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SESIÓN  EXTRAORDI NARIA
CT/081/2022

Folio PNT:  271473800018622

En la Ciudad de Vllahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día veinte
de  mayo  del  año  dos  mil  veintidós,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de  Asuntos
Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sfta en Prolongación de Paseo
Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000;  los CC. M.D. Gonzalo Hernán  Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Jurídicos, M.A. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y
M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Municipal; en su calidad de Presidente,
Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
para  efectos  de  analizar  la  documental  susceptible  de  ser  clasificada  como  reserva  parcial,
solicitada  por  la  Secretaría  del  Ayuntamiento,  mediante  oficio  SA/0901/2022,  con  relación  a  la
solicitud  de  información  realizada  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  con
número  de  folio  271473800018622,  radicada  bajo  el  número  de  expediente  de  control  interno
COTAIP/0186/2022,  bajo el siguiente:

Orden dgl día

1.    Lista de asistencia y declaración de quóru'm.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
4.    Lectura de la solicitud de información con número de folio 271473800018622 radicada bajo

el número de expediente de control interno COTAIP/0186/2022,  a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, y análisis de la documental susceptible de ser clasificada como
reserva    parcial,    solicitada    por    la    Secretaría    del    Ayuntamiento,    mediante    oficio
SA/0901/2022.

5.    Discusión y aprobación de la clasificación de la información.
6.    Asuntos generales.
7.    Clausura de la sesión.

Desahogo del orden derdía,    '

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 'í P,ara desahogar el  primer punto del  orden
del  día,  se  procedió  a  pasar  lista  de  asistencia,  éncontrándose  los  CC.  M.D.  Gonzalo  Hernán
Ballinas Celorio,  Director de Asuntos Jurídicos, M.A. Gustavo Arellano Lastra, Director de
Administración  y  M.  Aud.  Elia  Magdalena  De/ La  Cruz  León,  Contralora  Municipal;
calidad de Presidente,  Secretario y Vocal,  Fespectivamente,  del Comité de TransparenciaAyu nta m i ento de Centro .------ J --------- ~ ------------- ::riH:#-
2.-lnstalación de la sesión. -Siendo las doce horas del día veinte de mayo de dos mil veintjdós,
se declara Ínstalada ]a Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia .--------

3.-Lectura y aprobáción en su caso, dei orden dei día. -A continuación, ei Secretario, procede
a  la  lectura  del  orden  del  día,  la cual  somete a aprobación  de los  integrantes y se aprueba por
unanimidad.------------------------------------------------
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4.-Lectura de la solicitud de infomación  con  número de folio 271473800018622  radicada bajo el
número de expediente de control interno COTAIP/0186/2022,  a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia, y análisis de la documental susceptible de ser clasificada como reseíva parcial,
solicitada  por  la  Secretaría  del  Ayuntamiento,  mediante  oficio  SA/0901/2022.-En  desahogo  de
este punto del orden del día, se procedió a la lectura de dicha Ínformación .---------------------

5.-Discusión y aprobación de la clasificación de la información.-En desahogo de este punto
del orden  del día,  se procedió al  análisis y valoración  de  la documental  remitida  por la Titular de
la  Coordinación de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  en términos  de lo  previsto
en los artículos 43 y 44 fracción  11, de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnfomación
Pública,  47  y  48  fracción  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomación  Pública  del
Estado  de  Tabasco  y  se  determine  la   clasificación  y  elaboración   en  versión   pública  de  la
documental susceptible de ser clasificada como reserva parcial .-----------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  09  de  diciembre  de  2021,  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública,   recibió  solicitud  de  información   con   número  de  folio   271473800018622,
realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia,  consistente

`````    `   `.:.  `  ,  -

ese Ayuntamiento, cuantas sesiones de cabildo se han Llev~ádo a cabo de enero de 2o22 a
la  fecha  de  esta  solicitud  ,  adjuntando  las  copias  de  las  mismas.     Medio  de  notificación:
Electrónico  a  través  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la  información  de  la  PNT"
...(Sic), a la cual le fue asignado el número deéxpediente COTAIP/0186/2022 .-----------

DOS.   -  Para  su   atención  se  turnó   a,,;fa  Secretaría  del  Ayuntamiento,   quien   mediante  oficio
SA/0901/2022,  manifestó:

"Al respecto comunico a usted que se turnó oficio SA/0863/2022 para el Titular de

la   Unidad  de  Asuntos  Jurídicos  de  esta  Secretaría  del  Ayuntamiento,   quien
respondió  la  petición  de  referencia  con  memorándum  Número  SA/UAJ/021/2022
mismo que anexo copia al presente.

