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 Recurso de Revisión: RR/DAI/2212/2019-PIII 

No. de folio de recurso de revisión: PNTRRSI548I9 

No. de folio de solicitud PNT: 00843619 

ACUERDO DE NEGATIVA  

 

CUENTA.- Que para dar cumplimiento a la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil 

diecinueve, dictada en el Recurso de Revisión RR/DAI/2212/2019-PIII, por el Pleno del Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP); este Sujeto Obligado 

procede a emitir el presente acuerdo de negativa en respuesta a la solicitud con número de folio 

00843619 del sistema electrónico Infomex-Tabasco, presentada con fecha tres de mayo de dos 

mil diecinueve.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(ITAIP), determinó lo siguiente en su resolución: “…En completa congruencia con el apartado 

precedente, y por los razonamientos vertidos anteriormente, con sustento en lo establecido por 

el artículo 157, fracción III de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del estado 

de Tabasco, se estima procedente REVOCA  el "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD", bajo el número 

UAIC/091/2019, de fecha 23 de mayo de 2019, suscrito por la titular de la Unidad de 

Transparencia de la H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO, en la atención de 

la solicitud con número de folio 00843619, del Sistema lnfomex Tabasco, y se INSTRUYE al Sujeto 

Obligado para que por conducto de la licenciada Claudia del Carmen Reyes de la Cruz, Titular de 

la Unidad de Transparencia, dé CUMPLIMIENTO en los siguientes términos: • Requiera la 

información solicitada a la Dirección de Finanzas que, con sustento en lo analizado en esta 

resolución, deberá presentar solicitud de información reserva total  al titular de la Unidad de 

Transparencia de acuerdo a lo previsto en el artículo 121 fracciones 1, IV, XIII y XVII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. • Con lo anterior, la Unidad de Transparencia, 

convocará al Comité de Transparencia, organismo que confirmará la determinación del área 

responsable y emitirá acuerdo de reserva total respecto a las facturas. • El Comité de 

Transparencia deberán analizar de manera individualizada la acreditación de cada una de las 

causales de reserva a la luz de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", emitidos 

por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Protección de Datos Personales" antes referido y una vez realizada esta motivación se deberá 

realizar la prueba del daño conforme a los parámetros señalados en el artículo 112 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, así como también, en 

observancia los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", emitidos por el Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales (proveídos que tendrán que estar acompañados de todas las constancias 

realizadas para llegar a tal fin (acta del Comité de Transparencia y acuerdo de reserva). • Cabe 

precisar que, el Comité de Transparencia deberá realizar dos actuaciones: 1) El acta que confirme 

la clasificación de la información (reserva parcial y total); y 2) El acuerdo de reserva total, 

razonando por qué se actualizan las hipótesis previstas en el numeral 121, fracciones I, IV, XIII y 

XVII de la Ley en la materia, así como lo provisto en los "Lineamientos Generales en materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones 

Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. En este acuerdo, se deberá pronunciarse 

sobre la reserva total, en el cual deberá indicar la temporalidad de la reserva e informativa. 

Finalmente, el Comité de Transparencia instruirá a la Unidad de Transparencia, con base en las 

reservas determinadas emita un acuerdo de negativa de la información. • Todas las documentales 

relacionadas con las actuaciones del Sujeto Obligado, deberán hacerse llegar al solicitante a 

través del medio que éste eligió al momento de formular su solicitud”. (Sic) - - - - - - - - - - - - - - 

 

SEGUNDO.- En razón de lo anterior, se tiene por presentada solicitud de acceso a la información 

pública, en la cual el particular requiere: “…Copias en versión electronica de las facturas que 

amparan el uso de los recursos provenientes del FORTASEG durante el año 2018”. (Sic) - - - -  

 

TERCERO.- Esta Unidad de Acceso a la Información Pública es legalmente competente para 

conocer y resolver la presente solicitud de información planteada, de conformidad con los 

artículos 12, 50 fracciones III y XI, 129 y 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

CUARTO.- En acatamiento a la resolución, la Unidad de Transparencia giró el oficio número 

UAIC/273/2019 dirigido a la Dirección de Finanzas, quien resulta el área competente para conocer 

y tener en posesión la información que es del interés del particular. En ese sentido, la Unidad de 

Transparencia recibió la contestación del área, mediante el oficio número DF/741/2019, en los 
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siguientes términos: “Esta Dirección de Finanzas hace entrega de las facturas que amparan el uso 

de los recursos provenientes del FORTASEG durante el año 2018; mismo que se adjunta en 

archivo electrónico, formato de documento portátil; constante de 30 fojas útiles, escritas por un 

solo lado (30 facturas). Asimismo, y derivado de un análisis minucioso de la información 

contenida en dichos comprobantes fiscales (facturas), se observa que contienen información de 

todas las adquisiciones efectuada por el Ayuntamiento de Centla en materia de seguridad 

pública; y la revelación publica de esta información evidentemente produciría vulnerabilidad en el 

estado de fuerza de la policía municipal, si se diera a conocer los equipamientos, armamentos y 

demás insumos requeridos en esa institución. Considerando lo anteriormente expuesto, la 

