACIONDE

CONJZ-102368Diciembre2020
ymuniclplos,          aldivulgarlainformacl6nNdmerodeCuenta,laClabeInterbancarladelaCFE,puesalventilarsedichos

DETECNOLOGIAS,ENERGIAYAGUA
TECNOLOGIAS.ENERGIAYAG
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datos  se  corre  el
riesgo                que
cualquler

persona
lnteresada         en
afecta r                  el
patrl mono        del
Sujeto   Obligado,
reallce    acciones
tiplflcadas    como
delitos,         por    lo
tanto,               dlcho
riesg a            cobra
vigenc,a                 y
permlte  actlvar  el
supuesto
contenido    en    el
articulo               121,

fracci6n Xvl  de  la
Ley                        de
Transparencia    y
Acceso       a       la
lnformacl6n
Publica                del
E§tado                 de
Tabasco

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
/`2021,  AF`o  de  La  lndependencia,

Nom bre              del Tipo   de lnicio         de plaza de Motivo     de     la
Autoridad          yServidor Fuente    y    archivodonderadicala

Documonto Resorva roserva Reserva Clasificacion Pablico  para suresguerdo infomaci6n.

13 FacturasCONJZ-102055CONJZ-102057CONJZ-102060CONJZ-102061CONJZ-102062CONJZ-102203

Parclal 25/08/2021 5 aflos

La       divulgaci6ndelainformacidnrepresentaunrlesgoreal,demostrableeIdentlfieabledeperJu,C,0signlficatlvoalae§tabllldadtinancierayecon6micadelestadoylos

lNG      RICARDODECLELOPEZ

IUNIDAD

CONJZ-102204CONJZ-102292CONJZ-102326CONJZ-102327CONJZ-102368CONJZ-102385CONJZ-102386Noviembre     ydLclembre2020
municipios,          al COORDINADOR
dlvulgar                  la DEL  INSTITUTO ADMINISTRATIVA
informaci6n MUNICIPAL DEL           INSTITUTO
Numero             de DE MUNICIPAL             DE
Cuenta.                 Ia lNTEGRACION lNTEGRACION     DE
Clabe DE TECNOLOGIAS,
lnterbancaria   delaCFE,puesalventllarsedrchosdatossecorreelriesgoquecualqulerpersonaInteresadaenafectarelpa(rlmoniodelSujetoObllgado,reallceacclonestipificadascomedelitos,porlo TECNOLOGIAS,ENERGIAYAGUA ENERGIA Y AGUA.
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tanto,             dlcho
riesgo           cob ra
v,genc,a               y
permlte actlvar el
supuesto
contenldo   en   el
articulo             121,
fracci6n   Xvl   de
la          Ley          de
Transparencia   y
Acceso      a      la
lnformacl6n
Pdblica               del
Estad o               de
Tabasco
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Nombre del Tipo de lnicio de Plazo do Motivo do la
Autoridad yServidor Fuento y archivodonderadicala

Documento
F`eserva reserva Reserva Clasificacion Pdblico para suresguordo informacibn.

20  Facturas

Parclal 25/08/2021 5 aflos

La divulgaci6n  de
lNG   RICARDODECLELOPEZ UNIDADADMINISTRATIVA

Ia  informacl6n COORDINADO DEL  INSTITUTO
representa  un RDEL MUNICIPAL  DE

riesgo real, lNSTITUTO lNTEGRACION  DE

CONJZ-101942
demostrable e

MUNICIPAL TECNOLOGIAS
Identlflcable de DE ENERGIA Y AGUA

CONJZ-101943 perjuic,ioslgnificativo a    la lNTEGRACIONDE

CO NJZ-102055
estabilidadfinancieray TECNOLOGIAS.ENERGIAY

CONJZ-102057CONJZ-102060CONJZ-102061CONJZ-102062CONJZ-102203CONJZ-102204CONJZ-102292CONJZ-102293CONJZ-102295CONJZ-102326CONJZ-102327CONJZ-102368CONJZ-102369CONJZ-102370CONJZ-102385CONJZ-102386CONJZ-102387
econ6mica  delestadoylosmunicipios,aldivulgarlamformaci6n.NumerodeCuenta,laClabeInterbancariadelaCFE,puesalventHarsedlchosdatossecorreelriesgoquecualquierpersonainteresadaenafectarelpatrimoniodelSujetoObligado,reallceaccionestiplflcadascomodelitos,pO,10tanto,dlchoriesgocobrav,genciaypermiteactivarelsupuestocontenidoenelarticulo121,fraccidnXvldelaLeydeTransparenciayAcx:esoalaInformaci6nPdblicadel AGUA
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A continuaci6n,  se  muestra el cuadro de clasificacl6n de  la  informaci6n:

HECHOS

Se  estlma  que  es  procedente  clasificar  como  res    ngida  en  su  modalidad  de  reservada,   fa  informaci6n
denorr"nada.. nameros de cuentas v CLABE interbancaria de la Comisi6n fe_d_e_r_aJ de electricidad (CFE).

en  vlrfud  de  encontrarse  en.-fa  hip6tesls  prevista  en  el  artioulo  113  fraccl6n  IV  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica y  artioule  121,  fracci6n  Xvl  de  la  Ley  de Transparencia y
Acceso a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco.

A continuaci6n,  se sef`ale  fa aDlicaci6n de  la  Prueba  de  Dajio,  establecida en  el artloule  111  y  112  de  la
Ley de Transparenela y Access a fa lnformacich  Pdblica del  Estado de Tabasco:

PRUEBA DE DAfdo

1.-F`especto de la .ir\formac.i6n denomir`acla nameros de cuentas v CLABE interbancaria de la Comisi6n
federa/ de  e/ectrjc/bed /CFE).Se  manmesta  que  no  es  susceptlble  de  entregarse  dicha  informaci6n,  en
virfud  que es  lnformaci6n  Reservada  paroialmente con  fundamento en  la  causal  prevista en  el  artioulo
121,  fracci6n X\/I  de  la  multicitada  Ley  de Transparencia,  ya que drfundir dlchos datos,   genera   el   riesgo
latente    de    comprometer    la    seguridad    del     Municlpro  de  Centre,   Tabasco,  ya  que  puede  daflar  la
estabilidad  fimanciera y  econ6miea  del  Munieipie.

11.-  La  divuleaci6n  de   la  informaci6n   representa  un   rlesgo  real,   demostrable  e  jdentificable  de  periuieio
sngnificatlvo a   le establlidad financlera y econ6mlca del estado y  los municlpios,  al dlvulear fa informacl6n
Ndmero de Cuenta,   Ia  Clabe lnterbancaria de fa Comisi6n federal de electricidad (CFE),   pues al ventllarse
dichos  dates  se  corre  el   nesgo  que  cuak]uier  persona   interesada  en  afectar  el   patrimonio  del   Sujeto
Obligado,   realice  acciones  tipmcadas  como  delitos,    por  le  tanto,  dicho  riesgo  cobra  visencia  y  permite
activar el supuesto contenido;  efectlvamente,  divulear la  lnformacl6n  denominada ndrr)eras de a(/entas  I/
CLABE  interbancaria  de  la  Comisi6n federal  de electricidad (CFE). Compromcte la segur.idad  de la
establlidad  financiera y  econ6mica  del  estado y  los  munlclples,  pues al  ventilarse dichos dates  se  corre  el
riesgo  que  ouaiduier  persona  interesada  en  afectar  el  patrimonie  del  Sujeto  Oblisado,   realice  acciones
tipificadas como delitos, ya que puede dahar la estabilidad financiera y econ6mica,  por lo tanto, dicho riesgo
cobra  vigencia  y   permite  activar  el  supuesto  contenido  en   el  artiouto   121,   fracci6n  X\/I   de  le   Ley  de
Transparencia y Acceso a le lnformacich  Publica del  Estado de Tabasco.

En ese tenor, en caso de publicarse tales datos, es altamente probable que al darse a conocer le lnforrnaci6n
solicitada se actualice el daho que se  pretende evitar con  la reserva  parcial.

Ill.-EI  riesgo de  perjuicio que supondria  la dlvulgacl6n,  supera  el  intetes  pdbllco general  de que  s
resu]ta evidente que dar a conocer dicha  informaci6n,  conlleva un  nesgo al  incentivar la comisi6n
en  contra  del  sujeto  obligado,  pues  al  dar a  conocer  la  informaci6n  denominada
CLABE interbancaria de la Comisi6n federal de electricidad (CFE). Se podr.lan
contra del patrimonie del Munieipio,  lo oual se traduciria en periuicios directos al pi]blico en general;  por otra
parte,  se pondria en  nesgo la estabilidad  financlera y econ6mlca del  estado y  los  municlpios.

