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Expediente: COTAIP/OO18/2020
Recurso de Revisi6n RR/DAI/191/2020-Pll

Folio PNT: 00077520

Acuerdo Complementario COTAI P/0305-00077520
al Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0137-00077520

CUENTA:  En cumplimiento al Acuerdo de Admisi6n, de fecha  28 de febrero de 2020, en  relaci6n a  la

solicitud de informaci6n que mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex
Folio  00077520,  presentada  con fecha  14 de  enero del  afio  2020;  en  atenci6n  al  informe solicitado

por  esta  Coordinaci6n  y    acorde  el  marco  normativo  que  en  materia  de  Transparencia,  rige  en  la
entidad y este municipio, proc€dase a emitir el correspondiente acuerdo .-------------------------- Conste.

ACUERDO

COORDINAC16N     DE    TRANSPARENCIA    Y    ACCESO    A     LA     INFORMAC16N     P0BLICA     DEL     H.

AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO;  EN  LA CIUDAD  DE  VILLAHERMOSA, TABASCO,  A SEIS  DE  MARZ0  DE

DOS M I I VEI NTE .----------------------------------------------------------------------...------------. _____ ............. _.___

ANTECEDENTES

I.          Mediante  la  plataforma  Nacional  de Transparencia,  siendo  las veintidn  horas  con  diez

minutos del  dia  catorce de  enero  del  afio  dos  mil  veinte,  se tuvo  por  presentada  una
solicitud    por   el    interesado,    haciendo    valer   su    derecho    a    solicitar    informaci6n

presuntamente generada o en  poder de este Sujeto Obligado .-------------------------------

11.         Con  fecha  treinta  y  uno  de  enero  del  afro  dos  mil  diecinueve,  se  emiti6  Acuerdo  de
Disponibilidad  COTAIP/137-00077520,  en  atenci6n  a  la  respuesta  otorgada  por  esta
Coordinaci6n  de  Transparencia,  quien  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  el  arti'culo  67  del

Reglamento   de   la   Administraci6n   Pdblica   Municipal,   le   correspondi6   conocer   del

presente asunto.

Ill. lnconforme  con  dicho acuerdo,  el  solicitante  promovi6  recurso  de  revisi6n  registrado

con el ntlmero de expediente en turno RR/DAl/191/2020-Pll, sefialando como acto en

que funda su impugnaci6n lo siguiente: ``No se entrego la informaci6n solo expresaron
que adjuntaron los documentos pero no estan"

Vistos:  la  cuenta  que a ntecede,  se acuerda:  --------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.   Via   electr6nica,   se   tuvo   solicitud   de    informaci6n,    bajo   los   siguientes   "flequ/.era

ilnicamente  el  Acuerdo  final  par  el  cual  Ia  unidad  de  transparencia  le  da  contei
peticionario de forma precisa a la solicitud que tiene como numero de Folio PIVT: 001223
acuerdo debe contener toda la contestaci6n a la solicitud, de forma completa). en dado
varios acuerdos ya sea porque esta reservada  o existe version  publica,  requiero esos a

•.'6n   al

(Dicho
I,e,a
rdos
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Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n: se recibi6 Ia Solicitud de
Acceso a la lnformaci6n PGblica con Ndmero de expediente COTAIP/020/2019 .'' ---- ~~ ----- (Sic).

SEGUNDO.   El  arti'culo  6Q  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Pol`tica  de  los  Estados

Unidos   Mexicanos  que  establece  que  toda   la  informaci6n  en   posesi6n  de  cualquier  autoridad,

entidad,   6rgano  y  organismo  federal,   estatal  y   municipal,   es   pdblica   s6lo   podr5   ser  reservada
temporalmente  por  razones de  inter€s  pllblico  y seguridad  nacional,  en  los  terminos  que  fijen  las

leyes;  y  que  en   la   interpretaci6n   de  este   derecho   deber5   prevalecer  el   principio   de   maxima

publicidad;  la  informaci6n  que se  refiere a  la  vida  privada  y los datos  personales sera  protegida  en
los t6rminos y con  las excepciones que fijen  las  leyes;   articulo 49  bis  de  la  Constituci6n   Politica  del

Estado  Libre y Soberano  de Tabasco  menciona  que  el  derecho a  la  informaci6n  es  inherente  al  ser
humano  y  por  lo  tanto  el  Estado  tiene  la  obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es

informaci6n publica  la generada o en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano 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  maxima

publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  pdblica  y  al  cumplimiento  de  las
obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningdn tipo y sin necesidad

de acreditar inter€s alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a  la informaci6n

pjlblica  y a  sus datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;   el  art`culo  7 de  la  Ley General
de Transparencia  y Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica,  seFiala  que  en  la  aplicaci6n  e  interpretaci6n  de

la  presente Ley debera  prevalecer el  principio de  maxima  publicidad, conforme a lo dispuesto en  la

Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, en  los tratados  internacionales de  los que el

Estado  mexicano  sea  parte,  asi como  en  las  resoluciones  y  sentencias vinculantes  que  emitan  los

6rganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a  las personas la

protecci6n  mss  amplia.  Para  el  caso  de  la  interpretaci6n,  se  podra  tomar  en  cuenta  los  criterios,
determinaciones   y   opiniones   de   los   organismos   nacionales   e   internacionales,   en   materia   de

transparencia;  el  art`culo  9    fracci6n  Vl  de  la   Ley  de  la   materia  en  el   Estado,  precisa  que  debe

entenderse  por  principio  de  maxima  publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos

obligados  sera  pulblica,  completa,  oportuna  y accesible,  sujeta  a  un  claro  regimen  de  excepciones

que  deberan  estar  definidas  y  ser  adem5s  legitimas  y  estrictamente  necesarias  en  una  sociedad
democratica.---------------------------------------------------------------------------------------------....---.-------____.

TERCERO.   Con   fundamento   en   los   articulos   45   fracci6n   11,   123   y   132   de   la   Ley   General   de

Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica,  49,  50 fracci6n  Ill y 138 de  la  Ley de Transparencia

y  Acceso  a   la   lnformaci6n  Pllblica  del   Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la  competencia  de  este  H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto obligado, conocer y resolver, par cuanto
a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada via  electr6nica  por el  interesado, atendiendo el  principio

de  maxima  publicidad,  previsto  en  el  articulo  9   fracci6n  Vl  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado  a

trav€s del  presente acuerdo se ponen a disposici6n del  interesado,  la siguiente informaci6n:

>     Se  le  hace  saber  al  solicitante  hoy  recurrente,  que  dentro  del  proceso  de  atenci6n  a  las
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manera  adecuada  los  anexos  mencionadcls en  el  Acuerdo  de  Disponibilidad  COTAIP/0137-
0077520, ya que solo se   logr6 cargar un solo archivo donde contenia la   informaci6n pero
no asl' sus anexos. Situaci6n identificada cll momento de revisar en el portal; sin embargo, el
diseFic) del Sistema uno vez que se opera el envl'o de la carga de la informaci6n, 6sta genera
el cierre del hiperv/nculo N0 PERMITIENDO SuBSANAR a trav6s de la cargo complementaria,

motivo   por   el   cual   result6   imposible   remitir   el   archivo   producto   de   la   problem6tica

presentada.

>    Ahora bien, este sujeto obligado a como qued6 de manifiesto con la generaci6n del Acuerdo
de Disponibilidad COTAIP/0137-0077520, que le fue dado a conocer al  hoy recurrente DEJA
DE  MANIFIESTO  LA  BUENA  INTENCI0N  de  satisfacer  la  petici6n  hecha  por  el  particular  al

publicar  incluso  el  d/a  31  de  enero  de  2020  a  las  13:18  horas,  es  decir  6  dl'as  antes  aue
causara  caducidad  el  termino  de  lev    Dara  dar  cumDlimiento  a    la  respuesta  otorgada,
evidencia  clara  de  que  NO  FUE  UNA ACCION  DOLOSA  0  EVASIVA  par  parte  de este Sujeto
obligado, para ello se anexa como evidencia la captura de pantalla del portal donde que se
aprecia  la fecha  y  hora  de  la  publicaci6n  aqul`  expresada  y  la  informaci6n  detallada  en  el

punto  TERCERO  del  Acuerdo  de  Disponibilidad  COTAIP/0137-00077520  de  fecha  31  de
enero  del  aiio  en  curso,  que  a  continuaci6n  me  permito  reproducir  como  si  a  la  letra  se
insertase:

o      `rTERCERO.  Con  fundamento  en  los  artl'culos  45  fracci6n  11,   123  y  132  de  la  Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,  49, 50 fracci6n Ill y 138
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica 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  informac.16n,

presentada  via  electr6nica,  con  fundamento  en   el  articulo  137  de   la  ley  de  la
materia,  Ia  solicitud  de  informaci6n  que  en  el  presente  caso  nos  ocupa,  para  su
atenci6n, esta Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pilblica del
Municipio de Centro proporciona al solicitante el siguiente documento:

o     Acuerdo de Negativa de lnformaci6n COTAIP/49800122319 de fecha 06 de mayo
del  afio  2019  constante  de  tres  (03)  fojas  dtiles  escritas  por  su  lado  anverso  y
reverso.