Dirección de Finanzas no se encuentra en disposición de entregar información alguna referente a 

las facturas que amparan el uso de los recursos provenientes del Fortaseg durante el año 2018, 

dado que, con fundamento en el artículo 121 fracciones I, IV, XIII y XVII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, vigente en el Estado de Tabasco, la información contenida en 

las facturas es de carácter reservada total. En cuanto a la realización de la prueba del daño, es 

evidente que, al momento de reservar la información, podemos darnos cuenta que el valor de 

reservar totalmente dicha información es superior al interés público. La divulgación de esta 

información provocaría un evidente riesgo real a la seguridad pública del municipio, ya que se 

revelarían los equipamientos con que cuenta nuestro estado de fuerza pública, con la 

consecuente vulnerabilidad de que dicha fuerza pública pudiera ser rebasada, en un momento 

dado, por las actividades delictivas. En razón de lo anteriormente expuesto, hago Atenta Petición 

a la titular de la Unidad de Transparencia, dictar el acuerdo de reserva, por ser información de 

reserva total, fundada y motivada, y comunicar al solicitante la determinación del Comité de 

Transparencia, adjuntando la resolución emitida por dicho órgano.” (sic). Recibido el oficio, la 

Unidad de Transparencia remitió dichas actuaciones al Comité de Transparencia para su 

resolución correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

QUINTO.- El Comité de Transparencia en su Décima Octava Sesión Extraordinaria, de fecha 08 de 

noviembre de 2019, hizo el análisis correspondiente de las documentales remitidas por la 

Dirección de Finanzas, confirmando las manifestaciones hechas por dicha área en el tenor de que 

las facturas requeridas a este Sujeto Obligado contienen información de carácter reservada. Por lo 

tanto, en dicha sesión, el Comité emitió el siguiente acuerdo: “…que de conformidad con lo 

establecido por el artículo 6 constitucional, artículos 3, fracción XVI, 4, 12, 47, 48 fracción II, 108, 

111, 112, 114 y 121 fracciones I, IV, XIII y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, y los Lineamientos Generales en materia de 
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Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones 

Públicas, es procedente clasificar como restringida en su modalidad de reservada, la 

totalidad de la información contenida en las facturas que amparan el uso de los recursos 

provenientes del FORTASEG durante el año 2018” (sic). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

SEXTO. Con fecha 11 de noviembre de 2019, el Comité de Transparencia dictó el acuerdo de 

reserva número UAIC/RES/002/2019, mediante el que reservó la totalidad de la información 

contenida en las facturas que amparan el uso de los recursos provenientes del FORTASEG, 

durante el año 2018, por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de su emisión, de 

conformidad con la Ley de la materia. Por lo tanto, esta Unidad de Transparencia procede a dictar 

el presente Acuerdo de Negativa, en respuesta al interés informativo del particular.- - - - - - - - - - 

 

SÉPTIMO.- En razón de lo anterior, notifíquese el presente acuerdo, el oficio número 

DF/741/2019 de la Dirección de Finanzas, el acta de sesión extraordinaria número 

CTC/EXT/018/2019 y el acuerdo de reserva UAIC/RES/002/2019, a través de los estrados 

electrónicos de este Sujeto Obligado, que podrá encontrar en el Portal de Transparencia de este 

Ayuntamiento http://transpa2018-2021.centla.gob.mx/, de conformidad con el artículo 132 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Lo anterior, dado 

que es el único medio por el que se puede realizar la notificación, puesto que es imposible 

hacerlo mediante el sistema Infomex-Tabasco, que fue el medio original que utilizó el particular; 

aunado al hecho que no se cuenta con un domicilio o correo electrónico por el que pudiera 

realizarse. Se proporciona enlace electrónico para acceder directamente a la información: 

• http://transpa2018-2021.centla.gob.mx/images/documentos_pdf/2019/estrados/RESOLUCION-RR-DAI-

2212-2019-PIII/CUMPLIMIENTO_A_RESOLUCION_RR_DAI_2212-2019-PIII.pdf 
 

OCTAVO.- El presente acuerdo se notifica sin la firma del Titular de la Unidad de Transparenci a y 

Acceso a la Información y sello oficial, en virtud que es permisible que los Sujetos Obligados 

puedan comunicar sus resoluciones de esta manera a través del Sistema lnfomex-Tabasco, por ser 

un sistema oficial para la sustanciación de los procedimientos de solicitud de acceso a la 

información y recursos de revisión, con base en el "ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN 

REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX-TABASCO", pronunciado por el 

Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y publicado el 

ocho de septiembre de 2010 en el suplemento 7096 B del Periódico Oficial del Estado de 

http://transpa2018-2021.centla.gob.mx/
http://transpa2018-2021.centla.gob.mx/images/documentos_pdf/2019/estrados/RESOLUCION-RR-DAI-2212-2019-PIII/CUMPLIMIENTO_A_RESOLUCION_RR_DAI_2212-2019-PIII.pdf
http://transpa2018-2021.centla.gob.mx/images/documentos_pdf/2019/estrados/RESOLUCION-RR-DAI-2212-2019-PIII/CUMPLIMIENTO_A_RESOLUCION_RR_DAI_2212-2019-PIII.pdf
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Tabasco. En dicho acuerdo, se determinó que con la finalidad de optimizar el proceso de gestión 

de las solicitudes de información y contribuir al uso eficiente de los recursos humanos, materiales 

y tecnológicos, los acuerdos emitidos por los titulares de las unidades de transparencia 

correspondientes, así como la información generada por los Sujetos Obligados que se entregue 

con ellos, observen como requisitos mínimos de validez el nombre y cargo del emisor, sin 

necesidad de firma autógrafa o digital, sello o membrete oficial del Sujeto Obligado.- - - - - 