Asimismo,  aclaro  que el  acta  de  sesión  número  11  de  cabildo  del  municipio  de
centro, Tabasco, contiene datos personales por lo que solicito la intervención del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efecto de analizar la
documental susceptible de ser clasificadas como confidenciales y reserva parcial,
conforme al acuerdo número SWAÚ001/2022" ...(Sic) .------ 1 ------- 1--1 ------ 1 ------

TRES.-  En  consecuencia,  la  Coordinación de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,
mediante oficio COTA]P/0646/2022, solicitó,b intervención de este Comité de Transparencia, para
que previo análisis del documento señalado en los puntos que anteceden, se proceda en téminos
de  lo previsto en  los artículos 43 y 44 fracción  11,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso  a
la  lnformación  Pública,  47 y 48 fracción 11,  de la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación
Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificación  y  elaboración  en
ve rs ión pú b l i ca .----------------- ~ ------------------------------------ ~ ------

CONSIDERANDO

?7 1.-De conformidad con los artículos 43, 44 fracción 1 y 11 de la Ley General de Transparencia
y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  47,  48,  fracciones  1  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformación Pública del  Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es
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competente  para  conocer  y  resolver  en   cuanto  a   La  clasificación  de  ka   infomación   v
eLaboración  en  versión  Dública,  de  los  documentos  señalados  en  los Antecedentes  de  la
p rese nte acta .-----------------------------------------
11.-Este Comfté de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Coordinación
de  Transparencia,   procede  a   realizar  el  análisb  de   La   información   susceptibLe  de  ser
clasificada  y  advierte  que  la  información  proporcionada  para  dar respuesta  al  pedimento
informativo contiene datos susceptibles de ser clasificados como Reserva Parcial, por lo que
en  este acto,  este Órgano Colegiado  reproduce y hace suyo el contenLdo del  Proyecto de
Acuerdo de Reserva N° SA/AR-0001/2022, presentado por la Secretaría del Ayuntamiento,
de conformidad con lo siguiente:

ACUERDO DE RESERVA PARCIAL
SA/AR"1m22

En  la Ciudad de Wllahermosa,  Capftal del  Estado de Tabasco,  siendo  las nueve horas del
día  16  de  mayo  de  2022,  reunk]os en  el  Despacho  de  la  Secretaría  del  H.  Ayuntamiento

%##F:urLstLÍ¥li#:r#n#Tfg£'j:as#°áii:::S:a::j£Ti3#ÓrNi%ÁÍ%
HERNÁNDEZ,    Secretario   del   Ayuntamiento,    asistido   po+   el    Licenciado   JHOVANNY
HIPÓLITO  GARCÍA,  Enkace  de  Transparencia.de  la  Secretaría  del  H.  Ayuntamiento,  se
reúnen para acordar la claslficación de resen/a+ de infomación reférente al número de serie,
núrriero de motor de los vehículos ofici,arés de este  H. Ayuntamiento de Centro,  contenido
en   el   acta   de   sesión   de   cabildo,/donde   se   autoriza   modificar   el   acuerdo   de   baja,
desincorporación  contable  y  destíno  firml  de  22   unidades   motrices  y  2   remolques  del
patrimonk)  municipal,  por deterioro  e  incosteab"dad  de su  reparación y que se encuentra
inseho en la documentación generada por esta Secretaría del Ayuntamiento.

ANTECEDENTES

i.-MedLante oficio número CoTAJP/6i8/2o22, de fecha i2 de mayo cie 2o22 'fué tuum     áriá
solicitud  hecha  en  el  Portal  Nacional  de  Transparencia,  deduckro+ del  expediente  número
COTApml86/2022 con número de Folio PNT 271473800018622,  la cual copiada a la letra
se  lee:  "Que  nos  ínforme  ese  Ayuntamiento,  cuañtas  sesiones  de  cabi]do  se  han
llevado acabo de enero de 2022 la fecha de esta solíéitud, adjuntando las copias de
las mismas. Medíos de notificación ElectróDÍco a través+ del sistema de solicitudes de
Acceso a la lnformación de la pNT. "„. (Sic.).    '               r

/,

i:ecg,!te:;:::r:id:'íÁr;e:v|i:Ém:,éd:e:i;assd:efi:io::cr§:,',::td:odse!,:gtu:e::::g:a:usq:u:eTó:n::br:cJa:nap::',Sdi:[:o:::ae::±
número  11,  en  cuyo  contenido  exi`ste' información  referente  a  la  baja,  desincorporación
contable y destino final de 22 unidádes motrices y 2 remolques del patrimonio municipal, por
deterioro  e incosteabilidad  de su reparación  de este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  y que,  a
consideración  de  la  Secretaría del  H.  Ayuntamiento,  es susceptible de considerarse  como
reservados,  la cual se detalla de la siguiente manera:

CONSIDEFUNDO
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De conformidad  con el  artículo  113 fracción  1 de la  Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnformación  Pública y anículo  121  fracción  1  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la
lnformación  Pública del Estado de Tabasco,  que a  la letra señala:

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública:
"...   Artículo  113.   Como   información   reservada   podrá  clasificarse  aquella  cuya

publicación:  1...]„.1.  Comprometa  la  seguridad  nacional,  la  seguridad  pública  o  la
defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efécto demostrable. . . "

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco:
'' ...Ar(ículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada

la  expresamente  clasificada  por el  Comité  de Transparencia  de  cada  uno  de  los
Sujetos Obligados, de confomidad con los criterios establecidos en la Ley General
y   en   la   presente   Ley.   La   clasificación   de   la   información   procede  cuando   su
publicación:  ... [...]...1.  Comprometa  la  seguridad del  Estado,  la seguridad  pública y
cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable . . .  [. . .]. . . "

Por otra parte, se señala en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública del
Estado de Tabasco lo siguiente:

``...Artículo  111.  En  los  casos  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  infomación,  por

actualizarse alguno de los supuestos d.e clasificación,  el Comité de Transparencia
deberá confirmar,  modificar o revocar la decisión.  Para motivar la clasificación de la
información y la ampliación del  plazo de reserva,  se deberán señalar las razones,
motivos o circunstancias especfales que llevaron  al  Sujeto Obligado a concluir que
e/ caso particular se ajusta,ai supuesto previsto por la noma lega/ invocada como
fundamento.  Además,  el  Sujeto  Obligado  deberá,  en  todo  momento,  aplicar  una
Prueba de Daño. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de
clasificación,  deberá señalarse el  plazo al que estará sujeto la resewa..."
``...Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño,  el Sujeto Obligado d.eberá

justificar que:
1.   La   divulgacjón  'de   la   información   representa   un   riesgo'  real,   demostrable   e
identificable de perjuicio significativo al  interés público oa laseguridad del Estado;
11.   El  riesgo  de  perjuicio  que  supondría  la  divulgación  süpera  el  interés  público
general de que se difunda; y
iii.  La  iimitación  se  adecua  ai  principio  de, proporéionah-dad  y  representa  ei  medio
menos restrictivo disponible para evitar et pepicio. . ."
"...Artículo   122.   Las  causales  de   reéerva   previstas  en  el   artículo   anterior  se

deberán fundar y motivar,  a través de la aplicación de la  Prueba de Daño a la que
se hace referencia en el presente TítuJo. . . "

Ahora bien,  los Lineamientos GeneFales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
lnfomación,  así Como para  la  Elaboración de Versiones Públicas,  señalan  lo siguiente:

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

que:  ...  [...J...11.  Se deteminemediante resolución de autoridad compe{ente...
Vigésimo   segundo.    Podrá   clasificarse   la   información   como   reservada   con
fundamentó en  lo previsto en el artículo  113, fracción  IV de la Ley General,  cuando
se acredite un vínculo entre su difusión y alguno de los siguientes supuestos:
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1.  Se  menoscabe  la  efectividad  de  las  medidas  implementadas  en  los  sistemas
financiero,   económico,   cambiario  o  monetario  del   país,   poniendo  en   riesgo  el
funcionamiento  de  esos  sistemas  o,  en  su  caso,  de  la  economía  nacional  en  su
conjunto...  "

HECHOS

A criterio de este Comité de Transparencia y del análísis realizado a la  información que es
brindada   por  esta   área   responsable,   es   procedente   clasificar  como   restringida   en   su
modalidad  de  reserva  parcial,  la  información  respectiva  al  número  de  serie  y  número  de
motor  de  los  vehículos  oficiales  de  este  Ente  Municipal,  contenido  en  el  acta  de  sesión
número 11  de cabildo del municipio de centro, Tabasco, toda vez que surge a la vida jurídica
la  hipótesis  prevista  en el  artículo  121  fracción  1  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la
lnformación   Pública  del   Estado  de  Tabasco,   a   como   se  detalla   en   la  siguiente  tabla
informativa:

DOCUMENTO TIP0 DE NIclo DE PIJüO D MOTIV0 DE LAÓ SERVIDOFZ FUENTE Y
RESERVA

SERVA
LAF`ESERVA CLASIFICACI    NF`ESERVADA PUBUCO PARAELRESGUAF]DO ARCHWODONDERADICALAlNFORMACIÓN

CTA PAFtcIAL 20/05/2022 5 AÑOS LA    DIVUUGACION     DE SECRETAF`lA  DEL UNIDAD  DE
SESIÓN          DE lNFORMACIÓN AYUNTAMIENTO ASUNTOS
CABILDO ONCERNIENTE           AL  , JURÍDICOS
NÚMERO  11 ÚMERO      DE,   SERÍE,
DESINCORPORACIÓN ÚMEF{O  ,  DE-  MOTOR,
CONTABLE Y E    .t.OS       CAMIONES
DESTINO      FINAL      DE      22 ARREDORA     DULEVO

NIDADES ODELO          2013          Y
MOTRICES Y 2 EMOLQUE CYCAM
REMOLQUES  DEL MODELO                      2014,
PATRIMONIO FIC IALES         DEL         H.