o      En ese orden de ideas, se le hace saber al solicitante, que dichoAcuerdo de Negativa
de lnformaci6n, es el acuerdo por el cual se le da contestcici6n final  al  peticionario
de forma precisa a su solicitud, sin embargo,  por cuanto hace a su solicitud actual,
en la que hace referencia a que ``en dado que fuera varios acuerdos ya sea porque
esta  reservada  o  existe  versi6n  publica,  requiero  esos  acuerdos"  (Sic);  se  le  hace
entrega del siguiente documento..

o     Acuerdo de Reserva No. 002/2019 de fecha 24 de abril del afio 2019 susci
Comit6  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  constante  seis  (06) fc
escritas  por  su  lado  anverso  y  reverso  a  excepci6n  de  la  dltima  foja  I
encuentra escrita dnicamente por su lado anverso.

a par el
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o     Respuesta que se remite en t6rminos de lo anteriormente manifestado por esta
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnforma¢i6n  Pdblica  de  este  H.
Ayuntamiento  de  Centro.  Documentos  que  quedan  a  su  disposici6n  mediante  la
Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex.  Informe en  el cual se
advierte que dicha Dependencia, es las que acorde a sus obligaciones y atribuciones

previstas en el artl'culo 67 del Reglamento de la Administraci6n Pdblica del Municipio
de   Centro,   Tabasco,   Ie   corresponde   pronunciarse   respecto   de   la   informaci6n

pretendida por la parte interesada. (Sic).

lnforme  en  el  cual  se  advierte  que  esta  Coordinaci6n  de  Transparencia,  es  las  que  acorde  a  sus

obligaciones y atribuciones le corresponde  pronunciarse respecto de la  informaci6n  pretendida  por
la  parte interesada en t€rminos del   arti'culo 79 de la Ley Organica de los Municipios de Tabasco, asi

como   el   articulo  95   Fracciones   I,   lv,   Vll,     Vlll   del   Reglamento  de   la  Administraci6n   Pllblica   del

Municipio de Centro, Tabasco.

Por  lo  anterior  expuesto,  se  adjunta  de  manera  efectiva  Acuerdo  de  Negativa  de  lnformaci6n
COTAIP/498-00122319  de  fecha  06  de  mayo  del  aFio  2019  constante  de  tres  (03)  fojas  dtiles
escritas por su lado anverso y reverso y el Acuerdo de Reserva No. 002/2019 de fecha 24 de abril
del afio 2019 suscrita par el Comit6 de Transparencia de este Sujeto Obligado, constante seis (06)
fojas dtiles escritas por su lado anverso y reverso a excepci6n de la tlltima foja la cual se encuentra
escrita  dnicamente  par  su  lado  anverso.  Documentos  que  quedan  a  su  disposici6n  mediante  el
Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  especi'ficamente  en  Solicitudes  de  lnformaci6n
Concluidas;  as` como  a traves de  los estrados fisicos de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso

a la lnformaci6n Pdblica y electr6nicos del Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en virtud

de  que  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  no  permite  el  acceso  para
subir otro acuerdo del ya  publicado .----------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.   Hagase  saber  al   interesado  que  para  cualquier  aclaraci6n  o  mayor  informaci6n  de   la

misma   o   bien   de   requerir  apoyo   para   realizar   la   consulta   de   su   inter6s,   puede   acudir   a   esta
Coordinaci6n,  ubicada en Calle   Retorno Vi'a 5  Edificio N°  105,  2° piso, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035,

en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,  en  dfas  habiles,  en  donde  con  gusto  se  le
brindara  la atenci6n necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a
la  informaci6n .--------------------------------------------------------------------------------------------,------------------

QUINTO.  De igual forma,  hagase saber al solicitante, que de conformidad con  los artlculos  142,143

y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pllblica,148,149 y 150 de la  Ley
de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de Tabasco,  puede interponer por si

mismo  o  a  trav€s  de    representante  legal,  recurso  de  revisi6n  dentro  de  los  quince  dfas  habiles

siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo, ante  el  lnstituto TabasqueFlo de Transparencia  y

Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica, en el caso de no estar conforme con este acuerdo .---------------------
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publicado,  se  le  notifique  al  solicitante,   via  electr6nica  por  medio  del  Portal  de  Transparencia  de
este Sujeto Obligado,  espec`ficamente en  Solicitudes de  lnformaci6n Concluidas,  asi como a  traves

de  los  estrados  fisicos  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n  Publica  y

electr6nicos  del   Portal  de  Transparencia   de  este  Sujeto  Obligado,   insertando   integramente  el

presente acuerdo y publi'quese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia
de  este  Sujeto  Obligado,  ademas ttlrnese copia  por ese  mismo  medio,  al  lnstituto Tabasquefio  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  (lTAIP)  quien es  la  autoridad  rectora en  materia de

transparencia y acceso a  la informaci6n  pllblica en el  Estado,  para su conocimiento y efectos de ley
a  que  hubiere  I ugar .--------------------------------------------------------------------------------------------------------

S£PTIMO.   Remitase  copia   de  este   acuerdo  al   Titular  del   Suj.eto   Obligado  y  en   su   oportunidad,
archivese  el  presente asunto  como tota I  y lega lmente  concluido .----------------------------------------------

.,,'                                                                                                                                                  .-,.  `.                      .
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Expediente: COTAIP/020/2019
Folio PNT: 00122319

Expediente del  Recurso de Revision  N°:  RR/DAl/165/2019-PIII
Folio del Recurso de Revisi6n  N°:  RR00011619

Acuerdo de Negativa de la lnformaci6n COTAIP/498-00122319

CUENTA:  En  cumplimiento a  la  resoluci6n  emitida  por los Comisionados del  Institute
TabasqueF`o de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pl]blica, de fecha  11  de abril
de 2019,  en autos del  Recurso de  Revisi6n,  RR/DAl/165/2019-PIll,  por lo que acorde
el   marco  normativo  que  en  materia  de  Transparencia   rige  en   la   entidad   y  este
municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo .-------------------------- Conste,

TRANSPARENCIA Y ACCES0 A LA INFORIVIAC16N  P0BLICA;  VILLAHERMOSA,
TABASCO, A SEIS  DE  MAYO DE  DOS  MIL  DIECINUEVE .----------------------------------

ANTECEDENTES

1.-Via  electr6nica,  se  recibj6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes  termin
"RESOLUTIVO    DEL   PROCEDIMIENTO   ADMINISTRATIVO    DERIVADO

lNVAC16N Y CLAUSURA DE OBRA QUE  REALIZAN  las casas marcadas con  lo
ntlmeros    105-1    y   105-2   de    la   calle    Balancan    del    Fraccionamiento    Plaza
Villahermosa,  de  esta  Ciudad  dc6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a
trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT." ... (Sic). --

2.-  para  su  atenci6n  se  turn6  a  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios   Municipales,   quien   mediante  oficio   DOOTSM/UAcyT/208/2019   inform6:
"Con relaci6n a su solicitud, le informo que relativo a la resoluci6n recaida en el

procedimiento  administrativo  relacionado  con  la  clausura  de  la  obra  que  se
realiza  en  la  ubicaci6n  que  proporciona  el  solicitante,  esta  direcci6n  realiz6
acuerdo de reserva ndmero DOOTSM/UAJ/001/2019, de fecha 7 de enero de 2019
de la resoluci6n del expediente administrativo, misma que fue aprobada mediante
Acta de Comit6 de Transparencia Sesi6n Extraordinaria No. CT/016/2019, de fecha
15 de enero de 2019. Se envia para mejor proveer en archivo digital acuerdo de
reserva  ni]mero  DOOTSM/UAJ/OO1/2019  de fecha  7  de  enero  de  2019  y Acta  de
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COOR[)lN^(.I:ION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA
«2019,  Ar`o  del  "C,auclillo  del  Silr",
Emiliano  Zapata».

