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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   Celoíio,   Director  de  Asuntos
Juridicos,   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  las  documentales  susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidenciales  y  reserva
parcial, solicitada por la Secretaría del Ayuntamiento,  mediante oficio SA/0972/2022, con relación
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   NacionaJ 'dé  Transparencia;   este  Comité,   de
conformidad  con  los de  los ahículos 43,  44 fracción r 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 Tabascg, 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    Portal  `Nacional   de   Transparencia,    deducido   del   expediente   número
COTAIP/0194/2022 con número de Folio PNT 271473800019422, la cud cópiada a la letra se
lee:  °„ .Solicito por este medio las siguiente§ informaciones y documentos en formato PDF
-,  ,11.

-Actas de cabildo 2021 y 2022
-..-... u  (Sic.).

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

posesión  de  ia Secretaría del  H.  Ayuntamiento,  se áprecia que existen  en  las sesiones de cabildo
de  las  actas  número  59,  68  y  70,  en  cuyo 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 remolques del patrimonio municipd, por deterioro e incosteabilidad
de su reparación de este H , Ayuntamiento de Centro, y que, a. consideración de esta Secretaría d
H. Ayuntamiento, es susceptible de consk]erarse como reservados,  la cual se detalla de la siguient
manera:
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La  Ley  General  de  Transparencb y Acceso  a  la  lnformacjón  Pública,  en  su  artículo  113
fracciones  1 y V,  señalan  lo siguiente:

Artículo 113. Como información  reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

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

lv.....

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

La Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacjón Pública de] 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 informaci`Ón,  por actualizaj.se alguno
de  los  supuestos  de  clasificaclón,  el  Comité  de  Transparencia  deberá  confirmar,  modificar  o
revocar la decisión.

F'ara 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 Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de
Daño.

Tratándose   de   aquella   información   que   actudice   los   supuestos   de   clasificación,   deberá
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  un  riesgo  real,  demostrable  e  idemflcable  de

perjuicio significativo al  interés  público o a la seguridad del  Estado;

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

111.   La   limítación   se   adecua  al   principio  de   proporcionalidad  y   representa  el   medio   menos
restrictivo disponible  para evitar el  perju.cio.

Am`culo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información
clasificada   por   el   Comité   de   Transparencia   de   cada   uno   de   los   Sujetos[ses:#oas,aóáp:easdaoT,en±
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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;

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

Los LineaLmientos 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 V.igésimo Noveno,  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 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,  cambiano  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 criteno de este Comité de Transparencia y del análisis  realizado a la hformación que es brindada

por esta área responsable,  es  procedente  clasificar como, restringida en  su  modalidad  de  reserva
parcial,  la información  re§pectiva al  número  de serie y número de  motor de  los vehículos  oficiales
de  este  Ente  Municipal,  contenido  en  las  actas  dg, ras sesiones  de  cabildo  2021   que  están  bajo
resguardo  de  la  Unidad  de Asuntos Jurídicos  de esta  Secretaría del  Ayuntamiento,  toda vez que
surge a la vida jurídica la hipótesis  prevista en  el aFtículo  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 del
•Estado de Tabasco,  así como  la  prueba de  daño  prevista  en  el  artículo  112  de  la  misma,

integración y clasificación  acorde a lo siguiente:
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Nombre del Tipo de lnicio de P'azodereserva Fúzones y Motivos de Ai#nfqoui8:a%enra
dmumento reseiva reserva la clasificación

ACTA DE SESIÓN  DE

PARCIAL
02-06- 5

LA DIVULGACION  DELAINFORMACIÓNCONCERNIENTEALNÚMERODESERIE,NÚMERODEMOTOR,DE4UNIDADESMOTRICESQUEFUERONROBADASCAMIONETAS

SECRETARÍA DEL

CABILDO  NUMERO 59, MARCA            N I SSAN
DICTAMEN  DE  LACOMISIÓNEDILICIA DELAADMINISTRACIÓNMEDIANTEELCUALSEAUTORIZALABAJA,DESINCORPORACIÓNCONTABLEYDESTINO M OD ELO               2020,2014,2017,VEHÍCULOSOFICIALESDELH.AYUNTAMIENTODECENTRODENOSTAUNRIESGOlNMINENTEPUESELM`ANEJODETALlNFORMACIÓNPUEDESERUTILIZADAPARALACOMISIÓNDE

FINAL DE 04 UNIDADESMOTRICES,PROPIEDADDEESTEH.AYUNTAMIENTODECENTRO:PARAEFECTOSDELCOBRODELAS 2022 AÑOS AYUNTAMIENTO

lNDEMNIZACIONES DIVEF2SOS   DELITOS,

CORRESPONDIENTES. LO   CUAL   VULNERATANTOLAESFERAPATRIMONIALDELAYUNTAMIENTODECENTRO,ASÍCOMOTAMBIÉNPARALAlNTEGRIDADFÍSICADELUSUARK3DELAUNIDADMOTRIZ.

ACTA DE SESIÓN  DE

PARCIAL
02-06- 5

LjA  DIVULGACIÓN  DE

SECRETARÍA DEL

CABILDO  NUMERO 68,DICTAMENDELACOMISIÓNEDILICIADELAADMINISTRACIÓNMEDIANTEELCUALSEAUTORIZALABAJAYLADESINCORPORACIÓNCONTABLEDE03UNIDADESMOTRICES,PROPIEDADDEESTEH.AYUNTAMIENTODECENTRO;PARAEFECTOSDELCOBRO LA         INFORMACIÓNCONCERNIENTEALNÚMERODESERIE,NÚMERODEMOTOR,DE3UNIDADESMOTRICES,

2022 AÑOs PROPIEDADOFICIALES DEL     H.AYUNTAMIENTODECENTRODENOSTAUNRIESGOlNMINENTEPUESEL AYUNTAMIENTO

DE LAS MANEJO      DE      TAL

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 20CX);  C.P.  86035,
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lNDEMNIZACIONES lNFORMACION

CORRESPONDIENTES. PUEDE                       SERUTILIZADAPARALACOMISIÓNDEDIVERSOSDELITOS,LOCUALVULNERATANTOLAESFERAPATRIMONIALDELAYUNTAMIENTODECENTRO,ASÍCOMOTAMBIÉNPARALAlNTEGRIDADFÍSICADELUSUARIODELAUNIDADMOTF{lz.