MUNICIPAL,  POR YUNTAMIENTO           DE
DETERIORO  E ENTRO  DENOSTA  U N
lNCOSTEABILIDAD    DE    SU lESGO

EPARACIÓN NMIN ENTE                P UESLMANEJODETALNFORMACIÓNPUEDEERUTILIZADAPARACOMISIÓNDElvERSOS0ELITOS,0CUALVULNEFiAANTOESFERAPATRIMONIALDELYUNTAMIENTODEENTRO,

PRUEBA D,E'D4ÑO'
Para los efectos de acreditar, fundar y motjvar la crásificación de reserva del dato inserto en
la   documental   antes   referida   es   dable,séñarar  la   apljcación   de   la   Prueba   de   Daño,
establecida  en  el  anículo  111  y  112 de  la  Lgy de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación
Pública del Estado de Tabasco                                                                                ±

Respecto a los datos consistentes en el, número de serie y número de motor de los vehículos
oficiales que son propiedad de este H. Ayuntamiento de Centro,  no puede darse a conocer
de  manera  pública  en  virtud  que como  se  precisó  en  párrafos  que  anteceden,  el  difundir
dichos datos,  genera el riesgo latente ante la posibilidad de puedan ser objeto de comisión
de diversos delitos tales como robo de vehículos,  robo de autopartes y otros más.

1.-La divulgación de la infomación representa un riesgo real,  demostrable e identificable de
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Municipio; en virtud que a través
de  las sesiones> de cabildo del  H.  Ayuntamiento se  realizan  acuerdos  de cada  una  de  las
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áreas que conforman este H. Ayuntamiento de Centro, situación que se debe considerar que
el interés personal del solicitante al requerir la información no debe superar el interés general
de conocerlos.  De igual forma representa un  riesgo,  real demostrable e identjficable para la
seguridad del  Ente municipal,  la difusión de los números de serie de los vehículos oficiales,
ya  podría ser utilizado  para  legitimar vehículos  robados,  lo  cual  puede  dañar la  estabilidad
financiera y económica de este Ente Municipal.

11.  -  El  riesgo de perjuicio que supondría  la divulgación  supera el  interés  público general de
que se difunda;  resulta evidente que dar a conocer dicha información,  conlleva un riesgo de
hacer mal uso de la información o en un caso más grave, vulnera directamente el patrimonio
del  Municipio.  Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información que se
encuentran  en juicio,  son  superiores al derecho de acceso a  la  información,  pues además
de los daños que pudieran causarse a terceros o detrimento patrimonial que pueda sufrir el
Ente municipal.

111.-La  limitación  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  medio  menos
restrictivo disponible para evitar el  perjuicio.  En ese orden de ideas,  en e]  presente caso se
limita el  acceso a  los datos consistentes en  el  número de serie y  número de motor de  los
vehículos  oficiales  que  son  propíedad  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  inserto  en  las
sesiones de cabildo del H. Ayuntamiento generados y procesados por la Unidad de Asuntos
Jurídicos,  por lo  que  el  solicitante  podrá  conocer e[  resto  de  los  elementos  solicitados,  en
virtud que la naturaleza de los ya mencionados, no pemite que se den a conocer,  una vez
que cumpla con los requisitos marcados por la  ley en la materia.

Debe entenderse que la clasificac}ón de la información se realiza con la finalidad resguardar
en todo momento el interés general,  por lo que las intenciones del solicitante, se constituyen
como un interés particular que no debe prevalecer sobre la colectividad; además, el conocer
los datos antes referidos que se consideran como reservados en nada abona con la cultura
democrática  de  la  transparencia  ni  a  la  rendición  de  cuentas,  puesto  que  los  mismos  no
reflejan que el gasto públíéo se esté ejecutando conforme lo determinan las norma_s jurídicas
aplicables.

jix
ÍL-,

Por  otra  parte,  el  hecho  de  llevar  un  control  en  cuanto  al  resguardo  de  las  sesiones  de

::#,::,,BOAnÑaoct:V#€ESNErEo3,:¡add:j:,guan:%andd:e,aA;#sn;o:,jeunricüj:on:¿EfrDtÁRt8;eRCooBnÁ,É:E:
se advierte que cohio se trata de información sobre bie'nes n}uebles propiedad del Municipio,
el dar a conocer dicho dato, facilitaría a personas''o grupo,de personas que pudieran dañar
directamente  el  Patrimonio  del  H.  Ayuntam'iento  del  Municipio  del  Centro,  Tabasco;  ahora
bien,  respecto al<DAÑO ESPECÍFICO,  se preéisa que el proporcionar la infomación relativa
al número de motor y número de serie, traería consigo un daño irreparable, pues al momento
de  que  la  infomación  sea  utilizada  para  la  realización  de  conductas  delictivas,  no  podría
recuperarse tales bienes.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado en los apartados que anteceden, se encuadra en
los supuestos del artículo 121 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco.