Comit6 de Transparencia Sesi6n  Extraordinaria No.  CT/016/2019,  de fecha  15 de
enero  de  2019."  .../S/.c/.  P6r  lo  anterior,  con  fecha  dieciocho  de  enero  de  dos  mil
diecinueve,  se  dict6  Acuerdo  COTAIP/060-00122319,  mediante  el  cual  se  puso  a
disposici6n  del  solicitante-la informaci6n  antes referida .-----------------------------------------

3.-lnconforme el  solicitante,  promovi6 recurso de revision  RR/DAl/165/2019-PllI,  en el
que   el   recurrente   sefiala   como   hechos   en   los   que  funda   su   i,mpugnaci6n:   "La
clasificaci6n de [a informaci6n" ...(Sic)., para su atenci6n se turn6 nuevamente a la
Direcci6n  de Obras,  Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales,  quien  mediante
oficio DO0TSM/UACYT/1020/2019, da respuesta a lo peticionado .-------------------------

3.-   En   consecuencia,   con   fecha   22   de   febrero   de   2019,   se   dict6   Acuerdo
Complementario      COTAIP/182-00122319      al      Acuerdo     COTAIP/060-00122319,
mediante el cual se puso a disposici6n del recurrente el documento antes descrito.

4.-Con fecha  11  de  abril  de 2019, del  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  dictaron  resoluci6n  en  la que
ordenan:

''Requiera a la Unidad de Asuntos Juridicos,  la solicitud materia de la presente inconformidad,

unidad  administrativa que  con  sustento  en  lo  analizado en  esta resoluci6n,  debera  presentar
spoRcggdEDRfi,i:#rom%c#R,Nr%fRESRvodeDEmRa,nveAraDotoE;ELrRs#RCR6;R§ScoLLAUuT%oRAD5LE

OBRA  QUE  REALIZAN  Ias  casas  marcadas  con  los  nomeros  105-1   y  105-2  de  la  calle
Balancan  del  Fraccionamiento  Plaza  Villahermosa,  de  esta  Ciudad"  (sic),  de  aouerdo  a lo
previsto en  el  articulo  121,  fracci6n  X,  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  el  cual  fue  transcrito  en  el  estudio  de  la  naturaleza  de  la
informaci6n  del  presente fallo y que con claridad  precisa que toda la  informaci6n  relacionada
con procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio,  es informaci6n reservada,  en
tanto no haya causado estado.
Solicitud  que  debera  estar  debidamente  fundada  y  motivada,  indicando  que  la  informaci6n
requerida es susceptible de reserva en su totalidad.
• Con  lo anterior,  la citada  Unidad  de Transparencia,  convocara al  Comite de Transparencia,
6rgano colegiado que confirmara la determinaci6n del  area responsable y emitifa acuerdo de
reserva,  en el cual los integrantes del Comit6 de Transparencia debefan analizar de manera
individualizada la acreditaci6n de la causal de reserva a la luz de los  Lineamientos Generales
en materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la  lnformaci6n.  asi como para la elaboraci6n
de   Versiones    Pdblicas",    emitidos    por   el    Consejo   Nacional    del   Sistema    Nacional    de
Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales"  antes
referido y una vez realizada esta motivaci6n se debera realizar la prueba del dafio conforme a
los   parametros  sefialados  en  el  artfoulo   112  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformaci6n   Pdblica   vigente   en   el    Estado,    asi   como   tambi6n,    en   observancia   a   los
"Lineamientos Generales en materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n,  asi

como   para  la  elaboraci6n  de  Versiones   Pdblicas",   emitidos   por  el  Consejo  Nacional  del
Sistema  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  Protecci6n  de  Datos
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cooRr>INAcioN  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PuBLICA
«2019,  Afio  del  "Caucllllo del  Sur",
Emiliano  Zapata>}.

Personales  (proveido  que  tend fa  que  estar  acompafiado  de  todas  las  constancias
realizadas para lleqar a tal fin (acta del Comit6 de Transparencia y acuerdo de reserva
•  Cabe  precisar  que,  en  este  supuesto,  el  Comit6  de  Transparencia  debera  realizar  dos
actuaciones;
El acta que confirme la clasificaci6n de la informaci6n, y
El acuerdo de reserva, razonando par qu6 se actualiza la hip6tesis prevista en el numeral 121,
fracci6n  X,  de  la  Ley en  la  materia,  asi  como  lo  provisto  en  los  "Lineamientos  Generales  en
materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la elaboraci6n de
Versiones Publicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la lnformaci6n Ptiblica y Protecci6n  de Datos Personales.  En este acuerdo,
-  Ambos  documentos  deberan  estar  suscritos  por  los  'integrantes  del  6rgano  Colegiado  por
mayoria o por unanimidad.
•   Hecho   lo   anterior,   el   Comit6   de   Transparencia   instruira   a   la  Titular   de   la   Unidad   de

Transparencia para que, con base en el  acuerdo de reserva,  emita Acuerdo de Negativa de
la  lnformaci6n, debidamente fundado y motivado."

En  consecuencia,  esta  Coordinaci6n  de  Transparencia,  turn6  para  su  atenci6n  a  la
Direcci6n   de  Asuntos  Juri'dicos  y  Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento  Territorial  y
Servicios        Municipales,        quienes        mediante        oficios        DAJ/1292/2019        y
DOOTSM/UACYT/2783/2019,  respectivamente, se pronuncian al respecto .--------------

Vistos:  Ia cuenta que antecede se acuerda: ------------------------------------------------------

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  tuvo  la  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguient
"RESOLUTIVO    DEL   PROCEDIMIENT0   ADMINISTRATIVO   DERIVADO    DE    L

lNVACION Y CLAUSURA DE OBRA QUE  REALIZAN  las casas marcadas con  lo
ntlmeros    105-1    y   105-2   de    la   calle   Balancan   del    Fraccionamiento    Plaza
Villahermosa,  de  esta  Ciudad  cC6mo  desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico  a
trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT." ...(Sic). --

SEGUNDO.  El  articulo 6° apartado A, fracciones  I  y  Ill   de la Constituci6n  Politica de
los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la informaci6n en posesi6n de
cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo federal, estatal y municipal, es pdblica
solo  pod fa  ser reservada temporalmente por razones de inter6s  pt]blico  y seguridad
nacional, en los terminos que fijen las leyes; y que en la interpretaci6n de este derecho
debefa prevalecer el  principio de maxima publjcidad;  ]a informaci6n que se refiere a la
vida   privada   y   los   datos   personales   sera   protegida   en   los   t6rminos   y  con   las
excepciones que fijen las leyes;   articulo 4° bis   de la Constituci6n   Politica del  Estado
Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la informaci6n es inherente
al  ser humano y por lo tanto el  Estado tiene la obligaci6n  primigenia de reconocerlo y

garantizarlo; es informaci6n ptlblica la generada o en posesi6n de cualquier autoridad,
entidad,  6rgano 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

C€i!le  F2€>lt]mo  `\/i:a  `r;,  th>diricitj  No,105,  2do,  Pist],  col   ra[>ast:o  2()()(),

C,P.  86()35`  Villahei.mos3a,  Tabasc(),  Tel.  (99`3)  516  6`3  24  v..,.`wwvillaherm()s:3`gob mx

3



JS,k^x`*\'!

*-y  as,-  ` a   y

s¥`i

I                ,,         .`

i;^~

•J
(

]fi',i

in^,A-,     i

l~JL;

(

i?

