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Expediente:  COTAIP/0087/2020
Folio PNT:  00096920

Acuerdo de Negativa par Reserva Total COTAIP/0175J)0096920

CUENTA:  En  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n,  recibida  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex con  ntimero de folio 00096920, siendo las veintitfes horas con
cuatro minutos del dia diecinueve de enero de dos mil veinte en el  marco normativo que se rige en
materia  de  Transparencia  en  la  entidad  y  este  municipio,  se  procede  a  emitir  el  correspondiente
acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Consto.

ACUERDO

CO0RDINAC16N  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A  LA INFORMAC16N  PUBLICA,  DEL
H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DEL  MUNICIplo DE CENTRO, TABASCO;  EN  LA
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A SIETE DE FEBRER0 DE  DOS MIL VEINTE.

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

PRIMERO.  Via electr6nica,  se recibi6 solicitud de informaci6n,  bajo los siguientes:  "Copia en
version  electr6nica  de  los  estudios  estructurales  realizados  al  palacio  Municipal
Otros datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  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  podra  ser
reservada temporalmente por razones de intefes ptiblico y seguridad  nacional,  en  los t6rminos
que fijen las leyes; y que en  la interpretacj6n de este derecho debefa  prevalecer el  principio de
maxima  publicidad;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la  vida  privada  y los datos personales sera
protegida  en   los  t6rmlnos  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  pbblica  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    ptiblica   y   al   cumplimiento   de   las   obligaciones   en    materia    de
transparencia,  toda  persona,  sin  distinci6n  de  ningt]n  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  intetes
alguno  o justificar su  utilizaci6n,  podra  acceder gratuitamente  a  la  informaci6n  ptiblica  y  a  sus
datos   personales,   o   solicitar  la   rectificaci6n   de  estos;   el   articulo   7   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y Acceso a  la  informaci6n  Pt]blica,  sef`ala  que en  la  aplicaci6n  e
de   la   presente   Ley   debera   prevalecer  el   principio   de   maxima   publicidad,   co
dispuesto   en   la   Constituci6n   Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos,   en   I

rme   a   lo
tratados
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internacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea  parte,  asf  como  en  las  resoluciones  y
sentencias  vinculantes  que  emitan  los  6rganos  nacionales  e  intemacionales  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 VI
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  pdblica,  completa,
oportuna  y accesible,  sujeta  a  un  claro  fegimen  de excepciones que  debefan  estar definidas y
ser ademas legftimas y estrictamente necesarias en una sociedad democratjca .-------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptlblica,     49,   50  fracci6n   Ill   y   138  de  la  Ley  de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   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,  con
fundamento  en  el  articulo  137  de  la  ley  de  la  materia,  la  solicitud  de  informaci6n  que  en  el

presente caso nos ocupa, se turn6 para su atenci6n a las dependencias siguiente:

Direcci6n  Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios  Munic:ipales, quien  mediante
oficici  D00TSM/uACYT1584/2020,  inform6: ". . .Se precisa que esta  direcci6n  con  lo que
cuenta   es   con   un   "Dictamen   Preliminar   de   Seguridad   Estructural   de   Palacio
Municipal de H. Ayuntamiento de Centro" ,  mismo que fue aprobado por el  Comite de
Transparencia    del    Municipio    de    Centro,    mediante    acuerdo    de    reserva    ndmero
DOOTSM1013/2019, acta de comite CT/324/2019 de fecha 31  de Diciembre de 2019, con
la cual  se acredita la causal  121  fracci6n  I  y XIl  de la  Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n  Pilblica del  Estado de Tabasco" .,.. (Sic)

Instituto de Planeaci6n y Desarrollo urbano, quien mediante ofilcio lMPLAN/011/2020,
inform6:  "Al  respec[o  le  informamos  que  en  raz6n  de  la  naturaleza  de  las  funciones  y
atribuciones  del   Instituto  de   Planeaci6n  y  Desarrollo   Urbano,   con   fundamento  en  el
articulo  3,  frac;clones   11   y  XXIV  del   Reglamen[o  lnterno  del   Instituto  de   Planeaci6n  y
Desarrollo Urbano, el C.  Presidente Municipal,  instruy6 a este  lnstituto para   efectuar los
tfamites  y  agotar  los  procesos  necesarios  a  fin  de  obtener  los  estudios  denominados:
DICTAMEN    ESRTRUCTURAL,    DIAGNOSTICO    URBANO    ARQUITECT6NICO    DEL
EDIFICIO   DEL   H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO   y   el   de   REVISION   Y   OPINION
TECNICA   DEL   EDIFICIO   QUE   ALBERGA   EL   H.    AiYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,
Te¢t3:gsacy°;red:Shp8=6nesftourd%;,aeu:le7:s;j3untc:ueyfeenct:au%°CReES3ist#RVceozmoquseeph°astoerr%rnaad'oa.

par lo que ailn es fundamental concluir dicha revisi6n  para  estar en condiciones legales
de ostentar un trabajo formalmente concluido.". . .(sic)

Oficios en el cual se advierte que dichas Dependencias,  son las que acorde a sus obligaciones
y   atribuciones   previstas   en   los   articulos   148  y  260   del   Reglamento   de   la   Administraci6n
Publica   del   Municiplo   de   Centro,   Tabasco,   le   corresponde   pronunciarse   respecto   de   la
informaci6n pretendida  por la parte interesada.

Por  un  lado,  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicio
manifiesta  contar  con  un  "Dictamen  Preliminar  de  Seguridad  Estructur
Municipal  de  este   H.  Ayuntamiento  de  Centro,   mismo  que  fue   reserva

unicipales,
de  Palacio

mediante
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Aouerdo   de   Reserva   ntlmero   DOOTSM/013/2019,   y   autorizado   por   el   Comit6   de
Transpareneia a tra\r6s del Acta CTro24/2019 de fecha 31  de dieiembre de 2019.

