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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA
CT/087/2022

Folios Plataforma Nacional de Transparencia: 271473800019422

En la Ciudad de Villahemosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día dos de
junio 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;  los CC.  M.  D. Gonzalo Hernán  Ballinas Celorio,  Director de
Asuntos Jurídicos,  Mtro.  Gustavo Arellano  Lastra,  Director de Administración y  M. Aud.  Elia
lvlagdalena De La CrLiz León, Contra]ora Ivlunicipal; en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal,
respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar
las  documentales  susceptibles  de  ser clasificadas  como  confidenciales  y  reserva  parcial,  solicitadas
por la Secretaría del Ayuntamiento,  mediante oficio SA/0972/2022, para la atención de la solicitud de
acceso  a  la  información  pública,  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  con
número de folio  271473800019422,  generado a través de la  Plataforma Nacional de Transparencia,
radicado bajo el número de control `interno COTAIP/0194/2022, bajp el siguiente:-

ORDEN  DEL DIA

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    Instalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
4.    Análisis,  discusión  y  aprobación,  en  su  caso  de  la  solicitud  de clasificación  de  la  información

realizado  mediante  oficio'  SA/0972/2022,  remitido  por  la  Secretaría  del  Ayuntamiento,  para
estar  en  condición  de  dar  respuesta  al  requerimiento  de  información  con._número.de  folio
271473800019422 soLicitado a través de la Plataforma Nacional deTransparencia, el cual fue
radicada bajo el núméro de control interno COTAIP/0194/2022.

5.   Asuntos generales.
6.    Clausura de la sesión.

Desahogo de] ordeh del día

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum. -Para desáhogar el primer punto del orden del
día,  se procedió a pasar lista de asistencia,  encontrándose los CC.  M.  D. Gonza]o Hernán  Ballinas
Celorio,    Director   de   Asuntos   Jurídicos,    Mtro.   Gustavo   Arellano    Lastra,    Directoí   de
Administración y M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Municipal; en su calidad
de Presídente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
de Centro .---- ~ ----------------------------------------------------------- ~ ----- ~---

2.-Instalación de la sesión. -Siendo las diez horas del día dos de junio de dos mil veintidós, se
declara instalada la Sesión Extraordinaria' de este Comité de Transparencia: éíF
3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del dia. -A continuación, el Secretario, procede a
dar lectura al Orden del día, el cual somete a la aprobación de los integrantes; y siendo aprobado por
unanimidad.-------------------------------------..---------------------------------~-----------
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4.-Análisis,  discusión  y  aprobación,  en  su  caso  de  la  solicitud de clasificación  realizado al
requerimiento   de   información   con   número   de   folio   271473800019422   solicitado   a   través   de   la
Plataforma   Nacional   de  Transparencia,   la   cual  fue   radicada   bajo  el   número  de  control   interno
COTAIP/0194/2022.   De   la   lectura   y  análisis  de   las   documentales   enviadas   a  través  del   oficio
SA/0972/2022,  se  observa  que  éstos  contienen  datos  de  acceso  restringido  susceptjbles  de  ser
clasificadas   como   confidenciales   y   reserva   parcial,   solicitando   la   intervención   del   Comité   de
Transparencia, para los efectos de que se pronuncie sobre su clasificación .-------------------- ~ ------

Por lo que,  en desahogo de este punto del orden del día,  se procedió al análisis y valoración de
las  documentales  remitidas  por  la  Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública,  en  términos  de  lo  previsto  en  los  artículos  43  y  44  fracción  11,  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  47 y 48  fracción  11,  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  detemine  la
clasificación  y  elaboración  en  versión  pública  de  las  documentales  señaladas  en  el  punto  que
antecede, susceptibles de ser clasificadas como confidencial y reserva parcial .-------- ~ --------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha   19  de  mayo  de  2022,   la  Coordhación  de  Transparencja  y  Acceso  a  la
lnformación   Públjca,   recibió  solicitud  de   información  con   número  de  folio  271473800019422
realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia,  consistente en  "Solicito por este
medio las sjguientes informaciones y documentos en formato PDF
-Bando de policía y buen gobiemo del municipio de Centro, Tabasco vigente
-Programa operativo anual 2022
-Plah municipal de desarrollo
-Actas de cabildo 2021 y 2022  '
-Lista de funcjonarios, puestos que desempeñan y sueldos
-Lista de delegados municip'ales y localidades que representan
-Presupuesto de egresos 2022 del municipio de Centro, Tabasco
-Monto económico de obi'as realizadas en este año 2022 y población beneficiada. Medio de
notificación Electrónico a través del sistema de solicitudes' de acceso a la información de la
PNT" (Sic), a la cual le fue asígnado el número de expediente C,OTAIP/0194/2022 .--------------

DOS.-Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública  del  Estado  de  Tabasco,  para  su  atención  se turnó  a  la  Seci.etaría  del Ayuntamiento,
quién mediante oficio SA/0972/2022, de fecha 27 de mayo de 2022, recibido en la Coordinación
de Transparencia y Acceso a [a lnformación Pública, a las 09:49 horas
de 2022, atendió dicha solicitud informando lo siguiente:

"  .  Al  respecto  comunico a  usted,  conforme al marco  normatjvo de la  materia  relativo y de acuerdoad::a:rí,:uc:o]no:,eftgz
funciones  y  obligaciones  prevista  en  el  artículo 78  de  la  Ley  Orgánica  de  los  Municipios  del  Estado  de  Tabasco,  82  del  Reglamento de  la
Administración  Pública del Municipio de Centro, Tabasco.

Esta Secretaría a mi cargo, turnó oficio a la Coordinación de Delegados y a la Unidad de Asuntos Jurídi.cos ambos dieron respuesta
con  No.  De oficio SA/CD/0167/2022 Y memorándum  No.  SA/UAJ/023/2022 mismos que  anexo copla del  presente y se adjunta  los aíchjvos
en formato PDF de foma digftal,  para  la sowentación del petic+onaíio.
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De 1o anterior, solicito la clasificación de datos porsonales de las sesiones número:  55, 62, 64, 68 y 70, Que menciono en el anoxo
1. AsÍ mismo solicfto  la  intervención  del comité,  para su  clasíficación y  aprobación  de  la  Reserva Parcial SA/ARÚ002/Z022 archivo adjunto
en fomato impreso y digítal con  relación a las sesiones  número:  59, 68 y 70.". . . (Sic).

TRES.-  En   consecuencia,   la  Titular  de   la   Coordinación   de  Transparencia,   mediante   oficio
COTAIP/0709/2022,  solicitó  la  intervención  de  este  Comité de  Transparencia,  para  que  previo
análisis de los documentos anexos al oficio SA/0972/2022, se proceda en términos de lo previsto
en  los artículos 43 y 44 fracción  11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública,  47  y  48  fracción  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública  del
Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en versión pública.