ACTA DE SESIÓN  DE

PARCIAL

'  o2-o6-
5

LA DIVULGACION  DELAINFORMACIÓNCONCERNIENTEALNÚMERODESERIE,NÚMERODEMOTOR,DE22UMDADESMOTR[CESY2REMOLQUESQUE

SECRETARÍA DEL

CABILDO NÚMERO 70, SON  OFICIALES  DEL
DICTAMEN  DE LA H,      AYUNTAMIENTO

COMISIÓN  EDILICIA  DELAADMINISTRACIÓN DE                     CENTRODENOSTAUN

MEDIANTE EL CUAL SEAUTORIZALABAJAYLADESINCORPORACIÓN RIESGO     INMINENTEPUESELMANEJODETALlNFORMACIÓNPUEDESERUTILIZADAPARALjA`COMISIÓNi)EDIVERSOSDELITOS,LOCUALVULNERATANTOLAESFERAPATRIMONIALDELAYUNTAMIENTODECENTRO,ASÍCOMOTAMBIÉNPARALAlNTEGRIDADFÍSICADELUSUARIODELAUNIDADMOTRIZ.

CONTABLE Y  DESTINOFINALDE22UNIDADESMOTRICES,Y2REMOLQUESDELPATRIMONIOMUNICIPALPORDETERIOROElNCOSTEABILIDADDESUREPARACIÓN. 2022 AÑOs AYUNTAMIENTO

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.
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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 infomación: Unidad de Asuntos Juridicos.

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 vehículos,  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  lnfomación  Pública  del  Estado  de
Tabasco vigente, que señala lo que a continuación se transcribe:

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

expresamente  clasificada  por  el  Comílé  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 clasffiicación de la información procede 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 acredítar, 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 lnfomación 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  representa  un  riesgo real, demostrable e identificable
de periuicio significativo al interés público Ó a la seguridad del Estado; en virtud que a través
de  las  sesiones  de cabildo  del  H.  Ayuntam-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 infomación no debe superar el interés general de conocerlos.
De  igual forma  representa  un  riesgo,  real demostrable e  identificable  para  la  seguridad  del  Ente
municipal,  Ia  difusión  de  los  números de serie  de  los vehículos  oficiales,  ya  podría  ser utilizado

para  legitimar vehículos  robados,  Io  cual  puede  dañar  la  estabilidad  financjera  y económica  de

;/     este Ente Municipal                                                                                        jF~
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11.- El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público general de
que se di.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   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 peúuicio. En ese circlen de lcleas, en el preserite 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, inseno en las sesiones de cabildo
del  H. Ayuntamiento generados y  procesados  por la  Unidad  de Asuntos Jurídicos,  por lo que el
solicitante podrá conocer el resto de los elementos solicitados,  en virtud que la  naturaleza de los

ya  mencionados,   no  permite  que  se  den  a  conocer,   una  vez  que  cumpla  con  los  requisitos
marcados por la ley en la materia.

Debe entenderse que  la  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 coléctividad; además, el conocer los datos antes
referidos que se  consideran  como  reservados en  nada  abona con  la  cultura  democrática  de  la
transparencia ni a la rendición de cuentas,, puesto que los mismos no reflejan que el gasto público
se esté ejecutando conforme lo determinan las normas jurídicas aplicables.

Por otra  pane,  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 información sobre bí'enes 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 rnotor y número de serie, traería
consigo  un  daño  irreparable,   pues  al  momento  de  que  la  infomación  sea  utilizada   para  la
realización de conductas delictivas,  no podria recuperarse tales bienes

Por lo antes expuesto y considerando. Que cada Área del Sujeto Obligado elaborará un Índice
de  los  expedientes   clasificados  como  reservados,   por  infomación  y  tema.   EI   Índice  se   ha
elaborado indicando el  área que generó  la infomación,  el nombre del  Documento,  si 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  Íos  ariículos  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 anículo 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  determina  que  la
información en su poder se encuadra algunos de los supuestos de reserva.

Se    Acuerda

Primero.  Con fundamento en  los  artículos  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 aniculados que
guardan relación con los apaftados Séptimos y Vigésimo Segundo de los Lineamientos Generales
en  Materia  de  Clasificación  y  Desclasjficación  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  pafte  integrante  del  presente
acuerdo.

Segundo.  Publíquese el  índice en fomato abierto en, er portal de transparencia y especialmente
como establece el artículo 76 fracción XLVIll de la Ley de Transparencia y Acceso a la infomación
Pública del  Estado de Tabasco,  referente a  las obligaciones  de transparencja;  leído que fue  del
presente acuerdo, firman al margen y al carce quienes intervinieron .-----------------------

Secretario

ii¡-
M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León

Contralora  Municipal
Vocal
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H. AYUNTAIvllENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASC0
COMITÉ DE TFUNSPARENCIA

SESIÓN  EXTFUORDINARIA
CT/087/2022

Folios Plataforma Nacional de Transparencia: 271473800019422

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del dia 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,  Diíector de Administración  y  M. Aud.  Elia
Iulagdalena De La Cruz León, Contralora Iulunicipal; 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,  realízada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  con
número de folio  271473800019422,  generado a través de la  Plataforma Naciomrde Tíansparencia,
radicado bajo el número de control`interno COTAIP/0194/2022, bajg el siguiente:-

ORDEN DEL DÍA

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  infomación

realizado  mediante  oficio  SA/0972/2022,  remjtido  por  la  Secretaría  del  Ayuntamiento,  para
estar  en  condición  de  dar  respuesta  al  requerimiento  de  información  con  número  de  folio
27i4738oooig422 sowcitado a través de ia Piataforma Nacionai deTranspaFéncia, el`cual fue
radicada bajo el número de control interno COTAIP/0194/2022.