 

NOVENO.- Notifíquese y cúmplase el presente acuerdo y en su oportunidad archívese como 

asunto total y legalmente concluido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ASÍ LO ACUERDA, MANDA Y FIRMA LA L.I. CLAUDIA DEL CARMEN REYES DE LA CRUZ, 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA, TABASCO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. 
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DIRECCIÓN DE FINANZAS 
"2019. Año del Caudillo del Sur. Emiliano Zapata" 

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN REYES DE LA CRUZ. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION. 
PRESENTE. 

Antecedentes: Oficio UAIC/273/2019. 

En atención a su circular, citada en antecedentes, referente a "Copias en 
versión electrónica de las facturas que amparan el uso de los recursos 
provenientes del FORTASEG durante el año 2018", se informa: 

Esta Dirección de Finanzas hace entrega de las facturas que amparan el 
uso de los recursos provenientes del FORTASEG durante el año 2018; 
mismo que se adjunta en archivo electrónico, formato de documento portátil; 
constante de 30 fojas útiles, escritas por un solo lado (30 facturas). 

Asimismo, y derivado de un análisis minucioso de la información contenida 
en dichos comprobantes fiscales (facturas), se observa que contienen información 
de todas las adquisiciones efectuada por el Ayuntamiento de Centla en materia de 
seguridad pública; y la revelación publica de esta información evidentemente 
produciría vulnerabilidad en el estado de fuerza .de la policía municipal, si se 
diera a conocer los equipamientos, armamentos y demás insumos requeridos en 
esa institución. 

Considerando lo anteriormente expuesto, la Dirección de Finanzas no se 
encuentra en disposición de entregar información alguna referente a las facturas 
que amparan el uso de los recursos provenientes del Fortaseg durante el año 2018, 
dado que, con fundamento en el artículo 121 fracciones 1, IV, XIII y XVII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente en el Estado de 
Tabasco, la información contenida en las facturas es de carácter reservada total. 

En cuanto a la realización de la prueba del daño, es evidente que, al momento 
de reservar la información, podemos darnos cuenta que el valor de reservar 
totalmente dicha información es superior al interés público. 

La divulgación de esta información provocaría un evidente riesgo real a la 
seguridad pública del municipio, ya que se revelarían los equipamientos con que 
cuenta nuestro estado de fuerza pública, con la consecuente vulnerabilidad de que 
dicha fuerza pública pudiera ser rebasada, en un momento dado, por las actividades 
delictivas. 

En razón de lo anteriormente expuesto, hago Atenta Petición a la titular de 
la Unidad de Transparencia, dictar el acuerdo de reserva, por ser información 
de reserva total, fundada y motivada, y comunicar al solicitante la 
determinación del Comité de Transparencia, adjuntando la resolución emitida 
por dicho órgano. 

Lo anterior, para los tramites conducentes. 
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ACTA No. CTC/EXT/018/2019 

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA, TABASCO 

En la Ciudad y Puerto de Frontera, Centla, Tabasco, siendo las diecinueve horas del día once 
de noviembre de dos mil diecinueve, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Centla, ubicada en la calle Juárez s/n de la ciudad de 
Frontera; los CC. Lic. Jesús Alberto Gallegos Díaz Del Castillo, Presidente; Lic. Julio César De 

� ii 

\ 
\... 

1 

ORDEN DEL DÍA 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo ITAIP), en el 
recurso de revisión RR/DAI/2212/2019-PIII. 

1. Pase de lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Cumplimiento a resolución dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de 

La Cruz López, Secretario; y Lic. Yadira Jiménez De La Cruz, Vocal; con la finalidad de celebrar 
la Décima Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Centla, Tabasco. 

4. Clausura 

1. Pase de lista de asistencia y declaración del quórum legal. , 
Seguidamente, el Lic. Jesús Alberto Gallegos Díaz Del Castillo, Presidente del Comité, le ) 

concedió el uso de la voz al Lic. Julio César De La Cruz López, Secretario, para que 
procediera--·=::�:/, \_. 

·--· 
al pase de lista, quien cumplida las instrucciones informó que se encontraban presentes todos 
los integrantes del Comité de Transparencia, por Jo que el Presidente procedió a declarar el 

1 

1
1

quórum legal para dar inicio a la sesión. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 
El Secretario dio a conocer el orden del día, el que después de someterse a consideración de 
los asistentes, fue aprobado por unanimidad. 