CONSIDEFUNDO

1.-De  conformidad  con  los  artículos 43,  44  fracción  1  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a la lnfomación 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 competente para

=nLo°s°®dr##n*!#ñcauÉa£acmbkmcÉASAnrftkeateccoüdcü:n::bd:nbf°mricun:Y#r:±:°na:#b#Cari
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, por la Seoretaría del Ayuntamiento, a través
de su similar SA/0972/2022, para la atención de la solicitud de acceso a la información pública con
n ú me ro de fo l io 271473800 019422 .------------- i ---- : ----------------------------------------------------------

11.-Este Comité de Transparencia,  con,er propósito de atender la  petición de  la  Coordinación  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci-ón  Pública, en cuanto a la respuesta proporcionada por la
Secretaría del Ayuntamiento a través del oficio SA/0972/2022,  procede a  realizar el análisis de
la  información  susceptible  de  s?r  clasificada  como  confidencial  y  advierte  que  la  información
proporcionada  para  dar respugsta  al  pedimento  informativo  contiene datos  susceptibles  de ser
clasificados,   es   decir,   son  'datos   correspondientes   a   terceras   personas,   que   las   hacen
susceptibles   de   ser   identificadas   o   identificables.   Por   lo   que   es   imprescindible,   someter   a
consideración de este Comité de Transparencia, su correspondiente crasificación, de confomidad con
i o s iguiente : ~~ ----------- r ------ ~ --------- ~ .--------------------- T ------ ~~ ----------------------------

FOLIO: 271473800019422

"Solicito por este m?dio las siguientes infomaciones y documentos en formato PDF
-,,,,,,
iActas de cabildo 2021 y 2022
-...... ", documentos a los cuales se le deberán proteger los datos confidenciales contenidos en los
mismos,  de  conformidad  con  lo  establécido  en  el  párrafo  segundo  del  artículo  7  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, considerando de manera

Á,::::aonáe,'a,Fnsf::emsao:To:io;epsro:emci:ii::sd:,Dr:tsopsesteor'sopnoar,ee::::t,::t:,t::c:ocnoaiti::a:irá:.spare::;;ZZ-
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Descrjpción de lo§ documentos

lnformacjón susceptible de ser clasiflcada como
confidencial por contener datos persona]es, por
lo que es imprescindible que sean testados, por
las razones señaladas en los criterios del lNAl,
que se invocan de forma vinculahte, en los
siguientes téminos:

Actas  de  las  sesiones  do  cabildo  2021  y
2022.

/      Nombre  do  persona  Fi§lca  y  Folio  (Usuario)..  Que
en   las   Resoluciones   RRA   1774/18   y   RRA   1780/18
emftidas por la lNAl señaló que el nombre es uno de los
atributos de la  personalidad y la mantfestación  principal
dol  derecho  subjetívo  a  la  Ídentidad.  en  virlud  de  que
hace  a  una  persona  fisica  identificada e  identmcable,  y
que  daí  publicidad  al  mismo  vulneraíía  su  ámbiio  de
privacidad, por lo que e§ un dato personal que encuadra
dentro de la fracción  1  del artículo  1 13 de ley féderal de
la    Ley    Federal    de   Transparencía   y   Acceso   a    la
lnfomación Pública`

/      Clave    do     Eloctor.     -    Composición     alfanumérica
compuesta   de    18   caracteres,    mismos   que    hacen
jdentíficable  a  una  persona físjca,  que se conforma  por
las primeras letras de los apellido§, año, mes, día, sexo,
clave del estado en donde nació su tftuJa[r ast coiTio una
homoclave  que  disti,rtgue  a  su  tftular  de  cualquier  otro
homónimo,  po[ k} tanto se trata de un dato personal que

8:3:y9seergpu'::#¡:a°n=n:;:nLdÉ+mA:Bt,°3:nft!:i,:£',C#;;'23,i
t.FTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG

/      Crodonclal   para   votar.   -   En   su   Resolución   RRA
1024/16,  el  lNAl deteminó que  la credenc+al para votar
contiene   díversa   información   que,    en   su   conjunto,
cc)nfigura  el  concepto  de  dato  persortal  previsto  en  la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la liifomiación
Pública,      al     estar     referida      a      personas     flsicas
identificadas,  tales  como:  nombre,  fima,  sexo,  edad,
fotografia,   huella   dactTlar.   domicilio,   clave  de  elector,
número de OCR,  Iocalidad,  municipio,  estado,  sección,
año  de   registro,   año  de  omisión,   votación,   fecha  de
vigencia,     fecha     de     nacimiento     ,  ¥vCURP,     ólavé
alfanuméríca,  QR los espacios, necesarios para marcar
el año y elección. En este sentldo, se estima procedente
la cJasificación de los dáto§ contenidos on  la credencial
para   votar   referídos   poí   Oárte   dei   sujeto   obiigado.
Asimismo,   de  acuerdo  con   la   Resolución  4214/13  el
lNAl,  los  único,S  datos  que  deben  proporcionarse  son:
nombíe  y  fiFma  del   Secretario   Ejecuwo  del   lnstftuto
Nacional Electoral y el folio de la misma.

/      Clav® única de Registi.o do población (C.U.R.P.). -Se
intggra   por  datostpersonale§  que  sólo  conciemen   ai
particular mular de  la  misma,  como  lo  son  su  nombre,
apellidos,  fécha  ¢e  nacimiento,  lugar  de  nacimiento  y
sexo.    Dichos    datos,    constftuyen    información    que
distingue  plenamente  a  una  persona física  del  resto  de
los   habítantes   del   país,   por   lo   que   la   CURP   está
consíderada como jnformación confidencial.

/      Follo de la cuRP. -A solicltud del área poseedora de
la   información  toda  vez  que  se  trata  de   información
confidencial.

/      Domicilio   o   Ubicación   do   particulares.   -   En   las
Resolucione§,   RRA   1774/18,    RRA    1780/18   y   RRA
5279/19  el  lNAl  señaló  ciue  el  domicilio  de  particulares,
al   ser  el   lugar  en   donde   reside   habitualmente   una
persona ffs¡ca,  constftuye un dato personal y,  por ende,
confidencial, ue su dftsión odría aféctar la esfera
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privada   de   la   misma.   Por   lo   tanto,   el   domicilio   de
particulares   se   consldera   confidencial,   y   sólo   podrá
otorgarse  mediante  el  consentimiento  expreso  de  su
titular,  en  virtud  de  tratarse  de  datos  personales  que
reflejan  cuestiones de la vida privada de las personas,
en términos del artículo 1 13, fracción 1, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

/      Número  de   OCR.   -  Que   en   su   Resoluclón   RRA
1024/16, el lNAl deteminó que el número de credencial
de  elector  denominado   Roconoclmi®nto  Óptico  de
Caracteres  (OCR),  contiene  el  número  de  la  sección
electoral  en  donde  vota  el  ciudadano  titular  de  dicho
documento,  por lo que consmuye  un  dato  personal  en
razón  de  que  revela  ¡nformación  concemiente  a  una
persona fisica identíficada  o  identíñcable en  función  de
la información geoelectoral ahí contenida,  por lo que es
susceptible  de  resguardarse  en  términos  del  artículo
113,  fracción  1  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformación  Pública.

/      Clave catastTal. -A solicitud del área  poseedora de la
infomación   toda   vez   que   se   trata   de   infomación
confidencial.

/      Cuenta catastral. -Proporcionar el núiTioro de cu®nta
catastral,  o  información de  un  predio,  daría cuenta de
un  bien inmueble que se encuentra dentro de la esfera
patrimoniai     de     una     persona,   Jo  y  que
información relaaonada con su patnmonio y únicamente
incumbe  a  su  tkular  o  personas  autonzadas  para  el
acceso o consurta de la misma,  por lo que este Comfté
de  Transparencia   estima   procedente  su   clasíficación
como  confidencial y  por actualizar el  supuesto  píevisto
en   los   artícuios   116,   primer   párrafo   de   la   LGTAIP.
artículo   113,   fracción   1   de   la   LFTAIP,   aunado   a  que
reqiiieren   el  consentimk3nto  de   los   paniculares   para
perr"ir el acceso al mismo.

/      Cuenta  cronológlca,  -A solicítud  del  área  poseedora
de  la  lnformación  toda vez  que se trata  de  información
confidencial.