Por  el  otro  lado,  el  lnstituto  de  Planeaci6n  y  Desarrollo  Urbano,  manifiesta  de  igual
tD°|rAmGaNoqsuT3c5ueuREAS%-'dA°RQPufirTaEc'Ta6N£\c%°E£ECL6nED,dFRc,5D#CETLAMHFNAv5SN5|RM#ECNTTuoRADLE

CENTRO   y  el   de  REVIS16N   Y  OPIN16N   Tic;NICA   DEL   EDIFICIO   QUE   ALBERGA   EL   H.
AYUNTAMIENT0  DE  CENTRO.  TABASCO",  d®  Ios  cuales  a  un  no  concluyen  su  proceso,
toda  vez  que  una  vez  que  dicho  estudio  es  entregado  y  recepcionado  formalmente,  el
"Instituto" debe analizar y revisar su  contenido y  una vez  satisfecho pueda concluirse  las
formalidades del estudio realizado.

Derivado de lo anterior, se le manifiesta que escapa de  la esfera juridica de este sujeto
obligado satisfacer  su  petici6n al solicitante   en  base a las respuestas  proporcionadas
por las areas competentes, ya que una de las areas manifest6 que la informaci6n con la
que  cLlenta  "esta  reservada"  y  por  otro  lado,  la  otra  area  expresa  que  aun  no  ha
concluido   con   las   formalidades   de   la   entrega-recepci6n   del   estudio   que   so   osta
realizando,  par lo  qua  no  puede en  estos  momentos  hacer entrega del  mismo,  por las
razones  vertidas  en  antecedentes;  documentos  que  queda  a  su  disposici6n  mediante  la
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex.

Cabe sehalar,  que  de conforrnidad  con  lo previsto por el  artioulo 60,  en  su  peni]Itimo y  dltimo
parrafo   de   la   Ley   de   la   materia   seiiala:    "Ninatln    Suieto   Obliaado   esta   forzado   a
orooorcionar informaci6n  cuando  se encuentre imDedido de conformidad  con  esta  Lev
Dara  DroDorcionarla o no est6 en  SLJ  Dosesi6n al momento de efectuarse la solicitud." y
"L_arfun_fommia±j§!nl±±i2roL22s±!r_f±_io_a_afa en el estado en  aue  se encuentra.  La obliaatoriedad

de los Sujetos Obliaados de DroDorcionar informaci6n no comDrende el Drocesamiento
de  la  misma,  ni el  Dresentarla  conforme  al  inter6s del  solicitalnte.  con  exceDci6n  de  la
informaci6n  aue  reauiera  Dresentarse  en  versi6n  Dilblica."  Sirve  de  apoyo  el  siguiente:
Criterio  9/10  ``Las dependencias y entidades no estisn obligadas a generar documentos
ad   hoe   para   responder   una   solicitud   de   acceso   a   la   informaci6n.   Tomando   en
consideraci6n  lo  establecido  por el  ariiculo 42  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Pablica Gubemamental, que establece que fas dependencias y
entidades  s6Io  estardn  obligadas  a  entregar  documentos  que  se  encuentren  en  sus
archivos, Ias dependencias y entidades no estan obligadas a elaborar documentos ad
hoe para atender las solicitudes de informaci6n, sino que deben garantizar el acceso a
la  informaci6n  con  la  que  cuentan  en  el  formato  que  la  misma  asi  lo  permita  o  se
encuentre, en aras de dar satisfacci6n a la solicitud  presentada. Expedientes:  0438/08
Pemex  Exploraci6n y Producci6n -Alonso Lujambio lrazabal  1751109  Laboratorios de
Biol6gicos y Reactivos de M6xico S.A. de C.V. - Maria Marv6n Laborde 2868/09 Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologia -Jacqueline Peschard Mariscal 5160109 Secretaria de
Hc%#i?odapyab|ico_Ange|Trinidadza|divaro3o4/10InstitutoNacionaldecancerologia-
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puede  acudir  a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle  Retomo  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
viemes, en dias 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 .-----------------------------

QulNTO.   En   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   articulos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,133  ,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,   notifiquese  al   solicitante,   via   electr6nica   por  medio   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  insertando  integramente el  presente acuerdo y  publiquese
la  solicitud  recibida y la  respuesta dada en  el  Portal  de Transparencia  de este Sujeto Obligado,
ademas  ttirnese  copia   por  ese  mismo  medio,   al   Institute  Tabasquefio  de  Transparencia  y
Acceso   a    la    lnformaci6n    Pdbllca    (lTAIP)   quien    es    la    autoridad    rectora    en    materia    de
transparencja  y  acceso  a  la  informaci6n  pilblica  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 .----------------------------------------
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Villahermosa, Tabasco,   23 de Enero de 2020
0FICIO No.:  DOOTSIvl/UACYT/584/2020

ASUNTO:     Contestaci6n         a         solicitud         de
transparencia.

LIC. HOMERO APARICIO BROWN.
COORDINADOR  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION  PUBLICA
PRESENTE.

En  atenci6n  al  Oficio  Ntimero  COTAIP/0212/2020  de  fecha  20  de  enero  del  af`o  en  curso,
enviado a esta Direcci6n, derivado de la solicitud que entro a traves del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT),  se  recibi6  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  con  ntlmero  de  expediente
COTAIP/0087/2020,  Folio PNT No. 00096920, en la que requiere lo siguiente..

