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Expediente: COTAIP/026/2019

Folio PNT: 00125319

Acuerdo COTAIP/054-00125319

I

00

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

siendo las veintitrés horas con treinta y un minutos del día nueve de enero de dos mil

diecinueve, se recibió solicitud de información con número de folio 00125319; por lo que

acorde al marco normativo que rige en materia de Transparencia, en la entidad y este

municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo. Conste.

ACUERDO

rn

z

>
ro

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA;

VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes

términos: "expediente administrativo completo, instaurado por ese Ayuntamiento,

derivado de la clausura de la obra ilegal en un área de uso común colindante con

las casas marcadas con los números 103, 105-1, 105-2, 115-1, 115-2 y 107 de la

calle balancán del fraccionamiento Plaza Villahermosa. Otros datos

proporcionados para facilitar la Iocalización de la información: ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT."... (Sic).

SEGUNDO. El artículo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es púbfít

sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad1"

nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la

vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las

excepciones que fijen las leyes; artículo 4o bis de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente

falte Retorno Vía 5 Edificio N° 105, 2° piso, Col. Tabasco 2000 C.P. 86035,
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al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y

garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad,

entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye

la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus

datos personales; atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercicio del

derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones en

materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de

acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la

información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; el

artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala

que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio

de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado

mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan

los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo

a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá

tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos

nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el artículo 9 fracción VI de

la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima

publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,

completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán

estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad

democráti ca.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de

la competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto

Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada

electrónica, con fundamento en el artículo 137 de la ley de la materia, la solicitud de'

información que en el presente caso nos ocupa, se turnó a la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, quien mediante oficio

DOOTSM/UACyT/206/2019 informó: "Con relación a su solicitud, le informo que

relativo al expediente relacionado con la clausura de la obra que se realizaba en

el área de uso común de la ubicación que proporciona el solicitante, esta

dirección realizó la versión pública y reserva de documentos del expediente,

misma que fue aprobada medíante Acta de Comité de Transparencia Sesión

Extraordinaria No. CT/016/2019, de fecha 15 de enero de 2019.

Se envía para mejor proveer en archivo digital la carátula de la versión pública del

"ftiicio DOOTSM/UAJ/3274/2018 de fecha 06 de junio de 2018; Acta
circunstanciada de fecha 12 de abril de 2018 suscrito por inspector y notificador;

Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, 2" piso, Col. Tabasco 2000 C.P. 86035.
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Cédula de notificación de resolución de fecha 12 de abril de 2018; Resolución
número 026/2018 de fecha 5 de marzo de 2018; Memorándum SRYGU/0154/2018

de fecha 19 de febrero de 2018, Orden de visita de inspección No. de folio 0079
de fecha 02 de febrero de 2018; Citatorio de fecha 01 de febrero de 2018; Acta de

inspección con número de folio 0079 de fecha 6 de febrero de 2018" y Acuerdo

de reserva número DOOTSM/UAJ/001/2019 de fecha 7 de enero de 2019" ...(Sic).

Oficio de respuesta, en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a

sus obligaciones y atribuciones previstas en el artículo 159, del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse

respecto de la información pretendida por la parte interesada; documento que queda a

su disposición mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

constante de una {01) foja útil y anexo correspondiente a la reserva número

DOOTSM/UAJ/001/2019, constante de once (11) fojas útiles y archivo electrónico

(PDF) en versión pública. Asimismo, se adjunta oficio DOOTSM/UACyT/248/2019,

constante de una (01) foja útil y anexo constante de tres (03) fojas útiles, así como

el Acta de Comité de Transparencia CT/016/2019, constante de quince (15) fojas

útiles. Cabe señalar, que de conformidad con lo previsto por el artículo 6o, en su

penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia señala: "Ningún Suieto Obligado

está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de

conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al

momento de efectuarse la solicitud." y "La información se proporcionará en el

estado en que se encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de\ \
proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el

presentaría conforme al interés del solicitante, con excepción de la información

que requiera presentarse en versión pública." Sirve de apoyo el siguiente: Criterio

9/10 "Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos

ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en

consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que las

dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se

encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a

elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino

que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato

que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfac<

solicitud presentada. Expedientes: 0438/08 Pemex Exploración y Producción

Alonso Lujambio Irazábal 1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de

México S.A. de C.V. - María Marván Laborde 2868/09 Consejo Nacional de Cienbia

y Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 5160/09 Secretaría de Hacienda

Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldívar 0304/10 Instituto Nacional de

Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal".

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado que para cualquier aclaración o

mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su

interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N°

Caile Retorno Vía 5 Edificio N° 105, T piso, Col. Tabasco 2000 C.P. 8603S.

Tel. (993) 316 63 24 www.villahermosa.gob.mx
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105, 2o piso, Col. Tabasco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00

horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención

necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la

información.

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 133 , 138 y 139 de la Ley de

la materia, notifíquese al solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y

publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este

Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora

en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su

conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar. —

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujete Obligado y en su

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmenfe concluido.

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular de

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, por-j ant^el Lie. Benjamín Canúl
Salvador, con quien legalmente actúa y^ñ^njájpiutigri de Villahermosa,
Capital del Estado de Tabasco, a loa^vemtiún dí|fejáel mes* de enero del año
dos mil diecinueve. +-—V-—-/M&X Cúmplase.

Expediente: COTAIP/026/2019 Folio PNT: 00125319

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/054-00125319

Calle Retorno Vía 5 Edificio ND 105, 2o piso, Col. Tabasco 2000 C.P. 86035.

Tel. (993) 316 63 24 www.villahermosa.gob.mx
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CENTRO
- ENERES'.

DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2019, Año del ■"Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco, a 14 de Enero de 2019

Oficio Número: DOOTSM/UACyT/206/2019

ASUNTO Contestación

información

interesado.

a solicitud de

requerida por el

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

Presente.

En atención al Oficio No.; COTAIP/0101/2019 de fecha 10 de enero del año en curso, recibido en esta Dirección,
derivado de la solicitud que entro a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información vio Sistema

INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se recibió la Solicitud de Acceso a la Información
Pública con número de expediente COTAIP/026/2019, Folio PNT No.00125319, en la que requiere lo siguiente:

"expediente administrativo completo, instaurado por ese Ayuntamiento, derivado de la clausura de la

obra ilegal en un área de uso común colindante con las casas marcadas con los números 103, 105-1,

105-2, 115-1, 115-2 y 107 de la calle Balancán del Fraccionamiento Plaza Villahermosa. Otros datos

proporcionados para facilitar la localizador! de la información: ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico

a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"... (Sic).

Con relación a su solicitud, le informo que relativo al expediente relacionado con la clausura de la obra que se

realizaba en el área de uso común de la ubicación que proporciona el solicitante, esta dirección realizó la versión

pública y reserva de documentos del expediente, misma que fue aprobada mediante Acta de Comité de

Transparencia Sesión Extraordinaria No. CT/016/2019 de fecha 15 de enero de 2019.

Se envia para mejor proveer en archivo digital la carátula de la versión pública del "Oficio
DOOTSM/UAJ/3274/2018 de fecha 06 de junio de 2018; Acta circunstanciada de fecha 12 de abril de 2018

suscrito por inspector y notificador; Cédula de notificación de resolución de fecha 12 de abril de 2018;

Memorándum SRYGU/0154/2018 de fecha 19 de febrero de 2018; Orden de visita de inspección No. de

folio 0079 de fecha 02 de febrero de 2018; Citatorio de fecha 01 de febrero de 2018; Acta de inspección
con número de folio 0079 de fecha 6 de febrero de 2018" y acuerdo de reserva número

DOOTSM/UAJ/001/2019 de fecha 7 de enero de 2019.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial

g. Adol

C.c.p ■ Lie. Perla María Estrada Gallegos, Presidente del Co

Centro. Tabasco ■ Para conocímiento

e r¥eV*KWiltaTo constitucional
DE CENTRO 201B-20Z1

TERRITORIAL ¥ SERVICIOS

C.c.p.- Lie. Dugald Jiménez Torres, Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y Tranífl^£riEW-§E fa DOOTSM
c.C-P-- Archivo/Expediente.

l'AAFA/L'DJT/zds.

Proiongac .-r • ■ ¡ isco.i 101, i _¿

Viliahei y, ' ■ Fél, (993)3
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA
CT/016/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 01823818

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo ¡as quince horas, del
día quince de enero de dos mil diecinueve, reunidos en Sa Sala de Juntas de la Contralona
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de
Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lie. Perla María Estrada
Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos y Lie. Marina Elena Ceferino Izquierdo,
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su calidad de
Presidente y Secretaria, respectivamente, del Comité de Transparencia del H, Ayuntamiento
de Centro, para efectos de analizar la Clasificación de la Información derivada del número de
folio 01823818, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,
radicada bajo el número de control interno COTAIP/280/2018, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

!. Lista de asistencia y declaración de quorum.

II. Instalación de la sesión,

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
IV. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01823818, a través

de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, radicada bajo el número

de control interno COTAIP/280/2018.

V. Discusión y aprobación de la Clasificación de la información en versión pública, y reserva

de los documentos que integran el expediente 026/2018, de la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

VI..

Vil. Asuntos generales,

VIII. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

I- Lista de asistencia y declaración de quorum. - Para desahogar el primer punto del orden

del día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. Líe. P^['a

María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos y Lie. Marina Elena Ceféjrino

izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Presidente, y

Secretaria, respectivamente, del Comité ele Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro. -:

II.- Instalación de la sesión. - Siendo las quince horas del día quince de enero de dos mil

diecinueve, se declara instalada ía Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia. -

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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(II.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. - A continuación, la Secretaria, procede

a la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por
unanimidad, — - - ..:— -

IV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de fclio 01823818 a través

de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, rad cada bajo el número de

control interno COTA!P/280/2018,- Con fecha 31 de diciembre de 2013, se recibió solicitud de

información mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infornex, con

número de folio 01823818, al cual se le asignó el número de expediente COTAiP/280/2018,

respecto de: "EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO DERIVADO DE LA

CLAUSURA DE LA OBRA QUE SE REALIZABA EN EL ÁREA DE USO CUMÚN
COLINDANTE CON LAS CASAS MARCADAS CON LOS NÚMEROS 103, 105-1, 105-2,

115-1, 115-2 Y 107 DE LA CALLE BALANCÁN DEL FRACCIONAMIENTO PLAZA

VfLLAHERMOSA ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema

de solicitudes de acceso la información de la PNT" ...(Sic).

V.- Discusión y aprobación de la Clasificación de la información en versión pública, y reserva

de los documentos que integran el expediente 026/2018.