/      Sup®rflcio  del  prodlo.  -  Los  datos  del  predio,  tales
como lo Son, superficte en m2, co[indancias,  libertad de
gravamen,   etc.   son   datos   que   corresponqyen   ,aLJ3J
tamaño, foma,  y cualidades de un  p[edto Ó b'ien,  por lo
que,  al  dífundir  la  infomaci.óri, `éstaríamos  diwlgando
infomación  personal  de+ tftular  poseedor  o  dueflo  del
mencionado patrimonio.         ,

/      Medidas  y   c,o«hdanciasp '-Que  en   la   Resolución
760/15 emftfla  por,et lNAl,  señaló que proporcionar las

g:?£=#o:r€:ncá:s::'ab#nrc:Laú::;Í,:cuqeuneta::
e":uentFá   dentro   dé   la   esfeía   patrimonial   de   una
pérsgna   física   o   morai.   Derwado   de   io   anterior,   se'    advi'erte  que  esta< infomación,  constftuye  infomación

'        relacionada  con  el  patrimonio  de  una  persona  moral  o

física  y  Únicamemte   incumbe  a  su  titular  o   personas
autor[zadas para el acceso o consulta de la misma;  en
ese  sentido,  se  estima  procedente  la  clasificación  de
este dato como confidencial.

/      Datos  do  oscritura,  Númoro  de  predio  o  pardda,
Númoro  de  folio  o  folio  real,  número  de  volumon,
fecha   de   inscripción,   número   de   lnscripción:   Al
difundir  los  datos  de  una  escrnura,  cualquier  particular
podría    acudir   al    Registro   Público   de   la   Propiedad
correspondiente   y   acceder  Íntegramente  de   manera
digital o física a la escTitura de la cual estos dato§, como
volumen,   folio   real,   fecha   de   inscnpción,   numero  de

redio, etc. , son ue resulú im
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privada de  las  personas,  po+ lo qiie debe ser É}rotegjdo
con  fundame'nto  efl` l'os  artículos  113,  fr.1,  y  segundo
transitoFio  LFTAIP,  3,  ft.ll,18,  fr.11,  y  21  LFTAIPG,  37 y
40  RLFTAIPÓ.

/      Apódorado o Representante. -El nombroy flrma del
apoderado o reprosontante legal en las resoluclones

`   y   laudos   que   tignen   bajo   su   resguardo   las   áreas

administrativas de una dependencia de gobiemo podrán
suprimirse,  dependiendo  del  caso  concreto,  pues  este
Comité  de Transparencia considera  que "Ios  nombres.
alias,  pseudónimos  o  cualquier otra  denominacíón  que
identtfique o haga  identíficable a una persona,  así como
las firmas del  quejoso  o  partes en  un juício,  víctimas y
ofendidos,  representantes  y  personas  autorizadas,
testigos,    peritas.    terceros   mencionados   en   juicio   y
cualquier  otra  persona  referida  en  las  constanclas  del
expediente,  en  la  propia  sentencia,  con  la  salvedad  de
que correspondan  a servidores  públicos  en  ejercícío de
sus funciones''. son datos personales.
Lo     anterior     debido     a     que     revelan      información
concemiente  a  una  pe/sona  flsí.ca  a  través  de  la  cual

•  -`_-.É.  `

?

este    Comité    de    Transparencia,    clasificai.los    como
confidenciales.

/       El  númoíolD.-ElnúmerolDo.PIN"(porsussiglasen
inglés de Personal  ldentificatíon  Number) se trata de un
número    de    identificación    personal    utilizado    como
contraseña    (password),    para   acceder   a   dfferentes
aplicaciones,  en  las que exbte jnformación confidencial
que atañe a su mular, por lo que, se considera necesario
proteger  con  fundamento  en  los  artículo§  116,  primer
párrafo   de   la   LGTAIP,   anículo   113,   fracción   1   de   la
LFTAIP,  aunado  a  que  requieren  el  consentimiento  de
lo§ particulares para pemítir el aoceso aJ mismo

/       Nombre dol  proplotario:  El  nombre del  propietario de
un bien, siempre que sea una persona física, es un dato
notoriamente  personal,   en  vírtud  de  que,   al  divulgar
dicha infomación , estariamos identificando y señalando
directamente al titular de dicho dato,  además de que no
se  cuenta  con  el  correspondiente  consentlmiento.  (No
aplica  en  autorizaciones  en  que  los  propietarios  sean
personas morales).

/      Con§tancia d® alln®ación folio. -A solicílud del área
poseedora  de  la  información toda vez  que  se trata  de
informacíón confidencial.

/      Datos  del  predio,  númoro  do  cuonta  predial:  Los
datos  del  predio,  tales  como  lo  son,  superfiae  on  m2,
colindancias,  Iibertad  de gravamefl,  etc.  Son^¥datos tiue
corresponden  a  el tamaño,  fomia,  y  cualidades  de  un
predio   o   bieA,   Éiór   lo   que,   al   dmndir   la   infomación,
estaríamos  dívulgando  información  personal  del  titular
poséedor o dueño del mencionado patrimonio.

/ ,    Reglsti.o Federal de Contribuyonte (F`.F.C.). -Es una
clave de carácter fiscal,  única e irrepetible,  qiie  permtte
identrficar al  titular,  su  edad  y fecha de  nacimi.ento,  por
lo que es un dato personal de carácter confidencial.

/      Número   de   servicio   CFE.   -  A   §olicitud   del   área
poseedora  de  la  infomación  toda  vez que se trata de
infomación confidencial de pahicu lares.

/      Código postal.. Es la compo§ición decincodíghos, Ios
dos primeros identmcan la entidad federativa, o parte de
la  misma,  o  bien  la dMsi.ón  adminlstrativa  (Delegación)
en  la  Ciudad  de  México;  este  adosado  a  la  dirección
sirve  para  facilftar  y  mecanizar  el  encamínamjento  de
una pieza de correo para que se tjbique el domicilio del
destinatario,   motivo  por,eí`que  se  considera  un  dato
personal  asociadq  al  derecho  a  la  intim¡dad  y  la  vida

uede   §er  identíficada   o   identíficable,
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que  dichos  datosComité  de  Tíansparencia  considera
personales    actualizan    el    supuesto    previsto    en    los
artículos 116,  primer párTafo de la LGTAIP.  anículo  113,
fracción   1   de   la   LFTAIP,   aunado   a  que   requieron   el
consentimiento   do   los    particulares    para   permitir   el
aceso al mismo, de confoiTnidad oon lo dispuesto en los
artículos    120,    primer   párrafo   de   la   LGTAIP,    primer
párTafo del anículo 1 17,  de la LFTAIP.

/     Constancia  de  doclaración  de cüión  do derechos
número.   -   A   solidtud   del   área   poseedora   de   la
infomadón   toda   vez   que   se   trata   de   información
confidencial.

`/     Comprobant®  de  pago  de servicio.  -  Los  datos  que
contiene el comprobante do  pago de dorechos por la
realLzadón  de  un  trámite  o  servicio  puede  incluir datos
personales  como  el  nombre,  la  CURP  y/o  el  RFC  del
solicitante,  por  lo  que  este  Comité  de  Transparencia
considera que es infomación que debe protegeise con
fundamento en el artículo 113, fracción  1, de la LFTAIP.