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

Desahogo del orden del día   ''

1.-Lista de asistencia y declaración de quóru,m.  -Para desahogar el primer punto del orden del
día,  se procedió a pasar lista de asistencia,  encontrándose los CC.  M.  D. Gonzalo Hernán  Ballinas
Celorio,    Director   de   Asuntos   Jurídjcos,    M{ro.    Gustavo   Arellano    Lastra,    Director   de
Administración y M. Aud. Elia Magdalena, De La Cruz León, Contraloia Municipal; en su calidad
de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
d e 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: •....+,,."
3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -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   solicjtado   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  susceptibles  de  ser
clasificadas   como   confidenciales   y   reserva   parcial,   solicitando   la   intervención   del   Comité   de
Transparencia, para los efectos de que se pronuncie sobre su clasificacíón .---------------------------

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  determine  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  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública,   recibió  solicitud   de   inforrpación   con   número  de  folio  271473800019422
realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional Oe Transparencia,  consistente en  "Solicito por este
medio las siguientes informaciones y documentos en formato PDF
-Bando de policía y buen gobierno del municipio de Centro, Tabasco vigente
-Programa operativo anual 2022
-Plan municipal de desarrollo
-Actas de cabjldo 2021 y 2022, ''
-Lista de funcionarios, puestos que desempeñan y sueldos
-Lista de delegados municipales y localidades que representan
-Presupuesto de egresos 2022 del municipio de Centro, Tabasco
-Monto económico de obras realizadas en este año 2022 y pob(ación 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 asignado el número de expediente C'OTAIP/0194/2022 .--------------

B3bi¡;-acd°en,fÉ:tdaadTednet°T:nbae:caoií::'r°aís3u7adt:|aa-¿:ys8:tuTrrnaónsapfaresnec:areytaAr::eds:.aA';u':£rm|::'tóo|
quién mediante oficio SA/0972/2022, de fech,a 27 de mayo de 2022, recibido en la Coordinación
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, a las 09:49 horas del día 31  de mayo
de 2022, atendió dicha solicitud  informando k) siguiente: :a#".  .Al  respecto comunico a  usted,  confome al marco  nomativo de  la materia  relativo y de acuerdo a  las atribuciones,

funciones  y obligaciones  prevista  en  el  ahículo  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 Secretari.a a mi cargo, turnó oficio a la Coordinación de Delegados y a la Unidad de Asuntos Jurídicos ambo§ dieron Íespuesta
con  No.  De oficio  SA/CD/0167/2022 Y memorándum  No.  SA/UAJ/023/2022 mismos que anexo copia del  presente y se adiunta  los archivos
en formato PDF de fomia digftal,  para la soh/entación del peticionario.
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De lo anterior, solicfto 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/AR0002/2022 arcmvo adjunto
en formato impreso y digital con  relación a las sesiones númeío:  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.

CONSIDERANDO

1.-De  conformidad  con  los  artículos 43,  44  fracción  1  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia y
Acceso a la lnformación  Pública, 47, 48, fracciones 1 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  este Comité de Transparencia,  es competente para
conocor y resolvor en cuanto a La ctasffica¢ión do La lnforTTiacjón v eEE]borac#n en voTSLóripúbliüL,
de los documentos señalados en los Antecedentes de la presente acta. remitidas a la Coordinación
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, por la Secretaría 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 271473800019422 .-----------------~-: ---------------------------------------------------

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
Secretaria del Ayuntamiento a través del oficio SA/0972/2022,  procede a  realizar el análisis de
la  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial  y  adviehe  que  la  información
proporcionada  para  dar  respugsta  al  pedimento  informativo  contiene  datos  susceptibles  de  ser
clasificados,   es   decir,   son ,datos   correspondientes   a   terceras   personas,   queJas   hacen
susceptibles   de   ser   identificadas   o   identificables.   Por   lo   que   es   imprescindible,   someter   a
consideración de este Comité de Transparencia, su correspondiente cíasificación, de conformidad con
lo s ig u iente : ------------------------------------------------------------,-------------------------------

FOLlo:  27147380Q019422

"Solicito por este medio las siguientes informaciones y documentos en formato PDF
-,,.,, 1

•Actas de cabildo 2021 y 2022
-...... '', documentos a los cuales se le deberán proteger los datos confidenciales contenidos en los
mismos,  de  conformidad  con  lo  establecrio  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
vinculante,   las  resoluciones  emitidas  al  respecto,   por  el
Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales :::ti::t:.,::c:ocnoaiti::a:í:.n:spare2Z
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Descripción de los documentos

lnformación susceptible de ser clasificada como
confidei`cial por contener datos personales, por
lo que es imprescindible que sean testados, por
la§ razones señaladas en los criterios del lNAl,
que se invocan de forma vinculante, en los
siguientes téminos:

Actas  de  las  sesiones  de  cabildo  2021  y
2022.

/      Nombre do  persona  Fisica y  Folio  (Usuario).  -Que
en   las   Resoluciones   RRA   1774/18   y   RRA   1780/18
emitidas por la lNAJ señaló que el nombre es uno de los
atributos de  la personalidad y la manifestación princjpal
del  derecho  subjetivo  a  la  identidad,  en  virtud  de  que
hace  a  una  persona  física  identíficada  e  identíficable,  y
que  dar  publicidad  al  mismo  vulneraría  su  ámbfto  de
privacidad, por lo que es un dato personal que encuadra
dentro de la fracción  1 del artículo  113 de  ley féderal de
la    Ley    Federal   de   Transparencia    y   Acceso   a    la
lnfomación  Pública.