3. Cumplimiento a resolución dictada por el Pleno del ITAIP, en el recurso de revisión 
RR/DAI/2212/2019-PIII. 
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Este Sujeto Obligado fue notificado de la resolución definitiva, dictada por el Pleno del ITAIP, 
en el recurso de revisión RR/DAI/2212/2019-PIII, derivado de la solicitud presentada a través 
del sistema electrónico Infomex-Tabasco, con número de folio 00843619 y número de control 
interno UAIC/091/2019, y en donde solicitaron: " ... Copias en versión electronica de las 
facturas que amparan el uso de los recursos provenientes del FORTASEG durante el año 2018" 
(sic). En dicha resolución el Pleno del ITAIP determinó lo siguiente: '� .. En completa 
congruencia con el apartado precedente, y por los razonamientos vertidos anteriormente, 
con sustento en lo establecido por el artículo 157, fracción III de la Ley de Transparencia y 
acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, se estima procedente REVOCA el 
"ACUERDO DE DISPONIBILIDAD'; bajo el número UAIC/091/2019, de fecha 23 de mayo de 
2019, suscrito por la titular de la Unidad de Transparencia de la H. A VUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO, en la atención de la solicitud con número de folio 
00843619, del Sistema lnfomex Tabasco, y se INSTRUYE al Sujeto Obligado para que por 
conducto de la licenciada Claudia del Carmen Reyes de la Cruz, Titular de la Unidad de 
Transparencia, dé CUMPLIMIENTO en los siguientes términos: • Requiera la información 
solicitada a la Dirección de Finanzas que, con sustento en lo analizado en esta resolución, 
deberá presentar solicitud de información reserva total al titular de la Unidad de 
Transparencia de acuerdo a lo previsto en el artículo 121 fracciones 1, IV, XIII y XVII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. • Con lo anterior, la Unidad de 
Transparencia, convocará al Comité de Transparencia, organismo que confirmará la 
determinación del área responsable y emitirá acuerdo de reserva total respecto a las facturas. 
• El Comité de Transparencia deberán analizar de manera individua/izada la acreditación de 
cada una de las causales de reserva a la luz de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desc/asificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones 
Públicas'; emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales" antes referido y una vez realizada 
esta motivación se deberá realizar la prueba del daño conforme a los parámetros señalados 
en el artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado, así como también, en observancia los "Lineamientos Generales en materia de \ 

Clasificación y Desc/asifícacíón de la Información, así como para la elaboración de Versíone� 

Públicas'; emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a -�. 
la Información Pública y Protección de Datos Personales (proveídos que tendrán que estar � 
acompañados de todas las constancias realizadas para llegar a tal fin {acta del Comité de 
Transparencia y acuerdo de reserva). • Cabe precisar que, el Comité de Transparencia deberá 
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realizar dos actuaciones: 1) El acta que confirme la clasificación de la información (reserva 
pardal y total),'y 2) El acuerdo de reserva total, razonando por qué se actualizan las hipótesis 
previstas en el numeral 121, fracciones 1, IV, XIII y XVII de la Ley en la materia, así como lo 
provisto en los "Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasíficación de la 
Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas'; emitidos por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales. En este acuerdo, se deberá pronunciarse sobre la reserva total, en el cual 
deberá indicar la temporalidad de la reserva e informativa. Finalmente, el Comité de 
Transparencia instruirá a la Unidad de Transparencia, con base en las reservas determinadas 
emita un acuerdo de negativa de la información. • Todas las documenta/es relacionadas con 
las actuaciones del Sujeto Obligado, deberán hacerse llegar al solicitante a través del medio 
que éste eligió al momento de formular su solicitud". (Sic) 

En acatamiento a las determinaciones del Órgano Garante, la Unidad de Transparencia giró 
el oficio número UAIC/273/2019 dirigido a la Dirección de Finanzas, quien resulta el área 
competente para conocer y tener en posesión la información que es del interés del particular. 
En ese sentido, la Unidad de Transparencia recibió la contestación del área, mediante el oficio 
número DF/741/2019, en los siguientes términos: "Esta Dirección de Finanzas hace entrega 
de las facturas que amparan el uso de los recursos provenientes del FORTASEG durante el 
año 2018; mismo que se adjunta en archivo etectránico; formato de documento portátil; 
constante de 30 fojas útiles, escritas por un solo lado (30 facturas). Asimismo, y derivado de 
un análisis minucioso de la información contenida en dichos comprobantes fiscales (facturas), 
se observa que contienen información de todas las adquisiciones efectuada por el 
Ayuntamiento de Cent/a en materia de seguridad pública,· y la revelación publica de esta 
información evidentemente produciría vulnerabilidad en el estado de fuerza .de la policía 
municipal, sí se diera a conocer los equipamientos, armamentos y demás insumos requeridos 
en esa institución. Considerando lo anteriormente expuesto, la Dirección de Finanzas no se 
encuentra en disposición de entregar información alguna referente a las facturas que 
amparan el uso de los recursos provenientes del Fortaseg durante el año 2018, dado que, con 
fundamento en el artículo 121 fracciones 1, IV, XIII y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, vigente en el Estado de Tabasco, la información contenida en las 
facturas es de carácter reservada total. En cuanto a la realización de la prueba del daño, es 
evidente que, al momento de reservar la información podemos darnos cuenta que el valor 
de reservar totalmente dicha información es superior al interés público. La divulgación de esta 
información provocaría un evidente riesgo real a la seguridad pública del municipio, ya qu: \ 

\ 
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se revelarían los equipamientos con que cuenta nuestro estado de fuerza pública, con la 
consecuente vulnerabilidad de que dicha fuerza pública pudiera ser rebasada, en un 
momento dado, por las actividades delictivas. En razón de lo anteriormente expuesto, hago 
Atenta Petición a la titular de la Unidad de Transparencia, dictar el acuerdo de reserva, por 
ser información de reserva total fundada y motivada, y comunicar al solicitante la 
determinación del Comité de Transparencia, adjuntando la resolución emitida por dicho 
órgano. "(sic). Recibido el oficio, la Unidad de Transparencia remitió dichas actuaciones a este 
Comité para su resolución correspondiente. 