IV.-  La  limitaci6n   se  adecha  al  Princlpie  de   Proporclonalldad  y   representa  el   medio   menos  restrictlvo
drsponible  para evitar el  periuiclo;  en ese orden  de ideas,  en  el  presente caso se  limita el acceso total a  los
datos  referentes  a  fa  lnformaci6n  denominada  nd„7eros  de  c(ienfas  v  CLABE  /nterbancaria  de  fa
Comts/6n fedora/ de e/ectrfe/did /CFE).,  Ios cuales  reflejan la informaci6n flnanclera (cuentas bancarlas)
que  estan  destinadas  para  el  pago  de  los  programas,  actividades y  faoultades  que  el  marco  regulatorio
preve para ese Sujeto Oblisado.
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Debe  entenderse  que  la  clasificaci6n  de  la  informacl6n  se  realiea  con  fa  finalidad   resguerdar  en  todo
momento  el  intetes  general,   por  lo  que  las  intenclones  del  solicltante,  se  constituyen  como  un  interts
particular  que  no  debe  prevalecer  sobre  la  colectlvldad,  ademas,  el  conocer  la  informaci6n  denominada
a_ilm±euso_s de cuentas v CLABE interbancaria de la Comisi6n federal de electricidad (CFE)., er\ nada
abona con fa cultura democratica de fa transparencia,  puesto que dar a conocer dicha informaci6n, afectaria
gravemente  la segundad,  la estabilidad flnenciera y econ6mica del estado y  los  municipios

Por lo antes expuesto y considerando:

EI  indice se ha elaborado indicando el area que gener6 la informaci6n,  el nombre del Documento,  si se trata
de  uns  reserva  completa  a  parcral,  fa  fecha  en  que  inlcia  y  finaliea  la  reserva,  su  justificacich,  el  plazo  de
rreserva y,  en  su caso,  las partes del  Documento que se  reservan y si  se encuentra en  pr6rroga .--------------

Que,  segdn  los antecedentes  y  consideraclones,  se  ha dado  cumpllmlento en  la  elaboraci6n  del  [ndice  de
clasificaci6n   como  describen   los   articulos   108,110,112   de   la   Ley   de  Transparencia   y  Acceso  a   la
lnformacl6n  Pi:iblica  del  Estado de Tabasco .-----------------------------------------------------------------------------------

Que  se encuadra  en  los  supuestos  del  articulo  121  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
P\:Iblica del  Estado de Tabasco,  fraccl6n  XVI  ----------------------------------------------------------------------------------

Dado  que  fa  clasificaci6n,  es  el  proceso  rnediante  el  cual  el  Sujeto  Obligado determina  que  la  informaci6n
en  su  poder se encuadra en aleunos de  los supuestos de  reserva .------------------------------------------------------

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

RESUELVE

PRIMERO:  Con  fundamento  en  los  articulos  112,114,121  fracciones Xvl  y  122  de  la  Ley
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  se acuerda  la
Reserva   Parcial  de   la   informaci6n   relativa  a  los  documentos  generados   por  la   unidad
Administrativa perteneciente  al  lnstltuto Municipal de  lntegraci6n de Tecnologias,  Energia y
Agua del  H. Ayuntamiento  Constitucional del  Municipio de Centro,  Tabasco

Por lo anterlormente expuesto,  la Reserva Parcial se aplicara en los documentos siguientes:
• Convenio de colaboraci6n  con  la  Comisi6n  Federal de  Electricidad  (CFE).
• 4  Facturas electr6nicas  (CONJZ-102292,  CONJZ-102368,  CONJZ-102326 y  CONJZ-102327)

correspondientes al  mes de dlciembre del 2020.
•  13  Facturas electr6nicas (CONJZ-102055,  CONJZ-102057,  CONJZ-102060,  CONJZ-102061,

CONJZ-102062,  CONJZ-102203,  CONJZ-102204,  CONJZ-102292,  CONJZ-102326,  CONJZ-
102327,   CONJZ-102368,   CONJZ-102385   y   CONJZ-102386)   correspondientes   al   mes   de
noviembre y diciembre del 2020.

• 20  Facturas electr6nicas  (CONJZ-101942,  CONJZ-101943,  CONJZ-102055,  CONJZ-102057,
CONJZ-102060,  CONJZ-102061,  CONJZ-102062,  CONJZ-102203,  CONJZ-102204,  CONJZ-
102292,  CONJZ-102293,  CONJZ-102295,  CONJZ-102326,  CONJZ-102327,  CONJZ-102368,
CONJZ-102369,     CONJZ-102370,     CONJZ-102385,     CONJZ-102386     y     CONJZ-102387)
correspondientes al  mes de  noviembre y diciembre del 2020.

Asi como la prueba de dafio, conforme a las documentales presentadas y que forman
integrante del  presente acuerdo,  emiti6ndose por un  periodo de 5 afios a partir del dia 25 de
ag o sto  de  2021 .----------------------------------------------------------------------------------------------------
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SEGUNDO:   Publiquese   el   indice   en   formato   abierto   en   el   portal   de   transparencia   y
especialmente  como  establece  el  articulo  76 fracci6n  XLVHl  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

i
CT/221/20i 1

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 0093032`i,
00930421,  00930721  y 009310Z  I

En  la  Ciudad  de  Villahermpsa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  trece  horas  del  dia
veinticinco de agosto del afro dos mil veintiuno,  reunidos en la Sala de Juntas de la Direcci6n  ]e
Asuntos  Juridicos  del  H.  A`Juntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n
de  Paseo  Tabasco  numero  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  H6ctor Manuel  Hidalgo Torres,  Coordinadoi  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pjiblica y Jestis  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  Parcial,  solicitada  por  el  lnstituto
Municipal  de  lntegraci6n de Tecnologias,  Energia y Agua,  mediante los oficios  lMITEA/528/2021,
lMITEA/531/2021,   IMITEA/532/2021    y   lMITEA/533/2021,   con   relaci6n   a   las   solicitudes   de
informaci6n con ndmeros de folios 00930321, 00930421, 00930721  y 00931021,  radicada bajo los
numeros     de     expedientes     de     control     interno     COTAIP/0439/2021,     COTAIP/0440/2021,
COTAIP/0442/2021  y COTAIP/0445/2021,  a traves de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia
y/o  Sistema  I nfomex,  bajo el  siguiente:  -----------------------------------------------------------------------------

Orden del dia

Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
Instalaci6n de la sesi6n.
Lectura y aprobaci6n en su caso,  del orden del dia
Lectura  de  las  solicltudes  de  lnformaci6n  con  nomeros  de  folios  00930321,  00930421,
00930721   y  009310.21,   radicada   bajo   los  ntimeros  de  expedientes  de  control   interno
COTAIP/0439/2021,   COTAIP/0440/2021,   COTAIP/0442/2021   y  COTAIP/0445/2021,   a
trav6s de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex y analisis de  las
documentales  susceptibles  de  ser  clasiflcadas  como  Reserva  Parcial,  solicitada  por  el
lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologias,   Energia  y  Agua,  mediante  los  oficios
IMITEA/528/2021,  lMITEA/531/2021,  lMITEA/532/2021  y lMITEA/533/2021.
Discusi6n y aprobaci6n  de la clasificaci6n de la  informacl6n.
Asuntos generales.
Clausura de  la sesi6n.

Desahogo del arden del dia
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I.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum. -Para desahogar el prtmer punto del orden del
dia,  se  procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontrandose los CC.  Lic.  Martha Elena Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lic. Hector Manuel  Hidalgo Torres, Coordinador de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica y Jestis 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 .---- + ------------------------------------------

11.-lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  trece  horas  del  dia  veinticinco  de  agosto  del  af`o  dos
mil veintiuno,  se declara  instalada  la  Sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia   ----

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

IV.-Lectura   de   las   solicitudes   de   informaci6n   con   ntlmeros   de   folios   00930321,   00930421,
00930721    y    00931021,    radicada    bajo    los    numeros    de    expedientes    de    control    interno
COTAIP/0439/2021,  COTAIP/0440/2021,  COTAIP/0442/2021  y  COTAIP/0445/2021,  a trav6s de
la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex  y  analisis  de  las  documentales
susceptibles  de  ser  clasificadas  como  Reserva  Parcial,   solicitada  por  el   lnstituto  Munlcipal  de
lntegraci6n     de    Tecnologias,     Energia     y    Agua,     mediante     los     oficios     lMITEA/528/2021,
lMITEA/531/2021,  lMITEA/532/2021  y IMITEA/533/2021..-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  anallsis  y  valoraci6n  de  las  documentales  remitidas  por  el
Coordinador de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  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

como Reserva Parcial.