/      Clavo     do     Elector.     -    Composición     alfanumérica
compuesta   de    18   carac(eres,    mismos   que   hacen
identmcable a una persona fisica, que se confoma por
las primeras letras de lo§ apellidos, año, mes, día, sexo,
clave del estado en donde nació §u tnuJa.r aet como um
homoclave  que  disti~r`gu®` a  su  tnular  de  cualquier  otro
homónimo,  pgr to tanto se trata de un dato personal que
debe seí pfolegido con fundamento en los artículos 113,

g#Á,'%U3n7d;;r8nÉ#&,LPTAIP",",frW2i
/      Credencial   para   votar.   -   En   su   Resolución   RRA

1024/16,  el lNAl  deteminó que  la credencial para votar
contiene   díver§a   jnfomación   que,    en   su   conjunto,
configura  el  concepto  de  dato  personal  previsto  en  la
Ley Fedei.al de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública,      al     estar     referida     a     personas     flsicas
identificadas,  tales  como:   nornbre,  firma,  sexo,  edad,
fotografia,   huella   dactilar,   domicilio,   clave   de   elector,
númeío de  OCR,  localidad,  mimicipio,  estado,  sección,
año  de   registro,   año  de  emjsión,   votación,  fecha  de
vigencia.     fectta     de     nacimiento     .  ,~,CURP,     élave
alfanuménca,  QR los espacios nje®sarios para  marcar
el año y elección. En este sentido, se estima procedente
la cJasíficación de los dátos contenidos en  la credencial
para   votar   referidos   pcw   P'arte   del   sujeto   obligado.
Asimismo,   de  acuefdo  con  la   Resolución  4214/13  el
lNAl,  los  ú'nicos datos  que  deben  proporcionarse  son:
nom9Fe  y  fimia  del  §ecretano  Ejecutivo  del   lnstRuto
Naeional Electoral y el folio de la misma.

/      Clave,única de Registro de población (C.U.R.P.). -Se
'   intggra  por  datos  personales  que  sóio  conciemen   ai

pa'rticular tftular de  la  misma,  como  lo  son  su  nombre,
'apellidos,  fecha  qe  nacimiento,  lugar  de  nacimiento  y

sexo.     Dichos    datos,     constftuyen     infonT`ación    que
distingue  plenamente a  una  persona fisica  del  resto de
los   habftantes   del   país,   por   lo   que   la   CURP   está
considerada como información confidencial.

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

/       Domicillo   o   Ubicación   do   particulares.   -   En   las
Resolucione§,   RRA   1774/18,    RRA    1780/18   y   RRA
5279/19 el  lNAl señaló  que  el  domicilio de  particulares,
al   ser  el   lugar  en   donde   reside   habitualmente   una
persona fisica, consmuye un dato personal y, por ende,
confidencial, ue su difusión odri.a afectar la esfera
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privada   de   la   misma.   Por   lo   tanto,   el   domicilio   de
paniculares   se   considera   confidencial,   y   sólo   podrá
otorgarse  mediante  el  consentimiento  expreso  de  su
titular,  en  viítud  de  tratarse  de  datos  personales  que
reflejan cuestiones de  la vida p"ada de  las  personas,
en térrninos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a  la  lnfomación  Pública.

/      Número   do  OCR.   -  Que   en   su   Resolución   RRA
I 024/16, el lNAl deteminó que el número de credencial
de  elector  der\ominado   Roconocimionto  Óptico  do
Caracteres  (OCR),  contiene  el  número  de  la  sección
electoral  en  donde  vota  el  ciudadano  tftular  de  dicho
documento,  por  lo  que  constftuye  un  dato  personal  en
razón  de  que  revela  infomación  cona}rniente  a  una
persona  física  identificada  o  identificable  en  función  de
la  información geoelectoral ahí contenida,  por lo que es
su§ceptible  de  re§guardarse  en  téminos  del  artículo
113,  fracción  1  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnfomación  Pública.

/      Clavo catastral. -A solicitud del área  poseedora de la
información   toda   vez   que   se   trata   de   información
confidencial.

/      Cuenta catastral. -Proporcionar el número do cuenta
catastral,  o  infomación  de un  predio,  dari'a  cuenta de
un  bien  inmueble que se  encuentra dentro de  la esfera
patrimonial     de     una     persona,     k}-que    ^¥Constftüye
infomación relaclonada'coí` su patnmonio y ú nicamente
inciimbe  a ~su  títular  o  personas  autonzadas  para  el
acceso o consufta de la misma,  por lo que este Comíté
de  Transparencia  estima  procedente  su  clasmcación
como confidencial y  por actualizar el  supuesto  previsto
en   los   artículos   116,   primer  párrafo   de   la   LGTAIP,
artículo  113,  fracción  1  de  la   LFTAIP,  aunado  a  que
requieren   el  consentimiento   de   los   particulanes   para
pemnir el acceso al mémo.

/      Cuenta  cronológica.  -A solicftud  del  área  poseedora
de  la  ir`formación  toda vez  que se ti.ata  de  infomación
confidencial.

/      Superflclo  del  predlo.  -  Los  datos  del  predio,  tales
como lo son,  superficie en m2,  colindancias,  libertad de
gravamen,   etc.   Son   datos   que   corresponqgn  jLel
tamaño, foma, y cualidades de un  predio Ó  bien,  por lo
que,  al  difundir  la  infomacióo, /es~{an.amos  dívulgando
información  personal  de+ tñular  poseedor  o  dueño  del
mendonado patrimoníó.

/      Medldas  y  co«ndancias.'-Que  en   la  Resoluclón
760/1§ emftida  por el lNAl,  señaló que proporaonar las
medld?s y comdancla§ de la parcola, daría cuenta de
las  ,caracteri'sticas   ,de    un    bien    inmueble    que    se
epcL[entna   dentro   de   la   esfera   patrimonial   de   una
personá  física  o   morai.   Derivado   de   io   antenor,   se
advierte  qiie  esta, infomación,  constftuye  informadón
relacionada  con  el  patrimonio  de  una  persona  moral  o
física  y   únicamente   incumbe  a  su  titular  o   personas
autorúadas para el acceso o consiilta de la misma;  en
ese  sentldo,  se  estima  procedente  la  clasificación  de
este dato como confidencial.

