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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
coMiTÉ DE TFnNspARENciA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CT/081/2022

FOLIO PNT:  271473800018622

ACUERDO DE RESERVA PARCIAL
SA/AR-0001/2022

En  la Ciudad de Vllahermosa, 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, sjta en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia
Tabasco 2000; los CC. M.D. Gorizalo 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  reseiva  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 T[ansparencia,  con  número de folio
271473800018622, radicada bajo el número de expediente de éontrol intemo COTAIP/0186/2022;
este  Comité,   de  conformidad  con   los  ahículos  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  infomación  y  reserva  parcial  número  "SA/AR-0001/2022",  de
confo rmjdad co n lo sig u iente : ---,------------------------------------------

ANTECEDENTES

1.-Mediante oficio número COTAIP/618/2022,  de fecha  12 de mayo de 2022 fue tumada la
solicitud  hecha  en  el  Portal  Nacional  de Transparencia,  deducido del  expedíente número
COTAIP/0186/2022 con  número de  Folio  PNT 271473800018622, +a 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 soticitud, aydjuntando las copias de
las mismas. Medios de notificación Electrónico ar'través de[ sistema de solicitudes de
Accesoa lalnformación de la pNT. ''... (Sic.).,    '    ,

11.-  De acuerdo a la revisión de los oficios reó'ibídos y generados que abarcan el  periodo del
mes de enero de 2022 a La fecha de esta sQ#óitud y que se encuentran bajo posesión de la
Secretaria  del  H.  Ayuntamiento,  se  aprecja  que  existen  en  la  sesión

::n|:E?e`y`óe:T,n:ufiynoa,cá:tf2n'::,deaxj:seJ:t:,rc:3cjó2nrer:f:íqe:::dae,'apab,:J:ónd,:SLn::,rc::;f,cbóo?
deterioro  e incosteabilidad  de su  reparación  de este  H.  Ayuntamiento de Centro,  y que,  a
consideración  qe  la  Secretaría  del  H'. Ayuntamiento,  es susceptible de considerarse como
reservados,  la cual se detalla de la siguiente manera:

CONSIDEFUNDO

:óe.d::as#.p::e;i,::ó:aÉ*
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De conformidad con el ariículo  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:

éí#

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 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 infomación reservada

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

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'él  acceso  a  la  información,  por

actualizarse alguno de los supuestos de clasificación,  el Comité de Transparencia
deberá confirmar,  modificar o revocar k] decisión.  Para motivar la clasificación de la
información y la ampliación del  plazo de reserva,  se deberán señalar las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron al  Sujeto Obligado a concluir que
e/ caso particular se ajusta a} supuesto previsto por la norma lega/ invocada como
fundamento.  Además,  el  Süjeto  Obligado  deberá,  en  todo  momento,  aplicar  una
Prueba de Daño. Tratándóse 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   real,   demostrable  e

iFeEi'fiiFeasb::ddeeppeenr;::i:oS¡gun¿ficsaut;Vo°naií':tfarés,vPuú,;:Cc?ó:a#:aguerid,:{e:::Epsj£#¿
general de que se difunda; y
111.  La  limitación  se  adecua  al  principio de próporciona]ióad  y  representa  el  medio
menos restrictivo disponible para evitar e+ peúüicio. . ."
"„.Artículo   122.   Las  causales  de  reserva   previstas  en   el   artículo   anterior  se

deberán fundar y motivar, a través dé la áplicación de la  Prueba de Daño a la que
se hace referencja en el presente TítuLÓ. . . "

Ahora bien,  los Lineamientos Generáles 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:  ...  [...]...11.  Se determíne  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:

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



CENTR©
lloNESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

"2022: Año de F?icardo Flores Magón,

precursor de la Revolución  Mexicana"

COMiTÉ DE TRANSPARENC IA
Í.. Atvm"ENTo cohBrTnmoNAI

OE CEnTno 2aó1.aDa.