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  01   de  agosto  de  2021,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformaci6n   PLiblica,   recibi6   04   solicitudes   de   informaci6n   con   ndmeros   de  folios   00930321,
00930421,  00930721  y  00931021,  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia
y/o Sistema lnfomex, conslstentes en:

Folio 00930321
``...Copia en versi6n electr6nica del convenio de colaboraci6n con  la Comisi6n  Federal  de

Electricidad (CFE),  para la construcci6n del  Centro de Control y Monitoreo de la ciudad de
Villahermosa  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT  ...(Sic), a la cual le fue asignado el ntlmeroQIEiiEEexped ie nte C OTA I P/0439/2 021 .---------------------------------------------------------------------------------
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Folio 00930421
"...Copia en versi6n electr6nica de las facturas que amparan los recursos ejercidos en las
acciones para brindar seguridad y vigilancia con videocamaras en la estaciones de bombeo
(carcamos) y  planta§  potabilizadoras  para evitar robos e  inundaciones;  sobreiluminacion
de parques, espacios pdblicos, escuelas, mercados, calles y avenidas cC6mo desea recibir
la informaci6n? Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de
la  PNT  ...(Sic),  a  la cual  le q,ue asignado el  ndmero de expediente COTAIP/0440/2021 .-------------

Folio 00930721
"...Copia en version electr6nica de  las facturas que amparan  los  recursos ejercidos en la
construcci6n de operaci6n del Centro de Control y Monitoreo de la ciudad de Villahermosa
6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  traves  del  sistema  de  solicitudes  de
acceso  la  informaci6n  de. la  PNT  ...(Sic),  a  la  cual  le  fue  asignado  el  ndmero  de  expediente
COTAIP/0442/2021.---------`-------------------------------------------------------------------------------------------

Folio 00931021
".„Copia  en  versi6n  electr6nica  de  las  facturas  que  amparan  los  recursos  ejercidos  el
Proyecto Integral de llumi`naci6n con fines de ahorro energetico para sustituir luminarias y
sobreiluminar  las  avenidas  principales  del  municipio  de  Centro.  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  ndmero de expediente COTAIP/0445/2021 .-------------

DOS. -Para  su atenci6n  se turn6  al  lnstituto Municipal  de  lntegraci6n  de Tecnologias,  Energia y
Agua,  qu.len  mediante los siguientes oficios,  manifiesta:

Folio 00930321
0ficio lMITEA/528/2021

"...se hace de su conocimiento que esta dependencia municipal, tiene a  bien remitir la respuesta a

la   petici6n   del   solicitante,   se   remite  Convenio  de   Colaboraci6n   con   la   Comisi6n   Federal   de
Electricidad  (CFE)  mismo que conforman  un total de  10 (Diez) foja§  dtiles.

Ahora bien, en raz6n de que dicha informacj6n,  respecto de los documento denominado Convenio
de  Colaboraci6n,  contienen  datos  susceptibles  de  ser  reservados  parcialmente,  coma  lo  es  el
ni]meros  de  cuentas  v  CLABE   interbancaria  de  la  Comisi6n  federal   de  electricidad  (CFE),  de
conformidad  con  log  articulos  3,  fracci6n  Xvl  y  XXXIV,  y  121  y  124  de  la  Ley  de  Tran§parencia y
Acceso a  la lnformaci6n Pdblica del  Estado de Tabasco,  §e solicitan sean sometidos al  Comite de
Transparencia para la aprobaci6n del documento en version pL]blica par reserva parcial.

En  esa tesitura,  los  Datos confidenciales  referidos  pertenecen a  la  esfera  privada de  una tercera
persona juridica colectiva, que en modo alguno trascienden a la rendici6n de cuentas y el ejercicio
pdblico;  por ende,  son de cafacter reservados que deben  ser excluidos del escrutinio pilblico por
no existir autorizaci6n deJ,titular.

En cuanto a  los  documentos que se  remiten  denominado Convenio de Colaboraci6n,  mismos que
conforman  un  total  de   10  (Diez)  fojas  dtiles,  contienen  lnformaci6n  Bancaria   relacionada  con
ndmeros de cuentas v CLABE interbancaria de la Comisi6n federal de electricidad (CFE), a8i como
fo lio de firma , Ia cual resulta §er susceptible de considerarse como Reserva Parcial, tal y como lo
prove  el  articulo  113  fracci6n  lv  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica y  articulo  121,  fracci6n  Xvl  de la  Ley  de Transparencia y  Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica
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antes referida, asi como el  Proyecto del Acuerdo de Reserva Ndmero lMITEAJARJ002J2021 -

Par  lo  antes  expue8to,  y  conforme  a  la  fundamentaci6n  citada,  pare  que  esta  Coordinaci6n  del
Municipio de Centro, Tabasco, se encuentre en 6ptimas condiciones de cumplir con la petici6n del
solicitante,   es   necesario   reproducir  los   documentos   con   el   dnico  fin   de   suprimir   los   dates
personales que esfan clasificados por la ley como re§ervada. . .(Sic), a la cual le fue asignado el numero
de exped i e nte COTAI P/0439/20 21 .----------------------------------------------------------------------------------------------

Folio 00930421
0ficio lMITEA/532/2021

"...En este sentido se remite la informaci6n  requerida, que es relativa en  las facturas que amparan

el usa de recursos ejercidos por dicha obra.

:t5{<§f6*;;5;, ;:,„: A    `;;\,y£\3:§t;i;,i)Sx^ecamas;.Dg!#RO¥Egco"illdftfii;;aE`iEtiHmREraffiF;i;;;,:t=^:,, t? ^t;`;t:^\^^t,y .
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NOVIEMBRE-

CONJZ-102292 NUMERO  DE
CONJZ-102368 CUENTA Y

DICIEMBRE CONJZ-102326 CLABE

CONJZ-102327 lNTERBANCARIA

...se hace de su conocimiento que esta dependencia municipal, tiene a bien remitir la respuesta a la
petici6n   del   solicitante,   se   remiten          4   facturas,    que   amparan   el    usa   de   los    recursos
ejercidos.„ ........ correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, mismos que conforman
un total de 4 (Cuatro) fojas dtiles.

Ahora bien, en raz6n de que dicha informaci6n, re§pecto de los documento denominados  facturas,
contienen  datos susceptibles  de ser   reservados  parcialmente,  como  lo  es  el  ndmero  de  cuenta
bancaria,   y  clave  interbancaria,  de conformidad con  los articulos 3, fracci6n Xvl  y XXXIV, y  121  y
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, se Solicitan
sean  sometidos al  Comit6 de Transparencia  para  la aprobaci6n del  documento en versi6n  pdblica
por  reserva parcial.

En  esa  te§itura,  los  Dates  confidenciales  referidos  pertenecen  a  la  esfera  privada  de  una  tercera
persona juridica colectiva, que en modo alguno trascienden a la rendici6n de cuentas y el ejercicio
ptiblico;  par ende,  Son de cafacter reservados  que deben ser excluidos  del  escrutinio  pllblico par
no existir autorizaci6n del titular.

En  cuanto a  los  documentos  que se  remiten  denominados   facturas,  consistentes  en 4 (Cuadro)
Facturas, mismos que conforman un total de 4 (Cuadro) fojas dtiles, contienen lnformaci6n Bancaria
relacionada con ndmeros de cuentas y CLABE interbancaria de la Comisi6n federal de electricidad
(CFE),  la cual  resulta ser susceptible de considerarse coma Reserva Parcial,   tal y como lo prove el
articulo  113  fracci6n  lv de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y
articulo 121, fracci6n Xvl de la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pi]blica del  Estado
de Tabasco., par lo que se solicita al Comit6 de Transparencia, se pronuncie al re8pecto y cla8ifique
coma reservada dicha  informaci6n;  en tal virtud, se da cuenta de la documentaci6n antes referida,
asi coma el Proyecto del Acuerdo de Reserva Ndmero lMITEA/AR/002/2021 -

Par  lo  antes  expuesto,  y  conforme  a  la  fundamentaci6n  citada,  para  que  esta  Coordjnaci6n  del
Municipio de Centro, Tabasco, §e encuentre en 6ptimas condicione§ de cumplir con la petici6n d

:::c:::,tee:::en:::a§narL:a::fi?cr:g::irp::s,ad,ecyuT::t:sc:::d:Lc?an,iecsoyfinre:,:zasru?ariTj:el=sa::I::,\
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informaci6n    correspondiente„.(Sic),     a    la    cual     le    fue    asignado    el     ndmero    de    expediente
COTAIP/0440/2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folio 00930721
0ficio lMITEA/531/2021

"...En este sentido se remite la informaci6n  requerida, que e8 relativa en  las facturas que amparan

el uso de recursos ejercidos por dicha obra.
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NOVIEMBRE-

CONJZ-102055

NOVIEMBRE-

CONJZ-102386

NUMERO   DE   CUENTAYCLABE

CONJZ-102060 CONJZ-102057
CONJZ-102061

CONJZ-102062
CONJZ-102203
CONJZ-102204

DICIEMBRE
CONJZ-102292

DICIEMBRE
lNTERBANCARIA

`CONJZ-102326

CONJZ-102327
CONJZ-102368
CONJZ-102385

...se hace de su conocimiento que esta dependencia municipal, tiene a bien remitir la respuesta a la
petici6n    del    solicitante,    se    remiten    13    facturas,    que    amparan    el    usa    de    los    recursos
ejeroidos ........... correspondiente a los moses de noviembre y diciembre, mi8mos que conforman
un total de 13 (Trece) fojas dtiles.