Por ello es de acordarse y se:
ACUERDA

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



CENTR®
HONESTIDAD Y FtESULTADOS

2021-2024

"2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la F?evolución  Mexicana"

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

PRIMERO.-Con fundamento en  los artículos  112,121  fracción  1  y  122 de  la  Ley de
Transparencia  y Acceso  a  la  información  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  mismos
articulados que guardan relación con los apanados Séptimo y Décimo Octavo de los
Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificación   y   Desclasificación   de   la
lnformación,  así  Como  para  la  Elaboración  de  Versiones  Públicas,  se  acuerda  la
reserva  parcial  de  la  información,  quedando  Ínscrito  en  el  Índice  bajo  el  número
SA/AR-0001/2022,  en  razón  de  haberse  actualizado  los  supuestos,  así  como  la
prueba   de  daño,   conforme   los  documentales  presentados  y  que  forman   parte
integrante del presente acuerdo.

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

111.-De  conformidad  con  los  artículos  6,  apanado  A,  fracción  11,16  segundo  párrafo  de  la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción 111, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción Xxl„ 23, 24 fracck5n r yvl, 43,^
44  fracción  1  y  11,113 fracción  1  y  114  de  la  Ley  Gene,ral de Transparencia y Acceso  a  la
lnformación Pública; 3 fracciones lv, Xvl, XXIll, XXXN, 6 párrafo tercero, 47, 48 fracciones
1  y 11,  73,108,111,112,114,117,118119  y  121  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la
lnformación    Pública    del    Estado    de,    Tabasco;    así    como    Quincuagésimo    Sexto,
Quincuagésimo  Séptimo,  Quincuagésímo  Octavo,  Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo
Tercero de los Lineamientos Genepales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
lnformación,  así como para la  Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo
Nacional   del   Sistema   Nacional   de  Transparencia,   Acceso   a   la   lnformación   Pública   y
Protección  de  Datos  Personales,  determina  procedente  confirmar  la  clasificación  de  la
infomación   en   su   moda]idad   de   reserva   parcial   del   documento   descrito   en   el
considerando 11 de la presente acta .-----------------------------------

IV.-Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de la documental remitjda por la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación, este Ó,rgano Colegiado mediante
el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve: T .----- = ------------------

PRIMERO. -Se confirma la clasificación de la Ínfomiación en su modalidad de reserva
parcial,  identificada con  el  número SiuAB-óOO1/2022, ,descrita en el Considerando  11
de la presente Acta.

i!E::Eeíñ|::;net;.::;;:fi:Í;c:Ét::Íe|a;::a.:::f2:,Fiiso;*tÉ:dé:nja::u:;::|:::i!tn;::;:r;eii:3ni;iie;:;::;::e::::e:t:fi:cei!Te#
procesar  en  los  téminos  señalados  y  tomando  en  cuenta  los  artículos  Cuadragésimo
Octavo,  Quincuagésimo  Sexto,  Qüncuag`ésimo  Séptimo,  fracciones  1  y  11,  Quincuagésimo
Octavo,  Sexagésimo  Segundo  y  Sexg!gésimó. Tercero  de  los  Lineamientos  Generales  en
Materia de Clasificación y Desclasíficacjón de la lnfomación,  así como para la Elaboración

i:ant:rasj:::,:,R:::::s:,:Ti;g#.a!|?rn?`úbfi::SyeJ3,oTeacc::ón.a'dede:atso'St3::onNa::is:nea|,::
_,'
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que  señala  que  la  elaboración  y  clasificación  en  versión   pública,   deberá  contener  una
leyenda ya sea en carátula o colofón señalando los datos siguientes:

1.            EI Nombre del área del cual es titular quien clasifica.
11.            La identificación del documento del que se elabora la versión pública
111.           Las paries o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman
N.            Fundamento   legal,    indicando   el   nombre   del   ordenamiento,    o   los   artículos,
fracción(es),  párrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificación;  así  como  las
ravzones°F;#aun£,aF:i;:rqdue:Ámr°et:VaFr:#:aam3£Ó%adequienciasmca

Vl.           Fecha y número del acta de la sesión de comité donde se aprobó la versión pública.

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

6.-Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
s ig u iente punto .------------------------ ~ ---------------------------------

7.-Clausura.  -Cumpliendo el  objetivo de la  presente y agotado el  orden del día,  se procedió a
clausurar   la   Sesión   extraordinaria   del   Comité   de   Transparencja   del   H. Ayuntamiento
Constituciona] de Centro, Tabasco, siendo las trece horas coh treinta minutos de la fecha
de su inicio, firmando la presente acta al margen y al.carce quienes en e]la intervinieron .-----

lntegrantes del Comité de Transparen'cia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municjpio de Centro, Tabasco.