/      Datos  do  escdtura,  Número  do  i)redio  o  partjda,
Númei'o  de  follo  o  folio  real,  número  de  volumen,
fecha   de   inscripclón,   númóro   d®   inscrlpción:   Al
dmndir  los  datos  de  una  escrituía,  cualquieí  particulaí
podría    acudir   al    Registro   Públíco   de   la   Propiedad
correspondiente   y   acceder  Íntegramente  de   manera
digital o física a la escritura de la cual estos datos, como
volumen,   folio   real,   fecha  de   inscnpción,   numero  de
redio, etc., son ue resulta im
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este    Comité    de    Transparencia,    clasififfirlos    como
confidenciales.

/       ElnúmerolD..ElnúmerolDo"PIN"(porsussiglasen
inglés de Personal ldentification  Number) se trata de un
número    de    identificación    personal    utilizado    como
contraseña    (password),    para   acceder   a   dfferentes
aplicaciones,  en  las que existo infcimación  confidencial
que atañe a su tftular, por lo que, se considera necesano
proteger  con  fundamento  en  los  artículos  116,  primer
párrafo   de   la   LGTAIP,   aftículo   113,   fraa}ión   1   de   la
LFTAIP,  aunado  a  que  requieren  el  consentimiento  de
los particulares paía permftir el acceso al mísmo

/       Nombre del  proplotario:  El nombre de]  propietano de
un bien, siempre que sea una persona fisica, e§ un dato
notoriamente   personal,   en  virtud   de  que,   al  divulgar
dicha información, estaríamos identificando y señalando
directamente al titular de dicho dato,  además de que no
se  cuenta  con  el  coírespondiente  consentimiento.  (No
aplica  en  autorizaciones  en  qiie  los  propiotarios  sean
personas mo rales).

/       Constancia de allneación fol¡o. -A solicftud del área
poseedora  de  la  infomación  toda vez que se trata  de
infomación confidencial.

/      Datos  del  i}redio,  númoro  do  cuenta  predlal:  Los
datos  del  predio,  tales  como  lo  son,  superficie  en  m2,
colindancias,  libertad  de gravamen^,  etc.  Sonüatos qüe
corTesponden  a  el  tamaño.  forma,  y  cualidades  de  un
predio   o   bLen,   É)or   lo   que,   al   difundir   la   infomiación,
estaríamós  dwulgando  información  personal  del  titular
oseedor o dueño del mencionado patnmonjo.
egistro Fed®ral do Contribuyonto (R.F.C.). -Es una

clave de carácter fiscal,  única e  irTepetible,  que permfte

?

identificar al titular,  su  edad  y fecha  de  nacimiento,  poÍ
lo que es un dato personal de carácter confidencial.

/      Númoro   de   servicio   CFE.   -  A   solici.tud   del   área
poseedora  de  la  información  toda vez que  se trata  de
información confidencial de particu lares.

/      Código postal. -Es la composición decincodígftos, Ios
dos primeros identifican la entidad federatíva, o pahe de
la  misma,  o  bien  la  dívisión  administrativa  (Delegación)
en  la  Ciudad  de  México;  este  adosado  a  la  direcciórL
sirve  para  facilftar  y  mecanízar  el  ?ncaminamiento  de
una píeza de corTeo  para que se qbique el domidlio del
destinatario,   motivo  por  erque  se  considera  un  dato
personal  asociado  al  derecho  a  la  intimidad  y  la  vida
privada de las pe'rsonas,  por lo que debe ser protegido
con  fundamento  er}  1os  artículos  113,  fr.1,  y  segundo
transitopo  LFTAIP,  3,  ft.' 11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y
40  RLFTAIPG.

/      Apóderado o Roprosontanto. -El noml)rey fima del
apodorado o representante legal en las resoluciones'   y   laudos   que   tienen   baio   su   resguardo   las   áreas

adminlstratívas dq una dependencia de gobierno podrán
suprimirse,  dependiendo  del  caso  concreto,  pues  este
Comité  de Transparencia considera  que "Ios noml)res,
alias,  pseudónimos  o  cualquier otra  denominación  que
identifique o haga  identificable a una persona,  así como
las firmas del quejoso o  partes en  un juicio,  víctimas y
ofendidos,  representantes  y  personas  autorizadas,
testigos,    peritas,   terceros   mencionados   en   juicio   y
cualquier  otra  persona  referida  en  las  constancias  del
expediente,  en  la  propia  sentencia,  con  la  salvedad  de
que correspondan  a seividores  públicos en  ejercicio de
sus funciones", §on datos personales.
Lo     antenor     debido     a     que     revelan      infoimación
concemiente  a  una  persona  #s/'ca  a  través  de  la  cual

uede  ser  identíficada  o  identfficable,

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P,  86035.
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Comíté  de  Transparencia  considera  que  dichos  datos
personales    actualizan    el    supuesto    previsto    en    los
anículos  116,  primer párrafo de la  LGTAIP,  artículo  113,
fracción   1   de   la   LFTAIP,   aunado   a   que   requierBn   el
consentimiento   de    los    particulares   para   pemtt]r   el
acceso al mismo, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos   120,    primer   párrafo   de   la   LGTAIP,    primer
párrafo del arii'culo  117, de la LFTAIP.

/      Constancia  do doclaración  d®  cesión  do derechos
númoro.   -   A   solicftud   del   área   poseedora   de   la
i.nfomación   toda   vez   que   se   trata   de   infomación
confidencial.

/    Compi.obanto de pago de sorvicio. -  Los datos que
contiene el compi.obante de  pago de derechos por la
realización  de  un  trámite  o  servicio  puede  incluir datos
personales  como  el  nombre,  la  CURP  y/o  el  RFC  del
solicítante,   poÍ  lo  que  este  Comfté  de  Transparencia
considera que es infomación que debe protegerse con
fundamento en el aítículo  113, fracción  1,  de la LFTAIP.