\1"  \    -

```'

)    ,(I"ty

i;`       }j

[1,  ^YUNi'AN!£WTC)
coNsi.iTuc{c>N^i oE a s=rdTRo

vlLIAlig)Qi`io§A,  TAat`5Co,  i.i¢xico`

CENTRO
/`c,`  1^  .   EN EnGIA  .   ';i  it. i  `-w i ,``^1.`   I   .`,`,^`\ >

Li       ,`vi,i,   ,  c`  t:,=n   iz;    I    2(,it}  .  z``2)

C 0 0 R D I N A(.`; I 0 N  D E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0Bu€A
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datos  personales;  atendiendo  al  principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del
derecho de acceso a  la  informaci6n  pdblica  y al  cumplimiento de  las obligaciones  en
materia  de transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningtln  tipo y sin  necesidad
de acreditar inter6s alguno o justificar su  utilizaci6n,  pod fa acceder gratuitamente a  la
informaci6n  ptlblica  y a  sus  datos  personales,  o  §olicitar la  rectificaci6n  de  6stos;   el
articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Pdblica, seFiala

que en la aplicaci6n e interpretaci6n  de la presente Ley debera prevalecer el  principio
de  maxima  publicidad,   conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Constituci6n   Politica  de  los
Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los  tratados  internacionales  de  los  que  el  Estado
mexicano sea parte, asr como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan
los 6rganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo
a  las personas la  protecci6n  mss amplia.  Para el  caso de la  interpretaci6n,  se pod fa
tomar   en   cuenta   los   criterios,   determinaciones   y   opiniones   de   los   organismos
nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el articulo 9  fracci6n Vl de
+a-Ley-delamateria-en-eLrstado,-pFeeisaquedebeentenderse-poFp[incipio-de-maxima-
publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  sujetos  obligados  sera  pdblica,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro fegimen de excepciones que debefan
estar definidas  y  ser ademas  legitimas  y  estrictamente  necesarias  en  una  sociedad
democratica.------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en los articulos 45 fracci6n 11,123 y 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Ptiblica,   49,  50 fracci6n  111 y 138 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica 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 informaci6n,  presentada via
electr6nica,  para  efectos de dar cumplimiento a  la  resoluci6n  de fecha  11  de abril  de
2019,  dictada en  autos del  Recurso de Revisi6n  RR/DAI/165/2019-PIII, en el  presente
acuerdo,    se   turn6   a   la    Direcci6n   de   Asuntos   Jurl'dicos   quien    mediante   oficio
DAJ/1292/2019, manifesto:

``Al  respecto  y en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  los  articulos;  45

fracci6n  11,122,124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pdblica, 4, 6,17, 47, 50 fracci6n Ill,130,131,147 de la Ley
de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de
Tabasco; informo lo siguiente: se hace de su conocimiento que no es
posible   rendir   lo   solicitado   en   virtud   que   se   encuentra   como
informaci6n    reservada    mediante   Acuerdo   de    Reserva   002/2019
aprobada  por  el  Comit6    el  24  de  abril  del  presente  afro,  con  Acta
CT/089/2019, con fundamento en el articulo 112 y 121 fracci6n X de   la
Icy antes descrita.  Lo anterior de acuerdo a las atribuciones previstas
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en  los  articulos  185 del  Reglamento de la Administraci6n  Ptlblica del
Municipio   de   Centro,   Tabasco   y   93   de   la   Ley   Organica   de   los
Municipios del Estado de Tabasco" ...(Sic) .-------------------------------------

Asimismo,  se  turn6  para  su  atenci6n  a  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento
Territorial          y          Servicios          Municipales,          quien          mediante          oficio
DOOTSM/UACYT/2783/2019,  manifest6:

" Con relaci6n a la informaci6n que pide el interesado, se le comunica

que dicha  informaci6n  esta relacionada con  los documentos que  ham
sido reservados de manera total mediante acuerdo de reserva ntlmero
002/2019  aprobado  por el  Comit6  de  Transparencia del  Municipio  de
Centro,  mediante  acta  de  sesi6n  extraordinaria  ntimero  CT/089/2019,
de fecha  24  de  abril  de  2019  a solicitud   de  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juridicos  del  Municipio de  Centro,  por ser de  su  competencia  com
regula el articulo 93 de  la  Ley Organica de los  Municipios  del  Estad
de Tabasco en vigor, con motivo del informe  que hace esta Direcci6
de   Obras   a   la   Direcci6n   Juridica,   al   tratarse   de   un   expediente
administrativo en litigio y que ha sido requerido mediante una solicitud
a   trav6s   de   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   esto   por
configurarse  en la causal X del articu]o 121  de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco en vigor, se
adjuntan  para acreditar lo manifestado acuerdo de  reserva y acta de
sesi6n      extraordinaria     de]      Comit6     de     Transparencia     antes
mencionados. " ...(Sic).

Por lo tanto,  esta Coordinaci6n en cumplimiento a lo ordenado por el 6rgano Garante
en el presente Recurso de Revision, hace entrega al recurrente de la informaci6n antes
descrita,      Oficio      DAJ/1292/2019,      constante      de      una      foja      dtil;      oficio
DOOTSM/UACYT/2783/2019,   constante   de   dos   fojas   i]tiles,   Acta   de   Sesi6n
Extraordinaria   CT/089/2019   constante  de  catorce  fojas   tltjles  y  Acuerdo  de
Reserva 002/2019 constante de once fojas dtiles.  Documentales con  las cuales se
atiende en su totalidad la resoluci6n dictada por el 6rgano Garante .------------------------

CUARTO. De igual forma hagasele saber al interesado, que para cualquier aclaraci6n
o mayor informaci6n de la  misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de
su intefes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle Retorno Via 5 Edificio
N°  105, 2° piso, Col. Tabasco 2000,  C6digo Postal 86035, en horario de 08:00 a  16:00
horas de lunes a viernes, en dias habiles, en donde con gusto se le brindafa la atenci6n
necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
informaci6n.-------------------------------------------------------

QUINTO.  En  t6rmino de lo dispuesto en  los articulos  125 y  126 de la  Ley General de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  50,132,138 y  139  de la  Ley de la

Calle  lit-)i()mo  \/ia  `r-j,  ediricio  No,1()5,  2do.  ['iso`  COL   ltib(js(:()  20()a,
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CO()F2DINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLIGA
<{2.019,  Afio  del  "Caudillc)  del  Sur",

Emiliano  Ztipata».

materia,  notifiquese a trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema
lnfomex, y estrados electr6nicos del Portal de Transparencia de este H. Ayuntamiento,
insertando  integramente el  presente  proveido;  ademas tdrnese copia  por ese mismo
medio,  al  lnstituto  Tabasquefio  de  Tfansparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica

(lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la
informaci6n ptlblica en el  Estado,  para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere
lugar.-..--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   Remitase  copia   de  este  acuerdo  al  Titular  del   Sujeto  Obligado  y  en   su
oportunidad, archivese el presente asunto como total y legalmente concluido .-----------