MDGOÉ=T=e,or,o
Director de Asuntos Jurídicos              `

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

SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CT/081/2022

FOLIO  PNT:  271473800018622

ACUERDO DE RESERVA PARCIAL
SA/AR-OO01/2022

En  la Ciudad de Mllahermosa, Capital del  Estado de Tabasco, el veinte de mayo del año dos mil
veintidós,  reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia
Tabasco 2000; Ios CC. M.D. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio, Director de Asuntos Jurídicos,
M.A. Gustavo Arellano Lastra,  Director de Administración y M. Aud.  Elia Magdalena De La
Cruz    León,    Contralora    Municipal;    en    su    calidad    de    Presidente,    Secretario    y   Vocal,
respectivamente,  del  Comité  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento  de Centro,  para efectos de
análizar  la  documental  susceptible  de  ser  clasificada  como  reserva  parcial,   solicitada  por  la
Secretaría   del   Ayuntamiento,   mediante   oficio  SA/0901/2022,   con   relación^ a   [a  salicjtud   de
información  realizada  a través  de la  Plataforma  Nacional  de T[ansparencia~,^con  número de folio
271473800018622, radicada bajo el número de expediente de control intemo COTAIP/0186/2022;
este  Comité,  de  conformidad  con   los  artículos  43,' 44  fracción   1   y   11   de  la   Ley  General  de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformación   Públíca,   47,   48,   fracciones   1   y   11   de   la   Ley   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de Tabasco,  es  competente  para
confirmar  la  clasificación  de  la  información  y  reserva  parcial  número  "SA/AR-0001/2022",  de
conformid ad co n lo sig u iente : ---~ --------------------------------

ANTECEDENTES

1.-Mediante oficio  número  COTAIP/618/2022,  de fecha  12 de mayo de 2022 fue turnada  la
solicitud  hecha en  el  Portal  Nacional  de Transparencia,  deducido del  e.xpedíente  ntimero
COTAIP/0186/2022 con  número de Folio  PNT 271473800018622,  la  cual copiada a  la letra
se  lee:  ''Que  nos  informe  ese  Ayuntamiento,  cuantas  sesiones  de  cabildo  se  han
llevado acabo de enero de 2022 la fecha de esta soricit,ud, a'djuntando las copias de
las mismas. Medios de notificación Electrónico a tíavés' del sistema de solicitudes de
Acceso a la lnformación de la PNT. "... (Sic.).,,   '    ,,

11.-  De acuerdo a ,la revisión de los oficios recibidt)s y generados que abarcan el  periodo del
mes de enero de 2022 a La fecha de esta sQWcitud y que se encuentran bajo posesión de la
Secretaria  del  H.  Ayuntamiento,  se  aprecja  que  existen  en  la  sesión

::::E?elylde::in:ufiy:a|Cá:tíTi::,deaxdgse::f,:,rc:3cJó2n,er:f::;::esáe|'apa::'::nd,:SLn::,rcF3:T,cáóoi
deterioro  e  incosteabilidad  de su  reparación  de este  H.  Ayuntamiento de  Centro,  y que,  a
consideración  de la Secretaría  del H'.  Ayuntamiento,  es susceptible  de considerarse como
reservados,  la cual se detalla de la siguiente manera:

CONSIDEFUNDO

::nd::asi:'::,rcp:3e::,:;goaí¥
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De conformidad con el artículo  113 fracción  1  de la  Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnformación  Pública y  artículo  121  fracción  1  de  la  Ley  de Transparencia y Acceso  a  la
lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  que a la letra señala:

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública:
`...   Aitículo  113.   Como  información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya

publicación:  1...]...1.  Comprometa  la  seguridad  nacional,  la  seguridad  pública  o  la
defensa nacional y cuente con  un propósito genuino y un efecto demostrable. . . "

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco:
" . . .Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada

la  expresamente  clasificada  por el  Comité  de  Transparencia  de  cada  uno de  los
Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General
y   en   la   presente   Ley.   La   clasificación   de   la   infomación   procede   cuando   su
publicación:  ...[...]...1.  Comprometa  la seguridad  del  Estado,  la  seguridad  pública y
cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable  . . .  [. . .]. . . "

Por otra parte,  se señala en la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública del
Estado de Tabasco lo siguiente:

._X

"...Artículo  111.  En  los  casos  en  que  se  nie~gue  él  acceso  a  la  información,  por

actualizarse alguno de los supuestos de clasificación,  el  Comité de Transparencia
deberá confirmar,  modificar o revocar la decisión.  Para motivar la clasificación de la
información y la ampliación del  plazó de reserva,  se deberán señalar las razones,
motivos o circunstancias espegjales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que
e/ caso particular se ajusta aí supuesto previsto por la norma lega/ invocada como
fundamento.  Además,  el  S'ujeto  Obligado  deberá,  en  todo  momento,  aplicar  una
Prueba de Daño. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de
clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva..."