Los  datos testados  en  la  documental  señalada`on  antelación, son susceptibles  de ser
clasificados como confidenciales, en vi         de que al divulgarlos se estarían vulnerando
los derechos personales de su titular, yá que constituyen datos que hacen a una persona
identificada e identificable, y su diwlgación y publicación requiere del consentimiento de
su titular.

Es de resaftarse que la Ley de Traosparencia y Acceso a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco
considera   como  lnformación   Confidencial,   toda   aquella   infomación  en   poder  de   los  Sujetos
Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por el  derecho fundamental  a  La  privacidad,

E'ngacommntiT%aLLma=p,wdae.EfflE¥É:=r##uo®nlairot"d.c`##)¥obFü¥=m=S####::#t£|i£rF?c##eF#L£%m#8%:n#a#%#na(í!##;:|#':#,d}
que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de tos Sujetos Oblúados, señalada como
Datos  Dersonales  sensibles  aquellos  que  se  refieraÁ  a ta' esfera  más  íntima  de su  titular,  o  cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve ún riesgo grave para éste. De manera
enunciativa  más  no  limitativa,  y  que  su  publicaciíón requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  Ea±g§

yDat;ri##::?'=;¥:.#!:S#ÍTi.i,#T##+#+c#red:,#¥:##|=,u'#f¥consentimjento expreso de su titular. ~-T ----------------------- ~~---

111.-  Este  Comité  de  Transparencia,  con  el  propósito  de  atender  la  petición de ,a coord,nac.oñíÉ=
Transparencia,  procede  a  realizar el  análisis  de  la  información  susceptible  de  ser clasificada  como
Reserva   Parcial  y   advierte  que   la   infomación   proporcionada   para   dar  respuesta   al   pedimento
informativo 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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Ex! c"rm 3oíl .".

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 confomidad con lo siguíente:

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 ANTONIO ALEJO  HERNÁNDEZ,  Secretario
del    Ayuntamíento,    asistido   por   el    Licenciado   JHOVANNY   HIPÓLITO    GARCÍA,    Enlace   de
Transparencia de la Secretaría del  H. Ayuntamiento,  se reúnen  para acordar la clasificación de reserva
de  información  referente  al  número  de  serie,  número  de  motor  de  los  vehículos oficLales~.de  este  H.
Ayuntamíento de Centro,  contenido en  las ams de sesión de cabildo donde se autoriza la baja y
desincorporación de 4 unidades motrices que fueron robadas, 3 unidades motrices para el cobro
de las indemnizaciones correspondientes, así com`o la bai.a, desincorporación contable y destino
final   de   22   unidades   motrices  y   2   rerTio«dues   del   patrimonio   municipal,   por  deten."o   e
incosteabilidad de §u 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 Nacional de Transparencia,  deducido del expediente número COTAIP/0194/202`2
con  número de Folio PNT 271478800019422,  la cust copiada a la letra sé lee:   '„.So[icho por este \\
medio las §iguientes informaciones y documentos en formatp PDF  ,

•..-... ®  (Sk3.). - +:.:-
11.-De acuerdo a la revisión de las actas de la sesíóp de cabildo 2021  y que se encuentran bajo posesión
de  la  Secretaría del  H.  Ayuntamiento,  se  aprecla'que  existen  en  las  sesiones  de cabildo de  las  actas
número 59,  68 y 70,  en cuyo contenido exísten  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,  deshccn.poración 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 esta Secretaría del H. Ayuntamiento, es susceptible
de considerarse comó reservados,  la cual se detalla de la siguiente manera:

Í>-
Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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La Ley General de Transparencia y Acceso a b lnfomación Pública, en su artículo  1 13 fracciones
1  y V,  señdan  lo siguiente:

Artículo  113. Como información  reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

1.            Comprometa la seguridad nacional,  la seguridad  pública 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;

LaLeydeTran§parenciayAccesoalalnformacjónPúblicadelEstadodeTabasco,ensusartículos
111,112,121  fracción  1  y  122,  señalan:

Artículo 111. En  los casos en que se niegue el acceso g la información,  por actualizarse alguno de
los supuestos de clasificación,  el Comité de Transparencia deberá confirmar,  modificar o revocar la
decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del 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  supu'esto  previsto  por  la  norma  legal   invocada  como  fundamento.
Además , el Sujeóo Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño.

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificaciórir debeTá seña[afse el

plazo al que estará sujeto [a reserva.

Artículo  112. En la aplicación de la Prueba de Daño,  el Süeto Oblígado deberájustificar que:

1. La divulgación de la información representa un r,iesgo, real, dgmostrable e identificable de perjuicio
significativo al interés público o a la seguridad del Estado;

11.  El  riesgo  de  perjíuicio  que  supondría  la div,Wgación  supera  el  interés  público  general  de  que  se
difunda;  y

lll.Lalimitacións?adecuaalprincipiodeproporcionalidadyrepresentaelmediomenosrestn:::::;Z
disponible para evitar el  perjuicio.

Artículo  121.  Para los  efectos de esta Ley,  se considera información  reservada la expresamente
clasificada por el  Comité de Transparencia de cada uno de  los  Sujetos  Obligados,  de conformidad

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000:  C,P,  86035.
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con   los  criterios  establecidos  en   la  Ley  Generd  y  en   la  presente  Ley.   La  clasificaclón  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;

Ar[ículo 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.

Lo§ Lineamientos Generales en Materia de Clasíficación y Desclasmcación de [a lnformación, así
Como para la Elaboración de Versione§ F+íblicas,  en sus  numerales Séptimo,  Vlgésimo Segundo,
establece:

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

1.