Asi lo acord6, manda y firma, Ia Lie. Martha Elena Ceferino lzquierdo, Titular de la
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por

---  c-on-quien-lega!menterdetda-y-da -feTe

Estado de Tabasco, a los seis dias d

Informaci6n   Ptlblica   del    H.
Mois6s Acosta Garcia,
|ahermosarcapitaLdel

mil diecinueve.

Co0RO/NACION

plase.

i?:c:;^i+:A:&E,%%ACR&NCIAPUEL,cADEfMundiF#D"E"g#cO

Acuerdo de Negativa de la lnformaci6n COTAIP/498-00122319
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H. AYUNTAMIENT0 CONSTIT'UCIONAL DE CENTRO, TABASCO
.    COMITE DE TRANSPAF`ENCJA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/089/2019

En la Ciudad de VIllahermosa, Capital del E§tado d`e Tabasco,.siendo las dieciocho.horas, del dla
veintichatro  de  abrw  de  dos+  mil  diecinueve,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de
Asunto,s Jurfdicos del  H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en  Prolongaci6n
de  Paseo  Tabasco  ntimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Porla  Marla  Estrada
Gallegto§,   Directora   de  Asuntos  `Jurldicos   y   Lie.   Martha `Elena   Ceferino   lzquierdo,

ii::::iaie|jt:e:ojo::ge:cer:i:;f:;:i::r:e::::#jp;i.,:::niti;;:iap::.:i::r:;[a;e;F:di!t:;;ca::£ii::e:si;|j3nnrng;:p;a:rs:i#agd:::dd::
lnformaci6n  total  del  expediente  relativo  al  procedimiento  administrativo  de  multa  026/2018  de
fecha  05 de mgrzo qe 2018,\ resguardado por la Direcci6n  de Obras,  Ordenamiento Territorial y
Servicios  Municipales,  solicitado par la Direcci6n de Asuntos Juridicos de este H. Ayuntamiento
Constitucional de  Centro,  mediante.oficio  DAJ/1.178/2019,  este  Comit6,  de conformidad  con  los
de log artlculos` 43. 44 fracci6n 1, y 11 de la Ley General de Tfansparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pablica<, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Accesa a la lnformaci6n Pablica del
Estado de Tabasco, esfe Comite de Transparencia, es combetente para confirmar la clasificaci6n
de la i iformaci6n y reserva de los documentos antes refen.dos:

"ACUERDO D`E RESERVA .
'    No. 002/2019

Mediarite oficio DAJ/1178/2019,  la Lie. Perla Maria Estrada Gallegos, en calidad de Directora de
Asunttis Jurldicos.  da cuenta' a  lo solicitado par el  Director de Obras,  Ordenamiento Tom.tdrial y
Seivicios Munic.ipales de Centro, Tabasco, mediante oficio DOOTSM/UAcyT/2398/2019 de fecha
12de&brilde2019,paraacordarlaclasificacj6ndereservadelaresoluci6ndelexpedienterelativo
al procedimiento admihistrativo de multa 026/2018 de fecha 05 de marzo de 2018, emitida par la
Direcci6n   de   Obras.   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales   del   H.   Ayuntamiento
Consti{'Jcional de Centro, por lo que se provee; y

ANTECEDENTES

PRIME'RO: Respecto al Derecho Humano de Acceso a la lnformaci6n, siendo
diez mjiutos del dla treinta y uno de diciembng del afio dos mil diecio.Oho,  se recibi6 a trav6s
Sistemfl  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Platafo

las doce horas

Nacionial de Transparehcia (PNT), I? solicitud de acces-a a la infomaci6n pu=bl`ica-c6-n ha-jl-€fa.a;
folio   01823818,   en   la   que   se   requiere   el   "EXPEDIENTE  .ADMINISTRATIVO   [NTEGRADO
DER[\'too  DE  LA CLAUSUFtA DE  LA OBRA QUE SE  F`EALIZABA EN  EL AREA bE  USO

Prolongaci6n de Paseo Tabasco ntimero 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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COMON COLINDANTE CON LA§ CASAS MARCADAS CON LOS NOMEROS |03,105-1,105-
2,    11§-1,   115.2   Y   107   DE   LA  CALLE   BALANCAN   DEL   FRACCIQNAM.lENTQ   PLAZA
V]LLAHERMOSA."   Genefandose  asi  en   la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y' Acceso   a   la

i:i:::::i8:q::b|!:as,ddoe're¥:enj.:i:i:eds::gj:::rc%ne!en8#rears°,8redeenxap:ii:E:eTe:r%=rfiF;288/£i°c!o8;
Municipales de Centro mediante oficio COTAIP/00.11/2019 de fecha 03 de enero de 2019`   `

SEGUNDO:   Acto   seguido,I   la   Unidad   de   AIenci6n   Ciiidadana   y   Transparencia   emiti6   el
memorandum UAcyT/261/2019 de fecha  11  de abril de 2019,  mediante la cual solicita al jefe de
la  Unidad  de.Asuntos  Juridicos  adscrito  a  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios  Munieipales  del  H.  ayvntamiento  Constitut}ional  del  Municipid  de  Centro,  remitiera  la
documentaci6n en copia certificada relative a el "EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO
DERIVADO  DE  LA CLAUSURA  DE  LA OBRA QUE  SE  REALIZABA  EN  EL AREA  DE  USO
COMON COLINDANTE CON LAS CASAS IVIARCADAS CON LOS NO`MEROS 103,105-1,105-
2,   115-1..  115-2   Y   IP7   DE   IA  CALLE   BALANCAN   DEL   FRACCIONAMIENTO   PLAZA
VILLAHERMbsA." con -riiotiv6  deL  cumplimie-nto  de  la  resoluci6n  emitlda  en  el  Recurso' de

comunicandontlmerocoTAIP/280/2018,

a::j§i§=oRe¥pDe%'i/e°n9t8/:8`e9n-cPu#I-.  _'_''_  _--n__:...__   __   _._
adjunta, copia simple del auto de inicio -con ndmero de expedients 424/2018-S-2, documentosT, que
se aportan en ,este acuerdo pa[a robustecer y mo.tivar el pres6nte acfo.

:a:n:€:#i£;do:i::,#::i:#::jnef:et:%:a:Sesr%rud:;:i#g;id°8aoT;:n:it|:i:;Jmrs:;:%e:Cg:es:::'ii#:RI:!exfpi:o:i::!i§,t::±
errouentra  impngnado  ante  el  Tribunal  de  Justici`a  Administrative  con  base  a|  memorandum
UAJ/227rao19 de fecha 11  de ab" de 2019 emitido por la Unidad de Asuntos Juridicos adscrita a
dicha  dependencia,  del  qual  adiunta copia  simple  del  auto  de inicio  con  namero  de expediente

i::.t;-:y%r:as;i:c:uai;:u:ii:::i!:i::!::::di;i:eTx,::ss::e:ni:::i%::sFgTha:d::a;::?rr,:onTt:tis?r:::c:a:i:::f
sentencia y que cause estado la misma.

CONSIDERANDO

PRIIVIERO:  De conformidad con los de los artlculos 6, apartado A, fracci6n 11,16 segundo pamafo
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracci6n Ill, de la Constituci6n
Polltica del  Estado Libra y Soberano de Tabasco; 3, fracci6n. Xxl, 23,  24 fracci6n  I y Vl,  43,  44
fracci6n.Iyll,116,delaLeyGeneral.dgTransparenciayAccesoalalnformaci6n,Pabli.ca;artlculos
1,3fraccioneslxyX,4,6y7,21,84y85delaLeyGeneraldeProtecci6ndeDatosPersonales
enPosesi6ndeSujetosOblig?dos;3fraccioneslv,Xlll,Xxl|,Xxlll.XXV,XXXIV,6parrafotercero.
17parrafosegundo,47,48fracciQnes1y,ll,73,108.+111,114.117,118119.121,fracci6nX,124

y  128,  parrafo primero de la Ley de Transparencia y Acc6so a la .Informaci6n Ptlblica del  F.stado

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero 1401, Colonia Tabasco  Dos  Mil C.P.  86035.
ob.mxTel.  (993)  310 32 32 www.villa hermosa
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de tabasco;  1,  2!,  3,  frdeciones VIIl  y IX,  4,  6.  7,19,  20 y 21  qe la  Ley de  PrQtecc`i6n de  batos
Person`ales en, Posesi6n de Sujetos Obliga\dos del  Estado de Tabasco;  3, fracciongs  I,I  y V,  18,

#:I:::mp:,mceur:a:a96:slj'm2o6'o%iarLaof,°a:Pnucnuda°g'6:j7m%5s°e;:;,R63iigueangt:st#usC6hp:i:eo¥;f:as::::Te°s3,0;
11,   Quiricua.gesimo   Octavo  .de   lo§   Lineamientos   Generales A en   Ma!eria   de   Clasificaci6n   y
Desclasificaci6n de la lnfprmaci6n, asf como para la Elaboraci6n de Versiones Pdblicas, emitidos
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la  lnformaci6n Pdb]ica
y Protecci6n de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los articulos Sexag6simo
Segundo y Sexag6simo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, este Comit6 es
competente para resolver respecto de 16 solicitado po`r la-Direcci6n de .Asuntos Jurldicos de este
H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  C6ntro,   mediante  oficio   DAJ/1178/2019,.  en'  relaci6.n  a  la
Clasificaci6n   y   reserva ,  de   la   informaci6n   total   del   expediente   relativo   al   procedimiento