". . .Artículo 112.  En ka aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá

justificar que:
1.   La   divulgación  /de   la   información   representa   un   riesgo   reál,   demostrable   e
identificable de p,erjuicio significativo al interés público,o ala seguridad del  Estado;
11.   El  riesgo  de  'perjuicio  que  supondría  la  divulgación  süpéra  el  interés  público

general de que 'se difunda;  y
111.  La  limitación  se  adecua  al  principio  de propoFcionaljdad  y  representa  el  medio
menos restrictivo disponible para evitar eJ'pebt]icio. . . "
"...Artículo   122.   Las  causales  de  rgse[va'   previstas  en  el   artJ'culo   anterior  se

deberán fundar y motivar, a través de la aplicación dé la  Prueba de Daño a la que
se hace referencia en el presente Título. . . "

Ahora bien,  los Lineamientos Generale§' en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
lnformación,  así Como para la  Elaboración de Versiones Públicas,  señalan lo siguiente:

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

que:  ...  [...]...11.  Se determine  mediante resolución  de  autoridad competente...
Vigésimo   segundo.    Podrá   clasificarse   la   información   como   reservada   con
fundamento en lo previsto en el artículo  113, fracción  IV de la  Ley General,  cuando
se acredite un vínculo entre su difusión y alguno de los siguientes supuestos:
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1.  Se  menoscabe  la  efectividad  de  las  medidas  implementadas  en  los  sistemas
financiero,   económico,   cambiario  o   monetario  del   país,   poniendo  en  riesgo  el
funcionamiento  de  esos  sistemas  o,  en  su  caso,  de  la  economía  nacional  en  su
conjunto...  "

HECHOS

A criterio de este Comité de Transparencia y del análisis realizado a  la información que es
brindada   por  esta   área   responsable,   es   procedente  clasificar  como   restringida  en  su
modalidad  de  reserva  parcíal,  la  información  respectiva  al  número  de  serie  y  número  de
motor  de  los  vehículos  oficiales  de  este  Ente  Municipal,  contenido  en  el  acta  de  sesión
número 11  de cabildo del municipio de centro, Tabasco, toda vez que surge a la vida jurídica
la  hipótesis  prevista  en  el  artículo  121  fracción  1  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la
lnformación   Pública   del   Estado  de  Tabasco,   a   como   se  detalla   en   la  siguiente  tabla
informatjva:

DOCUMENTO TIPO 0ERESER NIclo DE PLAZO D MO"O DE LAÓ SEFIVIDOR FUENTE Y
VA

E§EFtvA RESEFtvA
CLASIFICACI    NRESEF{VADA PUBLJCO PAFUELRESGUAFtDO ARCHIVOlx)NDEluDICALAtNFOFIMACIÓN

ACTA PARC'AL 20/05/2022 5 ANOS LA     DIVUUGACION     DE SECRETARIA  DEL , UNJDAD  DE
SESIÓN          DE lNFORMACIÓN AyuNTAmiENtó ASUNTOS
CABILDO ONCERNIENTE,         AL JURIDICOS
NÚMERO  11 ÚMERO      DE      SERIE,
DESINCORPofucIÓN ÚMERO  t)E    MOTOR,
CONTABLE y E'  '   LOS       CAMIONES
DESTINO      FINAL      DE      22 ARREDORA     DULEVO

NIDADES ODELO          2013          Y
MOTRICES Y  2 EMOLQU E CYCAM
REMOLQUES  DEL MODELO                      2014,
PATRIMONIO FIC IALES         D EL         H
MUNICIPAL,  POFi YUNTAMIENTO           DE
DETERIORO  E ENTRO  DENOSTA  UN
lNCOSTEABILIDAD    DE    SU lESGO
REPARACIÓN NMINENTE                PUESLMANEJODETALNFORMACIÓNPUEDEERUTILIZADAPAFUCOMISIÓNDElvERSOSDELITOS,0CUALVULNERAANTOESFERAPATRIMONIALDELyuNTAMIENTO,'DEENTFto'

PRUEBA,DE DAÑO
Para ios efectos de acreditar, fundar y moti,var ia éiasificación de reserva dei dato inserto en
la   documental   antes   referida   es   dable  señalar   la   aplicación   de   la   Prueba   de   Daño,

::tg,:::Cjde?É#::C+l:blalslcoyll2delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformación:==2=

Respecto a los datos consistentes en el número de serie y número de motor de los vehículos
oficiales que sgn  propiedad de este H. Ayuntamiento de Centro,  no puede darse a conocer
de  manera  pública  en  virtud  que  cómo  se  precisó  en  párrafos  que  anteceden,  el  difundir
dichos datos,  genera el riesgo latente ante la posibilidad de puedan ser objeto de comjsión
de diversos delitos tales como robo de vehículos,  robo de autopartes y otros más.