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 31 de diciembre de 2018, se recibió solicitud de información mediante

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con núnero de folio 01823818,

al cual se le asignó el número de expediente COTAIP/280/2018, respecto de: "EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO INTEGRADO DERIVADO DE LA CLAUSURA DE LA OBRA QUE SE

REALIZABA EN EL ÁREA DE USO CUMÚN COLINDANTE CON LAS CASAS MARCADAS
CON LOS NÚMEROS 103, 105-1, 105-2, 115-1, 115-2 Y 107 DE LA CALLE BALANCÁN
DEL FRACCIONAMIENTO PLAZA VILLAHERMOSA ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso fa información

de la PNT" ...(Sic). Para su atención se turnó a ia Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, quien mediante oficios DOOTSM/UACyT/186/2019 y

DOOTSM/UACyT/189/2019, remite los documentos que integran el expediente administrativo

028/2018: Número de expediente 026/2018; Oficio DOOTSM/UAJ/3274/2Ü18 de fecha 06

de junio de 2018; Acta circunstanciada de fecha 12 de abril de 2018 suscrito por

inspector y notificador; Cédula de notificación de resolución de fecha 12 de abril de

2W, Resolución número 026/2018 de fecha 5 de marzo de 2018; Memorándum

SRYGU/0154/2018 de fecha 19 de febrero de 2018, Orden de visita de inspección No. de

folio 0079 de fecha 02 de febrero de 2018; Citatorio de fecha 01 de febrero de 2018; Acta

de inspección con número de folio 0079 de fecha 6 de febrero de 2018 e Impresiones.de

fotos del lugar inspeccionado, mismos que contienen información susceptible dA W
clasificada como confidencial y reservada, por lo que solicita sea sometida a aprobación\de
Comité de Transparencia. — - - ■

2.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio COTAIP/0137/2019,
solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo análisis de los

Prolonpaclon de Paseo I ibdsconúmeri L401, Cok i '■ Dos Mil C 85035
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documentos señalados en e! punto que antecede, se proceda en términos de lo previsto en
los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación, elaboración en versión

pública y reserva de los documentos que integran et expediente adminisírativo 026/2018, de

la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

CONSIDERANDO

1.- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de ia Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de

Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a ia clasificación de la

información, elaboración en versión pública v reserva de los documentos señalados en los

Antecedentes de la presente acta.

II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Coordinadora

de Transparencia, procede a realizar el análisis de la información susceptible de ser

clasificada como confidencial. Toda vez que dichos documentales, contienen datos
personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales, es decir, son datos

correspondientes a terceras personas, que los hace susceptible de ser identificadas o

identificabies. Por lo que es imprescindible, someter a confirmación de este Comité de

Transparencia, la Versión Pública de los citados documentos, de conformidad con lo

"Documentos que integran el expediente administrativo 026/2018 que obra en la

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales",

• 1.- Oficio DOOTSM/UAJ/3274/2018 de fecha 06 de junio de 2018, documento

al cual se le deberán testar, tos, síguientesdatos;

• Nombre de persona física

• 2.- Acta circunstanciada de fecha 12 de abril de 2018 suscrito por inspector

y notificador, documento ai cual se le deberán testar los siguientes datos:

• Nombre de persona física

• Domicilio: calle, número oficial, colonia o fraccionamiento

• Nombre y firma de dos testigos

• 3.- Cédula de notificación de resolución de fecha 12 de abril de 2018,

documento al cual se le deberán testar los siguientes datos:

• Nombre de persona física

Prolongación de Paseo Tabasco número 14Q1 Colonia WC.P. 86035.



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

• Domicilio: calle, número oficial, coionia o fraccionamiento

• 4,- Memorándum SRYGU/0154/2018 de fecha 19 de febrero de 2013,

documento al cual se le deberán testar los siguientes datos:

• Nombre de persona física

• 5.- Orden de visita de inspección No. de folio 0079 de fecha 02 de febrero

de 2018, documento al cual se le deberán testar los siguientes datos:

• Nombre de persona física

• Domicilio: calle, número oficial, coionia o fraccionamiento

• Firma de quien recibe la orden de visita de inspección

• 6,- Citatorio de fecha 01 de febrero de 2018, documento ai cual se le deberán

testar los siguientes datos:

• Nombre de persona física

• Domicilio: calle, número oficial, colonia o fraccionamiento

• 7.- Acta de inspección con número de folio 0079 de fecha 6 de febrero de

2018, constante de 4 fojas, documento al cual se le deberán testar los

siguientes datos:

• Hoja 1: Domicilio: calle, número oficia!, colonia o fraccionamiento, sexo.

Nombre de persona física, Número de identificación oficial expedida por el IFE,

firmas.

• Hoja 2.- Nombres de personas físicas, edad, origen, Domicilia; calle, número

oficial, colonia o fraccionamiento, Número de ideruificaaón oficial expedida por

el IFE, firmas.

• Hoja 3.- Firmas

• Hoja 4.- Nombres de personas físicas, firmas de personas físicas

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco considera como Información Confidencial, toda aquel a información en poder

de los Sujetos Obligados, relativa a ios Datos Personales, protegidos por el derecho

fundamental a la privacidad, concernientes a una persona identificada e identiflcable y dOa'
Protección de Datos Personales es la garantía de tutela de la privacidad de Dak (

Personales en poder de los Sujetos Obligados, como son: el nombre, domicilio, teléfono

particular, correo particular de una persona (todo ser humano) el registro federal de causantes

(R.F.Cl'la clave única d9 registro de población (CURP), entre otros, y que Ja Ley ú\
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligado:;, señalada como Datos

personales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, 0 cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
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De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el consentimiento de
su titular. Datos patrimoniales, son aquellos como información fiscal, historial crediticio,
cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona autorizada poseen,
cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular.

III.- De conformidad con los de ios artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de
Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a ia clasificación de la
información y reserva de ios documentos que mediante oficio DOOTSM/UACyT/189/2019

remite el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a fa

Coordinación de Transparencia, el cual en este acto es analizado y los argumentos vertidos

en el mismo, este Comité hace suyo y reproduce en los términos siguientes:

"ACUERDO DE RESERVA

No. DOOTSM/UAJ/001/2019

En la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del

día 07 úe enero del año 2019, reunidos en la oficina de la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H, Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, ubicado en Prolongación de Paseo Tabasco, número 1401,

Complejo Urbanístico Tabasco 2000; los CC. Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar, Lie.

Wendy Zuleyma Campos Trinidad y Lie. Dugald Jiménez Torres, director, jefe de la

unidad jurídica y enlace de transparencia de la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, se

reúnen para acordar la clasificación de reserva de la resolución del expediente relativo

al procedimiento administrativo de multa 026/2018 de fecha 05 de marzo de 2018,

emitida por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Ser/icios Municipales del

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro.

ANTECEDENTES

Primero: Respecto al Derecho Humano de Acceso a la Información, siendo las doce

horas con diez minutos del día treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho, se

recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la información y/o Sistema

INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la solicitud de accesp a

la información pública con número de folio 01823818, en ia que se requíen

"EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO DERIVADO DE LA CLAUSURA V

LA OBRA QUE SE REALIZABA EN EL ÁREA DE USO COMÚN COLINDANTE CO¡

LAS CASAS MARCADAS CON LOS NÚMEROS 103,105-1,105-2,115-1,115-2 Y10

DE LA CALLE BALANCÁN DEL FRACCIONAMIENTO PLAZA VILLAHERMOSA."

Generándose asi en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Púbfíca
del Municipio del Centro, el número de expediente COTAIP/280/201 ff. información que

ha sido requerida a esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Prolongación ríe Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabr C.P.86



-".■-. I %

■ i ..■'■■
- ' ■

'■ ;c

CENTRO
..,.■. ■,-...

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Municipales ti& Centro mediante oficio CQTAIP/0011/2019 de fecha 03 do enero de
2019,

Segundo: Acto seguido, la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia emitió el

memorándum UACyT/006/2019 de fecha 04 de enero de 2019, mediante la cual solicito

a la Subdireccióñ de Regulación y Gestión Urbana y al jefe de la Unidad de Asuntos

Jurídicos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del

H. ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, remitiera la documentación

relativa a la "EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO DERIVADO DE LA

CLAUSURA DE LA OBRA QUE SE REALIZABA EN EL ÁREA DE USO COMÚN
COLINDANTE CON LAS CASAS MARCADAS CON LOS NÚMEROS 103, 105-1, 105-

2, 115-1, 115-2 Y 107 DE LA CALLE BALANCÁN DEL FRACCIONAMIENTO PLAZA

VILLAHERMOSA." con motivo de la solicitud hecha a través detportal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, memorándum que fue contes'ado por la Unidad de

Asuntos Jurídicos mediante memorándum UAJ/008/2019 de fecha 07 de enero de 2019

remitiendo la información solicitada, consistente en el expediente administrativo número

026/2018 emitida en fecha 05 de marzo de 2018, sin embargo nos hace de conocimiento

que dicho acto de autoridad ha sido impugnado mediante juicio administrativo con

número de expediente 424/2018-S-2 radicado ante el Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Tabasco, circunstancia que coloca la información en una categoría de

RESERVADA.

Tercero: La Unidad de Asuntos Jurídicos, conforme a sus facultades que le otorga el

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro en sus numerales 160

y 161, remitió un memorándum con número UAJ/008/2019 de fecha 07 de enero de

2019, en la cual indica que el expediente se encuentra sub júdice, por lo tanto se

configura la clasificación de reserva parcial del expediente 026/2018 hasta en tanto se

resuelva en sentencia y que cause estado la misma.

CONSIDERANDOS

Primero: Que en los artículos 3 fracción XVI, 108, 109, 110, 111, U2, 114 y 121 fracción

X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala lo siguiente:

[■■■] >
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;

Articulo 108. La clasificación es el procoso mediante el cual el Sujeto Coligado determina qwe^a \

información en su poder acfuaísza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad m,\
conformidad con fo dispuesto en el presente Título. Los supuestos de reserva o confidencialidad
previstos en las layes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones ssteblecido^fn

la Ley Genera! y la pres&fllB ley y, en ningún caso, podrán controvenirlss. Los Ulularos de las k$í
cíe ios Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo

dispuesto en la Ley General y en la présenle Ley.

S
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109. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:

La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco años,
tratándose de la información en posesión de los Sujetos Obligados regulados &n esta Ley. El período
de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el Documento. Esta será accesible al público,
aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan da concurrir /as circunstancias que
motivaron su clasificación a juicio de los Sujetos Obligados o previa determinación del Instituto.

Artículo 110. Cada Área del Sujeto Obligado elaborará un índice de los expedientes clasificados

como reservados, por información y lema. El índice deberá elaborarse trimestralmente y publicarse
en Formatos Abiertos al día siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que
generó la información, el nombre del Documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la

fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, qí plazo de reserva y, en su caso, ¡as partes
de! Documento que se reservan y si Se encuentra en prórroga.

En ningún caso el índice será considerado como inforniadón reservada.