"Copia  en  version  electr6nica  de  los  estudios  estructurales  realizados  al

palacio  Municipal.  Otros datos proporcionados para facilitar la  localizaci6n  de  la
informaci6n:  6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a traves del sistema
de solicitudes de acceso la  informaci6n de  la  PNT"...  (sic)

Se precisa que esta direcci6n con lo que cuenta es con un "Di.cfamen Pro//.mi.nar de Segun.ded
Esiructurai de Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Centrd , in.ismo que lue apr9hado
por el comite de Transparencia del  Municipio de Centro, mediante acuerdo de reserva ntlmero

de 2019,  con  la31dDOOTSM/013/2019,  acta  de  comite  CT/324/2019  de  fecha
cual  se  acredita  la  causal   121   fracci6n   I  y  Xll   de  la   Ley  de
lnformaci6n  Ptlblica del Estado de Tabasco.

Sin otro particular,  hago propicia la ocasi6n para enviarle un co
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OFICIO  NUMERO:  IMPLAN/011/2020
Asunto:  Respuesta  a  solicitud  de  informaci6n

Villahermosa, Tabasco a  27 de enero de  2020

LIC. HOMERO APARICIO BROWN
Coordinador de Transparencia y Acceso
a  la  Informaci6n  Pdblica
P  R  E S  E  N T E.

En  respuesta  a  su  oficio  ndmero  COTAIP/0320//2020,  de  fecha  24  de  er`ero  del  presente
aFio,  Folio  PNT:  00096920,  Expediente ndmero:  COTAIP/0087/2020,  en  la  que nos  requiere
lo siguiente:

"Copiaenversi6nelectr6nicadelosestudiosestructuralesrealizadosalpalacioMunicipal

Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  lnformaci6n:  £C6mo  desea  recibir  la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"(SIC.)-

Al  respecto le informamos que en  raz6n de la  naturaleza  de las funciones y atribuciones del
lnstituto de  Planeaci6n y  Desarrollo  Urbano,  con  fundamento  en  el  arti'culo  3,  fracciones  11

y  XXIV  del   Reglamento  Interno  del   lnstituto  de   Planeaci6n   y   Desarrollo   Urbano,   el   C.
Presidente   Municipal,   instruy6   a   este   Instituto   para   efectuar   los  tramites  y  agotar   los

procesos necesarios a fin de obtener los estudios denominados:  DICTAMEN  ESTRUCTURAL,

Ei#Egs7[:pdueRR€v[os6ANRQyugE[T[%N[cTOECDN:alEDD[EF[ci3[p]Ec[OH.Q€[L'x|£EMR[€#LDH[
AyuNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO; dichos estudios adn no concluyen su proceso, toda
vez que  posterior a  la  entrega y recepci6n formal,  este Instituto efectda  la  REVISION  como
se  ha   ordenado,   por  lo  que  adn  es  fundamental   concluir  dicha   revisi6n   para   estar  en
condiciones  legales de ostentar un trabajo formalmente  concluido.

Sin otro particular,  aprovechamos la  ocasi6n  para enviarle  un  cordial  saludo.
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

(<2019,  Afio  del  "Caudillc>  del  Sur",

Emlliano  Zapata».

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

cliT2AnfN9.

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco, siendo las nueve horas del dia treinta

y  uno  de  diciembre  del  afio  dos  mil  diecinueve,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de

Asuntos Juri'dicos del  H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, situado en  Prolongaci6n

de  Paseo  Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.  Perla  Maria  Estrada  Gallegos,

Directora   de   Asuntos   Juridicos   y   Lic.   Martha   Elena   Ceferino   lzquierdo,   Coordinadora   de

Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   en   su   calidad   de   Presidente   y   Secretaria,

respectivamente  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de

analizar la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  en  su  modalidad de  reserva  del  Dictamen  Preeliminar de

Seguridad  de  Seguridad   Estructructural  del  Palacio  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro  y

anexos,   que   mediante   el   oficio   D00TSM/UACYT/10048/2019,   remiti6   a   la   Coordinaci6n   de

Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   la   Direcci6n  de  Obras,   Ordenamiento  Territorial  y

Servicios Municipales;  para efectos de analizar la clasificaci6n de  la  informaci6n en su caracter de

RESERVA  de  los  documentos  proporcionados  en  versi6n  simple  adjunto  al  oficio  anteriormente

detallado y remitidos a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n por el titular de

la dependencia anteriormente detallada, en  relaci6n a la solicitud de  informaci6n recibida a traves

del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a   la   lnformaci6n  y/o  Sistema   lNFOMEX  de  la   Plataforma

Nacional  de  Trantparencia  (PNT)  de  folio  00981519  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la

Resoluci6n    de    fecha    27    de    noviembre    de    2019    en    relaci6n    al     Recurso    de    Revisi6n

RR/DAl/2610/2019-PII,  bajo la siguiente:

Orden del dia

1.    Pase de lista a los asistentes y declaraci6n de qu6rum.

2.     Instalaci6n de lasesi6n.

3.    Lectura yaprobaci6n ensu caso, del orden del dia

Ca'!e  Relorno  via  b,  c\dtf)(:io  No`  -i05,  2do,  Piso,  cc)I,13basco  2()00,
C.P,  86035.  Vijlahermosa`  Tab€3sco.  Tel.  (993)  316  63  24  www.villahermosa,gob mx
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4.    An5Iisis  y  valoraci6n   de   las  documentales   presentadas   par   la   Direcci6n  de   Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

5.    Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n en su modalidad de RESERVA

de las documentales presentadas por la dependencia anteriormente mencionada.

6.    Asuntos generales.

7.     Clausura.

Desahogo del orden del dia

1.-Pase de lista a  los asistentes.-Para  desahogar el  primer punto del orden  del dia,  se  procedi6 a

pasar lista de asistencia, encontr5ndose los CC. Lie.  Perla Maria Estrada Gallegos,  Presidente y Lie.

Martha  Elena Ceferino lzquierdo, Secretaria del Comite de Transparencia del  H. Ayuntamiento de

Centro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-instalaci6n de la sesi6n. -Siendo las nueve horas del dia treinta y uno de diciembre del afio dos

mil diecinueve,  se declara instalada  la sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia .------

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, la secretaria,  procede a  la

lectura del Orden del dia, la cual somete a aprobaci6n los integrantes y se aprueba por unanimidad.