11.          Se determlne mediante resolución de autoridad competente

Vigésimo Segundo. Podrá clasificarse la Ínformacjón como reservada con fundamento en lo previsto
en  el  ari'culo  113,  fracción  lv de la Ley Gen'eral,  cuando se acredite un vínculo entre su difusión y
alguno de los siguientes supuestos:

1. Se menoscabe la efectividad de bs medidas implementadas en los sistemas financiero, económlco,
cambiario  o  monetario  del  país,/  ponlendo  en  riesgo  el  funcionamiento  de  esos  sistemas  o,  en  su
caso,  de la economía nacional' en su conjunto.

Hühos

A criterio de este Comité de Transparencja y del análisis  re#za'do, a Ta información que es brindada por
esta área responsable,  es procedente clasificar como rgstringjdá ep'su  modalidad de reserva parcial,  la

Juonr,:,::,:nc:::::,cdt:vaenff,:sú::tr:sd:esFar:esyes|::ér,odgecrb:tdoorg:io|Sá::íceus':Snoj:i:a'::s::a::toedEeni:
Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaríg del Ayuntamiento,  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
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  110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaclón 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;/, Prolongación de Paseo Tabascc) número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.

Tel,  (993) 310 32 32    www.villahemosa.gob.m(
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Nombre del Tipo de lnicio de FJlazode
E=in:,s#Ycao:yóon§

Ara¥n?Ou#:róenra

V\

dc"mento reserva reserva reserva

ACTA DE SESIÓN  DECABILDONÚMERO59

PARCIAL
02-06- 5

LA       DIVULGACIONDELAlNFORMACIÓNCONCERNIENTEALNÚMERODESERIE,NÚMERODEMOTOR,DE4UNIDADESMOTRICESQUEFUERONROBADAS

SECRETARÍADELAYUNTAMIENTO

DICTAMEN  DE LA CAMIONETAS

COMISIÓN  EDILICIA MARCA          NISSAN ,

DELA MODELO           2020,
ADMINISTRACIÓN 2014,                   201'7,

MEDIANTE EL CUAL VEHÍCULOS
SE AUTORIZA LA OFICIALES    DEL    H.

BAJA, AYUNTAMIENTO  DE

DESINCORPORACIÓN 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 DELITCxsy  LO   CUAL
CORRESPONDIENTES. VULNERA       TANTOlAESFERAPATRIMONIALDELAYUNTAMIENT0DECENTRO,ASíCOMOTAMBIÉNPARALAlNTEGRIDADFÍSICADELUSUARIODELAUNIDADMOTRIZ.
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ACTA DE SESIÓN  DE

PARC'AL
02-06-9!fyír2 5AÑOs

LA       DIVULGACIÓNDELAlNFORMACIÓNCONCERNIENTEALNÚMERODESERIE,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

UMDADES  MOTRICES, PUEDE                  SER
PROPIEDAD DE  ESTE UTILIZADA  PARA  LA
H.  AYUNTAMIENTO  DE COMISIÓN                DE

CENTRO;  PARA DIVEF2SOS
EFECTOS DEL COBRO DELITOS,   LO  CUAL

DE LAS VULNERA       TANTO
lNDEMNIZACIONES L.A                      E SFE RA

CORRESPONDIENTES. PATRIMONIAL     DELAYUNTAMIENTODECENTRO,ASÍCOMOTAMBIÉNPARALAlNTEGRIDA'DFíSICADELUSUÁRIODELAUNIDADMOTRIZ.

ACTA DE SESIÓN  DECABILDONÚMERO70,

PARCIAL o2-o6- 5

LA        DIVULGACIÓNDELA

SECRETARÍA

DICTAMEN  DE  LACOMISIÓNEDILICIADELAADMINISTRACIÓN lNFORMACIÓNCONCERNIENTE  ALNÚMERODESERIE,NÚMERODE

MEDIANTE  EL  CUAL DEL2022 AÑOs MOTOR,        DE       22UNIDADESMOTRICESY2REMOLQUESQUESONOFICIALESDELH'
SE AUTORIZA LA BAJAYLADESINCORPORACIÓNCONTABLEYDESTINOFINALDE22UNIDADESMOTRICES, AYUNTAMIENTO

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia 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 U
COMISIÓN                DE
DIVERSOS
DELITOS,   LO  CUAL
VULNERA       TANTO
LA                    ES FERA
PATRIMONIAL     DEL
AYUNTAMIENTO  DE
CENTRO, ASí COMO
TAMBIÉN   PARA   LA
INTEGRIDAD   FÍSICA
DEL    USUARIO     DE
LA UNIDAD MOTRIZ.

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

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 información: Unidad de Asu'ntgs Jurídicos.

PRUEBA E}E DAÑO

Respecto a los datos consistentes en el nú'mero de serie y número de motor de los vehículos
oficiales que son propíedad de este H. Ayumamíento de Centro, no puede darse a conocer de manera

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

de vehículos,  robo de autopartes y otrQs más.

Por ende, al estar impedidos íncluso 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 tran§cribe:
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``Ar.iculo   121.-   Para   los   efectos   de   esta   Ley,   se   considera   infomación   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 infoímación procede cuando su publicación:
1.  Comprometa  la seguridad del  Estado,  Ia seguridad  pública y cuente con  u propósfto genuino y un
efecto de mostrable.,

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  lnfomacíón  Pública  del  Estado  de
Tabasco:

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

i.-  La divu]gación de  ia  informaéión  representa  un  riesgo  reai,  demostrabie e identificabie de
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado; en virtudque 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
solicitante al requerir la infomación  no debe superár el  interés general de conocerlos.  De igual forma
representa un riesgo,  real demostrable e identíficable 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 estabiticlad financiera y económica de este Ente Municipal.

11.- El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público general de que
se djfunda,. resulta evidente que'dar a conocer dicha infomación, conlleva un riesgo de hacer mal uso
de  la  infomación  o  en  un  caso  más  grave,  vulnera  directamente  el  patrimorio  del Munícrpio.  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 adem,ás de l,os daños que pudieran causarse
a terceros o detrimento patrimonial que pueda sufrir el En,te muricjpal.