Los  datos testados  en  la documenta[ señalada  con  antelación,  son  susceptibles de ser
clasificados como conficlenciales, en virtud  de que al divulgarlos se estarian vulnerando
los derechos personales de su titularr yá que constituyen datos que hacen a una persona
identificada e identificable, y su divulgación y publicación requiere del consentimiento de
su titular.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a La lnformación Pública del Estado de Tabasco

g:n#*#d:=g#í#cfta"#eF%=#*g:#n;£3:::%Ttt##f#:3j%,e;
que ka Ley de Protección +de Datos Personales en Posesióh de ros Sujetos Obligados, señalada como

É:=:=#L=,=p„uriT:E:=#,:dLum¥m#=Fhw###Twapcacbme#T#,moÉ¥e#jy¡:Ef#o#ft%a*ymqoTj#atj:#L:,,íL#Lj:,:jLt#T##£##héTg£
y   egresos,   etc.,   quej  sólo   su   titular   o   persona   autorizada   poseen,   cuya   difusión   requiere   del
con senti mento expreso de su titular .----------------------- ~---~--~ ---- ~ ------

mEsteComitédeTransparencia,coneipropósitodeatenderiapeticióndeiaCoordinacioñÉ=
Transparencia,  procede  a  realizar el  análisis  de  la  infomación  susceptible  de  ser  clasificada  como
Reserva   Parcial   y   advierte  que   la   infomación   proporcionada   para  dar  respuesta  al   pedimento
infomativo contiene datos susceptibles de ser clasificados como Reserva Parcial,  por lo que en este

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C,P.  86035.
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acto, este Órgano Colegiado reproduce y hace suyo el contenido del Proyecto de Acuerdo de Reserva
N° SA/AR/0002/2022, presentado por la Secretaría del Ayuntamiento, de conformidad con lo siguiente:

ACUERDO DE RESERVA
N° SA/AFV0002/2022

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  nueve  horas  del  día  26  de
mayo  del  año  dos   mil  veintidós,   reunidos  en  el   Despacho  de  la  Secretaría  del   H.  Ayuntamiento
Constitucional  del  Municipio de Centro,  Tabasco,  situada en  Prolongación  de  Paseo Tabasco número
1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  el  Licenciado JOSÉ Al\lTONIO ALEJO  HERNÁNDEZ,  Secretarlo
del   Ayuntamiento,    asistido   por   el    Licenciado   JHOVANNY   HIPÓLITO    GARCÍA,    Enlace   de
Transparencia de la Secretan`a del  H.  Ayuntamiento,  se reúnen  para acordar la clasificación de reserva
de  información  referente  al  número  de serie,  número  de  motor de  los  vehículos ofLciates de  este  H.
Ayuntamiento de Centro,  contenido en las actas de sesión de oabildo donde se autoriza la baa y     ^
desincorporación de 4 unidades motrices que fueron robadas, 3 unidades motrices para el cobro
de las indemnkaciones correspondientes, así com'ó la bai.a, desincorporación contable y destino
finai   de   22   unidades   motrices   y   2   remotiáues   dei   patrimonio   municipaLi,   por   deterioro   e
incosteabilidad de su reparación y que Se encuentra inserto en la documentación generada por esta
Secretaría del Ayuntamiento.

Antecedentes

1.-Mediante oficio número COTAIP/0645/2022, de fecha 20 de mayo de 2022, fue turnada la solicitud
hecha en el  Portal  Naciond de Transparencia, deducido del expediente número, COTAIP/Ot94/2022
con  número de Folio PNT 271473800019422,  la cual copiada a la letra se lee:   `...Solicito por este
medio las siguientes informaciones y documentos en fomato PDÉ  y
-,,...

•Actas de cabildo 2021 y 2022
........a(Sic,.).

11.-De acuerdo a la revisión de las actas de la sesiór}de cabildo 2021 y que se encuentran bao posesión
de  la Secretaría del  H.  Ayuntamiento,  se  aprecia que  existen en  las  sesiones  de cabildo de  las  actas
número 59,  68 y 70,  en cuyo contenldo exísten  información referente a la baja, y desincorporación de
4  unidades  motrices  que  fueron  robadas,  3, unldades  motrices  para  el  cobro  de  las  indemnizaciones
correspondientes,  así como la baja,  deshccwporación contable y destino final de 22 unidades  motrices

y  2  remolques  del  patrimonlo  municipal,  por  deteríoro  e  incosteabilidad  de  su  reparación  de  este  H,
Ayuntamiento de Centro, y que, a consideración de esta Secretaría del H. Ayuntamiento, es susceptible
de considerarse como reseívados,  la cual se detalla de la siguiente manera:9-

Prolongación de  Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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La Ley General de Tramsparencia y Acceso a la lnformación Pública, en su artículo  1 13 fracciones
1 y V,  señalan  lo siguiente:

Artículo  113. Como información  reservada podrá clasificarse aquella cuya publ.icación:

1.            Comprometa la seguridad  nacional,  la seguridad  pública o la defensa nacional y cuente con
un propósito genuino y un efecto demostrable;

IV.   ' `  . I

V.  Pueda poner en riesgo la vida,  seguridad o salud de una persona física;

LaLeydeTransparenciayAccesoaLalnformaciónPúblicadelEstadodeTabasco,ensusartículos
111,112,121  fracción  1 y  122,  señalan:

Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a La tnformación,  por actualizarse alguno de
los supuestos de clasificac.ión,  el Comité de Transparencia deberá confirmar,  modificar o revocar la

ecisión.

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

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de

plazo st que estará sujeto la reserva.

clasificaci r deberá señala[se el

Artículo  112. En la apliFación de la Prueba de Daño,  el ,Süéto Obíígado deberá justificar que:

:.,gLn:fí::,lgoa:,,::t::é,:;núf:,í:oa:,oán,:esper:::::adu=Ír,E:gbod:i"emostrab,ee,dent,f,cabledepelu,-

ll.  El  riesgo  de  perjuicio que  supondría  la d'iv,utgación  supera el  interés  público  general  de  que se         V\
difunda;  y

HI.Lalimitaciónseadecuastpnncipiodeproporcionahdadyrepresentaelmediomenosrestn;=;;:;Z
disponible para evitar el  perjuicío.

Artículo  121.  Paj.a  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
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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 u propósito genuino y un
efecto demostrable;

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

Los Hneamientos Generale§ en Materia de Clasificación y Desclasíficacjón de la lnfomación, así
Como para la Elaboración de Versiones Públicas, en sus  numerales Séptimo,  Vigésimo Segundo,
establece:

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

1.

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  lv de  la Ley Geñeral,  cuando se acredite  un vínculo entre su difusión y
alguno de los siguientes supiiestos:

1. Se menoscabe la efectividad de Jas 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 nacionaí en su conjunto.

Hechos

A criterio de este Comité dé Transparencia y del análisis  re#zádo a ra información que es brindada por
esta área responsable,  es procedente clasificar como restringjda en su  modalidad de reserva parcial,  la
información  respectjva af número de serie y  númerg/'de m'otor de  los vehículos  oficiales  de  este  Ente
Municipal,  contenido  en  las  actas  de  las  sesiones  de  cabildo  2021   que  están  bajo  resguardo  de  la
Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría del Ayuntamierio,  toda vez que surge a la vida jun'dica
la hipótesis  prevista en el artículo  121  fracción  1  de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación
Públlca del  Estado de Tabasco.