administrativo de multa 026/2018 de fecha.05 de marzo de 2018, resguardado po+ la Direc6i6n de
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Mu`nicipales .---------------

SEGUNDO.- EI Articulo 93, de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Taba'sco en vigor,
establece  qu-e  la  Direcci6n  det Asuntos  Juridicos  del  Municipio  de  Centro,I  debe  ase§orar  e
intervenir  en--Ios  asuntos  en  las  cuales  tenoa  injerencia  61  Municipio  de  Centro,  lo  cual+en  el
presente casc\ aplica,  pues el sujeto ob]igado como tal es .el  H.  Ayuntamiento-Constitucional del
Municipio   de`  Centro,   indistintamente   de   que   el   area   que   genera   la   informaci6n   sea   una
dependencia que con.forma su organigrama; aunado a estb tiene injere.ncia el Municipio pues dicho
actod6autpridadco:mo..Ioeslaresoluci6nadmini§trativa026/18emitldaporlaDireccl6ndeObras,
Ordehamienfo Territo`rial  y S6rvicios  Municipales,  agtualmento  se encuentra  impugnada  ante  el
Tribunal  de  Just!cia  Admln]stra.tiva  del  Estado  de  Tabasco,   lo `cual  ra  edloca  d~5ntro  de  las
facultades inherentes a la Direcci6n de Asuntos Jurldicos del Municipio de Centre, al substanciarse
ese  procedimiento  sin  que  adn  existe. una  resoluci6n  firme  del  negocio  pla`nteado,  coma  lo
establece el artfculo 93 de la Ley,  idem'.

Que  en  los articulos  3 fracci6n Xvl,108,109,110,111,112,114 y  121  fracci6n X  de  la  Ley de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica sefiala lo siguiente:  I...I

Articu[o 3. Para los efectos de esta Ley. se entendera por:

Xvl.Informaci6n-Reseivada:Lalhformaci6nqueseencuentratemporalmontesujedaalgunadelas
excepclones previstas en esta Ley;

Artleulo  108.  La dlasificaci6n  es el  proceso  medianto el  oral  el  Suje{o Obligado determina  que  ]a
informaci9n  en  su  poder  actualizar  alguno  de  los  supuestos  de  reserva  o  confldencialidad,   de
conform|dad  con  lo  dlspuesto  en  el  presente  Titulo.  Los  supuestos  de  I.eserva  o  confidencialidad
previstos en las leyes debefan ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en
la Ley General y la presente Ley y, en ningdn caso, pod fan contravenirlas. Los titulares de las Areas
de los Siijetos Obligados seran los responsables de clasiflcar la informaci6n, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

Prolongaci6n de Paseo Tabasco ntimero 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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Articulo 109. Los Documento: clasificados como reservados seran pdblicos cuando:
La  informacl6n  clasificada com6 .roservada, .tendra ese caracter hasta par iln  lapso de cinco  ailos.

g:traensde°j::oer!:r'£fa°rpTa:r'€:Fanfi:g£:S::nq:::°es6iau!:fi|gasepg:gaaud£:::a:uEastda°S;er33:tcae:iebY;:iB::'i?¢do:
aun  cuando  no se  hubiese  cumplido  el  plaza  anterl6r,  sl  dejan  de concurrir las circunstaricia§`que

I:t['::i:nT%.C'€:'g:afi::adiTCS:1:teo'°osbS:£edt:Se%:gr:?£Su:?::Y|:dde:e,ro:i:#i::t'e':S;;I:usti:.cados

::mF°orr:Sag:aA°b;;£::I:,fodrf:asi:6u|eyntt:i:.sEd'|#Coerada:8::aD#:°i::iceetraBbe:;aa!Ta::;::,P#:i:-adr::`
gener6 Ia  lnformaci6n,  et  nqmbre del  Documento,  si  se trata de  una reserva  completa o  parcial,  la
fecha en que inicia y finallza la reserva, su justificaci6n] el plaza de reserva y, en su caso,, las partes
del Documento que se reservan y si se encuentra en pr6rroga.
En ningtln caso el lndice sera conslderado como informaci6n re§ervada.

A:fscuu::et§tt:;E:lei:sis:::,6enn,€T%:ijT:e8:eT::::::rse°n:i|aj:fb°err¥acc:::'rmp°a:,a:t:daj'|Zfrrs::i3:::rq:
decisi6n.      `.
Paramotivarlaclasificacl6ndolairformacl6nylaampllaci6hdelplaz6dereserva,sedebefansefialar
las razone5,  motlv`os a 6ircup§tancias especiales que llevaron  al  Su]eto obllgado  a cohclui+ que el

i;+ -  -=-==asa=eapa!4eEs:±!::::ai!|=£±:::=:P-=p:i:f¥+i ::r'r_=!:g:: ::::::±±±±:Esfi±::::::!==
Adernas, el Sujeto.Obligado d.ebefa, .en todb momento, aplicar una Prueba de Daffo. Ti'atandose de
aquella  informacidn  que ,actualice lo.s §upuestQs  de clasificaci6n,  debera sefialarse  el  plazo  al  que
estafa sujeto la reserva.

Articulo 112, Ep la aplieaci6n de la prueba de Dafio, el sujeto obliga.do debefa justificat que:          _
•      1.    La  divulgaci6n  de  la  lnformaci6n  representa  un  riesgo  real.  demostrable  a  identificablo  de

'perjuicio significatlvo al inter6s pablico o a la segu'ridad del Fstado;

2`.     E|riesgo de  per]ulcio  que supondr.ia la divulggci6n  s.upera el  inter6s  pqblico genera,I  .de que
se d.rfunda; y

3.     La  limitaci6n  se  adecua  al  prlncipio  de  proporc]onalldad  y  representa  el   media   menos
restrictivo disponlble para evitar el perjuicio.

Articulo 114. La clasificaci6n de la lnformaci6n se llevafa a cabo en el momento en que:
I.              Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n;

Articulo  121.  Para  los  Ofectos  de  esta  Lay,  se considera  informaci6n  reservada  la  expresamonto
clasificada por el  Comit6 de Transparencia de cada uno de los Sujeto§ Obligados,  de conformidad
conloscrlteriosesfablecidosenlaLeyGeneralyenlapresonteLey.Laclasificaci6ndelainformacl6n
precede culando su publlcaci6n:

+
rTl
- _-I f

2_
:-,,:.:i

*..-fy-uTn-e;;--la-ed-nd.ucci6n  de  los  expedientes  judiciales  o  de  los  procedimlentos  administrativos
seguidos en forma de juicio, en fanto no hayan cau§ado estado; I. . .I

SEGUNDO:  Que,  del  estudio a  la solicitud de reserva de informaci6p formulada en  el
concrete, se obtierle lo siguiente. `.

Pr6lohgLaci6n de-Paseo Tabasco` ndmer.o 1401, Colonia Taba'sco  Dos  Mil C.P. 86035.
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3:as#ffi#g:porrEt#faadLchal#J#=::::::£r++it#:FenprgTgdfigt#:g#
tiene  en.  ouenta  el  numeral   121   fraccich  X.de  fa  Ley.de  Transparencia  y  Atxseso  a  la

L#+::a%:£r[„F]tibHcadqEstadodeTabascovisente,quesefialatoqueacontinuacichTse

Articulo  121.  Pama  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  infdrmacidh  reservada  la  expresamente

x##i¥oil%iffirii#EL¥yi:d#¥:rty¥j¥dedei#L¥
seguidos en forma de julclo, en fanto ro hayan causado estado; L..I

Conseeuentemente,esteComrfeadyierteenformaindubitablequefainformaci6nsolicitada,
enouadra  en la hip6tesis prevista en fa cau`sal de reserva eh el artioulo 121  fracci6n. X de la
Ley  en  Mateha,  par  to  que  resuno  viable  le .determinacidn  de  cfasfflcaha  cono  |9|4±
BESERVAP4, tom`ando en consideraciones los siguientes datos:

Informaci6    que integra el expediente admiliistrativo: Ndmero de expediente 026/2018.

'   1.   oficio DooTSM/UAJ/3274/2ol8 defecha o6 dejun.io de 2oi8   .+

3:8gug*:::::a::aa:Ldade##efi#Z?!8d:`£::it:eporini.igpectorynotfficador
4. ' Resoruci6n namero 026/2018 de fecha 5 de marzo de 2018   .
5.   Memofandun SRYGuro154/2018 de fecha 19 de febrero de 2018

;:8EL8:dei#eoi¥e:::ig:r#2ofg'0079defechao2defed_de2oi8
8.   Acta de inspecci6n con m±mero de fdifo 0079 de fecha 6 de febrero de 2018
9.    Impresiones de fotos del lugar inspecctonado  '

lnformacich qu®` se reserva:

2:gdR3%3#fa##`i82T£#g#ij8unrfeto3:#inspectorynotificador
3.   Cedufa de+ notificacl6n de resoluci6n de fecha 12 de abril de 2018
4.   Resoluci6n ndmero 026/2018 de fecha 5 de marzo de 2018
5.   Memofandun SRyGurI154/2018 de fecha 19 de febrero de 2ol8
6.   Orden de visita de inspecci6n No. de folio 0079 de fecha 02 de febrero de 2018.
7.   Citatorio de fecha 01  de febrero de 2018
8.   Acta de inspecci6n con ninero de fdiie 0079 de tech; 6 de febrero de 2018
9.   Impresiones de fotos del lugar inspeccionado