Articulo 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,

Pare motivar la clasificación de la información y la ampliación delplazo 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 cíe 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 ta Prueba de Dsño. el Sujeto Obligado deberá justificar que:

I. La divulgación tíe la.informactón representa un riesgo real, demostrable e idmtificabie de perjuicio

significativo al interés púbiíco o a la seguridad del Estado;

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera al interés público general de que

se difunda; y

III. La limitación se adecúa 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 al momento en que:

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;

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

clasificada por el Comité d& Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conforni^ad
con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de ta informado ~

procede cuando su publicación:

X Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de bs procedimientos administrativo

seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

Segundo: Que, del estudio a ¡a solicitud de reserva de información formulada en el caso

concreto, se obtiene lo siguiente.
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So advierte que la información requerida corresponde a información de acceso

restringido clasificada por la Ley de la materia como reservada por las siguientes

razones, esta Unidad tiene en cuenta el numeral 121 fracc<ón X de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado cíe Tabasco vigente, que

señala lo que a continuación se transcribe:

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 Gasificación de ¡a información

procede cuando su publicación:

X. Venere la conducción de los expedientes judiciales o de tos procedimientos administrativos

seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

(■■}

Consecuentemente, esta Unidad advierte en forma indubitable que la información

solicitada, encuadra en la hipótesis prevista en la causal de reserva en el articulo 121

fracción X de la Ley en Materia, por lo que resulta viable la determinación ríe clasificarla

como parda! reservada, tomando en consideraciones ios siguientes datos:

Información que integra el expediente administrativo: Número de expediente

026/2018.

> Oficio DOOTSM/UAJ/3274/2018 de fecha 06 de junio de 2018

> Acta circunstanciada de feche 12 de abril de 2016 suscrito por inspector y

notifícador

> Cédula de notificación de resolución de fecha 12 de abril de 2018

> Resolución número 026/2018 de fecha 5 de marzo de 2018

> Memorándum SRYGU/0154/2018 de fecha 19 de febrero de 2018

> Orden de visita de inspección No. de folio 0079 de fecha 02 de febrero de 2Ó1

> Citatorio de fecha 01 de febrero de 2018

> Acta de inspección con número de folio 0079 de fecha 6 de febrero de 2018

> Impresiones de fotos del fugar inspeccionado
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Información que se reserva:

► Resolución número 026/2018 de fecha 5 de marzo de 2018
> Impresiones de fotos del lugar inspeccionado

Cuadro de clasificación de la información

^*

NOMBRE DEL

DOCUMENTO/EX

REDIENTE

1.- Resolución del

expediente

administrativo

número 26/2018

2.- impresiones de

fofos del lugar

inspeccionado

TIPO TOTAL

DE

RESERVA

Parcial

INICIO DE

LA

RESERVA

Siete

enero

2019

de

de

PLAZO DE

LA

RESERVA

Cinco años

RAZONES Y

MOTIVOS DE LA

CLASIFICACIÓN

Se debe ponderar

que en el

expediente

administrativo de

multa 026/2018,

específicamente

la resolución de

dicho expediente

y las impresiones

de fotos del lugar

inspeccionado,

por la naturaleza

del acto de

autoridad es

susceptible de

impugnación ante

los Tribunales

Administrativos

del Estado,

información que

deba

considerarse de

acceso restringido

en su modalidad

de información

reservada a! eslar

sub júdice, por

ende se debe

proteger la

información y

evitarse la

divulgación de tal

información, por

estar sujetos a

juicio en la cual se

puede vulnerar la

conducción del

exp$didnt&

judicial, además

úe que e!

ÁREA QUE

GENERA LA

INFORMACIÓN

Unidad de

Asuntos Jurídicos
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expediente

reservado, .10 ha

causado firmeza.

por lo tanto aún

no ha surtido sus

efectos para ¡odas

sus

consecuencias

legales.

Lo anterior debido a que ¡a información proporcionada se encuentra configurada en la

causal para reservar dicho expediente y es que esta se encuentra en litigio mediante

juicio administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco,

con número de expediente 424/2018-S-2, en el cual no se ha emitido sentencia que

resuelva la Litis planteada, puesto que para que sea posible su publicación esta debe

ademas encontrarse con un proveído en el que se determina que la sentencia se

encuentra firme-

Plazo de Reserva: 5 años (pudiendo desclasificarse la rese.n/3 sí desaparecen las

causas que originaron la clasificación)

Tipo de reserva: Parcial

Área que genera la información: Unidad de Asuntos Jurídicos

fuente y archivo donde radica la información: Unidad de Asuntos Jurídicos

Motivo y fundamento de la reserva: Auto de inicio con número cíe expediente

424/201B-S-2, emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco,

Sala Dos.

PRUEBA DE DAÑO

En coherencia con io anterior, se establece que ¡a prueba de daño para clasificar corno

reser/ada la información referida y no proporcionarla al solicitante se sustenta

justamente en el hecho de que al proporcionar "EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

INTEGRADO DERIVADO DE LA CLAUSURA DE LA OBRA QUE SE REALIZABA EN

EL ÁREA DE USO COMÚN COLINDANTE CON LAS CASAS MARCADAS CON LOS

NÚMEROS 103, 105-1, 105-2, 115-1, 115-2 Y 107 DE LA CALLE BALANCÁ^QE.
FRACCIONAMIENTO PLAZA VILLAHERMOSA." el expediente integrado ha'sido

exhibido en el juicio con número de expediente 424/2018-S-2 radtcado en el Tribunal c

Justicia Administrativa en el Estado de Tabasco, juicio que aún se. encuentra en proceso

de litigio, por ío tanto sí no existir una sentencia que ponga fin a dicho proceso juúiciaL
además de tener que recaer un acuerdo en el cual se determine que la sentencia ha

causado estado, para concluir así dicho proceso, este no ha surtido aún sus efectos para
todas sus consecuencias legales conducentes, por lo que el divulgar información que se

pmln pmí.íóm lie Paseo fabasco número ríGl, Coío-nu Dos MilC.P ■■ -
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encuentra sub júdice, podría causar un entorpecimiento en el debido proceso judicial o
vulnerar la conducción del expediente, pues este H, Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Centro, representada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales de Centro, es una parte en el juicio, misma que está supeditada
a agotar tas etapas dei procedimiento en el juicio y las instancias correspondientes

reguladas por la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco.

Además de esto, no se cuenta con la autorización del Tribunal de Justicia Administrativa
para divulgar la información que se encuentra radicada en la Segunda Sala, que es en

donde se desarrolla el litigio, tampoco se cuenta con autorización de parte del actor en

el juicio, en este caso el ciudadano imputado que impugna la resolución administrativa

emitida por esta Dirección, por ende al estar impedidos incluso por configurarse la causa!

contemplada en el artículo 121 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información 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 Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, tía conformidad
con ios criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la información

procede cuando su publicación:

X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de tos procedimientos administrativos

seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en los artículos 108, 112

y 121 fracción Xde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco, esto es:

Artículo 108, La clasificación es el proceso medíante ol cual ei Sujeto Obligado determina que la

información en su poder actualiza alguno de tos supuestos de reserva o confidencialidad, de

conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. 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 ¡os responsables de clasificar la información, d& conformidad con

dispuesto en la Ley General y en la presente Ley,

lo que precisamente aconteció con di señalamiento de que la información requerida se

encuentra relacionada directamente con lo establecido con el artículo 121 fracción X de

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

!. La divulgación efe la información representa un riesgo real, derrostrabfe & icteniíficable de perjuicio

significativo ai interés pública o a la seguridad del Estada;

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera ei míerés público general de que
se difunda; y

///. La limitación se adecúa a! principio de proporcionalidad y représenla el medio menos
restrictivo disponible para avilar qI perjuicio.

[.,.)

Los riesgos y daños que pudiera causar ¡a difusión de la información que se encuentra

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

municipio de Centro al ser susceptible de hacerse acreedora de una multa por divulgar

información en resguardo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco,

su divulgación causará un serio perjuicio al cumplimiento de las actividades derivadas

de las funciones, atribuciones y desempeño conferidas,

11

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 ¡a Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la información

procede cuando su publicación:

X. Vulnere ia conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos

seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

(...)

Se advierte que la información solicitada, encuadra en la hipótesis prevista en ¡a causal

det articulo antes citado, porque resulta viable ¡a determinación de clasificarla como

parcial reservada tomando en consideraciones que el derecho a la información pública

se halla sujeto a limitaciones sustentadas en ia protección de ia seguridad

gubernamental y en el respeto tanto de /os intereses de la sociedad, como de los

derechos de terceros (intimidad, vida privada, etcétera); restricciones que, inclusive, han

dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce como reserva

de información o secreto burocrático.

Por ejemplo, la SCJN ha resuelto que el derecho a la información no es violado por la

legislación que restringe la expedición de copias certificadas de documentos y

constancias de archivo, así como efe acuerdos asentados en los libros de actas de tos

ayuntamientos sólo a las personas que tengan interés legítimo y siempre que no\se.

perjudique el interés público, pues aquéllos involucran /a discusión y resolución de-

intereses de diversa Índole (municipal, estatal, nacional, social y privados).

Asimismo, el Tribunal Constitucional del país ha interpretado aue es válida la Ley del

Seguro Social que dispone que ios documentos, datos e informes que los trabajadores,
patrones y demás personas proporcionen a/ instituto Mexicana dei Seguro Social, son

h | ciói dei iseo fabasconúmpio L4O1.,Co >niaTahasca Dos Mil C.P S€ ! ■
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estrictamente confidenciales y no pueden comunicarse o darse a conocer en forma

nominativa e individua!, salvo cuando se trate de juicios y procedimientos en los que

dicho instituto sea parte y en los casos previstos por la ley.

El Pleno también ha establecido que tos expedientes judiciales que no hayan causado

estado, las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso

deliberativo de los servidores públicos, mientras no sea adoptada ¡a decisión definitiva,

constituyen información reservada.

En conclusión se puede afirmar que fuera y dentro del Estado, existen personas y

organizaciones que tienen interés en realizar acciones que infrinjan ía estabilidad y

seguridad de los habitantes de ia entidad, más aun tratándose de un proceso judicial

que aún no se encuentra concluido, es por ello que la información que se clasifica en

este documento, constituye una protección al cumplimiento de las actividades derivadas

de las funciones, atribuciones y desempeño conferidas a esta dependencia

gubernamental como sujeto obligado.

Primero: Con fundamento en los artículos 112 y 121 fracción X de /a Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 11 de!

Reglamento de la misma, se acuerda la reserva parcial de ía información relativa a los

documentos generados por la Unidad d& Asuntos Jurídicos perteneciente a la Dirección

de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento

Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

Por lo anteriormente expuesto, la reserva parcial se aplicará en el documento antes

citado del presente escrito y que es relativo a la resolución administrativa recaída en el

expediente administrativo número 026/2018 y las impresiones de fotos del lugar

inspeccionado, así como la prueba de daño, conforme a las documentales presentadas

y que forman parte integrante de! presente acuerdo, emitiéndose por un periodo de 5

años a partir del día 7 de enero de 2019.

Segundo: Publíqu&se el índice en formato abierto en el porta! de transparencia y

especialmente como establece el articulo 76 fracción XLVIÍI referente a la información

mínima de oficio siendo !as diez horas con treinta minutos de la fecha de su inicio leído

que fue del presente acuerdo, firman al margen y al calce quienes intervinieron." ...(Sic).

IV.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párr.