A continuación,  se señala la  motivaciónj  plazo,  y ejercicio,  así como  las  partes  del  documento que ;Se
reserva  y   el   contenido   del   expediente   para   expedir   el   índice   de   clasifícación   con   los   requisitos
establecidos en el artículo  110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacjón Pública del Estado
de Tabasco,  así como  la prueba de daño prevista en el artículo  1 12 de la misma,  para la integración y
clasificación acorde a lo siguiente-y,'
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Nombre del Tipo de lnicio de P[azode
¥incFa!mYcao:Tóon§ ffinFou&g£róenra

V\

dcx3umento reserva reserva reserva

ACTA DE SESIÓN  DECABILDONÚMERO59,DICTAMENDELACOMISIÓNEDILICIADELA

PARCIAL
02-06- 5

LA       DIVULGACIONDELAlNFORMACIÓNCONCERNIENTEALNÚMERODESERIE,NÚMERODEMOTOR,DE4UNIDADESMOTRICESQUEFUERONROBADASCAMIONETASMARCANISSAN,MODELO2020,

SECRETARÍADELAYUNTAMIENTO

ADMINISTRACIÓN 2014,                  2017,
MEDIANTE  EL CUAL VEmcuLos

SE AUTORIZA LA OFICIALES    DEL    H.

BAJA AYUNTAMIENTO  DE

DESINCORPóRACIÓN CENTRO   DENOSTA
CONTABLE Y 2022 AÑOs UN                     RIESGO

DESTINO FINAL DE 04 lNMINENTE       PUES

UNIDADES  MOTRICES, EL MANEJO  DE TAL
PROPIEDAD DE ESTE lNFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PUEDE                   SER
CENTRO; PARA UTILIZADA PARA  LA

EFECTOS DEL COBRO COMISIÓN  ~               DE
DE  LAS DIVERSOS

lNDEMNIZACIONES DELITCsy  íO  CUAL
CORRESPONDIENTES.

'VULNÉRA       TANTOLAESFERAPATRIMONIALDELAYUNTAMIENTODECENTRO,ASíCOMOTAMBIÉNPARALAlNTEGRIDADFíSICADELUSUARIODELAUNIDADMOTRIZ.
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ACTA DE SESIÓN  DE

PARCIAL 02-06-2022 5AÑOs

LA       DIVULGACIONDELAlNFORMACIÓNCONCERNIENTEALNÚMERODESERIE,NÚMERODEMOTOR,DE3

SECRETARÍA

CABILDO NÚMERO 68, UNIDADES

DICTAMEN  DE  LA MOTRICES,

COMISIÓN  EDILICIA PROPIEDAD
DELA OFICIALES    DEL    H.

ADMINISTRACIÓN AYUNTAMIENTO  DE
MEDIANTE EL CUAL CENTRO   DENOSTA

SE AUTORIZA LA BAJA UN                      RIESGO
YLA lNMINENTE       PUES

DESINCORPORACIÓN EL MANEJO DE TAL DEL
CONTABLE DE 03 lNFORMACIÓN AYUNTAMIENTO

UNIDADES MOTRICES, PUEDE                   SER
PROPIEDAD DE  ESTE UTILIZADA  PARA  LA

H. AYUNTAMIENTO DE COMISIÓN                 DE
CENTRO;  PARA DIVERSOS

EFECTOS DEL COBRO DEUTOS,   LO  CUAL
DE  LAS VULNERA       TANTO

lNDEMNIZACIONES LA                     ESFERA
CORRESPONDIENTES. PATRIMONIAL     DELAYUNTAMIENTODECENTRO,ASÍCOMOTAMBIÉNPAf%LAlNTEGRIDADFÍSICADELUSUÁRIODELAUNIDADMOTRIZ.

ACTA  DE  SESIÓN  DECABILDONÚMERO70,DICTAMENDELACOMISIÓNEDILICIADELAADMINISTRACIÓN

PARCIAL o2-'o6- 5

LA       DIVULGACIÓNDELAlNFORMACIÓNCONCERNIENTEALNÚMERODESERIE,NÚMERODE

SECRETARÍA
MEDIANTE  EL CUAL DEL2022 AÑOs MOTOR,        DE       22UNIDADESMOTRICESY2REMOLQUESQUESONOFICIALES

SE AUTORIZA LA BAJAYLADESINCORPORACIÓNCONTABLEYDES"NOFINALDE22 AYUNTAMIENTO

UNIDADES  MOTRICES, DEL                                H.

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonla Tabasco 2000;  C.P,  86035.
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Y 2 REMOLQUES  DEL

PATRIMONIO

MUNICIPAL POR

DETERIORO E
INCOSTEABILIDAD  DE

SU  REPARACIÓN.

AYUNTAMIENTO  DE
CENTRO   DENOSTA
UN                      RIESGO
INMINENTE       PUES
EL MANEJO  DE TAL
INFORMACIÓN
PUEDE                  SER
UTILIZADA PARA LA
COMISIÓN                DE
DIVERSOS
DELITOS,   LO  CUAL
VULNERA       TANTO
LA                     ESFERA
PATRIMONIAL     DEL
AYUNTAMIENTO  DE
CENTRO, ASÍ COMO
TAMBIÉN   PARA  tA-
lNTEGRIDAD   FíSICA
DEL    USUARIO     DE
LA UNIDAD MOTRIZ.

Lo  anterior,   debido  a  que  la  información   proporcionada  se  encuentra  configurada  en  las
causaies para reservar parciaimente iaé actas de ias sesiones de cabiido 2o2i .

Plazo de Reserva: 5 años.
Tipo de reserva: Parcial.
Fecha de inicio: 02 de junio de 2022.
Área que genera la información: Secretaría del Ayuntamiento.
Fuente y archivo donde radica la informacióh: Unidad de Asunt

PRUEBA BE DAÑO

Respecto a los datos consistentes en,,el

Jurídicos.

ero de serie y  número de motor de los vehículos
oficiales que son propiedad de este H. Ayuntamfiento de Centro,  no puede darse a conocer de manera

riesgoiatenteanteiaposibnidaddepuedanserobietodecomisiondediversosdemostalescomoL==
pública en virtud que como se precisó en párrafos que anteceden,  el difundir dichos datos,  genera el

de vehiculos,  robo de autopanes y otrQs más.

Por ende,  al estar impedidos incluso por configurarse la causal contemplada en el artículo 121
fracción  1,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco
vigente, que señala loque a continuación se transcribe:
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"Articulo   121.-   Para   los   efectos   de   esta   Ley,   se   considera   información   reservada   la

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

Para  los efectos de acreditar, fundar y motivar la  clasificación de  reserva del dato  inserto en  la
documental  antes  referida  es  dable  señalar  la  aplicación  de  la  Prueba  de  Daño,  establecida  en  el
artículo  111   y  112  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco:

Ar{iculo 112.-En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá justfficar que..

i.- La divuigación  de  ia  informaéión  representa  un  riesgo  reai,  demostrabie e  identificabie de
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado; en virtud que a través de las
sesiones de cabildo del H. Ayuntamiento se realizan acuerdosde cada una de las áreas que conforman
este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,   situación  que  se  de'be  considerar  que  el  interés  personal  del
soiicitante ai requerir ia información  no debe su,perár el  interés general de conocerios.  De Ígual 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 estabitidad financiera y económica de este Ente Municipal.

11.- El riesgo de perjuicio que suFiondria la divulgación supera el interés público general de que
se dffunda,. resulta evidente que' dar a conocer dicha información, conlleva un riesgo de hacer mal uso
de  la  infomación  o  en  un  caso  más  grave,  vulnera  directamente  el  patrimonio  deT  Muni`érpio.  Los
riesgos  y  daños que  pudieran  causar la  difusión  de  la  información que  sé-encuentran  en juicío,  son
superiores al derecho de aéceso a la información, pues además de los daños que pudieran causarse
a terceros o detrimento patrimoniai que pueda sufrir ei Ente m'unjcipái.'