Prolongaci6n.de  Paseo Tabasco ntimero 1401, Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.

Tel,  (993)  310 32 32 www.villa hermosa ob.mx
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NOMBRE D
DOCuMENTO/EXP

1 .-Oficio
DOOTSM/UAJ/327
fecha  06  de juni6
Acta    de    circunst
fecha   12   de
suscrita
adscrito
Obras,
Territorial
Municipales;
nctificaci6n

-028/+Srde-fecha+
Resoluc2018;   4-

026/1 8 de fecha 5
Memoran2018; 5-

SRYGU/0154/201
febrero de 2018;
fecha 01  do febrer
Orden  de  visita
con  ndmero  de

febrerfecha 02 de
inspeccActa   de

0079 de fecha 6
2018;  9-Siete  im
fotos del lugar ins

cENTRe
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COMITE DE TRANSPARENCIA

«2019, Afto del "Caridillo del Sur'',
Emiliano Zapata».

cuAPRQ`DE cLAslFicAcl`6N DE LA iNFORMAe]6N\`,

PLAIO RAZONES Y IvtcFTIVOS DE REAQUE        .
DELARESERVA LACLASIFICAC16N    ,

tNGFEONREM¥c#N_-_---.-_

cincd  ` Se debe pondera[ que eo_ Unidad          de
afios el                           ex`pedie'nte Asuntos

administrJativo.   de 1  multa Jur{di6os                1

026/2018,  con  todos  sus
anexos       como        parte
integrante  del  mlsmo]  por
la  naturaleza  del  acto  de .
autoridad   es   susceptible
d6  lmpugnaci6n   ante  lo.a
Tribunales Ad mlnlstrativos
del.  Estado,    lnfoLmact6n

A   h            eido`ta[sia' daidLle_    a_a_eon_    _____   _     _    _accesorestringidoe.nsin

modalidad  de' info_rmaci6n
reservada   al   estar   sub
jddrce,  par ende se debe

_ proteger  la .infor.maci6n _y
evitarse  la  divulgaci6n  de+
tal  infomaci6n,  par  estar
sujetos  a juicio  en  la cual
se  `   puede     vulnerar'^`la
conducci6n        ,                del
expediente                Iud icial ,
ademas   .   de     .qile       el
expediente  reservado,  no
ha causado firmeza. par lo
tanto  adn    no  ha  surtido
sus efectos para todas sus
consecuencias.1ggates:_

iFL- ' :   TIPO DE.  -   ,•  .  INICIO  DE PLAIO
F]EblENTE RESERVA

`    i    .  LA   I DELA
RESERV-A12deabril RESEF]VA

Total   ,  :
' Cincd

4/2016     dede2018;2-anciadadeilde2018notificad6rirecci6nderdenamientoServiciosCedula.deresoluci6n•erab.I-a

i___

..I.
' afios

e

=d         i,   -e=3i6nndmerodemarzQdedumndmero8de19de-Citaforiodeode2018i7-einspecci6nolio0079de.ode2018;8:i6ndefolio]efebrerodepresionesdepeccionado

Loanterior,debidoaquelainformaci6nproporcionadaseencuentraconfiguradaenlacausal
para   reservar  dicho   expediente  y  es, que.  esta  se  encuentra`  en   litigiQ  mediante  juicio
administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Est?do de Tabasco, con ntlmero
de  expedients  424/2018-S-2,  en  el .cual  no  se  ha  emitido  sentencia  que  resueiva  la  Litis
planteada, puesto que pare que sea poslble su publicaci6n e§ta debe ademas encontrarse
con un proveido en el que se detemlne qug Ia sent?ncta se encuentra firme,   .I..,,..

Prolongaci6ndePaseoTabascontimero1401,ColoniaTabascoDosMilC.P.86035.
ob.mxllahermc)saTel.  (993) 310 32  }2 WWW.Vl
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Plaza  de  Reserv'a:  5  afios  (pudiendo  descla`sificarse  la  reseiva  si  desaparecen  lag
cai!sas que originaron la clasificaci6n) .

|jrpe: dqeureesgeeT:;aTi:a'inf6rmaci6n:  Direcci6n  de  obras,  ordenamlento  Territorlal  y
Servicios Mtlnicibales del Municipio de centro      ,
Fiiente y  arch`ivo  donde  radica  la  informaci6n:  Direc.ci6n  de  Obras,  Ordenamiento
Tern.toria[ y Servicios Municipales del Municipio de Centre
Motivo  y  f.undamento  de  la  rese    ai:  Auto  de  inicio  con  ntlmero  de  expediente
424/2018-S-2,emitidoporelTribunaldeJusticiaAdminlstrativadelE.stadodeTabasco,
Sala Dos.

•  PRUEBA DE DAno

En  cohgrencia  con  lo  anterior,  se  establece  que  la  prueba  de  dafio  para  clasificar  como
reservadalainformaci6nreferidaynoproporcionarlaalsolicitantesesustentajustamenteen

a,EheEocdLeAquu:£kp;oBErcfin%r;,EXpaEEEEgEERt#,,2LSBTA¥E,VEE,#E3¥ED3sDOE5,5#33
COLINDANTE  CON  LAS  CASAS  MARCADAS  CON  LOS  NUMERO_S.103,105T1,105-2,
115-1,   115-2   Y   107   PE   LA   CALLE   BALANCAN   PEL.   FRACCIONAMIENTO   PLiRA
VILLAl+ERMOSA."  el  expediente  integrado  ha  sido  exhibiqo  en  el  juicio  con  ntlmero  de
expedien'te 424/2018-S-2 radicado en el Tribunal de Justicia Administrativa en  el  Estado de
Tabasco,jTicioqueaanse.encuentraenprocesodelitigio,mediantejuicicradministratjvoante.
el  Tribunal  de  Justicia  Administrativa  del  Estado de  Tabasco,  con  numero  de  expediente

t4a2n4t/o2:,`n%S:2,'s:fueiac::|tne°nc::::eepmoji'§:a:natedT:haog::creessou,Pj:icj'£,,L:tj#£sntd=€:hepr°qru':
refaerunacuerdoenelCualsedeteminequelasentenciahacausadoestado,paraconcluir
asldichoproceso,estenoh?surtidoaan§usefectosparatodas§usconsecuenciaslegales.

Por   lo   q[16   `31   divulgar  informacj6n   la   infomaci6n   solicitada,   misma.que  se   refiero   a

8:tcou#eec|:i::t8:£j:fddee!jfoT:gtE£|tu°di%i8iu:ieineenfur#£ng#5e¥8%iaie#t:rpru::
esteH.AyuntamientoConstitucionaldelMun!cipiodeCentro,esunaparteeneljuicio,misina
que  esta  supeditada  a  agotar  las  etapas  del  pfocedimiento  en  el  juicio  y  las  instancias
correspondientes reguladas por la Ley de Justicia Admjnistrativa para el Estado de Tabasco.

Ademasdeesto,nosecuentaconlaautorizaci6ndelTn.bunaldeJusticiaAdministrativapara
divulgar la informaci6n que se encuentra raqicada en la Segunda Sala, que es en donde se

;;r::±r:o+,::,:,:,;t:g£±fa:T±:grd;:§L:,:,tas;i:#a:;a:::¥j:gd;:un:aais#:in:n:kaft£:r,ae::n:#:,,:bd€rne:n§g

Prolongaci6n de  Paseo Tabasco njlmero 1401, Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P. 86035.

Te|,(993)3103232ag,g±
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E:£:I:dte2iaf:::%':nv]ge:tee,`aquLee¥edfiea,:r,:nqsE:raen£!:ti¥u£::dens:eatr`:n:ncfr:bT:;i.:i.inpdb'!Cade'
L3::ffiTc'a°d:2pt6rpeir6:Sit:f::ti:adn:peasrtean:i:yaesecacd°ansu{::rae!|:°srms:,a:ionsr8Sbij#oas!9d:Xcpor%oar:fdnat3

conloscriteriosestablecidosehlaLeyGeneralyerlapr6`s'entgLey+acla§ificacl6ndelaii`iformacl6p
Procedecuando su pu`blicacl6n:    I   ,,    .
X.  Vulnere  la  conduccl6n  qe  los  expedlentes  judiclales  a  de  los  procedimlen`tos  adminis!rat.ivos
seguidos en forma de |ui6io, en taFito.n6 hayan causad9 estado.; I...|'    '

En raz6n de lo anterior, se acreditan los supu`estos cont6nidos en el artlculo` 112 de la Ley de
Transpaiencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, esto es,`

Articulo 112. En la aplicaci6n de la Prueba.de Daf`o,  el Sujeto Obligado debefa jTstificar que:

1.    La  divulgaci6n.de la  informacl6n  representa  up  riesgo  real,  demastrable  e  identifiQable.de
i    perjuicio significativo al interes pdbli'co a a le seg¥ridad del Estado;

ELF-iesged=pef}rfei.eqilestiperty[ala=divertgaei6n=apera=etlrfe[es=pifeL
`       sedlfunda;y..
3.    La  limitacl6n  se  adecua  al. principlo  de  propor9ionalldad  y  rebresenta`  el  media  menos+
-restrictlvodi§ponible paraevitarel perjuiclo. [„,I                                               `    ,        .

1.-   La   divulgacl6n   de.  Ia   informaci6n   representa-  un   riesgo   real',  -demostrable   a
identificable do perjuicio significativo al interes pdb]ico o a.]a seguridad gel Estado;

Dafio   presente:  El. expediente  integrado  ha  sido  exhibido  en, el  julicio  con   ntlmero  de
e.xpediente 424/2018-S-2 radicado en, el Tribunal de Justicia Administrativa en el  EstadQ de
Tabasco,juieioqueadnseencuentraenprocesodelitigio,mediantejuicioadministratiyoante
el  Tribunal  de  Justicia  Administrative  del  Estaclo  de Tabasco,  con  namero `de  expediente
424/2018-S-2,  en  el cual  no .se lia emitido sentencia que resuelva la Litis pla.nteada,  par lo