Ahora bien, en raz6n de que dicha informaci6n, respecto de los documento denominado8  facturas,
contienen  datos  susceptibles  de  ser   reservados  parcialmente,  como  lo es  el  ndmero  de  cuenta
bancaria,   y  clave  interbancaria,  de confomiidad  con  log articulos 3, fracci6n Xvl y XXXIV, y  121  y
124 de la Ley de Transparencja y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, se solicitan
sean sometidos al Comite de Transparencia para  la aprobaci6n del  documento en versi6n  pdblica
por  reserva parcial.

En  esa  tesitura,  Ios  Datos  confidenciales  referidos  pertenecen  a  la  esfera  privada  de  una  tercera
persona juridica colectiva, que en modo alguno trascienden a la rendici6n de cuentas y el ejercicio
pdblico;  por ende,  son de cafacter reservados que deben  8er excluidos  del  escrutinio  pliblico  par
no existir autorizaci6n  del titular.

En  cuanto  a  los  documentos  que  se  remiten  denominados    facturas,  consistentes  13  (Trece)
Facturas, mismos que conforman un total de 13 (Trece) fojas dtile§, contienen lnfomaci6n Bancaria
relacionada con ndmeros de cuentas y  CLABE  interbancaria de la Comi§i6n federal  de electr`icidad
(CFE),  la cual resulta ser susceptible de considerarse como Reserva Parcial,  tal y como lo preve el
articulo  113  fracci6n  lv de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  PIlblica  y
articulo  121, fracci6n Xvl de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado
de Tabasco., por lo que se solicita al Comit6 de Transparencia, se pronuncie al respecto y clasifique
como reservada dicha informaci6n; en tal virtud, se da cuenta de la documentaci6n antes referida,
asl. como el Proyecto del Acuerdo de Reserva Nt]mero lMITEA/AR/002/2021 -

Par  lo  antes  expuesto,  y  conforme  a  la  fundamentaci6n  citada,  para  que  esta  Coordinaci6n  del
Municipio de Centro, Tabasco, se encuentre en 6ptimas condiciones de cumplir con la petici6n del
solicitante,   es   necesario   reproducir  los   documentos   con   el   i]nico   fin   de  suprimir  los   dato§
personales  que  esfan   clasificados   par  la   Icy   como  confidenciales  y   realizar  la  reserva  de   la
informaci6n     correspondiente„.(Sic),     a     la    cual     le    fue    asjgnado    el     ndmero    de    expediente
COTAIP/0442/2021.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Folio 00931021
0ficio lMITEA/533/2021

"..,En este sentido se remite la  informaci6n  requerida, que es  relativa en las facturas que amparan

el uso de recursos ejercidos por dicha obra.
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NOVIEMBRE-

CONJZ-101942

NOVIEMBRE-

CONJZ-102292

NUMERO  DECuENTAYCLABE

CONJZ-10194 3 CONJZ-102295

CONJZ-102055 CONJZ-102293

CONJZ-102057 CONJZ-102326

CONJZ-102060 CONJZ-102327

CONJZ  102368DICIEMBRE CONJZ-102061CONJZ-102062 DICIEMBRE
CONJZ-102369

tNTERBANCARIA

CONJZ-102203 CONJZ-102370

CONJZ-102204 CONJZ-102385
•4     -      ,(,A?      `\(i      i,y. CONJZ-102386

CONJZ-102387

conocimiento  que  esta  dependencia  municipal,  tiene  a  bien  remitir  la  respuesta  a  la  petici6n  del
solicitante,   se  remiten       20  facturas,   que  amparan  el   usa  de   los   recursos  ejercidos .....,
corre8pondiente  a  los  meses  de  noviembre  y  diciembre,  mi8mos  que  conforman  un  total  de  20
(Veinte) fojas  tltiles.

Ahora bien, en raz6n de que dicha informaci6n, respecto de los documento denominados  facturas,
contienen  datos  susceptibles  de ser   reservados  parcialmente,  como  lo  es  el  ndmero  de cuenta
bancaria,   y  clave intei.bancaria,  de conformidad con  los articulos 3, fracci6n Xvl  y XXXIV, y  121  y
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica del Estado de Tabasco, se solicitan
sean sometidos al  Comite de Transparencia  para  la aprobaci6n del  documento en version  pdblica
por  reserva parcial.

En  esa  tesitura,  los  Datos  confidenciales  referidos  pertenecen  a  la  esfera  privada  de  una  tercera
persona juridica colectiva, que en modo alguno trascienden a la rendici6n de cuentas y el ejercicio
ptlblico;  por ende,  Son de cafacter reservados  que deben  ser excluidos  del  escrutinio  pt}blico por
no existir autorizaci6n del  titulai..

En  cuanto a  los  documentos que se  remiten  denominados   facturas,  consistentes en  20  (Veinte)
Facturas, mismos que conforman un total de 20 (Veinte) fojas titiles, contienen lnformaci6n Bancaria
relacionada con ndmeros de cuentas y CLABE interbancaria de la Comisi6n federal de electricidad
(CFE), Ia cual resulta ser susceptible de considerarse como Reserva Parcial,  tal y como lo prev6 el
articulo  113  fracci6n  IV  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt)blica y
articulo 121, fracci6n XVI de la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica del  E§tado
de Tabasco., por lo que se solicita al Comit6 de Transparencia, se pronuncie al respecto y cla§ifique
como reservada dicha infomaci6n;  en tal virtud, se da cuenta de la documentaci6n antes referida,
asi coma el Proyecto del Acuerdo de Reserva Ndmero lMITEA/AR/002/2021 -

Por  lo  antes  expuesto,  y  conforme  a  la  fundamentaci6n  citada,  pare  que  esta  Coordinaci6n  del
Municipio de Centro, Tabasco, se encuentre en 6ptimas condiciones de cumplir con la petici6n del
solicitante,   es   necesario   reproducir  los   documentos   con   el   dnico   fin   de  suprimir  los
personales  que  es fan  clasificados  por  la   ley   como  confidenciales  y   realizar  la  reserva
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA
`<2021,  Ai5o  de  La  lndependencia7`.

informaci6n    correspondiente...(Sic).     a    la    cual     le    fue    asignado    el     ndmero    de    expediente
COTAIP/0445/2021.-------i..........................................................................................................

:RedF,:.ri:nofi%:##Chi:ul:dr%!T#,6di6faTnTen;¥n:::aeyeTstTLig:+:#:£i#np:a##:
prevlo analisis de los documentos seFialados en los puntos que anteceden, se proceda en terminos
de lo previsto en los artioulbs 43 y 44 fraccich  11,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Pdblica,  47  y 48 fraccich  11,  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a la  lnformaci6n
Pdblica  del  Estado  de Tabasco,  y se  pronuncie  respecto de su  clasificaci6n  en  la  modalidad  de
Re se rva  Pa rci a I .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERAND0

I.-  De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  43,  44  fracci6n   I  y  11  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado de  Tabasco,  este  Comite de
Transparencia,  es  competente  para  conocer  y  resolver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n   su   clasificacl6n   en   la   medal`dad   de   Reserva   Paroial,   de   los   documentos
sisuientes:

• Convenlo de colaboraci6n  con  fa Comlslch  Federal de  Electricidad (CFE).
• 4  Facturas electr6nicas  (CONJZ-102292,  CONJZ-102368,  CONJZ-102326 y  CONJZ-102327)

correspondientes al mes de dielembre del 2020.
•  13  Facturas electr6nicas  (CONJZ-102055,  CONJZ-102057,  CONJZ-102060,  CONJZ-102061,

CONJZ-102062,  CONJZ-102203,  CONJZ-102204,  CONJZ-102292,  CONJZ-102326,  CONJZ-
102327,   CONJZ-102368,   CONJZ-102385   y   CONJZ-102386)   correspondientes   al   mes   de
noviembre y diclembre del 2020.