111.-  La  limitación  se  adecua  al  principio  de  prdpqrcionalidad  y  representa  el  medio  menos
restrictivo disponible para evitar el petjuicio., Én ese orden de .ideas, en el preser\+e caso se l.im.i\a
el acceso a los datos consistentes en el núme,ro de 'serie y número de motor de los vehículos oficiales
que  son  propiedad  de  este  H.  Ayuntamiemo  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

::d;:rcm°¡::Cqeuree'sreesdt:nd:'::ne:::r::tn°as::íC:t::°cSú:np,Va'ncuodn|::'rae::í:,:::ezmaa:::::syap:re,:C,':;aedn°ag2ZL
materia.

Debe entenderse que la clasificación 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;  aderiás,  el conocer los datos antes referidos
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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 público se esté ejecutando
conforme lo determinan las nomas jurídicas aplicables.

Por otra  parte,  el  hecho de  llevar un  control en  cuanto al  resguardo de  las sesiones de  cabildo,  son
actividades  propias  de  la  Unidad  de  Asuntos  Jurídicos,   por  tanto  se  considera  como  el  DAÑO
PRESENTE de la divulgación de la misma; en cuanto al DAÑO PROBABLE, se advierte que como se
trata  de  infomación  sobre  bienes  muebles  propiedad  del  Municipio,  el  dar  a  conocer  dicho  dato,
facilitaría  a  personas  o  grupo  de  personas  que  pudieran  dañar  directamente  el  Patrimonio  del  H.
Ayuntamiento  del  Municipio  del  Centro,  Tabasco;  ahora  bien,  respecto  al  DAÑO  ESPEciFICO,  se

precisa  que  el  proporcionar  la  información  relativa  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 y consideiando. Que cada Área del Sujeto Obligado elaborará un índice de
los  expedientes  clasificados  como  reservados,  por  información  y  tema.  El  índice  se  ha  elaborado
indicando  el  área  que  generó  la  información,  el  nombre  del  Documento,  st se  tráta  dé  una  reserva
completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, suiíústificación, el plazo de reserva y, en
su caso, las partes del Documento que se reservan y si sé encuentra en prórroga.

Que, según los antecedentes y consideraciones; se ha dado cumplimiento en la elaboración del índice
de clasificación como describen  los artículos  108,110,112 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la
información Púbiica dei Estado de Tabaséo.

Que 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.

Se    Acuerda

Primero.  Con  fundamenfo  en  los  artículos  112  fracci,ones  +  y  11,121  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 Séptimos y VúésLmo Segundo de los Lineamientos Generales en
Materia de  Clasificacióh  y  Desclasificación  de Já  información,  así  como  la  Elaboración  de Versiones
Públicas, se acuerda la reserva de informacióp,' quedando inscritos en el índice bajo el número  SA/AR-
0002/2022, en razón de a verse actualizadolos supuestos, así como la prueba de daño, conforma los
documentales presentados y que forman parte integrante del presente acuerdo.

Segundo. Publíquese el índice en fomato ábierto en el portal de transparencia y especialmente co
estábiece ei artícuio 76 fracción XLvm dei ia Ley de Transparencia y Acceso a ia información Púbii
del  Estado  de  Tabasco,  referente  a  las, obligaciones  de  transparencia;  Ieido  que  fue  del  preseEcá#
acuerdo, firman al margen y al calce quienes intervinieron. ~ ------------ ~ ------- ~ --------

lv.-  De   conformidad  con   los  am'culos  6,   apartado  A,   fracción   11,   16   segundo   párrafo  de   la
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción   111,  de  la  Constitución
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Política  del  Estado  Libre  y  Soberano de  Tabasco;  3,  fracción  Xxl,  23,  24 fracción  1  y Vl,  43,  44
fracción 1 y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a k] lnformación Pública; artículos
1, 3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesk5n de Sujetos Oblgados; 3 fracciones lv, Xlll, Xxll, XxllI, XXV, Xxxrv, 6 párrafo tercero,
17  párrafo segundo,  47,  48 fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,117,118,119,124 y  128,  párrafo

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública del Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones  Vlll  y  LX,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  ka  Ley  de  Proteccjón  de  Datos  Personales  en
Posesk5n  de  Sujetos  Obl©ados  del  Estado  de  Tabasco;  así  como  los  amculos  Cuadragésimo
Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Séptimo, fracciones 1 y 11, Quincuagésimo Octavo,
Sexagésimo   Segundo,   Sexagésimo  Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Matería   de
Clasificación  y  Desclasificación  de  ka  lnformación,  así  como  para  la  Elaboración  de  Versiones
Públicas,  emitidos  por el  Consejo  Nacíonal del  Sistema  Nacional  de Transparencia,  Acceso a  ka

EE:E:!pd#i#|Íúm.-#sn#:iun|#p##b#TEy_TF-:É:ÍE¡iÉ
V.-  Por lo antes expuesto y fundado,  después  del  análisis de  las documentales  remitidas por ka

gg8#£mc:bgT£tj3¥*yd#jítt+¡T##gfntég;ng=:::;::::::::++::::±=±,
:FkuL#Ei.oii#.i#nm#ibd:a#e##nL:.Jas`A%,%JEfi::£#i¥dd.co#t:!
11 y 111, de la presente Acta, versión pública qúe deberá realizarse tomando en cuenta lo señaLado
en  dicho  considerando.  Asimísmo,  se  confirma  el  pago  de  costos  de  reproducción  que  señaLa  La
Dependencia res ponsa ble .-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -   Se  iristruye a  ka  Titular de  La  Coordinación  de Transparencia del  H.  Ayuntamíento
de  Centro,  Tabasco,  informe  al+ Titular  de  ka  Secretaría  del  Ayuntamiento,  que  este  Comfté

#`g#**i:::á:d%beT¥E:iis:##E#a#r£=#:e|cbJ:í;:Ñ:\#i::T:t',|g:
documentos que deberán elaborar, en los términos señaLados en La Érresente Acta del Comé y
tomando  en  cuenta  los  anículos  Cuadragésho  Octavo,  Quincuagésimo  Sexto,  Quincuagésimo
Séptimo,  fracciones  1  y  llj  Quincuagésimo Octavo,  Sexagésimo `Segundo y Sexagésimo Tercero
de  los  Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaóiónj  Desclasificación de la  lnformación,
así como para ka Ebboración de Versiones Públic?s,' e"idos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a  la  lnformaóión  Públicay Protección de  Datos  Personales,
en  los  que  señaLa  q`+e  la  elaboración  y  clasificación  en  versLón  pública,  deberá  contener  una
léyenda ya sea en caíáwa o colofón señalando ' los  datos súuientes:

.-Z
///     EL#:mnabtrirm§£oec::áenrcedca;:dndee:scCuUc#::;nfistc:a":Ue:;sr:qua:s'íescneoc#oS?d:£p/áag:ne:Ss'Óqnuepíab/:Coanfoman          ±
IV.       Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  artículos,  fracción(es),

párrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  Ía  clasificación:  así  como  las  razones  o

v      CÉ;C#as§ae:C¥::,:ruede#:aar°F:#am:Suzóagrafa de quien ciasmca
Vl.       Fecha y número del acta de la sesión de comité donde se aprobó la versión pública.
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TERCERO. -Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

5.- Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar el
sig u iente pu nto .------------------------------------------------------- ~ ------------------

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

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Centro, Tabasco.