Pero, además, debe considerarse también, lo señalado en las fracciones I, IV y XVII del propio 
numeral 121, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Del análisis realizado, este Comité de Transparencia comparte las manifestaciones hechas por 
el Director de Finanzas en el tenor de que las facturas requeridas a este Sujeto Obligado 
contienen información de carácter reservada por actualizar la hipótesis contenida en el 
numeral 121 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Tabasco en relación con el precepto 11 O de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. el artículo 110, tercer párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, establece que los integrantes del Sistema están obligados a compartir la información 
sobre Seguridad Pública que obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de 
Información, en los términos de las disposiciones normativas aplicables. Y se clasifica como 
reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del 
Sistema, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en 
materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y 
equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas 
dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de 
terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, 
cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que estén 
facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada Institución designe, 
por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga. Debe 
considerarse, entonces, que en las facturas se hace una descripción detallada de la adquisición 
de un bien o servicio; en esa tesitura, debe considerarse que su publicidad implica difusión 
de mayores elementos que ponen en riesgo la capacidad de reacción de las fuerzas policiales 
lo que sin duda pone en riesgo la seguridad pública. 

Estado de Tabasco, que a la letra sostienen: 
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I. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
XVII. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de 
seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que pudiera poner en peligro 
su vida, la de otros servidores públicos o de terceros. 

Al respecto, es de precisar que en las facturas solicitadas existe información susceptible de 
reservarse porque en tales documentos se describen las características de equipos policiacos, 
a gran detalle, que el darse a conocer pondrían de manifiesto el estado actual de la fuerza 
con la que cuenta el municipio para garantizar la seguridad y la paz pública, asimismo 
permitiría medir la fuerza de reacción con la que cuenta el Ayuntamiento para repeler las 
acciones criminales, colocando no solo a los elementos en riesgo o desventaja ante grupo 
delictivos, sino exponiendo la seguridad de los elementos policiacos y de la ciudadanía en 
general del municipio de Centla. 

En virtud de lo anterior, este Comité emite el siguiente acuerdo: que de conformidad con lo 
establecido por el artículo 6 constitucional, artículos 3, fracción XVI, 4, 12, 47, 48 fracción II, 
108, 111, 112, 114 y 121 fracciones I, IV, XIII y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, y los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones 
Públicas, es procedente clasificar como restringida en su modalidad de reservada, la 
totalidad de la información contenida en las facturas que amparan el uso de los recursos 
provenientes del FORTASEG durante el año 2018. Por lo tanto, deberá aplicarse la prueba 
de daño, dictándose el acuerdo de reserva correspondiente, por un lapso de cinco años, 
contados a partir de la fecha de su emisión, de conformidad con la Ley de la materia, 
informando al Titular de la Unidad de Acceso a la Información, para los efectos de que emita 
el acuerdo de negativa, en respuesta a la solicitud de acceso a la información presentada. 

4. Clausura. 
Una vez desahogados los puntos del orden día de esta Sesión Extraordinaria y cumplidos� 

a clausurarla, siendo las diecinueve horas con veintiocho minutos de la fecha de su inicio, 
firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron. 

5 

\ 
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA, TABASCO 

PRESIDENTE 

([(Jr;;JJ, 
LIC. YADIR'iy{Ífvl��-Ef DE LA CRUZ 

/i\/OCAL 
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ACUERDO DE RESERVA UAIC/RES/002/2019 

Frontera, Centla, Tabasco, a los once días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
Acuerdo de Reserva del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de Centla, 
Tabasco. 

VISTOS.- Para resolver la clasificación de información solicitada por el Director de Seguridad 
Pública Municipal, con relación a información cuantitativa y cualitativa del Personal adscrito a 
esa Dirección. 

ANTECEDENTES 

1.- Este Sujeto Obligado fue notificado de la resolución definitiva, dictada por el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), en el recurso de revisión 
RR/DAl/2212/2019-PIII, derivado de la solicitud presentada vía el sistema lnfomex-Tabasco, con 
número de folio 00843619, y número de control interno UAIC/091/2019 , donde solicitaron: 
" ... Copias en versión electronica de las facturas que amparan el uso de los recursos provenientes 
del FORTASEG durante el año 2018" (sic}. En dicha resolución el Pleno del ITAIP determinó Jo 
siguiente: " ... En completa congruencia con el apartado precedente, y por los razonamientos 

vertidos anteriormente, con sustento en lo establecido por el artículo 157, fracción /JI de la Ley de 

Transparencia y acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, se estima procedente 