• 20  Facturas electr6nicas  (CONJZ-101942,  CONJZ-101943,  CONJZ-102055,  CONJZ-102057,
CONJZ-102060,  CONJZ-102061,  CONJZ-102062,  CONJZ-102203,  CONJZ-102204,  CONJZ-
102292,  CONJZ-102293,  CONJZ-102295,  CONJZ-102326,  CONJZ-102327,  CONJZ-102368,
CONJZ-102369,    `CONJZ-102370,     CONJZ-102385,     CONJZ-102386     y     CONJZ-102387)
correspondientes al  mes de  noviembre y dielembre del 2020.

11.-Este Comit6 de Trarnsparencia, con el prop6sito de atender la petici6n de la Coordinaci6n
de   Transparencfa,   procede   a   realizar  el   analisis  de   la   informacl6n   susceptible  de   ser
clasificada  como  Reserva  Parclal  y  advierte  que  la  informacl6n  proporclonada  para  dar
respuesta  al  pedimento  informativo  contiene  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  c
Reserva  Parcial,  par lo que en este acto,  este Organo Colegiado reproduce y hace suy
contenido del  Proyecto de Acuerdo de  Reserva   Parcial  IIvllTEA/AFU002/2021,  presenta
por  el  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologias,  Energia  y  Agua,  de  conformidad
co n  lo s i g u i e nte :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLIO:  00930321,  00930421,  00930721  y 00931021

ACUERDO DE RESERVA PARCIAL
IMITEA/AR/002/2021
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En  la  Ciudad  de VIIIahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las  nueve  horas del  dia  18
de Agosto de dos  mil veintiuro,  reunidos en  el  Despacho del  Institute  Municipal de  lntegracfon  de
Tecnologias y Agua del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,  Tabasco,  situado
en   Prolongaci6n   de   Paseo   Tabasco   numero   1401,   Colonia   Tabasco   Dos   Mil:   lee   CC   ING.
RICARDO  DECLE  LOPEZ,  Titular del  Institute,  y  fa  LIC.  SHIRLEy  ELIZABETH  ROMERO  AVILA,
encargada de la unidad Administratlva, ambos del lnstituto Municlpal de integraci6n de Tecnologia,
Energia  y Ague,  del  H.  Ayuntamlento  del  Munieiplo de Centro,  Tabasco,  se  rednen  para acordar
fa clasificacl6n de reserva pareial de fa informaci6n denomlnada ndmeros de cuenfas v CLABE
interbancaria de la Comisi6n federal de electricidad (CFE).

ANTECEDENTES

I.-Mediante los oficios con  ni]mero COTAIP/1720re021,  COTAIP/17214021,  COTAIP/1728ra021,
COTAIP/1735/2021,  todos  de fecha  2  de  agosto  de  2021,  en  donde se  hizo  del  conoclmiento  al
lnstituto  Munielpal  de  lntegraci6n  de  tecnologias,  Agua  y  energ[a  cle  este  H    Ayuntamiento  del
Municlplo  de  Centro,  Tabasco,  de  las  Solieitudes  de  lnformaci6n  con  los  ni]meros  de  Folio  PNT
00930321,  00930421,  00930721,  00931021,  de  Los  Expedientes en  le cual se solicita le siguiente.

cOTAipro439rm2i
"  .  Copia   en   versl6n   electr6nica   del   convenie   de   coleboraclch   con   la   Comisidn   Federal   de

Electricidad   (CFE)   para   la   construcci6n   del   Centro   de   Control   y.Monitoreo   de   la   ciudad   de
VIIfahermosa.  cC6mo desea recibir fa  lnformaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes
dcle acceso  la  informacl6n  de  la  PNT".  (sic) --------------------------------------------------------------------------

COTAIP/0440/2021
"`   `   `   Copia  en  versi6n  electr6nica  de  las  facturas  que  amparan  los  recursos  eiercidos  en  les

accienes  para  brindar  seguridad  y  vigilencia  con  videocamaras  en  las  estaclones  de  bombeo
(carcamos)  y   plantas  potabilizadoras  para  evitar  robos  e   inundaciones,   sobre   iluminaci6n   de
parques,  espacios  pdblicos,   escueles,   mercadce,   calles  y  avenidas.   cC6mo  desea  reclblr  fa
informaci6n?  Electr6nico a travds del slstema de solicitudes de acceso  la  lnformaci6n de le  PNT"
(sic)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

coTAipro442m2i
".   .   .   Cop fa  en  version  electr6nica  de  fas  facturas  que  amparan   los  recursos  ejercidos  en  la

construcci6n de operaci6n del centre del control y monitoreo de fa ciudad de VIllehermosa.  6C6mo
desea   reclbir   la   lnformaci6n?   Electr6nico   a   travds   del   slstema   de   solicitudes   de   acceso   la
I n fo rmaci6 n  de  la  P N T"   (slc) ----------------------------------------------------- i --------------------------------------

COTAIP/0445/2021
".  .  .   Copia en  version  electtonica de  les facturas que amparan  los recursos ejercidos el  Proyecto

Integral  de  llumimaCh6n  con  fines de  ahorro  energetico  para sustituir luminarias y sobreilumlnar las
avenidas  pnncipales del  municipio  de  Centre   6C6mo  desea  reclbir fa  informaci6n?  Electr6nico a
traves del sistema de solicltudes de acceso la  informaci6n  de  le  PNT,  (sid) ------------------------------

CONSIDERANDO

PRIMERO:  De conformidad  con  el  articulo  113 fracci6n  lv de  la  Ley  General  de Transparen
Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica y artlculo  121,  fracci6n Xvl  de  la  Ley de Transparencia y Ac
a  la   lnformacl6n   PL]bllca  del   Estado  de  Tabasco,   asi  como   lo  estipulado  en   los  Lineami€
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Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  Como  para  la
Elaboraci6n  de Verslones  Pdblicas,  seflalan  lo siguiente.

•        Ley  General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  ptiblica:

Arflculo   11-3.   Como   informaci6n   reservada   pod fa   clasificarse   aquella   cuya
publicaci6n:

IV.  Pueda  afectar la  efectividad de  las  medidas adoptadas en  relaci6n con  las
politicas  en  materia  monetarla,  cambiaria  o  del  sistema  financiero  del  pals;
pueda poner en riesgo la estabilidad de fas instituciones financieras susceptibles
de ser consideradas de riesgo sistemico o del sistema financiero del pals, pueda
comprometer la seguridad en la provisi6n de moneda nacional al pals, o pueda
incrementar   el   costo   de   operaciones   financieras   que   realicen   los   sujetos
obligados del sector pi]bllco federal;

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

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

Xvl.   Se   trate   de   informacl6n   cuya   divulgaci6n   pueda   dahar  la   estabilidad
filnanciera  y econ6mica del estado y los municipios;

•        Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la
lnformaci6n,  as[ Como  para  la  Elaboraci6n  de Verslones Pdblicas:

Septimo.  La clasiflcaci6n de la informaci6n se llevara a cabo en el momento en
que:
/.

11           Se determine mediante resoluci6n de autoridad competente, o
///.

Vig6simo   segundo.   Pod fa   clasificarse   la   lnformaci6n   como   reservada   con
fundamento  en  lo  previsto  en  el  arficulo  113,  fracci6n  lv  de  la  Ley  General,
cuando  se  acredite  un  vinculo  entre  su  difusi6n  y  alguno  de  los  siguientes
supuestos:

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

SEGUNDO:  Consecuentemente,  esta  unidad  advierte  en  forma  indubitable  que  la  informaci6n
solicitada,  enciiadra  en  la  hip6tesis  prevista  en  la causal  de  reserva de  los articulos  113 fracci6n
lv de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pi]blica y  121, fracci6n Xvl de la
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Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica del Estado de Tabasco,  por lo que resulta
viable la determinacl6n  de clasificarla come

Reserva  Paroial,  tomando en conslderaci6n  los sieuientes dates:

cOTAlpf0439m2i
•           lnformaci6n que se proporoiona:  Convenio de colaboracfon  con  le comisien  Federal  de
Electrieidad  (CFE).

•          lnlormac.i6n que se reserva..  nbmeros de cuentas v CLABE interbancaria de la  comisi6n
federal de electricldad (CFE).

COTAIP/0440/2021
•           Informaci6n   que  se   proporciona:   4   Facturas  electr6nicas   (CONJZ-102292,   CONJZ-
102368,  CONJZ-102326 y  CONJZ-102327) correspondientes al mes de dieiembre del 2020.

•          lriformaofi6n c+ue se reserva..  ndmeros de cuentas v CLABE interbancaria de la  comisi6n
federal de electricidad  (CFE).