=fj-:s::cse=-ct§,;,

Secretario

M. Aud. E,lja'magdalena De La Cruz León
Cofltralora Municipal

Voca'
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H. AYUNTAIVIIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CT/087/2022

FOLIO PNT: 271473800019422

ACUERDO DE RESERVA
SA/AR/0002/2022

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  el  dos  de junio  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   Dos   Mil;   los  CC.   M.D.   Gonzalo   Hernán   Ballinas   Celorio,   Director  de  Asuntos
Jurídicos,   M.A.   Gustavo  Arellano   Lastra,   Director   de  Administración   y   M.   Aud.   Elia
lvlagdalena De La Cruz León,  Contralora  Municipal;  en su calidad de Presidente,  Secretario y
Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos
de  analizar  las  documentales  susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidenciales  y  reserva
parcial, solicitada por la Secretaría del Ayuntamiento,  mediante oficio SA/0972/2022, con relacjón
a  la solicitud de  información  realizada a través de la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  con
número  de  folio  271473800019422,  radicada  bajo  el  número  de  expediente  de  control  interno
COTAIP/0194/2022,   a  través  de   la   Plataforma  Nacional  dé  Transparencia;   este  Comité,   de
conformidad  con  los de  los articulos 43,  44 fracciórL 1 y  11  de  la  Ley General  de Transparencia y
Acceso a la lnfomación Pública, 47, 48, fracciones 1 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación  Pública  del  Estado de Tabasco, es competente  para  confirmar la  clasificación  de  la
información y la reserva parcial número "SA/AR/0002/2022" ----------------------

ANTECEDENTES

1.-  Mediante oficio  número COTAIP/0645/2022, de fecha 20 de  mayo de 2022,  fue turnada la
solicitud   hecha   en   el    Porial  '`Nacional   de   Transparenc.ia,    deducido   del   expediente   número
COTAIP/0194/2022 con número de Folio PNT 271473800019422, la cud copiada a la letra se
lee:  4.. .Solicfto por este medio las siguientes informaciones y documentos en formato PDF
-,,,,.

-Actas de caLbi]do 2021  y 2022
--.-..- p  (Sic.).

11.-De acuerdo a la  revisión  de  las  actas  de  la sesión  de cabildo 2021  y que se encuentran  bajo

posesión  de  la Secretaría del  H.  Ayuntamiento,  se aprecía que existen en  las sesiones  de cabildo
de  las  actas  número  59,  68  y  70,  en  cuyc} contenido  existen  información  referente  a  la  baja,  y
desincorporación  de  4  unidades  motrices  que fueron  robadas,  3  unidades  motrices  para el  cobro
de  las  indemnizaciones  correspondientes,'  así  como  la  baja,  desjncorporación  contable  y  destino
final de 22 unidades motrices y 2 remolqúes del patrimonio municipal, por deterioro e incosteabilidad
de su reparación de este H , Ayuntamiento de Centro, y que, a consideración de esta Secretaría del
final de 22 unidades motrices y 2 remolqúes del patrimonio municipal, por deterioro e incosteabilidad

i:S;::Paa:?:'nót:,d:sessut:c:btfb¥:ndt:::ennst£edrear::nct:°+oyrqe::'waai:::',:ecr::,'ósneddeeteai,taadsee,:r:£:í,::te::#r
manera:
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La  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  en  su  artículo  113
fraccjones  1 y V,  señalan  lo siguiente:

Am'culo  113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

1.            Comprometa la seguridad  nacional,  la seguridad públlca o la defensa nacional y cuente
con un propósito genuino y un efecto demostrable;

IV.   .  .  ' .

V.  Pueda poner en  riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

La Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, en sus
artículos  111,112,121  fracción  1  y  122,  señalan:

Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información,  por actudizarse alguno
de  los  supuestos  de  clasificación,  el  Comité  de  Traruparencia  deberá  confirmar,  modificar  o
revocar la decjsión.

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

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

Artículo 112. En la apljcación de la Prueba de Daño,  el Sujeto Obíigado deberájustificar que:

1.  La  divulgación  de  la  información  representa  im  riesgo  real,  demostrable  e  identificable  de

perjuicio signi.ficativo al  interés  público o a la segurk]ad del  Estado;

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

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

Ar[ículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información
clasificada   por   el   Com{té   de   Transparencia   de   cada   uno   de   los   SujetosÍses:#oas[a6áp;easdaoT,ena
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conformidad   con   los   criterios   establecldos   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  u  propósito genuino

y un efecto demostrable;

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

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

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

'.

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 lv de la Ley General,  cuando se acredite un vínculo entre su
difusión y alguno de los siguientes supuestos:

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 naciond en su conjunto.

Hühos

A criterio de este Comité de Transparencja y del análisis redízado a la información que es brindada

por esta área  responsable,  es  procedente clasificar como restrínglda en  su  modalidad  de  reserva
parcial,  la información  respectiva al  número de serie y  número de  motor de  los vehículos  oficiales
de  este  Ente  Municípal,  contenido  en  las  actas  de  Ías  sesiones  de  cabildo  2021  que  están  bajo
resguardo  de  la  Unidad  de Asuntos Jurídicos  de esta  Secretan'a del  Ayuntamiento,  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 continuación,  se señala la motivación,  plazo,  y ejercicio,  así como  las  partes del documento que
se  reserva y el  contenido  del  expediente  para expedir el  índice  de  clasificación  con  los  requisitos
establecidos  en  el  artículo  1 10 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública d
•Estado de Tabasco,  así como  la prueba de daño  prevista en  el  artículo  112  de  la  misma,  para

integración y clasificación acorde a lo síguiente:

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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Nombre del Tipo de lnicio de Phde Füzones y. Moty,os de Aía¥nfqoui£Póenra
d®umento reserva reserva resolva la claBifimcion

ACTA DE SESIÓN DE

PARCIAL
02-06- 5

LA  DIVULGACION  DELAINFORMACIÓNCONCERNIENTEALNÚMERODESERIE,NÚMERODEMOTOR,DE4UNIDADESMOTRICESQUEFUERONROBADASCAMIONETAS

SECRETARÍA DEL

CABILDO  NÚMERO 59, MARCA            NISSAN,
DICTAMEN  DE  LA MOD ELO             2020 ,

COMISIÓN  EDILICIA  DE 2014                       2017,
LAADMINISTRACIÓN VEHÍóULOS

MEDIANTE  EL CUAL SE OFICIALES     DEL     H.
AUTORIZA  LA  BAJA,DESINCORPORACIÓN AYUNTAMIENTO    DECENTRODENOSTA

CONTABLE Y DESTINO UN                        RIESGOlNMINENTEPUESELMANEJODETALlNFORMACIÓNPUEDESERUTILIZADAPARALACOMISIÓNDEDIVERSOSDELITOS,LOCUALVULNERATANTOLAESFERAPATRIMONIALDELAYUNTAMIENTODECENTRO,ASíCOMOTAMBIÉNPARALAlNTEGRIDADFÍSICADELUSUARK)DELAUNIÓADMOTRIZ.
FINAL DE 04 UNIDADESMOTRICES,PROPIEDADDEESTEH.AYUNTAMIENT0DECENTRQPARAEFECTOSDELCOBRODELASlNDEMNIZACIONESCORRESPONDIENTES. 2022 AÑOs AYUNTAMIENTO

ACTA DE  SESIC)N  DE

PARCIAL
02Ú6- 5

LA DIVULGACIÓN  DE

SECRETARÍA DEL

CABILDO  NÚMERO 68, LA         INFORMACIÓN
DICTAMEN  DE LA CONCERNIENTE     AL

COMISIÓN  EDILICIA DELAADMINISTRACIÓNMEDIANTEELCUALSEAUTORIZALABAJAYLADESINCORPORACIÓNCONTABLEDE03UNIDADESMOTRICES,PROPIEDADDEESTEH.AYUNTAMIENTODECENTRQPARAEFECTOSDELCOBRODELAS NÚMERO   DE   SERIE,NÚMERODEMOTOR,DE3UNIDADESMOTRICES,

2o22 AÑOs PROPIEDADOFICIALES  DEL     H.AYUNTAMIENTODECENTRODENOSTAUNRIESGOlNMINENTEPUESELMANEJODETAL AYUNTAMIENTO

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 20CXJ;  C.P.  86035.
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lNDEMNIZACIONES lNFof"ACION
CORRESPONDIENTES. PUEDE                       SERUTILIZADAPAFLALACOMISIÓNDEDIVERSOSDELITOS,LOCUALVULNERATANTOLAESFERAPATRIMONIALDELAYUNTAMIENTODECENTRO,ASÍCOMOTAMBIÉNPARALAlNTEGRIDADFÍSICADELUSUARIODELAUNIDADMOTRIZ.