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis, fracción III, de

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23,

fracción I y VI, 43, 44 fracción I y II, 116, déla Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; artículos 1, 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3

fracciones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo secundo 47

48 fracciones I y l¡, 73, 108, 111, 114, 117, 118 119, 124 y 128, párrafo primero de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 1,2,3,

Prolongación de Paseo íñbasro número 1401, Colonia Tabasco nos Mil f
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fracciones Vid y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones II y V, 18, párrafo

primero, 19, 21, 26, párrafo segundo,, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley; así como

Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II,

Quincuagésimo Octavo de los üneamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, asi 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, y del Acuerdo por el que se

modifican Sos artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio

de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificación,

elaboración en versión pública de los documentos descritos en el Considerando

II y la reserva de los documentos descritos en el Considerando II! de esta Acta,

en razón de que el expediente integrado ha sido exhibido en ei juicio con número de

expediente 424/2018-S-2 radicado en el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado

de Tabasco, juicio que aún se encuentra en proceso de litigio, por lo tanto a! no existir

una sentencia que ponga fin a dicho proceso judicial, además de tener que recaer un

acuerdo en eí cual se determine que la sentencia ha causado estado, para concluir así

dicho proceso, este no ha surtido aún sus efectos para todas sus consecuencias legales

conducentes, por lo que el divulgar información que se encuentra sub júdice, podría
causar un entorpecimiento en e! debido proceso judicial o vulnerar la conducción del

expediente, pues este H, Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,

representada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales de Centro, es una parte en el juicio, misma que está supeditada a agotar las

eiapss del procedimiento en e! juicio y las instancias correspondientes reguladas por la
Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco. Además de esto, no se cuenta

con la autorización del Tribunal de Justicia Administrativa para divulgar la información

que se encuentra radicada en la Segunda Sala, que es en donde se desarrolla el litigio,

tampoco se cuenta con autorización de parte del actor en el juicio, en este caso el
ciudadano imputado que impugna la resolución administrativa emitida por esta

Dirección, por ende al estar impedidos incluso por configurarse la causal contemplada
en el articulo 121 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco. - - " ""

V.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las docjmentales remitidas por

la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los considerandos
de (a presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus_

integrantes resuelve: -- —

PRIMERO. - Se confirma la clasificación y elaboración en versión pública de los-,

documentos descritos en el considerando II de la presente acta, versión pública

que deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando.

SEGUNDO - Se confirma la clasificación y reserva de los documentos descritos

en el considerando III de la presente acta, Reserva No. DOOTSM/UAJÍ001/2019,

mifinp.i(-ión : . ... inúmet i-tt ,:-~ ti n a rabosee í «MÜC.P 86035
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versión pública que deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho

considerando. - - -~~ —

TERCERO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, informar al titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, que este Comité confirmó la clasificación,

elaboración en versión pública y reserva de los documentos señalados en la presente

acta

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

Ob I i gado.-

VI.- Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a

desahogar el siguiente punto.

Vil.- Clausura de la Sesión. - Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y agotado el

orden del día se procedió a clausurar la reunión extraordinaria del Comité de Transparencia

del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las dieciséis horas con

treinta minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce

quienes en etia intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, TabasptíT

Lie. Perla Mari¿E»rada Gallegos

Directora de Asun os Jurídicos

Presidente

Lie. Izquierdo

Coordinadora(de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

Secretaria

CONSTÉ DE
TRANSPUENCU
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Villariermosa, Tabasra. a 14 de f ñero de 20?9

Oficio Número: DOOTSMAJACyT7186/2019

ASUNTO. Contestación a solicitud de información
requerida por el interesado.

Lie. Marina Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso
A la Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro Tabasco
Presentí.

En atención al Oficio No.: COTAIP/01f/2019 de fecha 03 de enero del año en curso, recibido en esta Dirección

í!?nícvde '3 S°llCltUd qUB entr° a lrdvés del Sístema de Solidludes <Je Acceso a la Información y/o Sistema
JJrOMBí de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se recibió la Solicitud de Acceso a la Información
Publica con numero de expediente COTAIP/280/2018, Folio PNT No.G1323818, en la que requiere lo siguiente'

l ADMINISTRATIV° INTEGRADO DERIVADO DE LA CLAUSURA DE LA OBRA QUE SE
«.o EL AREA D£ US° C0MÚN COLINDANTE CON LAS CASAS MARCADAS CON LOS

p T?l 1 aÚ 5"1' 1°5"2' 115'1' 115'2 Y 107 DE "-* CALLE BALANCÁN DEL FRACCIONAMIENTO
77, , SA' ¿Córro desea íecií3ir la 'formación? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT"... (sic).

Le solicito, con fundamento en el articulo 124 y 128, de la Uy de Transparencia y Acceso a la Información
Punca, se someta a consideración del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Centro, la versión pública
ae la información confidencial que integra el expedienle administrativo: Número de expedienie 026/2018, misma
que a continuación relaciono:

Se describe ios datos confidenciales que se someterán al Comité de Transparencia de este H. Ayunlamiento
1. Ofido DOOTSM/ÜAJ/3274/2018 de fecha 06 de junio de 2018.

Nombre de persona física.

2 Acta circunstanciada de fecha 12 de abril de 2018 suscrito por inspector y nolificador
• Nombre de persona física.

• Domicilio, calle, número oficial, colonia o fraccionamiento.
• Nombre y firma de 2 testigos.

3 Cédula de notificación de resolución de fecha 12 de abril de 2018
• Nombre de persona física

• Domicilio, calle, número oficial, colonia o fraccionamiento.

4 Memorándum SRYGU/0154/2018 de fecha 19 de febrero de 2018
■ Nombre de persona física

5. Orden de visita de inspección No. de foto 0079 de fecha 02 de febrero de 20)8
• Nombre de persona física.

• Domicilio, calle, número oficial, colonia o fraccionamiento.
• Firma de quien recibe la orden de visita fle inspección.

■

■ ■ i ■ :
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6. Citatorio de fecha 01 de febrero de 2018.

• Nombre de persona física.

• Domicilia, calle, número oficial, colonia o fraccionamiento.

7. Acia <le inspección con número de folio 0079 de fecha 6 de febrero de 2018. Constanle de A fojas.

• Hoja 1: Domicilio, calis, número oficial, colonia o fraccionamiento. Sexo, Nombre de persona física,

Número de identificación oficial expedida por el IFE, firmas.

• Hoja 2: Nombres de personas físicas, edad, originalidad, domicilio, calle, número oficial, cofonia o

fraccionamiento, número de idenlificación oficial expedida por el IFE, firmas.

• Hoja 3: firmas,

• Hoja 4: nombres de personas físicas, firmas de personas físicas.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarte un cordial saludo.

Ate

I Vtag. Adolf _r AguitífWf*
YUKTAM1ENT0 CONSTITUCIONAL

^21

ÉCCIWi DE OBRAS, ORÜENAMIENTO
AV3ÍFMClOSf I6RRI0

C c.p.- Uc. Peiia Maiia Esírada Geüegos, Presídeme del Comiié de "IVaDspareitia y Dne¿*aNtfBW&$os Jurig tos del esle A^mamierio de
Cerito, TaOasco.- Para conocimiento \ i"~"

C.cp.-üc. DugakJ Jiménei To^ss. 6nca;gadodelaLinidaoiJe Alendar Ciudad&nayTransps'anoaOela DOOTSM.
p

I AAFA/L'tWTíaís.

, í Exl ■ ■ ■ ■ ■ ■■
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Viflaherroosa, Tabanco, a 14 de Enero (Je 2019

Oficio Número: DOOTSM/UACyT/189/2019

ASUNTO: Enviando Acuerdo de Reserva.

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso
A (a Información Pública de! H. Ayuntamiento de Cent/o, Tabasco.
Presente,

Me permito enviarle original del ACUERDO DE RESERVA No. DOOTSIWALJ/001/2019, relativo al
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO DERIVADO DE LA CLAUSURA DE LA OBRA QUE SE
REALIZABA EN EL ÁREA DE USO COMÚN COLINDANTE CON LAS CASAS MARCADAS CON LOS
NÚMEROS 103, 105-1, 105-2, 115-1, 115-2 Y 107 DE LA CALL£ BALANCÁN DEL FRACCIONAMIENTO
PLAZA VILLAHERMOSA.

Por lo anterior, le solicito con fundamento en el artículo 124 y 123, de ta Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se someta a consi de ración del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Centro.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t ^.

C.cp - tic. Perla María Es:rada Gai^sgos. Presidente del Comitó <Je Transparencia y D.recior de Asuntos Juriacos de» este Ayumamrenio de
Centro. Tarasco.- Paia csnoei«i;entó.

Ccp.- Lie (Higaid J¡méo«¡ Torres, E^caigaOo de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia de ¡a
cc.p..-Atc^vofKfWie
fMPA't OJTüo

' -
. : . ■ : v : -,. ■■.-*.;
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ACUERDO DE RESERVA

No. DOOTSM/UAJ/001/2019

En la ciudad de Vi I lahermosa. Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas
del día 07 de enero del año 2019, reunidos en ia oficina de la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional

de! Municipio de Centro, ubicado en Prolongación de Paseo Tabasco, número 1401,

Complejo Urbanístico Tabasco 2000;.fos CC. Ing. Adoífo Alberto Ferrer Aguilar, Lie.
Wendy Zuieyma Campos Trinidad y Lie. Dugald Jiménez Torres, director, jefe de la
unidad jurídica y enlace de transparencia dé la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, se
reúnen para acordar ia clasificación de reserva de la resolución del expediente
relativo al procedimiento administrativo de multa 026/2018 de fecha 05 de marzo de
2018, emitida por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro.

ANTECEDENTES

Primero: Respecto al Derecho Humano de Acceso a la Información, siendo las doce
horas con diez minutos del día treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho,
se recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o
Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la solicitud
de acceso a la información pública con número de folio 01823818 en la que se
requiere ia "EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO DERIVADO DE LA
CLAUSURA DE LA OBRA QUE SE REALIZABA EN EL ÁREA DE USO COMÚN
COLINDANTE CON LAS CASAS MARCADAS CON LOS NÚMEROS 103, 105-1,
105-2, 115-1,115-2 Y 107 DE LA CALLE BALANCÁN DEL FRACCIONAMIENTO
PLAZA VÍLLAHERMOSA." Generándose así en la Coordinación de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Municipio del Centro, el número de expediente
COTAIP/28Q/2Q18, información que ha sido requerida a esta Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de Centro mediante oficio
COTAIP/0011/2019 de fecha 03 de enero de 2019.

, M.

■ ' ■
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Segundo: Acto seguido, la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia emitió

el memorándum UACyT/006/2019 de fecha 04 de enero de 2019, mediante la cual

solicito a ¡a Subdireccíón de Regulación y Gestión Urbana y al jefe de la Unidad de

Asuntos Jurídicos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales del H. ayuntamiento Constitucional del Municipio cié Centro, remitiera

la documentación relativa a la "EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO

DERIVADO DE LA CLAUSURA DE LA OBRA QUE SE REALIZABA EN EL ÁREA

DE USO COMÚN COLINDANTE CON LAS CASAS MARCADAS CON LOS
NÚMEROS 103,105-1, 105-2,115-1,115-2 Y107 DE LA CALLE BALANCÁN DEL
FRACCIONAMIENTO PLAZA VILLAHERMOSA." con motivo de la solicitud hecha

a través del portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

memorándum que fue contestado por la Unidad de Asuntos Jurídicos mediante

memorándum UAJ/008/2019 de fecha 07 de enero de 2019 remitiendo la

información solicitada, consistente en el expediente administrativo número

026/2018 emitida en fecha 05 de marzo de 2018, sin embargo nos hace de

conocimiento que dicho acto de autoridad ha sido impugnado mediante juicio

administrativo con número de expediente 424/2018-S-2 radicado ante e! Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, circunstancia que coloca la

información en una categoría de RESERVADA.