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  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
informatjva:

DOCUMENTO TIPO DE N'Clo DE PLJ&O D MO"O DE LAÓ §ERVIDOR FUENTE Y
RESERVA

ESEFIVA
LAF{ESERVA CLASIFICACI    NF`ESERVADA F}UBUC0 PAFUELRESGUARDO ARCHIVODONDEFUDICALAlNFORMACIÓN

ACTA PARCIAL 0/05/2022 5 ANOS LA    DIVUUGACION     DE SEC RETARIA DÉL UNJDAD  DE  `
SESIÓN          DE lNFORMACIÓN AyuNTAMIENTO ASUNTOS
CABILDO ONCERNIENTE   ,      A[ JURÍDICOS
NÚMERO  11 ÚMERO   ,  DE      SERIE,
DESINCORPORACIÓN ÚMERO    DE    MOTOR,
CONTABLE Y E'^LOS       CAMIONES
DESTINO      FINAL      DE      22 ARREDORA     DULEVO

NIDADES ODELO          2013          Y
MOTRICES Y  2 EMOLQUE  CYCAM
REMOLQUES  DEL MODELO                      2014,
PATRIMONIO FICIALES         DEL         H.
MUNICIPAL.  POR YUNTAMI ENTO           DE
DETERIORO  E ENTRO  DENOSTA  UN
lNCOSTEABILIC)AD    DE    SU lESGO
F`EPARACIÓN NMINENTE                PUESLMANEJODETALNFORMACIÓNPUEDESERUT!LIZADAPARACOMISIÓNDElvERSOSDELITOS,0CUALVULNEFUANTOESFEFLAPATRIMONIALDELYUNTAMIENTO'DEENTRO.

PRUEBA J)E DÁÑO
Para ios efectos de acreditar, fundar y moti,var ia éiasjficacíón de reserva dei dato inseno en
la  documental   ántes   referida  es  dable  señalar  la  aplicación   de   la   Prueba   de   Daño,

::tá¡í::cíde:Ésntaq:oa::c+,:btatstcoyt.2detaLéydeTransparenc,ayAccesoa[a,nformac¡Ón;=z=

Respecto a los datos consistentes en el número de serie y número de motor de los vehículos

3:C::ense::ep:3ncEr°e:'evq::dd:ueest:o#oA::n::emc',::t:#::;::'::ep::tdeec:da::::,Cd:L°ncd::
dichos datos, genera el  riesgo katente ante la posibmdad de puedan ser objeto de comisión
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  realízan  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 información 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 patrímonio
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  infomación,  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
restrictjvo 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,  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 el  resto  de  los  elementos  soljcitados,  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 clasíficación de la información se realiza con la finalidad resguardar
en todo momento el interés 9eneral,  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 ra 6ültura
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 normas jurídicas
aplicables.

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

::#,::,,SoAnÑaoctEv#gÉSNErEo3¡::add:v,:,guan:fóandd::aA;í:Lo:,jeunrícdL:on:¿pa¡rDtÁRt8SeR%oEÁ,g:E:
se advierte que como se trata de información, sóbre bienes muebles propiedad del Municipio,
el dar a conocer dicho dato, facilitaría a personas o grupo de personas que pudieran dañar

g::en:t:eT;::oe:,pDaÁrkmooE'3pdEe:,HF.,ágT:teaF,':.n,tsoai:'eMeT:::'3:orcí:|acr::t,rno,,oT;:::ócnoiei:t?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 apahados 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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Por ello es de acordarse y se:
ACUERDA

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 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   parte
integrante del presente acuerdo.

SEGUNDO.  Publíquese el  índice en formato  abierio  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
9

EZÍ

•``Í`__`..

'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

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, sita 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 del 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 inforrpáción con número de folio 271473800018622 radicada bajo

el número de expediente de control interno COTAIP/0186/2022, a través de la Plataforma
Nacional de Transparenci?, 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 aprobacióh de la clasificación de la información.
6.   Asuntos generales.
7.    Clausura de la sesión.

Desahogo del orden der día

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum. 'í Pama desaí`ogar el primer punto del orden
del  día,  se  procedió  a pasar lista  de asístencia,,éncontrándose  los  CC.  M.D.  Gonzalo  Hernán
Ballinas Celoi.io,  Director de Asuntos Jurídicos, M.A. Gustavo Arellano Lastra, Director de
Administración  y  M.  Aud.  Elia  Magdalena  DeLa  Cruz  León,  Contralora  Municipal;  en  su
calidad de Presidenté,  Secretario y Vocal,  réspectivamente,  del Comité de Transparencia del  H.
Ay u ntam ie nto de centro .---------------------------------------

_zi2i
2.-lnstalación de la sesión. -Siendo las d'oce horas del día veinte de mayo de dos mil veintidós,
se declara instalada ]a Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia .--------

3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación, el Secretario, procede
a  la  lectura  del  orden  del  día,  la  cual somete a aprobación  de  los  integrantes y se aprueba  porunanimidad.----~---------------------------------------
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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 reserva 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 información .----------------

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  remítida  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  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 en:  "Que nos ihforme
ese Ayuntamiento, cuantas sesiones de cabildo se han L]evado a cabo de enero de 2022 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 deexpediente COTAIP/0186/2022 .----------

DoS.   -  Para  su   atención   se  turnó  a,  ká  Secretaría  dei  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 pi.esente.