tanto al no existir una sentencia que ponga fin a dicho proceso judicial, adeinas de tener que
recaer un a'cuerdo en el'cual se detemine que la sentencia ha causado estado,'para concluir
asi dicho proceso, este no ha surtido adn slls efectos para todas sus cdnsecuencias leoales.

2.-Elriesgodeperjuicioquesupondrialadivulgaci6nsuperaelintefesptlblicogeneral
de que se difunda; y .

#T=Par°#bg:asq#qg#;:£+i:£#::::£ryfa#ia£#+a:::i:=±=j#¥ayq#.                          ,                          _1.  _  _|.i_\,,,\,,+ ,-----... _.'`_'__   r.  _I___-I__

causar  un  entorpecimiento  en  el  debido  proceso  judicial  o  vulnerar  la  conducgi¢n  d
expediente, pues este H. Ayuntamiento ConstituQional gel M`u,n_ici_P_i9..i_eL±e:4n_tT: :::.i:T^`?A?:,:\,{\r\,\*,`rl ``-1  r_+-  --`-, '  ``  -  :, __-i __  _

„r..ene|juicio,mismaqueesfasupeditadaaagotarlaa.etapgsdalpr6cedimiento,ene!jui9toylas

'

Prolonga`ci6n de Paseo Tabasco ndmero 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
Tel.  (993)  310 32 32   wwi.vill ahermosa. ob.mx
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instanciascorrespondientesreguladasporlaLeydeJusticiaAdministrativaparaelEstadode
Tabasco.

3.-  La  limita``,i6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  medio
monos restrictiyo`disponible para evjtar el perjulciq. .

Dafio  Especifico:  No §e  cuenta  con la  autoriza6i6n  del Tribunal de Jus.ticia Adininistrativa
paradivulgar..la.informaci6nqueseen.cuentraradica.daenlaSegunda`Sala,queesendonde

S:t8efas:0:ic:|#t:3jfaofa[#E:gd%eqcuueermfapung:aarat°rtgo3|6cT6:ea3#%te±tiv€°::Tti:|j:!oC;a:s::
Direcci6n,  por ende al estar impedidos incluso par corifigurarse la causal contemplada en el
articulo  121  fracci6n`X de  la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  del
Estado de Tabasco vigente. '

Los  riesgos y dafios que  pudiera causar la difusi6n  de  la  informaci6n  que se  encuentra  en
juicio,sonsuperioresalderechodeaccesoalainformaci6n,puesademasdelosdaFiosque
pudierancausarseat?rcerosodetrimentopatrimonialquepuedasufrirelmunicipiodeCentro
al ser susceptible de hacerse acreedora de una multa por divulgar informaci6n en resguardo
delTribun'aldeJusticiaAdministrativadelEstadodeTab`asco,sudivulgaci6ncausaraunserio
periuicio  al  cumplimiento  de  las  actividades  derivadas  de  las  funciones,  atribuciones  y
desempejio conferidas. I. . .I

Enraz6ndeloanterior,seacreditanlossupuestoscontenidosenlosarticulos108,112y121
fracci6n  X  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pablica  del  Estado  de
Tabasco, esto es:.I...]                                                                ``

Artlculo  108.  La  clasificacfon  es  el proceso  medianto el  cual  el Sujeto Obligado detemina  que  la
informaci6n  en  su  pod6r  actualizar  alguno  de  los  supues.tos  do  reserva  a  confidencial.idad,   de

.     conformidad  con  lo  dtspuesto  en  el  prosente  "tulo.  Los  supuesto§  de  re§erva  o  confiden6lalidad

ParoLV:;t%Se::r'a:Sy'fay::edseebn:efaLne;e;,ae#:o#g,bpafe£'npfn:#::n¥hdi:PESoj:i:#:I:§€:'#§:::
de los Sujetos Obllgados sefan los responsables de clasiftoar la lnformacl6n, de conformidad Con lo
dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. I. . .I

Lo  que  precisamente  aconteci6`  con  el  sefialamiento  de  que  la  informaci6n  requerida  se
^r,A, ,-r ,,--- I--:---I_  J2__ _|_.__ _  _ J| _            ,,,,,,__     __    I__   I_   ''''v ..., t*\,|\ ,,,, t3\Ju5iiua
encuentra relacionada directame`nte con 1o establecido con el articulo 121 fracci6n X de la L
Idem.  [. . .I

Artlculo  121.  Para  los  efe   os  de  esta  Ley,  se considera  lnformaci6n  reservada  la  expresament
cla§ificada par el  Comit6 de Transparencla de cada .uno de los Sujetos Obligados,  de conformida
^--I--'^J,_-!`---_I_LI__i_I_ _   _  _  ,con los critorios establecidos en la Ley General y en la presente
procede cuando su publicaci6n:

Ley. La clasificacj6n de la infomaci6n

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401, Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.

TeH993)3103232ag,gg±
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*ji#idce:fafo#dLejfT&'asat#c#at:[fiprocedinientos,administratwce

.          L                                                                                                                                                                         .         i      I                                                                              .         t         i        .

confidehciales y n6 pueden comuniearse o qarse a conoQer en forma

Asimismo, el Tribunal Qonstitucicinal del p?is ha interpr6tado que es valida la Ley del Seguro
Social que dispone que |os documentos, dates e.informes que los trabajad`oies,  patrones y
demas  personas  propofoionen  a.I  Institute  Mexicano  del  Seguro  Sociali.'S9.T,.estT.ct9T_ET±:

;;iJ6-6ii;nd6 -s.e traie de jriicios y pfocedimi6ntos en los qu'e dicho institute. sea ~parte y en los
casos previstos por la ley,

EI Pleno tambien ha establecido que los expedientes judiciales qu.e no
las opiniones, recomendaciones o puntos de vista qde fomen parfe de.I prQceso deiiberatlvo
de  los  servidores  pablicos,  mientras  no, see  adoptada  la  decisi6n  definitiva,  constituyen
informaci6n reservada.

En  conclusion,   se  puede  afimar  que-,fuera  y  dentro  del   Estado,   exlsten   pe   onas  y
y s6gurid`ad

a=gTj{ ;ii-:a-ita-nte; de la  eritidad,  mas aun trafandes6 de u.n`proceso juqlcial  q'ue aqh  no s
organizaciones que tienen ,lnfete§ en feali2ar at}cionesqu.? infrinjap la estabilidad-        I,-_.il      _,I-

;=c.J6n-t-r-a--6-a-n;-luido,  es  por  elio  due  la  informaci6n  que  se  clasifica  en  este  document
constituye  una  protecci6n  al  cumplimiento  de  las  actividades  derivadas  de  las  funcione..,,       _  _____       _-.I_---`---_,-_``__    FT   _   ._

atribuciones  y  desempefto  confe.rida§  a  esta  dependencia  gubernamenta+  como   sujeto
Obligado.

PRIMERO:Confundamentoen|osarticulos112y121fracci6nXdelaLe`yd6Transparencia
y Acceso a la lnfomaci6n P`ublica del Estado de Tabasco y 11  del Reglamento de la~ misma,
se acuerda la RESERVA TOTAL de la informaci6n relativa a los documentos generados por

Prolongaci6n de Paseo Tabasco ndmero 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob.mx
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la   Unidad   de  Asuntos  Juridicos  perteneciente  a  la   Direcci6n   de  Obras,   Ordenamiento
Territoh.a.I y Servicios Municipales d?I H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,
Tabasco. `

Par [o. anteriormente expuesto,  Ia reserva total se ap!icafa en el documento ;ntes cltado del
presente  escrito  y  que  es  re]ativo  a  la  resoluci6n  administrativa  recalda  en  el  expediente
administrativo ndmero 026/2018 y las impresiones de fotos del lugar inspeccionado, asl como
la prueba de dajio, conforme a las documentales pre§entadas y qiie forman parte. int`egrante
del  presente acuerdo,  emitiendose por un periodo de 5 afios a  partir del dia  12  de abril  de
2019.

SEGUNDO:   Publlquese   el   [ndice   en   formato   abierto   en   el   portal   de   transparencia   y
especialmente coma esta.blece el articulo 76 fracci6n XLVIl I referente a ]a informaci6n minima
de oficio; Ieido que fue el presente acuerdo, firman al margen y al ca[ce quienes intervinieron. "

omits do Transparencla d.ol H. Ayuntamiento Constituclonal del Munlclplo do

"ifeMj#EDHECIA

Llc. Perla MarTa

Prolongaci6n de Paseo Tabasco ndmero 1401, Colonia Tabasco D6s Mil C.P. 86035.
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