REVOCA el "ACUERDO DE DISPONIBILIDAD", bajo el número UAIC/091/2019, de fecha 23 de 
mayo de 2019, suscrito por la titular de la Unidad de Transparencia de la H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO, en la atención de la solicitud con número de folio 00843619, 

del Sistema Jnfomex Tabasco, y se INSTRUYE al Sujeto Obligado para que por conducto de la 

licenciada Claudia del Carmen Reyes de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia, dé 
CUMPLIMIENTO en los siguientes términos: • Requiera la información solicitada a la Dirección de 
Finanzas que, con sustento en lo analizado en esta resolución, deberá presentar solicitud de 

información reserva total al titular de la Unidad de Transparencia de acuerdo a Jo previsto en el 

artículo 121 fracciones 1, IV, XIII y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. • Con lo anterior, la Unidad de Transparencia, convocará al Comité de Transparencia, 

organismo que confirmará la determinación del área responsable y emitirá acuerdo de reserva 

total respecto a las facturas. • El Comité de Transparencia deberán analizar de manera 

individualizada la acreditación de cada una de las causales de reserva a la luz de los Lineamientos 

Generales en materia de Clasificación y Dese/osificación de la Información, así como para la 
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elaboración de Versiones Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales" antes referido 
y una vez realizada esta motivación se deberá realizar la prueba del daño conforme a los 
parámetros señalados en el artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente en el Estado, así como también, en observancia los "Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 
Versiones Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (proveídos que tendrán que 
estar acompañados de todas las constancias realizadas para llegar a tal fin (acta del Comité de 
Transparencia y acuerdo de reserva). • Cabe precisar que, el Comité de Transparencia deberá 
realizar dos actuaciones: 1) El acta que confirme la clasificación de la información (reserva parcial 
y total}; y 2} El acuerdo de reserva total, razonando por qué se actualizan las hipótesis previstas 
en el numeral 121, fracciones I, IV, XIII y XVII de la Ley en la materia, así como lo provisto en los 
"Lineamientos Genera/es en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la elaboración de Versiones Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. En 
este acuerdo, se deberá pronunciarse sobre la reserva total, en el cual deberá indicar la 
temporalidad de la reserva e informativa. Finalmente, el Comité de Transparencia instruirá a la 
Unidad de Transparencia, con base en las reservas determinadas emita un acuerdo de negativa 
de la información. • Todas las documentales relacionadas con las actuaciones del Sujeto 
Obligado, deberán hacerse llegar al solicitante a través del medio que éste eligió al momento de 
formular su solicitud". (Sic) 

11.- En acatamiento a las determinaciones del Órgano Garante, la Unidad de Transparencia giró el 
oficio número UAIC/273/2019 dirigido a la Dirección de Finanzas, quien resulta el área 
competente para conocer y tener en posesión la información que es del interés del particular. En 
ese sentido, la Unidad de Transparencia recibió la contestación del área, mediante el oficio 
número DF/741/2019, en los siguientes términos: "Esta Dirección de Finanzas hace entrega de 
las facturas que amparan el uso de los recursos provenientes del FORTASEG durante el año 2018; 
mismo que se adjunta en archivo electrónico, formato de documento portátil; constante de 30 \ 
fojas útiles, escritas por un solo lado {30 facturas). Asimismo, y derivado de un análisis minucioso �

de la información contenida en dichos comprobantes fiscales (facturas), se observa que contienen � 

información de todas las adquisiciones efectuada por el Ayuntamiento de Cent/a en materia de 
seguridad pública; y la revelación publica de esta información evidentemente produciría \ 
vulnerabilidad en el estado de fuerza de la policía municipal, si se diera a conocer los ., 

'· 
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equipamientos, armamentos y demás insumos requeridos en esa institución. Considerando lo 
anteriormente expuesto, la Dirección de Finanzas no se encuentra en disposición de entregar 
información alguna referente a las facturas que amparan el uso de los recursos provenientes del 
Fortaseg durante el año 2018, dado que, con fundamento en el artículo 121 fracciones I, IV, XIII y 
XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente en el Estado de Tabasco, 
la información contenida en las facturas es de carácter reservada total. En cuanto a la realización 
de la prueba del daño, es evidente que, al momento de reservar la información, podemos darnos 
cuenta que el valor de reservar totalmente dicha información es superior al interés público. La 
divulgación de esta información provocaría un evidente riesgo real a la seguridad pública del 
municipio, ya que se revelarían los equipamientos con que cuenta nuestro estado de fuerza 
pública, con la consecuente vulnerabilidad de que dicha fuerza pública pudiera ser rebasada, en 
un momento dado, por las actividades delictivas. En razón de lo anteriormente expuesto, hago 
Atenta Petición a la titular de la Unidad de Transparencia, dictar el acuerdo de reserva, por ser 
información de reserva total, fundada y motivada, y comunicar al solicitante la determinación del 
Comité de Transparencia, adjuntando la resolución emitida por dicho órgano". (Sic} 

111.- En atención a la solicitud del Director de Finanzas, El Titular de la Unidad de Acceso a la 

Información remitió a este Comité la solicitud de información y la respuesta otorgada, a efectos 

de su valoración, y en su caso la confirmación de la reserva propuesta por la unidad 

administrativa competente en este asunto. 