COTAIP/0442/2021
•           lnformaci6n  que  se  proporciona:   13  Facturas  electfonicas  (CONJZ-102055,   CONJZ-
102057,    CONJZ-102060,    CONJZ-102061,    CONJZ-102062,    CONJZ-102203,    CONJZ-102204,
CONJZ-102292,   CONJZ-102326,   CONJZ-102327,   CONJZ-102368,   CONJZ-102385  y  CONJZ-
102386) correspondientes al  mes de noviembre y diciembre del 2020.

•           lnformaci6n que se  reserva:  r}t}/r7eros de ouenfas  v CLABE /'ntenbar}car7.a de fa  Comis/6n
federal de electricidad  (CFE).

COTAIP/0445/2021
•           lnformaci6n  que  se  proporciona:   20  Facturas  electr6nicas  (CONJZ-101942,  CONJZ-
101943,   CONJZ-102055,    CONJZ-102057,   CONJZ-102060,    CONIZ-102061,    CONJZ-102062,
CONJZ-102203,    CONJZ-102204,    CONJZ-102292,    CONJZ-102293,    CONJZ-102295,    CONJZ-
102326,   CONJZ-102327,   CONJZ-102368,   CONJZ-102369,   CONJZ-102370,   CONJZ-102385,
CONJZ-102386 y CONJZ-102387) correspondientes al  mes de  novlembre y dieiembre del 2020

•          mlormac.i6n que se reserva..  nilmeros de cuentas v CLABE interbancaria de la  comisi6n
federal de electricidad  (CFE).

Nombre   del Tipo          de lnicio          de Plazo       de Motivo    de    la
A uteri dad          yServidor Fuente  y  archivoddd'I

Documento Res®rva reserva Roserva Clasificacion Ptlblico  para suresguerdo on   e    ra   ica     ainformaci6n.

Convenio    de

Parcial 25/08/2021 5 aflos

La    divulgaci6n
ING       RICARDO UNIDAD

delainformaci6n DECLE     LOPEZ ADMINISTRATIVA
colaboracL6n COORDINADOR DEL      INSTIT
con                 'a

representa     un
DEL  INSTITUTO MUNICIPAL            E

Comisi6n
rlesgo            rea I ,

MUNICIPAL lNTEGRACION
Federa I        de

demo§trable    eidentifieablede
DE DE

Electricidad lNTEGRACION TECNOLOGIAS
(CFE)I

PerJulcIOsLgnlficativo       aIaestabllldad DETECNOLOGIAS. ENERGIA                YAGUA.

Calle  Retorno  Via  5  Ed.)ficio  No 105j  2"  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035
Tel.  (993)  316 63 24  www,v"ahermosa.gob,mx
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C E N T F{ 0
•  ENERG!^  .

COMITE DE  TRANSPARENCIA
t{2021,  Af`o  de  La  lndependencia`,\.

financiera
econ6mica
estado     y
mun,c,p,Os,
d,vulgar
lnformacl6n
Numero           de
Cuenta,              la
Clabe
lnterbancarla
de       la       CFE,
pues                   a'
ventllarse
dlchos datos se
corre   el   riesgo
que      cualquler
persona
interesada     en
afectar               el
patrlmonlo     del
Sujeto
Ob',gado,
reallce
acciones
tiplficadas
como      delitos,
por      lo     tanto,
dicho          rlesgo
cobra    vlgencla

y               pe rm ,te
activa r                el
supuesto
contenido  en  el
articulo          121,

fracci6n  Xvl  de
la         Ley        de
Transparencia
y   Acceso   a   la
lnformacl6n
PLlblica              del

Estado            de
Tabasco

ENERGIA             Y
AGUA

Nombre              dol Tipo   de 'nicio          de
Plazo Motivo      de      la

A utoridad         yServidor Fuente    y    archivo

Documonto Rosorva reserva doReserva Clasilicacion Pdblico       parasuresauordo dond®      radlca      lainformacion.

4 FacturasCONJZ-102292

Parcial  ( 25/08/2021 5  af\Os

La divulgaci6n deIaInformaci6nrepresentaunrlesgoreal,
lNG     RICARDODECLEL6PEZCO0F`DINADORDELlNSTITUTOMUNICIPAL

UNIDAD

CONJZ-102326 demostra ble        eidentificablede ADM I N ISTRATIVADELINSTITUTO

CONJZ-102327 perJu,C,O DE
MUNICIPAL             DE

significativo  a     la
lNTEGRACIONDETECNOLOGIAS,ENERGIAYAGUA

lNTEGRACION     DE

CONJZ-102368Diciembre2020
estabilidadfinanclera            yecon6micadelestadoylosmunlcipios,al TECNOLOGIAS,ENERGIAYAGUA

Calle Retorno Vi'a  5  Edificio  No 105, 2t`  piso,  Col. Tabasco 2000 C.P.  86035
Tel.  (993)  316 63 24 www.villahermosa.gob.mx
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CENTRO
-ENBi<Cil^  .

COMITE DE  TRANSPARENCIA
i   <`2021,  AF`o  de  La  lndependencia,`.

divlJIgar                     'a

lnformaci6n
Ndmero               de
Cuenta,   la  Clabe
lnterbancaria    de
la  CFE,     pues  al
ventilarse   dlchos
datos  se  corre  el
riesgo                q ue
cualquler

persona
I nte resada         e n
afecta r                   e I
patrimonio         del
Suieto   Obllgado,
realice    acclones
tipiflcadas    como
delitos,         por    lo
tanto,               dlcho
rle§go            cobra
vlge ncla                   y

permlte  activar el
supuesto
contenldo    en    el
articulo               121,
fracci6n Xvl  de  la
Ley                        de
Transparencla    y
Acceso       a        la
lnformacl6n
Publica                 del
Estado               de
Tabasco

Nombro              del Tipo   de lnicio          de Plaza de Motivo     de     la
Autoridad          yServidor Fuente    y    archivodonderadicala

Documonto Reserva re§erva Reserva Clasificacion Pablico  para  suresguerdo
informaci6n.

13  FacturasCONJZ-102055CONJZ-102057

Parcial 25/08/2021 5  afros

La       divulgacl6ndelainformacl6nrepresentaunriesgoreaI,

lNG       RICARDO

UNIDAD
CONJZ-102060

demostrab le       eidentlficablede
DECLE     LOPEZCOORDINADOR

CONJZ-102061
PerJulc'O DEL  INSTITUTO ADMINISTRATIVA
slgnificatlvo  a    la

MUNICIPAL DEL           INSTITUTO

CONJZ-102062
estabilidadfinanciera           y

DElNTEGRACION MUNICIPAL            DElNTEGRACIONDE

CONJZ-102203
economica      delestadoylos DETECNOLOGIAS TECNOLOGIAS,ENERGIAYAGUA

CONJZ-102204CONJZ-102292CONJZ-102326
municipios,         aldivulgarlainformaci6nNumerodeCuenta,laClabelnterbancarlade

ENERGiA            YAGUA

Calls  Retomo Via  5  Edificio  No 105, 2"  piso,  Col. Tabasco 2000 C.P. 86035
Tel.  (993)  316  63  24  www.villahermosa.gob.mx
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CONJZ-102327

CONJZ-102368

CONJZ-102385

CONJZ-102386

Noviembre               y
dlclembre  2020

CENTRO
•   EtiERG(A  .

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
{`2021,  Aiio de  La  lndependencia>` .

la  CFE,    pues  al
ventllarse  dlchos
datos se  corre el
rlesgo               q ue
cualql,ier

persona
interesad a        en
afectar                  el
patrimonio        del
Sujeto  Obligado,
reallce   acciones
tlpificadas   como
delitos,        por    lo
tanto,              dicho
rlesgo           cobra
vlgencla                 y

permite activar el
supuesto
contenldo   en   el
artrculo             121 ,
fracci6n   Xvl   de
la          Ley          de
Transparencia   y
Acceso      a      la
lnformaci6n
Pobllca               del
Estado               de
Tabasco

Nombro dol
Tipo d9R Inicio de Plaza de Motivo de la

Autorldad yServidor Fuente y archivodonderadicala

Documento eserYa reserva Reserva Clasificacion Ptiblico para suresguerdo infomaclbn.

20  FacturasCONJZ-101942

Parclal 25/08/2021 5  aflos

La  divulgaci6n  delainformaci6n lNG.  RICARDODECLELOPEZ UNIDADADMINISTRATIVA

representa unriesgoreal.demostrablee COORDINADORDELlNSTITUTO DEL  INSTITUTOMUNICIPALDElNTEGRACIOND

Identiflcable de MUNICIPAL TECNOLOGIAS,

CONJZ-101943CONJZ-102055CONJZ-102057CONJZ-102060CONJZ-102061CONJZ-102062CONJZ-102203CONJZ-102204CONJZ-102292CONJZ-102293
perjuicioslgnlficatlvo a   laestabilidadflnancierayecon6mJcadelestadoylosmunlciplos,aldlvulgarlaInformaci6nNdmerodeCuenta,laClabeInterbancarladelaCFE,puesalventllarsedlchosdatossecorreelrlesgoquecualquierpersonaInteresadaen

DElNTEGRAC16NDETECNOLOGIAS,ENERGIAYAGUA ENERGIA Y AGUA.