Tercero: La Unidad de Asuntos Jurídicos, conforme a sus facultades que le otorga

el Reglamento de la Administración Púbiica deí Municipio de Centro en sus

numerales 160 y 161, remitió un memorándum con número UAJ/008/2019 de fecha

07 de enero de 2019, en la cual indica que el expediente se encuentra sub júdice,

por lo tanto se configura la clasificación de reserva parcial de! expediente 026/2018

hasta en tanto se resuelva en sentencia y que cause estado la nisma.

CONSIDERANDOS

Primero: Que en los artículos 3 fracción XVI, 108, 109, 110, 111, 112, 114 y 121

fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala lo

siguiente:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

XVI. Información Reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a

a\guna tie las excepciones previstas en esta Ley;

■ ■ ; ! .,■ i ■ ,
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Articulo 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 e! presente Título. Los supuestos de

reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes cor> las bases,

principios y disposiciones establecidos en la Ley General y ia presente Ley y, en ningún caso,

podrán contravenirlas. Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los

responsables de dasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en ia Ley General

y en la presente Ley.

Artículo 109. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:

La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco

arios, tratándose de la información en posesión de los Sujetos Obligados regulados en esta

Ley. El período de reserva correrá a partir de ia fecha en que se clasifica el Documento. Esta

será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido e! plazo anterior, si dejan de

concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de los Sujetos Obligados

o previa determinación del Instituto.

Articulo 110. Cada Área del Sujeto Obligado elaborará un índice de los expedientes

clasificados como reservados, por información y tema. Et índice deberá elaborarse

trimestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de su elaboración. Dicho

índice deberá indicar el Área que generó la información, 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.

En ningún caso e! fndíce será considerado como información reservada.

Articulo 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 ia decisión.

Para motivar la clasificación de la información y te ampliación del plazo de reserva, se

deberán señaiar las razones, motivos o circunstancias especiales que Nevaron al Sujeto
Obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legaf
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 ptezo al que estará sujeto la reserva.

Articulo 112. En ¡3 aplicación de la Prueba de Daño, el Sujero Obligado deberá justificar que:

■ ■ ■ •■■■ ! ■ A ' '
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I. La divulgación <)e lo información representa un riesgo real, demos!roble e

ítifntificable cíe perjuicio significativo a! ¡níerós público o a la seguridad del

Estado;

II. 11 riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público

general de que se difunda, y

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio

menos restrictivo disponible para evitar ef perjuicio.

Articulo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que.

I. Se reciba una solicitud efe acceso a la información;

Articulo 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 Lev General y en la presente

Ley. La clasificación de 13 información procede cuando su publicación;

X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los proced i Tientos

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

Segundo: Que del estudio a la solicitud de reserva de información formulada en el

caso concreto, se obtiene lo siguiente.

Se advierte que la información requerida corresponde a información de acceso

restringido clasificada por la Ley de la materia como reservada por las siguientes

razones, esta Unidad tiene en cuenta el numeral 121 fracción X de. la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública dei Estado ds Tabasco vigente,

que señala lo que a continuación se transcribe:

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:

X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

A
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Consecuentemente, esta Unidad advierte en forma indubitable que la información
solicitada, encuadra en la hipótesis prevista en la causal de reserva en el articulo

121 fracción X de la Ley en Materia, por lo que resulta viable la determinación de

clasificarla como parcial reservada, tomando en consideraciones los siguientes

datos;
■

Información que integra el expediente administrativo: Número de expediente

026/2018.

> Oficio DOOTSM/UAJ/3274/2018 de fecha 06 de junio de 2018

> Acta circunstanciada de fecha 12 de abril de 2018 suscrito por inspector y

notrflcador

> Cédula de notificación de resolución de fecha 12 de abril de 2018

> Resolución número 026/2018 de fecha 5 de marzo de 2018

> Memorándum SRYGU/0154/2018 de fecha 19 de febrero de 2018

> Orden de visita de inspección No. de folio 0079 de fecha 02 de febrero de
2018

> Citatorio de fecha 01 de febrero de 2018

> Acta de inspección con número de folio 0079 de fecha 6 de febrero de 2018

> Impresiones de fotos del lugar inspeccionado

Información que se reserva:

> Resolución número 026/2018 de fecha 5 de marzo de 2018
> Impresiones de fotos del lugar inspeccionado

nos&Tal o.l »co Te!. • ' ■ • . l¡ •■ • • . . ; . (
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Cuadro de clasificación de la información

NOMBRE DEL

DOCUMENTO

/EXPEDIENTE

1.- Resolución

del

expediente

administrativo

número

26/2018

2.-

impresiones

de fotos del

lugar

inspeccionado

TIPO

TOTAL DE

RESERVA

Parcial

INICIO DE LA

RESERVA

Siete de enero

de 2019

PLAZO DE

LA

RESERVA

Cinco anos

I

RAZONES Y MOTIVOS DE LA

CLASIFICACIÓN

Se debe ponderar que en el

expediente administrativo

de multa 026/2018,

específicamente la

resolución de dictío

expediente y las impresiones

de fotos de! lugar

inspeccionado, por la

naturaleza del acto de

autoridad es susceptible de

impugnación ante los

Tribunales Administrativos

del Estado, información que

debe considerarse de acceso

restringido en su modalidad

de información reservada al

estar sub júdice, per ende se

debe proteger la

información y evitarse la

divulgación de tal

información. por estar

sujetos a juicio en a cual se

puede vulnerar la

conducción del espediente

judicial, además de que el

expediente reservado, no ha

causado firmeza, por lo

tanto aún no ha surtido sus

efectos para codas sus

consecuencias legales.

ÁREA QUE

GENERA LA

¡NFORMAC

ION

Unidad de

Asuntos

jurídicos

A
■
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Lo anterior debido a que la información proporcionada se encuentra configurada en

la causal para reservar dicho expediente y es que esta se encuentra en litigio

mediante juicio administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Tabasco, con número de expediente 424/2018-S-2, en el cual no se ha emitido

sentencia que resuelva la Litis planteada, puesto que para que sea posible su

publicación esta debe además encontrarse con un proveído en el que se determine

que la sentencia se encuentra firme.

Plazo de Reserva: 5 años {pudiendo desclasificarse la reserva si

desaparecen las causas que originaron la clasificación)

Tipo de reserva: Parcial

Área que genera la información: Unidad de Asuntos Jurídicos

Fuente y archivo donde radica la información: Unidad de Asuntos

Jurídicos
■

Motivo y fundamento de la reserva: Auto de inicio con número de

expediente 424/2018-S-2, emitido por el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Tabasco, Sala Dos.

PRUEBA DE DAÑO

En coherencia con lo anterior, se establece que la prueba de daño para clasificar
como reservada la información referida y no proporcionarla al solicitante se sustenta

justamente en el hecho de que ai proporcionar "EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

INTEGRADO DERIVADO DE LA CLAUSURA DE LA OBRA QUE SE REALIZABA
EN EL ÁREA DE USO COMÚN COLINDANTE CON LAS CASAS MARCADAS
CON LOS NÚMEROS 103, 105-1, 105-2, 115-1, 115-2 Y 107 DE LA CALLE

BALANCÁN DEL FRACCIONAMIENTO PLAZA VILLAHERMOSA." el expediente
integrado ha sido exhibido en el juicio con número de expediente 424/2018-S-2
radicado en el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tabasco, juicio
que aún se encuentra en proceso de litigio, por la tanto al no existir una sentencia
que ponga fin a dicho proceso judicial, además de tener que recaer un acuerdo en

el cual se determine que la sentencia ha causado estado, para concluir así dicho
proceso, este no ha surtido aún sus efectos para todas sus consecuencias legales

- ■ ■ ■ .' J\
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conducentes, por lo que ei divulgar información que se encuentra sub ¡údice, podría

causar un entorpecimiento en el debido proceso judicial o vulrerar la conducción

del expediente, pues este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,

representada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales de Centro, es una parte en el juicio, misma que está supeditada a

agotai las etapas del procedimiento en el juicio y las instancias correspondientes

reguladas por la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco.

Además de esto, no se cuenta con la autorización del Tribuna! de Justicia

Administrativa para divulgar la información que se encuentra radicada en la

Segunda Sala, que es en donde se desarrolla el litigio, tampoco se cuenta con

autorización de parte del actor en el juicio, en este caso el ciudadano imputado que

impugna la resolución administrativa emitida por esta Dirección, por ende al estar

impedidos incluso por configurarse la causa! contemplada en el artículo 121 fracción

X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco vigente, que señala lo que a continuación se transcribe:

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. U clasificación de la información procede cuando su publicación:

X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en los artículos 108,

112 y 121 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, esto es:

■
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Articulo 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 ¡a presente ley y, en ningún caso,

podrán contravenirlas. Los titulares de las Áreas de tos Sujetos Obligados serán los

responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General

y en la presente Ley,

Lo que precisamente aconteció con el señalamiento de que ¡a información requerida

se encuentra relacionada directamente con lo establecido con el artículo 121

fracción X de la Ley ídem.

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

f, La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e

identificable de perjuicio significativo al interés público o 3 la seguridad del

Estado;

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público

general de qué se difunda; y

III, La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa e! medio

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio,

Los riesgos y daños que pudiera causar la difusión de ia información que se

encuentra 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 municipio de Centro al ser susceptible de hacerse acreedora de

una multa por divulgar información en resguardo del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Tabasco, su divulgación causará un serio perjuicio al

cumplimiento de las actividades derivadas de las funciones, atribuciones y

desempeño conferidas.

'•■.:■■ I . . ■ ■
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Articulo 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 confcimiddd cor> tos criterios establecidos f? la Ley General y en 13 presente

ley La clasificación de la información procede cuando su publicación:

X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

Se advierte que la información solicitada, encuadra en la hipótesis prevista en la
causal del articulo antes citado, porque resulta viable la determinación de clasificarla

como parcial reservada tomando en consideraciones que el derecho a la

información pública se halla sujeto a limitaciones sustentadas en la protección de la

seguridad gubernamental y en el respeto tanto de los intereses de ía sociedad, como

de los derechos de terceros (intimidad, vida privada, etcétera); restricciones que,
inclusive, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se
conoce como reserva de información o secreto burocrático.

Por ejemplo, la SCJN ha resuelto que el derecho a la información no es violado por
la legislación que restringe la expedición de copias certificadas de documentos y

constancias de archivo, así como de acuerdos asentados en los libros de actas de

ios ayuntamientos sólo a las personas que tengan interés legítimo y siempre que no

se perjudique ei interés público, pues aquéllos involucran la discusión y resolución

de intereses de diversa índole {municipal, estatal, nacional, social y privados).