4.-  Analisis  y  valoraci6n   de   la   documental   remitida   par   la  Titular   de   la   Coordinaci6n  de

Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica.  -En  desahogo del segundo punto del  orden del

d`a,   se   procedi6   al   analisis   y   valoraci6n   de   las   documentales   remitida   por   la   Titular   de   la

Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica, en el orden siguiente: -------------

5.- Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n en su modalidad de RESERVA de las documentales

presentadas por la dependencia anteriormente mencionada .-----------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-  A  trav€s  del  oficio  D00TSM/UACYT/10048/2019,  la   Direcci6n  de  Obras,  Ordenami

Territorial   y  Servicios   Municipales,  de  este   H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,   remiti6

Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   copia   simples   digitales
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electr6nicas de   "Dictamen preliminar de Seguridad Estructural del Palacio Municipal de Centro"

lo  anterior,   pare   efectos  de  que   previo  analisis  y  valoraci6n  del   Comite  de  Transparencia,  se

pronuncie  respecto  a  la clasificaci6n en su  modalidad de  RESERVA de dicha  documental,  lo cuales,

a  decir  de  dicha  dependencia,  contienen  detos  susceptibles  de  ser  reservades  por  las  razones

detalladas en el  oficio anteriormente detallado .-------------------------------------------------------------------

DDOS.-  En  consecuencia,  la  Coordinadora  de  Transparencia,  mediante  oficto  COTAIP/418Z/2018,

solicit6 la intervenci6n de este Comite de Traneparencia, para que previo an5lisis de los documentos

sefialados en el punto que antecede, se proceda en t6rminos de to previsto en tos art`culos 43 y 44

fracci6n  11, de  la  Ley General  de Transparencfa y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica, 47 y 48 fracci6n  11,

dcle la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n Publica del  Estado de Tabasco, y se pronuncie

respecto de su clasificacidn en  modalidad de  RESERVA .----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformided con  los de los artioulos 43, 44 fracci6n  I y 11 de la  Ley General de Transparencfa y

Acceso  a  la  lnformac.fen  "blica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de Transparencia  y  Acceso  a  la

lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Trausparencia,  es  competente  para

conocer y resoiver en ouanto a la

clasificacien  de  la  informaci6n  en  su  modalidad  de  AE5EflvA,  de  los  documentos  sehalados  en  el

oficio D00TSM/UACVT/10048/2019 remitidos par la Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios  Municipales,  a  la  Coordinacidn  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  el

oual  en  este  acto  es  analizado  y  los  argumentos  vertidos  en  el  mismo,  este  Comite  hace  suyo y

reproduce en tos t6rminos siguientes:

ACUERDO  DE RESERVA

No.  DOOTSM/013/2019

En  la  ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  once  horas  con
minutos  del  di'a  06  de  diciembre  del  aFio  2019,  reunidos  en  la  oficina  de  la  Direcci6n  de

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio

de Centro, ubicado en Prolongaci6n de Paseo Tabasco, ntimero 1401, Complejo Urbanistico Tabasco
2000;  los  CC.  Ing.  Adolfo  Alberto  Ferrer Aguilar  y  Lic.  Dugald  Jimenez  Torres,  Director y  Enlace  de

Transparencia  de  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales  del  H.

CaHe  Relorno  v('a  E5,  ecl,f)c!o  Nt).105,  2cio.  Piso,  col     habasco  2000
C P.  86055,  Viliahermt)sat  Tabasco.  Tel`  (993)  `316  63  24  www,vHlahermosa,gob`mx
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Ayuntamiento  Constitueional  de  Centro,  se  rel]nen  para  acordar  la  clasifieaci6n  de  reserva  del
"DICTAMEN    PRELIMINAR    DE    SEGURIDAD    ESTRuCTURAL    DE    PALACIO    MUNICIPAL    DEL    H.

Alrt/A/71AM/E^/70 DE CE^/"Cy', emitida en favor del  H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

ANTECEDENTES

PRIMERO:  Respecto  al  Derecho  Humane  de Acceso  a  la  lnformaci6n,  siendo  las catorce  horas con
treinta y seis minutos del dfa veinte de mayo del dos mil diecinueve, se recibi6 a trav6s del Sistema
de  Solicitudes  de  Acceso  a   la   lnformaci6n  y/a  Sistema   lNFOMEX  de  la   Plataforma   Nacionel  de
Transparencia  (PNT),  la  solicitud de  acceso a  la  informaci6n  ptiblica  N°:  Folio  PNT: 00981519, en  fa

que se requiere lo siguiente: "Copia del estudio de e`/alueci6n estructural del Palacio Municipal del
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, o documento que a\/ale bajo estudios t6cnicos, tecnol6gicos y
cientificos,  la  falta  de  solidez,  la  nula  idoneidad  y  por  ende  la  inseguridad    que  representa  la
estmuctura del edificio, sede del gobiemo municipal en Tabasco 2000, Villahermosa". Generandese
asi en la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pllblica del  Municipto del Centro,

el  ndmero de expediente COTAIP/468/2019, informacidn que ha sido requeride a esta Direcci6n de
Obras,     Ordenamiento     Territorial     y     Servieios     Municipales     de     Centro     mediante     oficie
COTAIP/1767/2019 de fecha 21 de mayo de 2019.