111.-  La  limitación  se  adecua  al  principio  de  p7óporóionaliqad  y  representa  el  medio  menos
restrictivo disponible para evitar el periuicio., En ese orclen de .ideas, en el presen`e caso se l-im.ita
ei acceso a ios datos consistentes en ei númeró de éerie y número de motor de ios vehícuios oficiaies

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  soljcitante

:::sU,:::ezmaa:::::syap:re,:C,':;aedn°%
podrá conocer el resto de los elementos solici-tados, en virtud que la
no  permite  que  se den  a  conocer,  una tvez que cumpla  con  los  requisitos  marcados  por la  ley enig
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
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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 normas 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  información  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  ESPECÍFICO,  se

precisa  que  el  proporcionar  la  información  relativa  al  número  de  motor  y  número  de  serie,  traería
con§igo un daño irreparable,  pues al  momento de que la infomación sea utilizada para la realización
de conductas delictivas, no podría recuperarse tales bienes

Por lo antes expuesto y considerando. Que cada Área del Sujeto Obligado elaborará un índice de
los  expedientes  clasificados  como  reservados,  por  información  y  tema.  EI  Índice  se  ha  elaborado
indicando  el  área  que generó  la  infomación,  el  nombre  del  Documento,  srse tráta  dé  uha  reserva
completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su Íústificación, el plazo de reserva y, en
su caso, las partes del Documento que se reservan y,sí sé encuentra en prórroga.

Que, según los antecedentes y consideraciones,' se ha dado cumplimiento en la elaboración del Índice
de clasificación como describen los ariículos  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  fundament'o  en  los  artículos  112  fracciones,r'y  11,121  fraccjón  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 Vúésinio Segundo de los Lineamientos Generaies en
Materia de  Clasificación  y  Desclasificación  de lá  información,  así  como  la  Elaboración  de Versiones
Públicas, se acuerda la reserva de infomació,rT,' 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 foman parte integrante del presente acuerdo.

Segundo. Publíquese el Índice en formato abieno en el portal de transparencia y especialmente co
establece el artículo 76 fracción XLvllL deíla Ley de Transparencja y Acceso a la información Púb
del  Estado  de  Tabasco,  referente  a  las oblígaciones  de  transparencia;  leído  que  fue  del  prese
acuerdo, fiman al margen y al calce quienes intervinieron

:c#Í2?

lv.-  De  conformidad  con   los   artículos  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  fracclón  1  y Vl,  43,  44
fraccLón 1 y 11,116, de b Ley General de Transparencia y Acceso a ka lnformación Pública; anículoss
1, 3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Oblúados; 3 fracciones lv, Xlll, Xxll, XXIII, XXV, XXXIV, 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 ki 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  La  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en
Posesíón  de  Sujetos  Oblúados  del  Estado  de  Tabasco;  así  como  los  artículos  Cuadragésimo
Ooctavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Séptimo, fracciones 1 y 11, Quincuagésimo Octavo,
Sexagésimo   Segundo,   Sexagésimo  Tercero  de   los   Lineamientos  Generales  en   Materb  de
Clasificación  y  Desclasjficación  de  ka  lnformación,  así  como  para  k]  Elaboración  de  Versiones
Públicas,  emitidos  por el  Consejo  Nacional del  Sístema  Nacional de Transparencia,  Acceso  a  la
lnformación   Pública  y  Protección  de  Datos   Personales,   detemina   procedente  confirmar  la
clasificación de la información en su modalidad de confidencial v la reserva Darcial de los
documentos descritos en el consk]erando 11 y 111, de la presente acta .--------------------------

V.- Por lo antes expuesto y fundado,  después del análisis de  k]s documentales  remitidas  por la
Coordinadora de Transparencia  y Acceso a  la  lnformación  Pública, +seeñaladasL con anterio[!d_ad,
este Órgario Colegiado mediante el voto por unanimidad de.strs integrantes resuelve: -~ -----L=

:REJL#E::bi%ffi##i'mcoMn:,C*#:.Jas]An/nt#Cm.Z:Uík°q.:'dondercoi##
11 y 111, de la presente Acta, versión pública+qúe deberá realizarse tomando en cuenta  k) señalado
en  dicho  considerando.  Asimismo,  se  confirma  el  pago  de  costos  de  reproducción  que  señala  la
Dependencia responsable.

SEGUNDO.  -   Se  instruye a  la Ti lar de  la  Coordinación  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
de  Centro,  Tabasco,  informe  al  Titular  de  la  Secretaría  del  Ayuntamiento,  que  este  Comité
confirmó la clasificacjón de la }nformación en su modalidad de confidencial y la reserva parcial, de
los  documentos  señalados  en  el  Considerando  11  y  111,  así  como  la  Versióh  Pübliéa  de  1
documentos que deberán elaborai., en los términos señalados en ka presente Acta del Comité
tomando  en  cuenta  los  artículos  Cuadragésimo  Octavo,  Quincuagésimo  Sexto,  Quincuagésimo
Séptimo, fracciones  1  y  11,  Quincuagésimo Octavo,  Sexagésimo'Segundo y Sexagésimo Tercero
de  los  Lineamientos  Generales en  Materia  de  Clasifi,ca'ci¢n  y  Desclasificación  de  la  lnforrnación,
así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a  la  lnformación  Pública'y  Protección de  Datos  Personales,
en  los  que  señala  que  la  elaboración  y  clasificacjón  en  versión  pública,  deberá  contener  una
leyenda ya sea en capátula o colofón señalando ' los  datos siguientes:

1.        EI Nombre del área del cual estitularquien clasifiica.
11.        La identificación del documento del que se elabora la versión pública.

111.       Las partes o secciones clasificadas,  así como las páginas que la conforman.
•-... :.--.::f +

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
C:íC#as:ae;Cíf:,:ruede#%aa:°F:#am:Suzóaó;afadequienciasffica

Fecha y número del asta 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 ie nte p u 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.

•<,-:
•_

M. Aud. Elja magdalena De La Cruz León
Contralora Municipal

Vocal
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