Asimismo, el Tribunal Constitucional del país ha interpretado que es válida la Ley
del Seguro Social que dispone que los documentos, datos e informes que los
trabajadores, patrones y demás personas proporcionen al Insttuto Mexicano del
Seguro Social, son estrictamente confidenciales y no pueden comunicarse o darse
a conocer en forma nominativa e individual, salvo cuando se trate de juicios y

procedimientos en los que dicho instituto sea parte y en ¡os casos previstos por la
ley.

El Pleno también ha establecido que los expedientes judiciales que no hayan

causado estado, ¡as opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen

parte deí proceso deliberativo de ios servidores públicos, mientras no sea adoptada

la decisión definitiva, constituyen información reservada.

A ■
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En conclusión se puede afirmar que fuera y dentro del Estado, existen personas y

organizaciones que tienen interés en realizar acciones que infrinjan la estabilidad y

seguridad de ios habitantes de la entidad, más aun tratándose de un proceso judicial

que aún no se encuentra concluido, es por ello que la información que se clasifica

en este documento, constituye una protección ai cumplimiento de las actividades

derivadas de las funciones, atribuciones y desempeño conferidas a esta

dependencia gubernamental como sujeto obligado.

Primero; Con fundamento en los artículos 112 y 121 fracción X de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 11 del

Reglamento de la misma, se acuerda la reserva parcial de la información relativa a

los documentos generados por la Unidad de Asuntos Jurídicos perteneciente a la

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H.

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

Por lo anteriormente expuesto, la reserva parcial se aplicara en el documento antes

citado del presente escrito y que es relativo a la resolución administrativa recaída

en el expediente administrativo número 026/2018 y las impresiones de fotos del

lugar inspeccionado, así como la prueba de daño, conforme a las documentales

presentadas y que forman parte integrante del presente acuerdo, emitiéndose por

un periodo de 5 añosa partir del día 7 de enero de 2019.

Segundo: Publiquese el índice en formato abierto en el portal de transparencia y

especialmente como establece el artículo 76 fracción XLVIII referente a la

información mínima de oficio siendo las diez horas con treinta minutos de la fecha
de su inicio leído que fue del presente acuerdo, firman al margen y al calce quienes
intervinieron.

ENTE

ING. ADOLFO

DIRECTOR DE OB

SERVÍCIO'S

LIC. WENDY

JEFE DE LA

oJL

O FERRER AGUILAR"

ENAMIENTO TÉRRO

PALES DE CENTRO

JLÉYftA CAMPOS TRINIDAD

ínidad de asuntos jurídicos
LIC.D

ENLAC

■
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

2018, Añodel VCentenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen

información clasificada coma confidencial con fundamento en el

articulo 3 fracción XIIIV 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y de los Uneamientos
Generales para la Clasificación v Desclasificación de ia información.

asi como para la Elaboración de Versiones Publicas

OFICIO No. 0OOTSM/UAJ/3274/2018

ASUNTO: Se envía multa.

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2018

t

Lie. Edgar Thomas Barría

Director de Finanzas

Presente

Adjunta al presente anvio a Usted, copia simple de los documentos que a

continuación se relacionan:

Resolución Administrativa:

Nombra.

Cédula rte Notificación de Fecha:

de Ea Multa:

Exp No. 026/7018

12 DE ABRIL DE 2013 __

J 8.060.00 {Ocho mil Sesenta pesas 00/100

M.N)

Lo anterior, para que sea tan amable de requerir bI cobro de la sanción y una vez

recibida la percepción, se !e agradecerá haceilo del conocimiento de esta Dirección para

ordenar el archivo defiíiitivu del expediente administrativo amba citado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE ■*"»'•„
BIHf í;í! iKIJi: ■

:■ ■ , ',■_

V i!

0 8JIM1
'4j

Z '■?.•?■■'•' • % •'-
i a-'í • ■ )'■
* ■-i* ■ ■ >:¡.í

(X ¡ Arq. Adrián Ramses Sánchez

Director

h ¿nni_.|Hi,L.uiu^,.Hl r r^fifJflAl

.- jít»«is UnidadúitA^uniQi Juflcieoa de ti DO0T5M.

Í
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Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen

información clasificada como confidencial con fundamento en el

articulo 3 fracción XIIIY124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y de los Linea miento;

Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información,

asi como para la Elaboración de Versiones Publica;

No. íiü folio 0079

b, 02 de febrero ds 201S

Con Ba a lo dispuesto <$? tss auto*» 14. te, 21, 2' y 11* fracción V dt la Consit-joón Poliiica cte los
Ur/ctoK Mexcahos; hiUmú f35 ele ta DwwWuc»n Patílicn del Tstado Libre y Sawfflfie do Tsbaaco;

:i!i!i:c Í3 fracción Vil. 84 fraccione , v y XXVItí de te ..c-y r;rrjári¡c;] de los Municipios del Rstada d« Tábaasu
, os /73 y 27S de ia Ley ríe oí Icnamtenxi Sústenia&te del Te-nlono del Estado de Tabasco; i. 2, 3 tus.

V VI, IX, X. XI. XH sil. XIV $ XV. ¿6. ifi bis ita toila 2 46 bis 2. 53 53 b'S, 53 toi* 2. 53 bis 3,
3 B2, B3, 83 bis 83 btt 3, 83 bis 3, 64, 86, 86 bis, 86 b-s 2. 86 !>is 3.

>■ 345 del Reglamento a» Jcnstruccicnes para el municipio de Dentro

&\ Regáñenlo de lo Aaroi'UStfactón Pública del Municipio de Centro, y

é il f

5 ! !■■: 4 • H, 20. 80 bis, 80 bi& 3 SI bi

:■.:>:■> ,\39 340 341, 3fl2 345, 340

y Viy Yf4 fracciones

cuc- esta legislación sefial^OB éi cíe u^:»¡ico e interés social, coy-a vigfancta do sucafe u g

!.-¡mpim.e'itrj corresponde a este H Aj-trntafnnnlQ paia el Vlunapici üa Centra, a través de la Dirección ce

Ot>r¿is Or'JonEimonio "ermoriol y £>?■ vicios NVmidpjIes y en especial aquellas Betiwídadea de conslfucoon y

,ií:j..-::i>s reaíaotiffiiss con L-ila- 'atea como fiabitabiltdcc ^.incioTamiento, nyiere y SoorK&stonarrtento

i ^iMcLual integras prevmiencb tisn-.it pui actividad sisnioloyicj y vientos Oompanles pemenda en rasga la

. ■-. i dar) di! los irmiiftbifis y dé la1 personSB a sj alrededcr 3 íenurbar d orde-. público o causar daños de

1 ( ¡frü cisneral gn tus per&onss :j ti^n^s 3 squelas activirj,5deí. da construcción que se -salicen en ¿onas de

¡. y.i do áuslo n.0 permifidaB jara e-.la actvidac , per lo tanto 05 necesano una par¡eación adecuíirln ri? la

,-:>vi:nu de cunsinjccoti asi como una vigilarle a cmisianíe soh-e ia misma b fn de sen:ar las Dííses para un

■ '. íf 1..10 urbano adecuado se te hacas safes q.;e sí; le pradicará visita de Inspección para cuyo efecto se hg
id ¡(sanado a

jU ■ DELGADO RARAMAl 1 g

1 sguie'itj' 1- si « 1 «i píarku r¡ue se local 2a en la Calle |

' ' ,;¡iía la construcción de una barda invadiendo área común; b

t-'iof. en üifliülímiMHC Con tó-«SlaOteCHa W os artículos I,? 3 bis Fracciones III IV, V, VI Vil, IX, XII, XIÜ

(■ /y 11, 3ü7 Y Muí) Doi Reglarfienh) de CqnstrLccimss'vigftMe, 2 -Si cuenta conls Conatarréfa efe
-, 1 i-r-iíficación de Número Oficial corro lo est;b¡ecen los articules <"&, 46 bis 46 tiis 2, 46 bis 2 del

Je CwistmCviorH» vigrnie cr, el Mli-icioig do Centro. 3. Si cuanta con la Constancia de Pasfibilidad ú@ Uso de

Suelo crjmu lu eütautecw el articulo 52, 52 ti s y 53 &is (te) Re3lácenlo de Construcciones vigente. ¿,- 3i Cuenta

can te Autorización correspondiente paig realizar dichos IfflbSJQá cono lo establecen los artículos 75. 30 Y SO

b ^. deí Rsgtemento de Consífucctone* ligante para el Mumcip o de Centro; 5,- Además de cbservar qué se cjá

t umplímiento a lo tíspuesír «i el Reglgmeríf Jls Ccnstrur-cioies parq ftl Mi.nir.ifíio dft Cfintra Tabasoo, y

Se Vi.1 .Cita :i ta persona con quien se a:¡ende ,- üligencia Si, colaboración para que perrnüa al persona<

áutoi ¿ado el acceso al lugar o lucates sujetos a is Inspección y woporttonaf la Infwmactón que requiera b¡

■ ir ordena I inspector de que en caso de encc-ntna*" la ejecutada de algún? ptra sin los

de salloá pa'a 3ÍHUGjf.-:r la'obra en tanto no pfíWflta IOS

|!o tn los iirliaMos'árfi fraJKWflfta v:il, IX ¿X. 350 tracciorei I. li V

IC. MAHIANA »i' r ■■
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Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen

información clasificada como confidencial con fundamento en el

artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lincamientos

Generales para la Clasificación y Desclasificación de 13 información,

as! como para la Elaboración de Versiones Publicas
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Centrn

Dirección de Obras, Ordenamiento

I errítarial y Servidos Municipales

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMbKU / 1ü 1-8

cel di a

Sstattlentcí a lo dispuesto en el articulo 84.

fracciones V y XXVIII, de la Ley Orgánica dé ka Municipios del Esladu Ot? Tabanco, sr relacón con los

numerales 159, fraccionas V, VU, XVI y XXII: y **S3 irraso a), del Reglarrento de (a Administración

Púfeflca tíel Vluncipo ds Centro, fabuco, de crnfcrnwlad con lo estipulado en los artículos 131.

fracción I; 132, Tracción y 132 de' Cóoigc de Pnaced miemos Civiles para el Estado de Tabasca, cte

aplcaclón supletoria en esta (ratero, por disposición expresa del Reglamento de Canstrucciares del

Mumcbio de Centro. Estado de Tabasco. un que se autoriza para la eonttwrencta de las autoridades

pa'a !a aplicación y oLssarvancia de mismo, sei¿ b que señala la Ley de Demarróle Urbano y

Ordenamiento FerntGnal del Estoca de TYibascu y su neciamente, esta última Ley, que f.ie soregada

conforme al ARTICULO SEGUNOO TRANSITORIO de Ee Ley de Ordenamiento Susrentable del
Grritorio del ísta^o de labasco, cue entró ?.r uicor partT deí día 1 da «naro de 2006; por lo que

conforme al txduial 6, último párrafo, Je la citada _2y de Ordenamiento SuitentaUte de! TeniUiria del

Estadas(,e Tabasco / una vez que me cerciore que sste es si cfomcdio que busco, por coincidir con lo

senafada en el documento diado a? lutjfo superior izquierdo deffif«aaatf! así como cerdorándDne con

V-

y er cumplimietí citatoria de rech;.t de .