SEGUNDO:   Acto   seguido,   la   Unided   de   Atenci6n   Ciudadama   y  Transparencia   emiti6   diversos
memorandum a  las areas adscritas a esta  Direcci6n,  mediante  la cual  solicito a  les Subdirectores y
Jefes de Unidedes de la  Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servlcios Municipales del H.
ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, remitiera la documentaci6n relativa a: "Copia
del estudio de e`/aluaci6n estructural del Palacio Munieipal del Ayuntamiento de Centre, Tabasco,
a  documento que  a`rale  bajo  estudios t6cnicos, tecnol6gicos y cientificos,  la falta de solidez,  Ia
mula  idoneidad  y  por  ende  la  inseguridad    que  I.epresenta  la  estructura  del  edificio,  sede  del

gobierno munidpal en Tabasco 2000, Villahermosa", con motivo de la solicitud hecha a traves del
portal   de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pllblica,   siendo   que  dicha   informaci6n   se
encontraba  resguerdade  por  la  propia  Direcci6n  esta  remiti6  la  informaci6n  solieitada,  donde  se
adv.ierte  que  el  Dictamen  Preliminar de  Seguridad  Estructural  del  Palacio  Municipal  de Centro,  es
susceptible  de  someter  al  Comite  de Transparencia  del  Munieipio  de  Centre  para  su  Clasificaci6n
como Reserva.

Para esto se dio cumplimiento mediante oficio ndmero DOOTSM/UACYT/3781/2019 de fecha
mayo de 2019, en el cual se remiti6 acuerdo de reserva nt]mero DOOTSM/009/2019, reserva
la   presente  fecha   ha  sido  revocada   par  lnstituto  TabasqueFio  de  Transparencia  y  Acceso
lnformaci6n PJlblica, Ponencia 11, en la cual se ordena al Ayuntamiento del Municipio de Centro, p

efectos de que d€ cumplimiento a  la resoluci6n del recurso de revisi6n ndmero RR/DAl/2610/201

Ca  le  Re\omo  via  ;i,  ed  (icic)  No`  1()`:;,  2ao.  Piso,  c-,ol   Tabasco  2000
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P-ll, Punto resolutivo segundo, Considerando Vl, mismo que se realiza en los terminos establecidos,

siguientes:

La i.inandad que perstigue el Dictamen Preliminar de Seguridad Estructural del Palacio Municipal de
Centro,  va  desde  identificar  la  ubicaci6n,  especificaciones tecnicas  de  la  obra,  deterioros y  zonas
criticas del edificio pdblico, hasta la geometria del terreno, lo cual a consideraci6n de esta Direcci6n

nos ha colocado ante una circunstancia  en categoria de RESERVA.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que en  los articulos 3 fracci6n Xvl,  108,  109,  110,  111,  112,  114 y 121 fracciones I y XII

de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  seFiala  lo  siguiente:

I...I

Articulo 3. Para los efectos de esta ley, se entendera par:

Xvl.   Informaci6n   Reservada:   La   informaci6n   que   se   encuentra   temporalmente
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta  Ley;

Articulo  108.   La  clasificaci6n  es  el   proceso  mediante  el  cual  el  Sujeto  Obligado

determina  que  la  informaci6n  en  su  poder  actualiza  alguno  de  los  supuestos  de
reserva a confidencialidad,  de conformidad  con  lo dispuesto  en el  presente Tl'tulo.
Los  supuestos  de  reserva  o  confidencialidad  previstos  en  las  leyes  deberan  ser
acordes con  las bases,  principios y disposiciones establecidos en  la  Ley General y la

presente Ley y, en  ningdn caso, podran contravenirlas.  Los titulares de las Areas de
los   Sujetos   Obligados   seran   los   responsables   de   clasificar   la   informaci6n,   de

conformidad con  lo dispuesto en  la  Ley General y en la  presente  Ley.

Articulo 109. Los Documentos clasificados como reservados seran ptlblicos cuando:

La  informaci6n  clasificada  como  reservada, tendra  ese  car5cter hasta  par un  lapso

cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su
clasificaci6n a juicio de los Sujetos Obligados o previa determinaci6n del  lnstitut

CaU©  Retorno  vi`a  5,  ed:llcio  No`  lot;,  2dc),  Pi>;a,  col   Tabasco  2000,
C`P.  860`35,  V'illahcrmosa`  Tabasco,  TeL  (99`5)  :316  65  24  www.viuahermosa,gob mx
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Artfculo 110. Cada Area del Sujeto obligado elaborara  un  indice de los expedientes
clasificados como  reservados,  por informaci6n y tema.  El  indice debera elaborarse
trimestralmente   y    publicarse   en    Formatos   Abiertos   al   dia    siguiente    de   su
elaboraci6n.   Dicho   indice  deber5   indicar  el  Area   que  gener6   la   informaci6n,  el
nombre  del  Documento,  si  se trata  de  una  reserva  completa  o  parcial,  la fecha  en

que  inicia y finaliza  la  reserva, su justificaci6n, el  plaza de  reserva y, en  su caso, Ias

partes del Documento que se reservan y si se encuentra en pr6rroga.

En  ningdn caso el  indice sera considerado como informaci6n reservada.

Artfculo   111.   En   los   casos   en   que   se   niegue   el   acceso   a   la   informaci6n,   por

actualizarse  alguno  de  los  supuestos  de  clasificaci6n,  el  Comite  de  Transparencia
debera confirmar, modificar o  revocar la decisi6n.

Para  motivar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  la  ampliaci6n  del  plazo de  reserva,

se deberan seFialar 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.
Ademas, el Sujeto Obligado debera, en todo momento, aplicar una Prueba de Dafio.
Tratandose  de  aquella  informaci6n  que  actualice  los  supuestos  de  clasificaci6n,

debera sefialarse el  plazo al que estara sujeto la  reserva.