Calle  Retorno  Vi'a  5  Edificio  No 1055  2t`  pjso,  Col.  Tabasco 2000  C.P.  86035
Tel.  (993)  316 69  24  www`villahermosa.gc}b,mx

13



I   AyuNTaLMtENTO
CONSTITuCIONAL  DE  GEN-flo

`'iLLAtiEF!tiosA   TAaAscO   MExico.

CONJZ-102295

CONJZ-102326

CONJZ-102327

CONJZ-102368

CONJZ-102369

CONJZ-102370

CONJZ-102385

CONJZ-102386

CONJZ-102387

Noviembre y
diclembre 2020

C E N T F2 0
•  g N a a rJ i 4  .

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
<`2021, Ai`a  de  La  lndependencia,` .

afectar el
patrimonio  del

Sujeto  Obligado,
real(ce acclones
tipifroadas  como

delltos,    por  lo
tanto, dicho
rlesgo cobra
vlgencla y

permite  activar el
supuesto

contenldo en el
articulo  121,

fracci6n Xvl de la
Ley de

Transparencia y
Acceso a  la
lnformaci6n
Pdblica  del
Estado de
Tabasco.

A continuaci6n,  se  muestra el ouadro de clasificaci6n  de la informacl6n.

HECHOS

Se  estima  que  es   procedente  clasificar  como   restringida  en   su   modalidad  de  reservada,   fa
informacl6r` der`ominada.. ndmeros de cuentas v CLABE interbancaria de la Comisi6n federal
de e/ectr7.ci'dad /CFE). , en vlrfud de encontrarse en  la hip6tesls prevista en el artioulo 113 fracci6n
IV de  la  Lay  General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  PLiblica y  artlculo  121,  fracci6n
X\/I  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformacton  Ptiblica del  Estado de Tabasco.

A continuaci6n,  se sefiala  la  aDlicaci6n  de  la  Prueba  de  Daf`o,  establecida en el  artlcuto  111  y
112 de  fa  Ley de Transparencfa y Acceso a  la  lnformaci6n  Pjiblica del  Estado de Tabasco:

PRUEBA  DE  DANO

I.- Respecto de la informacl6n denominada nd/r7eros de c(/enfas v CLABE intenbancaria de fa
Comis/6n federa/ de e/octricjded /CFE).Se manifiesta que no es susceptible de entregarse dicha
informaci6n, en virtud que es lnformaci6n Reservada parcialmente con fundamento en la causal
prevista  en  el  artioule  121,  fracci6n  Xvl  de  la  multicitada  Lay  de  Transparencla,  ya  que  dlfundir
dlchosdatos,   genera  el   riesgo  latente  de  comprometer  la  segundad  del   Munieiplo de Centro,
Tabasco,  ya que  puede dahar la estabilidad financiera y econ6mica del  Municiplo.

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

periuiclo  slgnlficatlvo  a     la  estabilidad  financlera  y  econ6mica  del  estado  y   los   munieipios,   al
divulgar fa  informacidn  .    Ndmero  de  Cuenta,    la   Clabe  lnterbancarra  de  la  Comisi6n  federal  de
alectrlcidad  (CFE),     pues  al  ventilarse  dichos  dates  se  corre  el  riesgo  que  ouaiduier  persona
interesade en afectar el  patrimonie del Sujeto Oblisado,  realice acciones tipifieadas como delitos,

CaHe  Retomo Vi'a  5  Edificio  No 105,  2C'  piso,  Col.  Tabasco 2000  C.P.  86035
Tel.  (993)  316  63  24  www.villahermosa.gob.mx
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TF20
COMITE  DE  TRAN5PARENCIA

<'`2021,  Afio de  La  lndependencia»,

cualquier  persona   interesada  en   afectar  el   patnmonie  del   Sujeto   Obligado,   realice  acciones
tlpificadas  como  delitos,  ya  que  puede  dahar le  estabilidad  financlera y  econ6mica;  por lo tanto,
dlcho  riesgo  cobra  vigencie  y  permite  actlvar  el  supuesto  contenido  en  el  a"oule  121,  fracci6n
Xvl  de la Ley de Trarsparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pablica del  Estado de Tabasco.

En ese tenor, en cas; de publlcarse tales datos, es altamente probable que al darse a conocer la
lnformaci6n solieitada se actualice el dafio que se pretende evitar con  le reserva  parcial.

Ill.-El  riesgo  de  periuicio  que  supondrla  la  divulgacl6n,  supera  el  intetes  pdblico general  de  que
se difunda;  resulta evidente que dar a conocer dicha  informaci6n,  conlleva  un  rlesgo al  incentlvar
le  comisi6n   de  delitos  en   contra  del   sujeto  obligado,   pues   al   dar  a  conocer  fa   informacl6n
denomir`ada   ndmeros  de  cu_entas__)I_£_LA_B_E   interbancaria  de  la   Comisi6n  federal  de
e/ecfr/'c/dec/ /CFE),  Se  podrian  cometer actos  ilicltos  en  contra  del  patrimonio  del  Municlpfo,  Io
cual se tradLlciria en  periuicios directos al  pi]blico en general;  por otra parte,  se pondria en  riesgo
la estabilidad financiera y econ6mica del  estado y  los  munlclpios.

IV.-   La   limitaci6n   se  adecda  al   Principie  de   Proporcfonalidad   y   represenfa   el   medie   menos
restrictlvo disponible  para evitar el  periuielo;  en  ese orden de ideas,  en el  presente caso se  limita
el acceso total a los datos referentes a le informaci6n denominada ndrr)eras de ctie/ifas y CLABE
interbancaria de la Comisi6n federal de electricidad (CFE). , los cuates  refle.lan la .ir`formac.i6n
financlera (cuentas bancarias) que estan  destinadas para el pago de lee programas,  actlvidades
y facultades que el  marco regulatorro preve  para ese Sujeto Oblisado.

Debe  entenderse  que  fa  clasificaci6n  de  la  informaci6n  se  realiza  con  La  finalidad  resguardar en
todo  momento  el  interds  general,  por  lo  que  fas  intenciones  del  solieitante,  se  constituyen  como
un   lnteres  pahicufar  que   ro   debe   prevalecer  sobre   la  colectlvidad,   ademas,   el   conocer  la•informadi6n denom.\nada nomeros de cuentas v CLABE interbancaria de la Comisi6n federal

de  e/ectrfc/dad /CFE).,  en  nada  abona  con  la  oultura  democfatica  de  la  transparencia,  puesto
que dar a conocer dicha  informacl6n,  afectaria gravemente  la segundad,  le estabilidad flnanciera
y econ6mica del estado y  los municlpios

Per lo antes expuesto y considerando:

EI  [ndiee se  ha elaborado  indicando el area que gener6 la mformacl6n,  el  nombre del  Documento,
si  se  trata  de  una  reser\ra  completa  a  parclal,   fa  fecha  en  que  inieia  y  finaliea  la  reserva,   su
justificacl6n,  el  plazo de reserva y, en  su caso,  las partes del  Documento que se reservan y sl se
e n cue ntra e n  pro rrog a .--------------------------------------------------------------------------------------------------

Que,  segdn  los  antecedentes y  consideraciones,  se  ha  dado  cumplimiento  en  la  elaboraci6
indice  de  clasificaci6n  como  describen  los  articulos  108,110,112  de  la  Ley  de  Transparen
Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco   -----------------------------------------------.

Que  se  encuadra  en  los  supuestos  del  articulo  121   de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a
I nformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco,  fraccl6n  XVI .-------------------------------------------------.

Dado  que  la  clasificacl6n,  es  el  proceso  mediante  el  cual  el  Sujeto  Obligado  determina  que  la
informaci6n en su  poder se encuadra en algunos de  los supuestos de reserva .-----------------------

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

Calle Retomo Vi'a  5  Eclificio  No 105,  2°  piso,  Col. Tabasco  2000 a.P. 86035
Tel.  (993)  316 63 24 www.villahermosa.gob,mx
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CENTRO
a  gHERC.I^  .

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
<t2021,  Aiio  de  La  lndependencja,}.