Asimismo,  aclaro  que  el  acta  de  sesión  número  11  de  cabildo  del  municipio  de
centro, Tabasco, contiene datos persona[es por ]o que solicito ]a intervención del
Comité de Transparencia de] H. Ayuntamjento de Centro, para efecto de analizar la
documental susceptible de ser clasificadas como confidenciales y reserva parcial,
conforme al acuerdo número SA/A-0001/2022" ...(Sic) .------------------------------

TRES.-  En  consecuencia,  la  Coordinación  de Tramsparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,
mediante oficio COTAIP/0646/2022, solicitó,la imervención de este Comité de Transparencia, para
que previo análisis del documento señalado en los puntos que anteceden, se proceda en términos
de lo  previsto en  los artículos 43 y 44 fracción  11,  de la  Ley General  de Transparencia y Acceso a
la  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  clasíficación  y  elaboración  en
ve rsió n pú bl i ca .----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

?7 1.-De confomidad con los artículos 43, 44 fracción 1 y 11 de la Ley General de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformación  Públi.ca,  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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ccompetente   para  conocer  y  resower  en   cuanto  a   La   clasificación   de  la   información   v
eLaboración  en  versión  Dública,  de  los  docurnentos  señalados  en  los Antecedentes  de  lap rese nte acta .----------------------------- ~--
11.-Este Comfté de Transparencia, con el propósito de atender la petición de La Coordinación
de  Transparencia,   procede  a   realizar  el  análisis  de   La   información   susceptiible  de  ser
clasificada  y  adviene  que  la  información  propo"onada  para  dar  respuesta  al  pedirnento

L::::::::t::&:*Ód#::;::=P#gLgL=t;fg+T3Pcoñmñ#:aLjftg#q#
Acuerdo de Reserva N° SA/ARÚOO1/2022, presentado por la Secretaría del Ayuntamiento,
de confiormidad con  k) súuiente:

ACUERDO DE RESERVA PARCIAL
SA/ARÚooln022

En  la Ciudad de Vllahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las nueve horas del
día  16  de  mayo  de  2022,  reunidos  en  el  Despacho  de  la  Secretaria del  H.  Ayuntamiento

:##+##líT£;FI#'@#:¥#li#E¥n#JNJ?j##
HipóLH-o  GARCLA,  Eniace  de  Transparencia  de+ iá  Secretaría  dei  H.  Ayuntamiento,  se
reúnen para acordar la clasificación de reserva de infomación referente al núrnero de serie,
número de motor de los vehículos oficialés de este  H. Ayuntamk3nto de Centro,  contenido
en   el   acta   de   sesión   de   cabiíldo,~donde   se   autoriza   modificar   el   acuerdo   de   baja,
desincorporación  contabk5  y  destirio  final   de  22   unidades   rnotrices  y  2  remok]ues  del
patrimonio  municípal,  por deterioro  e  incosteabilidad  de  su  reparación  y  que  se  encuentra
inseno en la documentación génerada por esta Secretaría del Ayuntamiento.

1.-Mediante oficio  n

ANTECEDENTES

COTAIP/618/2022, de fecha 12 de mayo de 2022 ~fue turnadala
solicitud  hecha  en  el  Portal  Nacional  de  Transparencia,  deducüó  del  expediente  número
COTAIP/0186/2022 con  número de  Folio PNT 271473800018622,  la cual copiada  a  la letra
se  lee:  "Que  nos  jnforme  ese  Ayuntamiento,  cLiahtas  sésiones  de  cabildo  se  han
llevado acabo de,énero de 2022 la fecha de esta sotíéitud, adjuntando las copias de
las mismas. Medios de notificación Electrórióo a través del sistema de solicitudes de
Acceso a la lnformación de la PNT. "... (S,ic.).    '

i:ec:r!te:ri:::r:id:'íÁr;e:v|i::m:,éd:e:i;assd:efi:T£:s::c,',::td:odse!,:gtu:e::::gia:usq:u:iró:n::br:cJa:nap::',Sdpeo:í:o:::ae:t:±
número  11,  en  cuyo  contenido  existe  información  referente  a  la  baja,  desincorporación
contable y destino final de 22 unidades 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:

CONSIDERANDO
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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:
`...   Ar(Ículo  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 infomación reservada

la  expresamente  clasificada  por el  Comité  de  Transparencia  de  cada  uno  de  los
Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General
y   en   la   presente   Ley.   La   clasificación   de   la   información   procede   cuando   su
publicación:  ...L.]...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 lnfomación Pública del
Estado de Tabasco lo siguiente:

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

actualizarse alguno de los supuestos de clasificación,  el  Comjté de Transparencia
deberá confirmar,  modificar o revocaf` la decisión.  Para motivar la clasíficación de la
información y la ampliación  del plazo de reserva,  se deberán señalar las razones,
motivos o circunstancias especíales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que
e/ caso particular se ajusta ,al supuesto previsto por la norma 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 reserva..."
`` . . .Ailículo 112.  E

justificar que:
1.    La   divulgació

z=iiii

a aplicación de la Prueba de Daño,  el Sujeto Obligado d~eberá

e   la   información   representa   un   riesgoTeal,   demostrable   e
identificable de perjuicio significativo al interés público o a la,Seguridad del  Estado;
11.   El  riesgo  de  perjuicio  que  supondría  la  divulgación  súpera  el  interés  público
general de que se difunda; y                                  ,
111.  La  limitación  se  adecua  al  principio  de,proporcionah-dad  y  representa el  medio
menos restrictivo disponible para evitar ,ef peúuicio. . . "
"...Artículo   122.   Las  causales  de   reée,rv'a   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. . . "

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

"...Séptjmo.  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 acrediteun 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  parcial,  la  infomación  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 "FP DE NICIO DE PLAZ0 D MOTrvo DE LAÓ SERVIDOF` FUENTE V
RESEF{VA

ESERVA
LARESERVA CLASIFICACI    NFtESERVADA PUBUC0 PARAELRESGUARDO ARCHWODONDEFUDICALAlNFORMACIÓN

ACTA PARC!AL 2010512022 5 ANOS LA     DIVUUGACION     DE SECRETARIA  DEL UNIDAD  DE
SESIÓN          DE lNFORMACIÓN AYUNTAMIENTO ASUNTCX5    ^   ¥\

CABILDO ONCERNIENTE           AL. JURÍDICOS
NÚMERO  11 ÚMERO      DE      SERÍÉ,
DESINCORPORACIÓN ÚMERO    DE    MOTOR,
CONTABLE Y E      J.O'S       CAMIONES
DESTINO      FINAL      DE      22 ARREDORA     DULEVO

NIDADES ODELO          2013          Y
MOTRICES Y  2 EMOLQUE  CYCAM
REMOLQUES  DEL MODELO                       2014.
PATRIMONIO FICIALES         DEL         H
MUNICIPAL,  POR YU NTAMIENTO           D E
DETERIORO  E ENTRO  DENOSTA  UN
lNCOSTEABILIDAD    DE    SU lESGO

EPARACIÓN NMINENTE                PUESLMANEJODETALNFORMACIÓNPUEDESERUTILIZADAPARACOMISIÓNDElvERSOSDELITOS,0CUALVULNERAANTOESFERAPATF!lMONIALDELYUNTAMIENTODEENTRO,

PRUEBA D,E DAÑO
Para los efectos de acreditar, fundar y motivar ia clasificac}ón de reserva del dato inserto en
la   documental   antes   referida   es   dable  s'eñalar   la   apli`cación   de   la   Prueba   de   Daño,
establecida en e]  artículo  111  y  112  de  La  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformación
Públ]ca 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 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
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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 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  Centrc),  rhsérto  en  las
sesiones de cabildo del H. Ayuntamiento generados y procesados por la Unidad de Asuntos
Jurídicos,  por lo que el  solicitante  podrá  conocer er 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 p'or la ley en  la 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; además, el conocer
los datos antes referidos que se consideran como reservados en nada abona con la cultura
democrática  de  la  transpaíencia  ni  a  la  rendición  de  cuentas,  puesto  que  los  mismos  no
reflejan que el gasto público se esté ejecutando conforme lo determinan las normaysjurídicas
aplicables.