Articulo  112.  En  la  aplicaci6n  de  la   Prueba  de  Dafio,  el  Sujeto  Obligado  debefa

justificar que:

I.                La divulgaci6n de la informaci6n representa un riesgo real, demostrable

e    identificable   de   perjuicio   significativo   al    inter6s    pdblico   o   a    la

seguridad del  Estado;
El  riesgo  de   perjuicio  que  supondr`a  la  divulgaci6n  supera  el   inter€s

ptlblico general  de que se difunda; y
111.              La  limitaci6n  se adecua  al  principio  de  proporcionalidad y representa  el

medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Articulo 114.  La clasificaci6n de la  informaci6n se llevara a cabo en el  momento en

que:
I. Se reciba  una solicitud de acceso a la  informaci6n;

Articulo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informaci6n  reserva
expresamente clasificada por el Comit€ de Transparencia de cada u

Ca,le  ,Relc)rna  \;ia  5,  ed;t~)cio  No`  105,  2ao,  Pisc),  cc)L  Tabasco  2000,
C^P,  86035,  VHlahc`rmosa`   1fibcis`co   Tel`  (993)  316  6`3  24  wwwvHlahermosa,gob`mx
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Obligados, de  conformidad  con  los criterios  establecidos  en  la  Ley General  y en  la

presente Ley. La clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I.  Comprometa la seguridad del  Estado, la seguridad  pdblica y cuente con  un

prop6sito genuino y un efecto demostrable;

Xll. Se trate de informaci6n sabre estudios y proyectos cuya divulgaci6n  pueda
causar daiios al  inter6s del  Estado o suponga un riesgo para su  realizaci6n;

SEGUNDO: Que, del estudio a  la solicitud de reserva de informaci6n formulada en el caso concreto,

se obtiene lo siguiente.

Se   advie'rte   que   la   informaci6n   requerida   corresponde   a   informaci6n   de   acceso   restringido
clasificada por la Ley de la materia como reservada, por las siguientes razones: esta  Unidad tiene en
cuenta el  numeral 121 fracciones I y Xll de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Publica

del  Estado de Tabasco vigente, que sefiala lo qiie a continuaci6n se transcribe:

I...I

Articulo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informaci6n  reservada  la
expresamente clasificada por el Comit€ 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 clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I. Comprometa  la seguridad del  Estado, la seguridad  pdblica y cuente con  un

prop6sito genuino y un efecto demostrable;

Xll. Se trate de informaci6n sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n  pueda

causar daFios al  inter€s del  Estado o suponga un riesgo para  su  realizaci6n;

I...]

Consecuentemente,   esta   Unidad  advierte   en  forma   indubitable  que   la   informaci6n   solicitac
encuadra en la hip6tesis prevista en la causal de reserva en el articulo 121 fracciones I y XII de la L

en  Materia,  por lo  que  resulta viable  la determinaci6n de clasificarla  como  reserva total, toma
en consideraciones los siguientes datos:

Ca!le  Relorno  \;l'a  5,  ec(,flclo  No.105,  2r`1o,  Pis;o,  c,ol    Tabasco  2000
C,Pv  86035,  Villahc`rmosd.  Tabcr}sc(),  Tel.  (993)  516  63  24  www`villahermc>sa,gob`mx
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«2019,  Afio  del  "Caudillo del  Sur",
Emiliano  Zapata>>.

lnformaci6n que integra el Dictamen Preliminar de Seguridad Estructural:

>     Dictamen   Preliminar   de   Seguridad    Estructural   del    Palacio   Municipal   del    H.
Ayuntamiento de Centro.

>    Album fotogrdfico del estado actual de 1)  Plafones de pasillos y 2)  Losa de azotea
coma uso diferente al proyecto original.

Informaci6n que se reserva:

>     Dictamen   Preliminar   de   Seguridad    Estructural   del    Palacio   Municipal   del   H.
Ayuntamiento de Centro.

>    Album fotogr6fico del estado actual de 1)  Plafones de pasillos y 2)  Losa de azotea
coma usa diferente al proyecto original.

Cuadro de clasificaci6n de la informaci6n

NOMBRE                                  DEL TIPO lNIclo  DE PLAZO RAZON ES            Y AREA            QUE

DOCUMENTO/EXPEDIENTE TOTAL LA DELA MOTIVOS DE LA GENERA         IA
DERESERVA RESERVA RESERVA CLASIFICACION INFORMACION

1.-  Dictamen  Preliminar  de Total seis        de Cinco Se                   hace Direcci6n        de

Seguridad     Estructural     de diciembre aFios menci6n  que  la Obras,
Palacio     Municipal     del     H. de 2019 finalidad         que Ordenamiento
Ayuntamiento de Centro.2.-Albumfotografico persigue             elDictamenPreliminardeSeguridadEstructuraldelPalacioMunicipaldeCentro,vadesdeidentificarlaubicaci6n,especificacionest€cnicasdelaobra,deteriorosyzonascri'ticasdeledificio Territorial          yServiciosMunicipalesdelMunicipiodeCentro

Cd')e  Re\r`)mo  via  5,  cciificio  No.10:;,  2iiio,  Pis;o\  COL  u-abast`.`o  2C)()O,

CAP.  86055,  Vijiahc`rmc!sa,   labasc(),  Tell  (99`3)  `31€>  6`3  24  ww`v'w!llahermosa,gob`mx
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«2019, Afio del  "Caud"o del  Sur",
Emiliano  Zapata».

pdblico, hasta  la

geometri'a      del
terreno,   lo  cual
a   consideraci6n

de                  esta
Direcci6n        nos

ha          colocado
ante                una
circunstancia en
catego ria         d e
RESERVA

Por   lo    cual    es

evidente  que  la
seguridad

pdblica                se
encontraria    en
riesgo,  debido  a

que               dicha
informaci6n    en

conocimiento
de          cualquier

persona       cuyo
inter6s    no   sea
legal,   afecta    la
esfera               de
seguridad         de

quienes
trabajan    en    el
inmueble

pllblico, adem5s
de                tener
informaci6n

que     le     podr`a
ser    de    utilidad

para               fines
ilicitos,        como

robos                   y
vandalismo.
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«20'19.  Afio  del  "Caildillo  clel  Sur",
Emiliano  Zapata»`

Lo anterior debido a que  la  informaci6n  proporcionada se encuentra configurada en  la  causal  para
reservar dicho expediente.