ACTA DE SESIÓN  DECABILDONÚMERO70,DICTAMENDELACOMISIÓNEDILICIADELAADMINISTRACIÓNMEDIANTEELCUALSEAUTORIZALABAJAYLADESINCORPORACIÓN

PARCIAL
02-06- 5

LA  DIVULGACION  DELAINFORMACIÓNCONCERNIENTEALNÚMERODESERIE,NÚMERODEMOTOR,DE22UNIDADESMOTF2lcESY2REMOLQUESQUESONOFICIALESDELH,AYUNTAMIENTODECENTRODENOSTAUNRIESGOINMINENTEPUESELMANEJODETALlNFORMACIÓN

SECRETAFiíA DEL
CONTABLE Y  DESTINOFINALDE22UNIDADES 2022 AÑOs AYUNTAMIENTO

MOTRICES  Y 2 PUEDE                     SER

REMOLQUES DELPATRIMONIOMUNICIPAL UTILIZADA   PARA   LACOMISIÓN~ÓE

POR DETERIORO E DIVERSOS   DELITOS,

lNCOSTEABILIDAD  DE LO  ,CUAL   VULNERA

SU REPARACIÓN. TANTO    LA    ESFERAPATRIMONIALDELAYUNTAMIENTODECENTRO,ASÍCOMOTAMBIÉNPARALAlNTEGRIDADFÍSICADELUSUARIODELAUNIDADMOTRIZ.

Lo  anterior,  debido  a  que  la  información  proporcionada  se  encuentra  configurada  en
causales para reservar parcialmente las actas de las sesiones de cabildo 2021.

Plazo de Reserva: 5 años.

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C,P.  86035.
Tel. (993) 310 32 32    www.villahermasa.aob.mx
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Tipo de reserva: Parcial.
Fecha de inicio..  02 de junio de 2022.
Área que genera la información: Secretaria del Ayuntamiento.
Fuente y archivo donde radica la información: Unidad de Asuntos Jurídicos.

PRUEBA DE DAÑO

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 vehiculos,  robo de autopartes y otros más.

Por ende,  al estar impedidos incluso por configurarse la causal contemplada en el artículo
121   fracción  1,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco vigente, que señala lo que a continuación se transcribe:

"Articulo  121.-  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se,  6onsidera  información  reservada  la

expresamente  clasificada  por  el  Comfté  de  Transparencia  de  cada  uno  de  los  Sujetos
Obligados, de conformidad con los criterios ,establecidos en la Ley General y en la presente
Ley.
La clasificación de la información prcM}ede cuando su publicación:
1. Comprometa la seguridad del Estado,  Ia seguridad pública y cuente con u propósito genuino y
un efecto demostrable.,

Para los efectos de acreditar, fundar y motivar la clasificación de reserva del dato hsertQ en
la documental antes referida es dable señalar la aplicación de la Prueba de Daño, establecida en
el  artículo  111  y  112 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública del  Estado de
Tabasco:

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

1.- La divulgación de la información rep.esenta, tin  riesgo real,  demostrable e identificable
de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado; en virtud que a través
de  las sesiones de cabildo del  H. Ayunta".ento 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 inforhiación 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

;/     esteEnteMunicipal                                                                                 #~
Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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11.- El riesgo d.e perjuicio que supondria la divulgación supera el .interés público general de
que se d/-funda,. 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   infomación   que  se
encuentran en juicio,  son superiores al derecho de acceso a la informacjón,  pues además de los
daños  que  pudieran  causarse  a  terceros  o  detrimento  patrimonial  que  pueda  sufrir  el  Ente
municipal.

111.- L? Ii_mitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos

r.es.tricpvo dispor.ible para evi{ar el periuicio. En ese c]rden de .icleas, en el preseme 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, inserto en las sesiones de cabildo
del  H.  Ayuntamjento  generados  y  procesados  por la  Unidad  de Asuntos Jurídicos,  por lo que el
solicjtante 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  clasificación  de  la  infomación  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 coíe'ctividad; 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 rendicíón de cuentas, puesto que los mismos no reflejan que el gasto público
se esté ejecutando conforme lo determinan las normas jurídicas aplicables.

Por otra  parte,  el  hecho de  llevar un  control  en  cuanto  al  resguardo de  las  sesiones de  cabjldo,
son actividades propias de la Unidad de Asuntos Jurídicos, por tanto se considera como el DAÑO
PRESENTE de la divulgación dF la misma; en cuanto al DAÑO PROBABLE, se advierte que como
se trata de información sobre bíenes muebles propiedad del Municipio, el dar a conocer dtcho dato,
facmtaría a  personas o grupo de personas que  pudieran dañar directamente el  Patrimonio del  H.
Ayuntamíento del Municipio del Centro, Tabasco; ahora bien, respecto ?1 DAÑO ESPECÍFICO, se

precisa que el proporcionar la información relativa al número de motor y número de serie,  traería
consigo  un  daño  irreparable,   pues  al  momento  de  que  la  rhfomación  sea  utilizada  para  la
realización de conductas delictivas, no podría recuperarse tales bjenes

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

Que,  según  los  antecedentes y consideraciones,  se  ha dado  cumplimiento en  la elaboración
índice  de  clasificación  como  describen  ros  artículos  108,110,112.  de  la  Ley  de Transparencia
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco.
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Que se encuadra en los supuestos del artículo 121 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco.

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

Se    Acuerda

Primero.  Con fundamento en  los  articulos  112 fracciones  1  y  11,121  fracción  1  y  122 de  la  Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, mismos articulados que
guardanrelaciónconlosapartadosSéptimosyVigésimoSegundodelosLineamientosGenerales
en  Materia  de  Clasificación  y  Desclasificación  de  la  infomación,  así  como  la  Elaboración  de
Versiones Públicas, se acuerda la reserva de información, quedando inscritos en el Índice bajo el
número   SA/ARÚ002/2022, en razón de a verse actualizado los supuestos,  así como la prueba
de  daño,  confoma  los  documentales  presentados  y  que  forman  parte  integrante  del  presente
acuerdo.

Segundo.  Publíquese el  índice en fomato abierio en el porial de transparencia y especialmente
como establece el articulo 76 fracción XLvlll de la Ley de Transparencia y Acceso a la infomación
Pública del  Estado  de Tabasco,  referente  a .Ias  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
del Municipio de Centro, Tabasco.

Director de Asuntosy Jurídicos
Presidente

Secretario

Constitucional

:.An"t*tiEr5EZ=5-
M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León

Contralora Municipal
Vocal
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