RESUELVE

PRIMERO:  Con  fundamento  en  los  articulos  112,114,121  fracciones  Xvl  y  122  de  la  Ley
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  se acuerda la
Reserva   Parcial  de   la   informaci6n   relativa  a   los  documentos  generados  por  la   Unidad
Administrativa  perteneclente al  lnstltuto Municipal  de  lntegraci6n de Tecnologias,  Energia y
Agua del  H. Ayuntamiento Constltucional del  Municipio de Centro,  Tabasco.

Por lo anteriormente expuesto,  la Reserva Parcial se aplicara en los documentos siguientes:
• Convenio de colaboracl6n  con  la Comlsl6n  Federal de  Electricidad  (CFE).
• 4  Facturas electr6nicas (CONJZ-102292,  CONJZ-102368,  CONJZ-102326 y CONJZ-102327)

correspondlentes al  mes de dlclembre del 2020.
•  13  Facturas electr6nicas  (CONJZ-102055,  CONJZ-102057,  CONJZ-102060,  CONJZ-102061,

CONJZ-102062,  CONJZ-102203,  CONJZ-102204,  CONJZ-102292,  CONJZ-102326,  CONJZ-
102327,   CONJZ-102368,   CONJZ-102385   y   CONJZ-102386)   correspondientes   al   mes   de
noviembre y diciembre del 2020.

• 20  Facturas electr6nicas  (CONJZ-101942,  CONJZ-101943,  CONJZ-102055,  CONJZ-102057,
CONJZ-102060,  CONJZ-102061,  CONJZ-102062,  CONJZ-102203,  CONJZ-102204,  CONJZ-
102292,  CONJZ-102293,  CONJZ-102295,  CONJZ-102326,  CONJZ-102327,  CONJZ-102368,
CONJZ-102369,     CONJZ-102370,     CONJZ-102385,     CONJZ-102386     y     CONJZ-102387)
correspondientes al  mes de noviembre y diciembre del 2020.

Asi como la prueba de daf`o,  conforme a las documentales presentadas y que forman parte
integrante del  presente acuerdo, emiti6ndose por un  periodo de 5 afios a partir del dia 25 de
ag osto  de  2 021 .----------------------------------------------.. ____ --------- _.._ .... __._..______.._.__ .... _____ ....

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  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  referente  a  las  obligaciones  de
transparencia;   leido  que  fue  del  presente  acuerdo,  firman  al  margen  y  al  calce  quienes
intervinieron."-------------------------------------------------------------------------------------------------------

111.-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 111, 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 la lnformaci6n Publica;
articulos  1,   3 fracciones  lx y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de  la  Ley General  de  Protecci6n  de
Datos Personales en  Posesi6n de Sujetos Obligados;  3 fracciones lv, Xlll, Xxll,  Xxlll, XXV,
XXXIV,  6  parrafo  tercero,17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,
117,118119,121, fracciones X y XV,124 y 128,  parrafo primero de la Ley de Transparencia

y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones Vlll  y  lx,  4,  6,
7,   19,  20  y  21   de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos
Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y  V,18,   parrafo  pnmero,19,  21
parrafo  segundo„  27 y  50 del  Reglamento de  dicha  Ley;  asi  como  Cuadragesimo  octav
Quincuagesimo Sexto,  Quincuagesimo s6ptimo, fracciones I y 11,  Quincuagesimo Octavo d
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n,

Calle Retomo Vi'a  5  Edificio No 105,  2"  piso,  Col. Tabasco 2000 C.P, 86035
Tel.  (993)  316  63  24  www.villahermosa.gob.mx
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C E N T F' 0
•   ENgRC.IA  a           -

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
(:202lQ  Aiio  de  La  lndependencia`,

asi  como  para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Publicas,  emitidos  por el  Consejo  Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Pdblica y Protecci6n de Datos
Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  articulos  Sexag6simo  Segundo  y
Sexag6simo    Tercero    y    Quinto    Transitorio    de    los    Lineamientos    c'itados,    determina
procedente confirmar  la  clasificaci6n  en  su  modalidad  de  Reserva  Parcial  de  los
documentos descritos el considerando 11 de la presente acta, en virtud de que lo solicitado
ppor el partioular, se enouentra relacionada directamente con lo estipulado en la fracci6n Xvl
del   artioulo   121,   en   virtud   de   encontrarse   en   la   hip6tesis   prevista   en   el   artioulo   113
fracclones  lv de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,121
fracciones Xvl de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del  Estado de
Tabasco,   y   vig6simo   septimo,   vig6simo   octavo,   trig6simo   y  trig6simo   pnmero   de   los
Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasiflcacl6n  de  la  lnformaci6n,
asi Como para la Elaboracl6n de Versiones Pdblicas", emitidos por el Consejo Nacional del
Sistema   Nacional   de   Traneparencla,   Acceso   a   la   lnformaci6n   y   Proteccl6n   de   Datos
Personales,  y  motivad6,  representa  un  riesgo  real,  demostrable e identiflcable de  periuieio
significativo a   la estabilidad financlera y econ6mica del estado y  los  municlpios,  al  divulgar
I a  i nform a ci ch .---------------------------------------------------------------------------------.. ___.____._____..._

IV.- Par lo antes expuesto y fundado, despu6s del analisis de la documental remitida  por la

##:cihiT.s¥e|:LJ:s5:utr:eni:aye£:%#anaogo|'#:i:|oa:\i,aputieb'ii:v,oto=ia.I:::n;iid'a%
de sus integrantes resuelve:  ----------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.  - Se confirma  la clasificaci6n  en su  modalidad  de  Reserva  Parcial  de  los
documentos  descritos  en  el  coneiderando  11  de  la  Dresente  acta,  identificado  como
Acuerdo de  Reserva Parclal  lMITEA/AR/002/2021 .-----------------------------------------------------

SEGUNDO. -  Se confirma la clasificaci6n en su  modalidad de Reserva Parcial de los
siauientes documentos:

• .Convenlo de colaboraci6n  con  la Comisl6n  Federal de  Electrlcidad  (CFE).
• 4  Facturas electr6nieas (CONJZ-102292,  CONJZ-102368,  CONJZ-102326 y CONJZ-102327)

correspondientes al  mes de diciembre del 2020.
•  13  Facturas electr6nicas (CONJZ-102055,  CONJZ-102057,  CONJZ-102060,  CONJZ-10206

CONJZ-102062,  CONJZ-102203,  CONJZ-102204,  CONJZ-102292,  CONJZ-102326,  CONJ
102327,   CONJZ-102368,   CONJZ-102385   y   CONJZ-102386)   correspondientes   al   mes   d6
noviembre y diciembre del 2020.

• 20  Facturas electr6nicas (CONJZ-101942,  CONJZ-101943,  CONJZ-102055,  CONJZ-102057,
CONJZ-102060,  CONJZ-102061,  CONJZ-102062,  CONJZ-102203,  CONJZ-102204,  CONJZ-
102292,  CONJZ-102293,  CONJZ-102295,  CONJZ-102326,  CONJZ-102327,  CONJZ-102368,
CONJZ-102369,     CONJZ-102370,     CONJZ-102385,     CONJZ-102386     y     CONJZ-102387)
correspondientes al  mes de noviembre y dlciembre del 2020

TERCERO.  -  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Pdblica   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   informar  al   lnstituto   Municipal   de
lntegraci6n de Tecnologias,  Energia y Agua que este Comite,  confirm6 la clasificaci6n de la

Calle  Retomo Via  5  Edificio  No 105,  2°  piso{  Col. Tabasco 2000 C.P. 86035
Tel.  (993)  316  63 24  www.villahermosa.gob.mx

17



C E N T F2 0
I   gHBPcilA  .

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
J`{2021,  Afro  de  La  lndependencia)`,,

informaci6n  de  caracter  confidencial  de  las  documentales  descritas  en  el  considerando  I;
version pdblica que debera elaborar en terminos de la presente Acta de Comite, tomando en
cuenta   los  ACUERDOS   por  los  que   se   modifican   los   articulos   Sexagesimo   Segundo,
Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de
Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la elaboraci6n de Versiones
Pdblicas,  en  los  que  seFlala  que  la  elaboraci6n  y  clasificaci6n  en  version  pdblica,  debera
contener una leyenda ya sea en caratula o colofon sefialando los   datos siguientes:

1.  EI  Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
11.  La identificaci6n del documento del que se elabora la version pilblica
111.  Las parfes o secciones clasificadas,  asi como las p6ginas que la conforman
IV .  Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, fracci6n(es),

p6rrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi como las razones o

vC:;:#ae;Ci::/:ruede#%aar°F::am:Su#6agrafadequ|enclasiflca
Vl.  Fecha y niimero del acta de la sesi6n de Comite donde se aprob6 Ia versi6n pdblica.

CUARTO,  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado.--------------------------------------------------------------------------i-------------.--------.----.-----

Vl.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
s ig u i e nte  pu nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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