Plazo  de  Reserva:  5  afios  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las
causas que  originaron  la clasificaci6n)

Tipo de reserva: Total

Area  que  genera  la  informaci6n:  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios  Municipales del  Municipio  de  Centt.o.

Fuente y archivo donde I.adica  la  informaci6n:  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales del  Municipio de Centro.

Motivo y fundamento de la reserva: El motivo se centra basicamente en la finalidad

que pers.igue el Dictamen Preliminar de Seguridad Estructural del Palacio Municipal
de Centro, que va desde identificar la ubicaci6n, especificaciones tecnicas de la obra,
deterioros y zonas criticas del edificio pllblico, hasta la geometria del terreno, lo cual
a   consideraci6n   de   esta   Direcci6n   nos   ha  colocado   ante   una   circunstancia  en
categorfa de RESERVA TOTAL,  por documentar las areas debiles en la estructura del
inmueble   ptiblico,   asi  como   identificar   lugares   o  zonas   en   donde   quien   tenga
intenciones il`citas podria utilizar para sus fines, causal que tiene su fundamento en

el  arti'culo  121  fracci6n  I  y Xll  de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n

Ptiblica  del  Estado de Tabasco.

TERCERO:  A  continuaci6n,  en  cumplimiento  a  lo  establecida  en  el  arti'culo  111 y  112  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pllblica del  Estado de Tabasco, se seFiala la aplicaci6n de la
Prueba  de  Dafio,  fundandolas  y  relacionandolas  especi'ficamente  con  las  fracciones   I  y  Xll  del
Articulo 121 de la  ley ibidem.

PRUEBA DE DAfto

Se establece  que la  prueba de dafio  para  poder encuadrar dentro de  los supuestos de clasificaci6n
coma   informaci6n   de   reserva   total,   esta   debe   reunir   los   requisitos   que   para   efectos   de   su
aprobaci6n consisten en: 1-un riesgo real, 2-debe existir el riesgo de perjuicio y 3.-Se debe sop
si el divulgar la informaci6n es mss perjudicial de lo que podr`a beneficiar, por lo que a continua

se analiza:

Ca`le  Rt+`!orno  vi`a  5,  ed,ficio  No   105,  2do,  L`is;a,  col    iabasco  2000,
C`P.  860`35,  `v'illahermosa`   1abascc>,  Tel`  t`99`¢)  `316  6`3  24  www`vlHahermosa,gob.mx
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t<2019,  AF`o  del  "Caudillo  del  Sur",
Emiliano Zapata»

No  proporcionar  informaci6n  al  solicitante  se  sustenta  justamente  en  el  hecho  de  que  al  brindar
``Copia del estudio de evaluaci6n estructural del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Centro,

Tabasco,  o  documento  que  avale  bajo estudios  t6cnicos,  tecnol6gicos  y cientificos,  la  falta  de
solidez, la nula idoneidad y par ende la inseguridad  que representa la estructura del edificio, sede
del gobierno municipal en Tabasco 2000, Villahermosa'', se estaria facilitando la informaci6n a una

persona fisica del cual no tenemos idea para que utilizari'a dicha informaci6n, par lo que se precisan
las causas para  la  RESERVA TOTAL mismas que se fundamentan en las fracciones I y Xll del articulo

121 de  la  Ley relacionadas con el articulo  112 fracciones  I,11  y  Ill, como sigue:

I.- La divulgaci6n de la informaci6n repi.esenta un riesgo real, demostrable e identiflcable
de perjuicio significativo al inter6s ptlblico o a la seguridad del Estado:

1.1-La  fracci6n  I  del  articulo  112  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del

Estado  de  Tabasco,  se  encuentra  relacionada  directamente  con  lo  estipulado  en  la  fracci6n  I  del
arti'culo  121,  pues  ambas  fracciones  suponen  que  "de  existir  un  riesgo  demostrable"  se  pueda
comprorrieter la seguridad del  Estado, le seguridad  pdblica y cuente con  un  prop6sito genuino y un
efecto   demostrable,   lo  que   en   este   caso,   encuadra   perfectamente,   pues   se   compromete   la
seguridad  tanto  del  Estado  (en  este  caso  el  Municipio  de  Centro como  regimen  de  gobierno)  y  la
seguridad   ptlblica,   ya   que   los   niveles   delictivos   han   aumentado   en   los   Jlltimos   afios,   si   esta

informaci6n se  proporciona, sabran que para robar en el edificio del palacio municipal, es mss facil
romper determinada  pared y asi poder sustraer dinero o  bienes  materiales, ya  que  la  informaci6n
exhibe de manera detallada,  las fallas y deterioros que necesita el inmueble, pues con esto se hace
del  conocimiento  a terceros  de  las  partes d6biles del  inmueble  de gobierno,  lo  que  supone  correr
un  riesgo  para futuros actos delictivos, siendo que en el  edificio del  Palacio Municipal de Centro se

recauda  dinero  y  se  resguarda,  con  esta  reserva  se  puede  prevenir  que  la  informaci6n  sea  mal
utilizada  para fines ilicitos.