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

::#,::,,BOAnÑaodbvRdÉgESNírEo3,ea¡add:j:,guan:Fóanddde:aA;í::o:,jeunricdj:::¿E:rDtÁRt8SeR%oBnÁ¡g:E;
se advierte que como se trata de información sobr'e bienes muebles propiedad del Municipio,
el dar a conocer dicho dato, facilitaría a personas 'o grupo de personas que pudieran dañar

g::en:rae:;:tc:oe:,pDaÁrkmooEispdEet,HF,á#eaF.':c|tsoat:'eMer;|c.ig;or.::Lac.::t,rno,,.T:::,sócno;ei:t?vr:
al número de motor y número de serie, traería consigo un daño irreparable, pues al momento
de  que  la  información  sea  utilizada  bara  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.      t

Por ello es de ácordarse y se;
ACUERDA
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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 apartados Séptimo y Décimo Octavo de los
Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificación   y   Desclasificación   de   la
lnformación,  así  Como  para  la  Elaboración  de  Versjones  Públicas,  se  acuerda  la
reserva  parcial  de  la  información,  quedando  inscrito  en  el  Índice  bajo  el  número
SA/AR-OOO1/2022,  en  razón  de  haberse  actualizado  los  supue§tos,   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  pohal  de transparencia y
especialmente   como   establece   el   ariículo   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,  apariado  A,  fracción  11,16  segundo  párrafo  de  la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción 111, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XX|, 23, 24 fracck5n r y Vl, 43,
44  fracción  1  y  11,113  fracción  1  y  114  de  la  Ley  General de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformación Pública; 3 fracciones lv, Xvl, Xxlll, XXXN, 6 párrafo tercero, 47, 48 fracciones
1  y  11,  73,108,111,112,114,117,118119 y  12í  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la
lnformación     Pública    del     Estado    de,    Tabasco:     así    como    Quincuagésimo    Sexto,

feu:=Cruoa8::i:°L,:Éap#re:'tosuénecnue?8Fessfi::M°aí:¥:'d:eci:8,S%'amc:óns;gDuensdc?a:ifi::::ógné:L|:
lnformación,  así como para la  Ekaboración de Versiones Públicas,  emitidos por el Consejo   r
Nacional   del   Sistema   Nacionál   de  Transparencia,   Acceso   a   la   lnformacíón   Pública  y   \
Protección  de  Datos  Personales,  determina  procedente  confimar  la  clasificación  de  la
información   en   su   modalidad   de   reserva   parcial   del   documento  descmo   en   el
considerando 11 de la presente acta .----------------------------------

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

PRIMERO. -Se confirma la clasificación de [a Ínformación en su modalidad de reserva
parcial,  identificada con  el  número SA/AB-ó001/2022,  descrita en  el Considerando  11de la presente Acta .-------------------------------------
SEGUNDO.-Se   instruye   a   la   Titu,lar,,de   la   Coordinación   de   Transparencia   del   H.

;#fil:t#ú'%netc.:áds:fi:a:cnÉ:j;;d:e|a,b2a.:ÍcÍ:t::so:?Ée:n:aseu:;:o:d:a:áe:n::::r:ei::;;aubiea:r:,:;;deJ:e:e:t:fi:ce:!téí=
procesar  en  los  términos  señalados  y  tomando  en  cuenta  los  artículos  Cuadragésimo
Octavo,  Quincuagésimo  Sexto,  Qutncuagésimo  Séptimo,  fracciones  1  y  11,  Quincuagésimo
Octavo,  Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimó, Tercero  de  los  Lineamientos  Generales  en
Materia de Clasificación y  Desclasíficacjón de la  lnformación,  asi  como  para  la  Elaboración

#ant:ras;:::,:,i:::::s:,:T#goi.as%rn:`úb?,::syej3r.Teacc::ónna'dede!at:'St3:r:onNa:::;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 clasffica.
11.            La identificación del documento del que se elabora la versión pública
111.           Las paries o secciones clasificadas,  así como las páginas que la confoíman
rN.            Fundamento   legal,   indicando   el   nombre   del   ordenamiento,   o   los   ariículos,
fracción(es),  párrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasffiicación.,  así  como  las
ravz.Ones°F;#aundset,aT¡;:;=rqdue£%r°et:NaFr;%:aamu{Sómgmra:fadequienciasmica

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   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento
Constituciona] de Centro, Tabasco, siendo las trece horas con treinta minutos de la fecha
de su inicio, firmando la presente acta al margen y al carce quienes en ella intervinieron .------

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

"Go=T=e,o"
Director ae Asuntos Jurídicos

Presidente

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