, V _ .. _quien se idenlKió con

de 201 . dejado en podar d~>

,en gu

caidac de \ ^**"-~^ coi el pr^jásito de que ¡a persüníKbuatada o su
representante ega¡. espera al susuT^K^n esu; ¡Jimolío g I^Nqprs y Sia en que ss actÜ&SÍque por tal
rigüTO. riLiüvamcntü r€qiiuro la presencaite la persona mdicad\fl su mjireMéntemte ipr
constar que j__ estuvo p^Baepte, por lo qucV-ntiendo la dihgerfcia con

jm su cwácter dc____\ / quien
se identifica median/

aparece

con n
tografía

,_.,e>jieífid3 oor

frma su

■nenio en qua

personalidad

Acto seguido, ante la

persqra con quien se emieice la difidencia, rns ¡dftilííficó eson la con:;lafica WHWSponcüeotft número

UüUISMíUJMUtiy de fecha 20 de Febreo de 2013, expedida por el Director de Obras Otdenamiento

Territorial y Servicos Municiseles dsl Ajíuiítamienl: de Ce'iiro. Tabascn. 0 cual ostenta firma autógrafa

de la Eiutcndad qui-¡ lega!-nenie emite, mstna o¡uí- contiene fotografía que QQir&MOflda a los rasgos

físicos y firma sutógrafa del *USO¡tü C. Andrés ttpntint Pfajlduta^por lo que hñ^p entrega en etta

acto ¿de Ja^copy de lo ¿gsotiícior rúmero_ Qié) JtOl¡jív tetara Ci L{ {& mea cte
t^-^-4 le--' \ Cjle ¿ü1_5 emitido; po* la D'r&ctón üt/Obras. QpíenamienEo TerriEnriRl y ServtcíóR

M jiik-ipnlts del Ayuntamiento de CwHnj, Tebasso, corstante en £3 i fojas eawrHas de ui solo isdo,
asi como un tentu de la presente aela ambas con firmas autógrafes, ievaitardo ia presente de

confoEindad y con {yndamwvto en tos attía.kMi '31, trarxiór I; 132 fracción $ 133 ds.1! Código de

ProccdkTiionios Civíes para el Éahfcki :Je Taba ico. do aplicación •:up\oiot¡ú en esta materia por

expresa del ordinal 5. Mfwm i-átrafc, de la Lev £Ní Ordenamiento Susx-itdbfe del Teiiiluí u

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen

información clasificada como confidencial con fundamento en el

articulo 3 fracción XltIV 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco v de los Llneamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información,
asi como para la Elaboración de Versiones Publicas
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Centra

Dirección de Obras,

Territcinaly Servicios Mu.

No habiendo más que hacer consisr an la presente diligencia, se da pnr rannluida siendo ¡as

hcras del dis se su in&ao, rírtr^ando g| calce tos que i-iínn/inicron y asi lo quisieron hacerlo

NOTIFÍCADOR

C, ANDRE-a Á1.VARE2 PANDURO

V FIRMA}

El. INTERESADO, REPRESENTANTE LSQAL O

PFRSONA CON QUIEN SE ENTIENDE LA

DILIGENCIA

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen

información clasificada como confidencial con fundamento en el

artículo 3 fracción XIIIY 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos

Generales para la Clasificación y Desdasificación de la información,

asi como para la Elaboración de Versiones Publicas
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Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen

información clasificada como confidencial con fundamento en el

artículo 3 fracción XIII V 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lincamientos

Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información,

así como para la Elaboración de Versiones Publicas

SRYGU/0154/2018

Viliahcjrmosa, Tobases 19 de febrero de 2018

0

Lie. Bernardo Membreño Cacep

Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Edificio.

Anexo al presente envió a usted, fotografía, acta y orden de visita de-

inspección con folio No, 0079 a nombro de la C. I

I relacionado cor a construcción de barca perimetral invadiendo Ama

común que está realizando. Lo anterior, para que a través del dcpíirtarrento a

su cargo, se emita la resolución que en derecho corresponda.

Sin otro particular, qjedo de usted.

. o

UNIDAD DE

■ vímeos

LIC. MARIANA MIER Y TERAN ELLIS

SUBDIRECTORA DE REGULACIÓN Y GESTIÓN URBANA

C.C.P. ing. 3osé Mkxiw Tosan luíin». di actor ue Obras, pramaírienb larniona y
Ul-, Julissa Hmaies kuiz.- tele ijei D*í:«to de d
areh iv fj/r xpettiÉnte

- Mptes
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Centro-

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen

información clasificada como confidencial con fundamento en el

articulo 3 fracción XIIIY 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos

Generales para la Clasificación y Desclasificarión de la información,

así como para la Elaboración de Versiones Publicas

Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales

Subdirccción de Regulación

y Gestión Urbana

ASUNTO: CITATORIO

En s;eido las i

ríe! año 20j¿ el C ¿fa

horas, del al del mes

inspector adscrito a la Dirección de Obras Ordenamiento Tentoral y Servidos Municipales

del H, Ayuríamiento de centro, me consttuí en til irnnuebla marcado con e

da la calla

da la Colonia yto fraccionamiento

en ftl Municipio do Centro del Estada dn Tai

(61) C

cefciorándamo que es el domicilio do la

y requerí su presencia, para tratar un asunto administrativo, no encontrándose presente, por

lo que procedí x citarlo para que en el domicilio antes citado espera al suscrito a las

_±L_J_8_ Horas del día 4 nal mes ¿y /-/r /yve r «3 . de! ano 20JJT

üntondiendo la presente díigenda can la a (eli --—^ "*

en su caiaclcr de *" ' (tai interesado Se da ^or concluida la

presente dilkjenua, sieiidu las /o' /O hwas del dta de su inicio, firmando el interesado al

calce de recibido y para.consían^ifi do todo o anterior. y<Xt Q O? ft' f'i'C Clí" (Cf

7-Q (to^x fGrrcJ ¿fon c-^j'rw f<¿fo
3

EL INSPECTOR ECIBIÓ

¡

{L \> \ú
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Centro-

T.inA=:!"f~ ME»

. i.-. ■■ ^n. .':¡ i

Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial v Servicios Municipales

Subdirección de Regulación

y Gestión Urbano

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen

información clasificada corno confidencial con fundamento en el

artículo 3 fracción XIIIV 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos

Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información,
así como para la Elaboración de Versiones Publicas

FOLIO No.

ACTA DE INSPECCIÓN

Con fundamento a lo dispueste en os alíenlo as 14, 11>. 21, 27 y 115 fracción M de la

Constitución Política de los Estados Unidcs Maxicanos; articub 55 de la Constitución Poíitica cel

Estado Libre y Soberano de Tabasco; artículo 73 fracción Vil, 84 facciones V y XXVIII de la Ley

Orgánica dz los Municipios del Estado de Trasca; articules 273 y 275 de la Ley de

ordenamiento Sustentabie deí Territorio del Estado dt Tübasco; ! 2, 3 bis, fracciones VI, VI

VIII, IX, X, XI, XI. XII!, XIV y XV: 46, 46 bis, 46 bis 2. 46 ag 3, 53, 53 bis, 53 bis 2, 53 bis 3, 53

bis 4, 78. 80, 30 bis, 80 ois 2, 80 bis 3. 62 83, 83 bis, 83 bis 2, 83 bis 3, 84, 83, 86 bis, 86 bis 2

83 bis 3, 338, 339, 340, 341. 342, 343, 344 y 345 del Reglamento da Construcciones para el

munbioío de Centro, Tabasco; y 172 fraccionéis I. ii y V del Reglamento de la Adninistración

Pública útú tVunicipio de Centro y para dar cumplimiejato a la ordan de visita de inspección

numeroÓQ*}Q de fecha 2. del mes de_^ del_^
espedida por el Subcirector de Reculación y Gestión Urbana del H. Ayuntamiento Constitucional

del Municipio de Centro, Tahasco. cito en Paseo Tabasco N° 1401, complejo urbanístico

Tabasco , / 2O00 de , esta y?Ciydad, / el suscrito C

, , íylunictpio de Centro, estado de Tabasco, el

día fc> d=l rrms de /^y ^^-n dsl año 20_/¿_, 3 las ll'Jrt horas y
después de cerciorarme con acuciosidad que es el domicilio que busco y ei indicado en la

ordsn de visita . de Inspección pnr haberlo corroboraoo de la siguiente manera:

In anterior r,ni el propósito de verificar si al inmueble en cuestión cumple con lo instando en la

orden de visita de inspección y lo establecido er el Reyamanto de Construcciones para

Municipio de Centro y rie manera particular

le anterior me es "onfirmade pui uíia quien se encuentra

ti y üiíu Mii

y en re óo con el j
ti t

f w^ ^^ ■" ^rfTATT"r

om cilio ser-alradn rasutr, tenpr r, carácter de

o cial acredita mediante Se.
j 3

, a quien sn el

transcurso de esta acta se le denomina el corrpareciente Scgjidamcntc procedo a identificarme

con !a credencial expedida por el Directo' cié Obras, Ordenamiento "erriohal y Servicios

Hoja IíJcI



Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial v Servicios Municipales

Subdírección de Regulación

y Gestión Urbana

Los espacios que se encuentran cuhiertos con negro contienen

información clasificada como confidencia! con fundamento en el
artículo 3 fracción XIII V124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos

Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información,

así como para la Elaboración de Versiones Publicas

Foi.ro No

Munisioak3 del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, la cuüí uuntwre mi ¡orografía
y se encuentra vigente del 01 de enero al 31 ds Dicembre de 2Qj¿ acreditándome como
Inspector, y cus muestra a !a persona que ma atiendo, cerciorándose el compareciente q;ie
üuriííspuiKlf: a su portador „« ,,

A c:nm¡nuaninn le informo el motivo de mi visita, comunicárctote el contenido de Ea visita

inspección y haciendo constar que en este mumyírü le entrego copia de la misna. firmando

recibido el compareciente para constancia acto seguido se -equiere a ía persona con la cual

entiende la diligencia para que proporcione toda clase de información y ducjmentación que
conduzca a verificar las autorizaciones de ¡a corstrucsión objeto de la inspección así corno para

que designe o cios testigos de asistencia para pocer Hevar a cabo la inspección, informándote

que en case de no hacerlo, el suscrito ha-á la desgnación correspondiente en cumplimiento al

articulo 342 del reglamento de construcciones, a ¡o que el visitado manifiesta que: </ ó (si o
no) los ydesígna. En consecuencia a te? «itericr s« realiza la designación por al

C. iÍ£tl±iÚ^C¿_ fJei<f£¿ ri.O Mrf t?ft Mr/ ¿I S _, nombrando como
testigos a de asuénese/ para (a présenle dilwencin a los CC.