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1.-La divulgación de la información  representa un riesgo real,  demostrable e identificable de
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Municipio;  en virtud que a través
de  las  sesiones  de cabildo del  H.  Ayuntamiento se  realizan  acuerdos  de cada  una  de las
áreas que conforman este H. Ayuntamiento de Centro, situación que se debe considerar que
el interés personal del solicitante al requerir la infomación no debe superar el interés general
de conocerlos.  De igual forma representa un  riesgo,  real demostrable e identificable para la
seguridad del  Ente municipal,  la difusión de los números de serie de los vehículos oficiales,
ya  podría ser utilizado  para  legitimar vehículos  robados,  lo cual  puede dañar la  estabilidad
financiera y económica de este Ente Municipal.

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

que se difunda;  resulta evidente que dar a conocer dicha información,  conlleva un riesgo de
hacer mal uso de la información o en un caso más grave, vulnera directamente el patrimonio
del  Municipio.  Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información que se
encuentran  en juicio,  son  superiores al derecho de acceso a  la  información,  pues además
de los daños que pudieran causarse a terceros o detrimento patrimonial que pueda sufrir el
Ente municipal.

111.-La  limitación  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  medio  menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  En ese orden de ideas, en el presente caso se
limita  el  acceso  a  los datos consistentes en  el  número de serie y  número de  motor de los
vehículos  oficiales  que  son  propiedad  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  inseho  en  las
sesiones de cabildo del H. Ayuntamiento generados y procesados por la Unidad de Asuntos
Jurídicos,  por  lo  que  el  solicitante  podrá' conocer el  resto  de  los  elementos  solicitados,  en
virtud que la  naturaleza de los ya mencionados,  no permite que se den a conocer,  una vez
que cumpla con  los requisitos marcados por la ley en  la materia.

Debe entenderse que la clasífi¿ación de la información se realiza con la finalidad resguardar

::tood:nT:t:reénstop:L:::::?:::nneorá'ég:rplroe::Fe:aesr:n::Fec,,:nceoiedcet:v::#aandt:hsáes,c:,n::i:uoyceenr
los datos antes referidos `que se consideran como reservados en nada abona con ra éültüra
democrática  de  la  transparencia  ni  a  la  rendición  de  cuentas,  puestó  que  los  mismos  no
reflejan que el gasto público se esté ejecutando conforme lo detérminan las normas jurídicas
aplicables.

Por  otra  parte,  el  Jiecho  de  llevar  un  Control  ?n  cu,anto  al  resguardo  de  las  sesiones  de
cabildo,  son  activk]ades propias de  la  Unidad7de Asuntos Jurídicos,  por tanto se considera

::T:v::PeAguoe:oR:::eNtT:t£3:a,ndf,:ru+gaa:áónnsd6ebí:E:snme:,;:ecbu,::t:r::L#d:F#nfcpE,::
el dar a conocer dicho dato, facilitaría a personas o grupo de personas que pudieran dañar

g::en:t:e:;::.e:,pDaÁrkmooE'SpdEe:,HF|á#teaF.':cn,tsoat:'eMeT::;'g;orci:Lac.::t,rno,,oT;::isócno;e?aht?vr:
al número de motor y número de serie,, traería consigo un daño irreparable, pues al momento
de  que  la  información  sea  utilizada,para  la  realización  de  conductas  delictivas,  no  podría
recuperarse tales bienes.

~        Por lo antes expuesto, fundado y motivado en los apartados que anteceden, se encuadra en
los supuestos del artículo 121  fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco.
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COMiTÉ DE TRANSPARENCIA

Por ello es de acordarse y se:
ACUERDA

PRIMERO.-Con fundamento en  los ariículos  112,121  fracción  1  y  122 de  la  Ley de
Transparencia y Acceso  a  la  información  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  mismos
articulados que guardan relación con los apartados Séptimo y Décimo Octavo de los
Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificación   y   Desclasificación   de   la
lnformación,  así  Como  para  la  Elaboración  de  Versiones  Públicas,  se  acuerda  la
reserva  parcial  de  la  información,  quedando  inscrito  en  el  Índice  bajo  el  número
SA/AR-0001/2022,  en  razón  de  haberse  actualizado  los  supuestos,  así  como  la
prueba  de  daño,   conforme  los  documentales   presentados  y  que  forman   pahe
integrante del presente acuerdo.

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

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional

_---_=í
birector de Asuntos Jurídicos

Presidente
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