IV.- En consecuencia, este Comité tiene por presentada la solicitud realizada por el Titular de 

Dirección de Finanzas, consistente en la valoración y confirmación de la reserva de la información 

que reviste el interés del solicitante. 

\ 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- El Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 
asunto, pues dentro de sus facultades se encuentra la confirmación, modificación o revocación \ 
de las determinaciones de clasificación realizadas por las unidades administrativas de este Sujeto \ 

Obligado, de aquella información que se encuentre en cualquiera de los supuestos contenido:1"""- 

en el artículo 121 en relación con el numeral 3 fracción XVI de la Ley de Transparencía y Acceso \ 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, de conformidad con los artículos 47 y 48 fracción . 

11, 108, 111, 112 y 114 de la misma Ley. 
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SEGUNDO.- Que los artículos 3, fracción XVI, 47, 48 fracción 11, 108, 111, 112, 114 y 121 fracción 
XVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, señalan: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
XVI. Información Reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 

Artículo 47. En cada Sujeto Obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e 
integrado por tres miembros. 
El Comité de Transparencia sesionará legalmente previa existencia del quórum, que se 
constituirá con al menos dos terceras partes de sus integrantes, el cual adoptará sus 
resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes 
consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto. 
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre 
sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando 
se presente el caso, el titular del Sujeto Obligado tendrá que nombrar a la persona que 
supla al subordinado. 

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para 
determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los 
Sujetos Obligados, para el resguardo o salvaguarda de la información. 

La Vicefiscalía de Alto Impacto, la Vicefiscalía de los Derechos Humanos y Atención Integral 
a Víctimas de la Fiscalía General del Estado; y la Dirección General de Prevención y 
Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, incluidas las unidades 
administrativas con las que cuenten, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de 
Transparencia a que se refiere el presente Capítulo, siendo sus funciones responsabilidad 
exclusiva del titular del área de que se trate. 

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las 
instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la Ley 
General y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello. 

Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
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11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados. 

Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en 
ningún caso, podrán contravenirlas. 
Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la 
información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 

Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión. 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del 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 actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva. 

Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar 
que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado; 
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda; y 
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
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l. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

11. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o 

111. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley. 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco y el lineamiento trigésimo 

\ 

,

1;
$¡

1
!

TERCERO.- Que mediante su oficio número DF/741/2019, el Director de Finanzas de este Sujeto 
Obligado, solicitó la intervención del Comité de Transparencia para la valoración y confirmación 
de la reserva de la totalidad de la información contenida en las facturas que amparan el uso de 
los recursos provenientes del FORTASEG durante el año 2018. 

CUARTO.- Que del estudio a la determinación de reserva de información formulada por el 
Director de Finanzas, se obtiene lo siguiente: Se considera que es procedente clasificar como 
reservada, toda la información contenida en las facturas que amparan el uso de los recursos 
provenientes del FORTASEG durante el año 2018; en virtud de encontrarse dentro de las · O: '¡ 

� .� '1 .i \'� ' hipótesis previstas en el artículo 121 fracciones 1, IV, XIII y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso r \·'! 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. � '\ · 

Este Comité de Transparencia comparte las manifestaciones hechas por el Director de Finanzas 1' , _ 
en el tenor de que las facturas requeridas a este Sujeto Obligado contienen información de 

\

carácter reservada por actualizar la hipótesis contenida en el numeral 121 fracción XIII de la Ley 

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la 

expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos 
Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente 
Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación: 

l. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito 
genuino y demostrable. 

IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre que sean acordes con 

las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como 

las previstas en tratados internacionales; 

XVII. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de 
seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que pudiera poner en peligro su 

vida, la de otros servidores públicos o de terceros; 
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segundo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, en relación con el precepto 
110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El artículo 110, tercer párrafo 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que los integrantes del 
Sistema están obligados a compartir la información sobre Seguridad Pública que obre en sus 
bases de datos, con las del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones 
normativas aplicables. Y se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada 

una de las Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información 
contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad 

pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, 
huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de 
terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya 
consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada 
caso, a través de los servidores públicos que cada Institución designe, por lo que el público no 
tendrá acceso a la información que en ellos se contenga. Debe considerarse, entonces, que en 
las facturas se hace una descripción detallada de la adquisición de un bien o servicio; en esa 
tesitura, debe considerarse que su publicidad implica difusión de mayores elementos que ponen 
en riesgo la capacidad de reacción de las fuerzas policiales lo que sin duda pone en riesgo la 

seguridad pública. 

También se actualiza la hipótesis contenida en la fracción I del artículo 121 de la Ley de la 
materia y el lineamiento décimo octavo de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desdasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones 
Públicas, toda vez que, al darse a conocer información contenida en las facturas requeridas, se 
pone en riesgo y en alta vulnerabilidad la seguridad pública municipal. En tales documentos se 
describen a gran detalle el número y las características de equipos policiacos, tales como 
vehículos, uniformes, chalecos balísticos, armamento y sus implementos, utilizados por la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, mismas que el darse a conocer pondrían de manifiesto ,y 
el estado actual de la fuerza con la que cuenta el municipio para garantizar la seguridad y la paz \:;�i 
pública, asimismo permitiría medir la fuerza de reacción con la que cuenta el Ayuntamiento para 

�5\ / 
1 \ .. ·. 

repeler las acciones criminales, colocando no solo a los elementos en riesgo o desventaja ant\  <, ••.• 

grupo delictivos, sino exponiendo la seguridad de los ciudadanos del municipio de Centla. 