srmmos siguientes: feda

ilio er

identifican'

edac

iden

se les hace saber ei objeto de la préseme

inspección que fue entregada al compa-eciente.

los cuáles

de visita de

bn seguida, con el objeto de dar cumolimiento a lo previsto en el artimln 347 del Reglamento dtj

Construcciontís para el Municip:o del Centre, Tabasco, espec'ftcamente a fin de determinar, e

caso necesario una sanción jtsta y equitativa a las condicones económicas de a persona

visitada se solicito al compareciente acreditara su capacidad económica aclarándole que dicha

información será confkJeiKial uunfoims a !a ley, a lo cual el compareciente manifestó1

K- u \

Agregándose a la presente acta copia simple de los documentos presentados —-

Por !o arterior. se procede al des¿»i ulju de Id itispeGiáón constatándose os siguientes lechos u
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Dirección de Obras, Ordenamiento

I erritoriaU Servicios Municipales

Subdirección de Regulación

y Gestión Urbana

.05 espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen

nformación clasificada como conlidencial con fundamento en el

articulo 3 fracción XIIIV 124 de la Ley de Transparencia v Acceso a la
Información Pública del Estado da Tabasco v de los Lincamientos

Generales para la Clasificación v Desgasificación de la información,
así como para la Elaboración de Versiones Publicas

=ouo no. 00 7-^

Z

oír

rieret/ftes)

¿gf

A
*

i
(o*

z
z: 7

z

Hechc lo anterior, y con furdarnentn (?n lo dispuesto por el articulo 345 de Reglamento de

Construcciones para el municipio de Centro, Tabasco, se le conceda al visitado un plazo de 5

dias hábiles siguientes al inmediato posterior a aquel en el que sa cerró el acta de inspección

p3-a que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga en relación con los hechas u

omisicnes asentadas en el acta y ofrezca las pruebas documentales que cor.sidere

con^eniertes, con las cuales pretende desvirtuar los hechos asentados para lo cual podrá

presentarse en las oficinas del H. Ayuntamiento Constitucional dei Municipio De Centro, cito en

Paseo Tabasco Nu 1401, Complejo Urbanístico Tabasco 200C, ante la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centra, a lo que e! visitado en uso cíe !a palabra manifiesta-

Huia.1rte4
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V(í l.HilaHMD3ft Til BASCO. MEÍ

Centro-
iun im toctos

Dirección de Obras, Ordenamiento

territorial v Servicios Municipales

Subdireccíón de Reyutetfcm

y Gestión Urbana

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro contienen

Información clasificada como confidencial con fundamento en el
articulo 3 fracción XIIIV 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lincamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información,

así corno para la Elaboración de Versiones Publicas

FOLIC No

J

Una vdz cun-püco el oojeto do ía presente diligencia se da por concluios levantándose por

duplicado para constancia ¡a presente acta. ©£ y tojas útües, a las.
horas con

ano 20

SS". minutes del dio del mes de

g procediéndose a dar lectura al visitado cíe la misma, posteriormeits firmando al
mareen y al calne los que en ella intervinieron, haciéndose constar qi.e ei inspector actuante

solicito a¡ comparesiente y a los testigos firmar la presente acia, ir formándoles que en caso de
negal i ya del compareciente de reciair copia de esta acta, ro afectará la validez o valor probatorio

de.|a miaña fsj hay negativa a fírjnar usentaf tai Qi-ouns-aicia) Se nace constar que los

firma autógrafa de los qut/eNa inltüvinteron

era y que el comparecien4e rí C

i recibió copia de la presente acta con

á

TESTIGOS

á 1 rie 4



CENTRO

1 ■■■ ■ ■ ■_ OBRAS,

IAMIENTO TERRITORIAL

.'iCIOS MUNICIPALES

i^MJWi^ñM D TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PU3UCA DEL MUmOPtO DE CENTRO

Viilahermosa, Tabasco, a 16 de Enero de 2019

Oficio Número: DOOTSNI/UACyT/248/2019

ASUNTO: Enviando carátula de versión
pública

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo.

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

Presente.

En atención al oficio No. COTAIP/0189/2018, me permito enviarle carátula de la versión
pública del "Oficio DOOTSM/UAJ/3274/2018 de fecha 06 de junio de 2018; Acta
circunstanciada de fecha 12 de abril de 2018 suscrito por inspector y notificador; Cédula de
notificación de resolución de fecha 12 de abril de 2018; Memorándum SRYGLUQ154J2018 de
fecha 19 de febrero de 2018; Orden de visita de inspección No. de folio 0079 de fecha 02 de
febrero de 2018; Citatorio de fecha 01 de febrero de 2018; Acta de inspección con numero de
fofio 0079 de fecha 6 de febrero de 2018", Expediente No. COTAIP/28QÍ2018, Folio PNT:
01823818, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia en el Acta de Sesión
Extraordinaria Número CT/016/2019 de fecha 15 de Enero de 2019.

Sin otro particular, hago propicia para enviarle un cordial saludo.

A-UAUmentft¿2&

Cap - Lie. Peda Mao Estrada Gallegos. PreíKMMia del Comilft^e T¡

Ceniro, Tabasco.- Para eonociiWemo

rrer

UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE CEKTRO ÍOta-2021

CIÜN OE 06RAS. OR0ENAN«€NIO
W£RRltORI*L Y SERVICIOS

fenciaV DirtWt»ítie*Ua»ifo* Jurídicos del este Ayunlamremo d*

Ceniro, Tabasco.- Para conorajwemo ^~^\ \

C.e.p,- De Ougaid J'mftnei Toires, Encargado Oe la Umdad de Atención Ourtadaná^ Transparencia de la UOQTSM

iaafa;cdjt/2c1s.

._ . . ■■ ■ ■ . . TeL.

■

K) 5 : »tt. ■ ! lahermo



Í?#/M5flfe*«*r> ORDENAMIENTO TERRiTORIAL
,

Y SERVICíOS MUNICIPALES

Fecha: 16 da Enero de 2019

Eicp:CGTAIP/28G/201ií

Respecto a la versión pública de la copia legible deí "oficio DQOTSM/UAJ/3274Í2018 de fecha 08 de

junio efe 2013; Acta circunstanciada de fecha 12 de abril de 2018 suscrito por inspector y notificador;

Ceduia de notificación de resolución de fecha 12 d& abril de 2018; Memorándum SRYGU/0154/2018 de

fecha 19 de febrero de 2018; Orden de visita do inspección No. de folio 0079 d»fecha 02 de febrero de

2018; Citatorio de fecha 01 de febrero de 2018; Acta de inspección con número de folio 0079 de fecha 6

de febrero de 2016'". acta de comité CT/016/2019, y tomando en cuenla los artículos Cuadragésimo

octavo. Quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo, fracción I y II, Quincuagésimo octavo, de los

iineamientos generales en materia de Clasificación y Desclasifscacíon de la información, así como

para la Elaboración de Versiones Publicas, emitidos por el Consejo naciona1 dei Sistema Nacional

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Dalos Personales, y del acuerdo

por el que se modifica los artículos Sexagésimo segundo y sexagésimo tercero y quinto transitorio

de los lineamientos citados, en los que señala que la elaboración y clasificación en versión pública

se hace precisa lo siguiente:

I. Nombre del área del cual es titular quien clasifica:

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

II. La identificación del documento de! que se elabora la versión pública.

Oficio DOOTSM/UAJ/3274/2018 de fecha 06 de junio de 2018; Acta circunstanciada de

fecha 12 de abrií de 2018 suscrito por inspector y notificador; Cédula de notificación

de resolución de fecíia 12 de abril de 2018; Memorándum SRYGU/0154/2018 de fecha

19 de febrero de 2018; Orden de visita de inspección No. de folio 0079 de fecha 02 de

febrero de 2018; Citatorio de fecha 01 de febrero de 2018; Acia de inspección con

número de folio 0079 de fecha S de febrero de 2018".

III. Las partes o sesiones clasificadas, así como las páginas que las conforman:

1, Oficio OOOTSM/UAJ/3274/2018 de fecha 06 de junio de 2018.

• Nombre de persona física.

Páginas que ia conforman:

1 (anverso)

2. Acta circunstanciada de fecha 12 de abril de 2018 suscrito por inspector y notificador

• Nombre de persona física.

• Domíciho. calle, número oficial, colonia o fraccionamiento-,

• Nombre y firma de dos testigos.

Páginas que la conforman:

1 (anverso)

. , ■ ■ , l.ul

■ " . Tei •, ;_>.! ■ •■.• hennosd.gol
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3. Cédula de notificación de resolución de fecha 12 de abril de 2013.

• Nombre de persona física.

- Domicilio: calle, número oficial, colonia o fraccionamiento.

Páginas que la conforman

2{anverso}

4. Memorándum SRYGU/0154/2018 de fecha 19 de febrero de 2018

- Nombre de persona física.

Páginas que ia conforman:

1 (anverso)

5 Orden de visita de inspección No. de folio 0079 de fecha 02 de febrero de 2018

• Nombre de persona física.

- Domicilio: calle, número oficial, colonia o fraccionamiento.

• Firma de quien recibe la orden de visita de inspección.

Páginas que ia conforman:

1 (anverso)

6. Citatorio de fecha 01 de febrero de 2018.

• Nombre de persona física.

• Domicilio: calle, número oficial, cetonia o fraccionamiento.

Páginas que la conforman:

1 (anverso)

7. Acta de inspección con número de folio 0079 de fecha 6 de febrero de 2018, Constante de

4 fojas.

. Hoja 1. Domicilio: calle, número oficial, colonia o fraccionamiento. Sexo, Nombre de
persona física. Número de identificación oficial expedida por el IFE, firmas.

- Hoja 2. Nombras de personas físicas, edad, origen, Domicilio: calle, número oficial, colonia
o fraccionamiento, número de identiflcadón oficial expedida por el IFE, firmas.

• Hoja 3; firmas.

Hoja 4: nombres de personas físicas, firmas de personas físicas.

Páginas que ia conforman;

4 (anverso)
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IV. Fundamento Legal, Indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción

(es), párrafo {s) con base en los cuales se sustente la clasificación, asi como las

razones o circunstancias que motivaron a la misma:

Tomando en cuenta los artículos Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo sexto,

quincuagésimo séptimo, fracción I y II, Quincuagésimo octave, de los Imeamientos generales

en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, asi como para la

Elaboración de Versiones Publicas, emitidos por el Consejo nacionai del Sistema Nacional

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y del

acuerdo por el que se modifica los artículos Sexagésimo segundo y sexagésimo tercero y

quinto transitorio de los i¡neamientos citados.

V. Firma del Titular del Área, firma autogpa

VI.

quien clasifica:

Firma

Ing. Adolf

Director

Territorial

enamiertKCeirR:

»EO6ftLS,

Firma de quien clasifica—^

ccNSTrrucleífiL rf
;si€neHrgad.y'de ¡a Unidad de Atención

&düfc y Enlace de Transparencia.

Fecha y número del aó$a de í&sesión del comité donde se aprobó la versión pública:

Acta de Sesión Extraordinaria número CT/016J2019 de fecha 15 de enero de 2019.
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