Aplican también al caso concreto, las hipótesis previstas en el articulo 121 fracciones IV v XVII \ 

de la misma Ley y el lineamiento vigésimo tercero de los Lineamientos Generales en materia 

\ 
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de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones 
Públicas, porque como se dijo anteriormente, en las facturas solicitadas se describen las 
características de equipos policiacos, a gran detalle, que el darse a conocer colocan a los 
elementos policiacos en riesgo o desventaja ante grupo delictivos. Es así que la vida e integridad 
física de los elementos policiacos se pone en riesgo porque, se reitera, el nivel de detalle descrito 
en las facturas que amparan el uso de los recursos del FORTASEG, evidencia la fuerza con la que 
cuenta el municipio, así como los equipos y armamentos usados por los elementos policiacos y 

al publicarse quedarían vulnerables a un ataque por parte de los integrantes de la delincuencia, 

representando con ello un riesgo real e inminente al difundir la información que se solicita. 

En razón de lo anterior, se determina que existen los motivos y fundamentos suficientes para 
clasificar la información como reservada de conformidad con artículo 121 fracciones 1, IV y XIII y 
XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo 

que es de aplicar la prueba de daño correspondiente, con fundamento el artículo 112 de la misma 

Ley: 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del 

perjuicio significativo interés público o la seguridad del Estado. La divulgación de los datos 
contenidos en las facturas que amparan el uso de los recursos del FORTASEG, representa un 

riesgo real, demostrable e identificable ya que al proporcionarlos, pondrían de manifiesto el 
estado actual de la fuerza con la que cuenta el municipio para garantizar la seguridad y la paz 

pública, asimismo permitiría medir la fuerza de reacción con la que cuenta el Ayuntamiento para 

repeler las acciones criminales, colocando no solo a los elementos en riesgo o desventaja ante 

grupo delictivos, sino exponiendo la seguridad de los ciudadanos del municipio de Centla. 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda. Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información en comento, 
son superiores al derecho de acceso a la información, pues además del riesgo real, demostrable 
e identificable, su divulgación podría causar un serio perjuicio al cumplimiento de las actividades 
derivadas de las funciones y atribuciones conferidas a la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal. 

111. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Se llega a esta determinación, porque restringir el 
acceso a esta información, es la única forma de evitar que la misma pueda ser utilizada por 
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quienes quisieran dar un mal tratamiento a la información, específicamente de grupos delictivos 

que buscaran algún tipo de agresión. De tal guisa, reservar la información en cuestión constituye 
una medida preventiva para evitar la comisión de delitos que atenten en contra los elementos 
de la policía municipal y que comprometan la estabilidad y seguridad de la ciudadanía, cerrando 
así posibilidades de que se obtenga de manera lícita información que puede potencializar hechos 

delictivos en detrimento del municipio. 

Consecuentemente, con apoyo en los fundamentos y motivaciones aducidos en el presente 

documento, este Comité de Transparencia concluye que la información valorada encuadra en la 

hipótesis prevista en la fracciones I y IV del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, misma que dispone que será susceptible de 

clasificación por el Sujeto Obligado, aquella información cuya divulgación comprometa la 

seguridad pública y pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. 

Por lo tanto, se procede a la confirmación de la reserva de la siguiente información: 
Información que se reserva: Los datos contenidos en las facturas que amparan el uso de los 

recursos del FORTASEG del año 2018. 
Plazo de Reserva: Cinco (5) años. 
Autoridad y Servidor público responsable para su resguardo: Titulares de las Direcciones de 

Finanzas, Administración y Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Centla. 
Parte o partes del documento que se reservan: La totalidad de las treinta (30) facturas que 

amparan el uso de los recursos del FORTASEG del año 2018. 
Fuente y Archivo donde radica la Información: Archivos de las Direcciones de Finanzas, 
Administración y Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centla. 

Por lo anteriormente y fundado, se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se confirma la reserva de la totalidad de la información contenida en las treinta {30} 

\ 

facturas que amparan el uso de los recursos provenientes del FORTASEG durante el año 20� 

\ 
\ 

\ ·, 
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SEGUNDO. - La información que se clasifica como reservada tendrá esa condición por un plazo 

de cinco (5) años; clasificación que empieza a contar a partir de la fecha de suscripción del 

presente acuerdo. 

TERCERO.- El responsable de la información que se reserva son los Directores de Finanzas, 

Administración y Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco, 

quienes la resguardarán en sus respectivos archivos físicos y electrónicos 

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado 

a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 76, fracción XLVIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco e inclúyase al índice de 

acuerdos de reserva correspondiente, en acatamiento al mismo dispositivo. 

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE CENTLA, TABASCO, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA, TABASCO. 

'----..,c. JESOs 
ALBERTÓsl�.2.MDit lA�Z:1:D!!:E:.!: L�c�t-n.L 

PRESIDENTE 

(�:ih�j 
LIC. YADJit'�¡tllVIENEZ DE LA CRUZ 
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