1.Z.-Relativo  a  la  fracci6n  I  del  arti'culo  112  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n

Publica  del  Estado  de Tabasco,  tambien  se  encuentra  relacionada  directamente  con  lo  estipulado

en  la  fracci6n  Xll  del  artl'culo  121,  pues  ambas fracciones  suponen  que  un  "riesgo  demostrable"

pues se compromete la seguridad del Estado, ademas se debe ponderar que el beneficio de entregar
esta  informaci6n  a  una  sola  persona,  es  menor al  potencial  daFio  que  puede  sufrir  el  inmueble  al
divulgar  la  informaci6n, esto  se traduce entonces como  ``el  beneficio  de  la  sociedad  se  debe  ante

poner  al  inter6s  particular"  de  lo  que  tenemos  como  resultado  el  no  entregar  la  informaci6n,  en
primera   porque   el   documento  fue   creado   por  un  tercero   particular  y  no   contamos   con   una
manifestaci6n expresa para divulgar dicho documento, lo que nos hace potencialmente suscept
a  incumplimientos antes el  lnstituto de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Est

de  Tabasco,  si  se  pone  a  disposici6n  un  documento  que  contiene  datos  personales,  adem5s
informaci6n que debe ser reservada.

Call€}  Rci`lomo  vi`a  5,  ed;t'ic:io  No,1C)5,  2do,  Piso,  col    --dbasc`o  2()00,
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11.-El riesgo de perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el inter6s publico general de

que se difunda:

2.1.-El punto de analisis que se abunda que en el articulo  llZ fracci6n 11 de la Ley de Transparencia

y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado de Tabasco,  esta  se  encuentra  estrictamente  ligada  a
la  fracci6n  I  del  artieulo  121  de  la  Ley  ibidem,  pues  en  esta  se  establece  si  ``ES  MAS  PERJUDICIAL

ENTREGAR  LA  INFORMACION  A  UNA  SOLA  PERSONA"  o  por  otra  parte  si  "PROTEGER  EL  INTERES

COLECTIVO   RESERVANDO  LOS  DATOS   DEL  DICTAMEN   PRELIMINAR  TIENE   MAS   PESO'',  en   pocas

palabras  si es  mss  beneficioso  no  entregar  ese  dictamen  preliminar  para  proteger ese  margen  de
"mal usa que le pudiera dar cualquier persona'', cabe manifestar que supone un daFio potencial al

Municipio  de  Centro   por  divulgar  informaci6n  de   la   que  se  desconoce   la  finalidad   con   la   que

pudieran   usarla   terceros,   asi'  que   si,   esta   direcci6n   considera   que   tiene   mss   importancia   el
"RESERVAR LA INFORMACION  DE  MANERATOTAL" en virtud de que se manejan datos de ingenieria,

analisis  estructural  y  fotos  de  los  lugares  del  edificio  que  se  encuentran  de  manera  deplorable,
informaci6n  que  si  es  de  relevancia  si  quisieran  hacer alguna  afectaci6n al  edificio  pdblico,  que se

traduce en  un potencial costoso daFio.

2.2.-  En  ese  orden  de  ideas  y  adoptando  lo  seFialado  en  el  articulo  112  fracci6n  11  de  la  Ley  de

Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  no  solo  se  encuentran
ligadas  por  el  tema  de  seguridad  publica,  si  no  tambi6n  se  encuentra  estrictamente  ligada  a  la
fracci6n XII  del  arti'culo  121  de  la  misma  Ley,  que indica  lo  siguiente:

[...I

Artfculo 121.  Para los efectos de esta Ley, se considera informaci6n
reservada     la     expresamente     clasificada     por     el     Comit6     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 clasificaci6n  de  la  informaci6n  procede cuando su
publicaci6n:
Xll. Se trate de  informaci6n sabre estudios y proyectos cuya
clivulgaci6n  pueda causar dafios al  inter6s del  Estado o suponga un

riesgo  para  su  realizaci6n;

I...I

El  articulo  112 fracci6n  Xll,  reza  lo siguiente:

I...I

Ca;l`?  R{~>(orno  \Ji`a  5,  elf.ricio  No   10:;,  2c]o,  Piso,  col    I-dbasco  2000.
C  P.  8€>055.  \v'ij)ahc`rmos¢3,   Tabasco,  Tel`  (99`¢)  `316  6`3  24  \^/ww`\zHl€ihermosa,gob`mx



<L      i         `;

8'

H     9EOE
Efi    ti

i

i

iiHi!

c/fy^y^.A_

i=~
-^rf`

ELHEi

r''
;

iiEBZ'

H`  AYUNTAMIENTO

viLE3E££`%€%i¥£:ADSEc%:%?ERx?co`
C E N T F2 0
AC,~lA  .  ENERE(A  .  5UST£'`Ti9  ILPA[)
i       ,^`\    jt.TAN    [-`10         2'+1b`2    )`j

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2019,  AF`o  del  "Cauclillo  del  Sur",
Emiliano  Zapata}>.

Articulo   112.   En   la   aplicaci6n   de   la   Prueba   de   Dafio,   el   Sujeto

Obligado deber5 justificar que:

11  .-El  riesgo  de  perjuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el

interes ptlblico general de que se difunda;

I."I

Por su  puesto, existe tambien otra circunstancia  de  riesgo y es una  potencial  demanda o queja, ya

que  esta  informaci6n  fue  producto  del  estudio  y  analisis  de  un  ingeniero  estructurista   que  la
suscribe,  la  cual  se  entreg6  al  Municipio  del  Centro,  esta  persona  particular,  misma  del  cual  este
sujeto obligado,  no cuenta con la autorizaci6n  para divulgar la informaci6n,  realiz6  un  dictamen

qiie  contiene  datos  personales,  es  asi  que  se  considera  que  al  divulgar  la  informaci6n  se  estaria
incurriendo en  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado de Tabasco,  lo

que lo hace potencialmente perjudicial, ya que si existiese alguna controversia por la divulgaci6n de
esa  informaci6n sin el consentimiento de la  persona que cre6 la  investigaci6n, autorizaci6n que no

tenemos,   afectarl'amos  la  estabilidad  econ6mica  y  financiera  del   Municipio  del  Centro,   bajo   la

premisa  de  hacemos  acreedores  a  alguna  multa  por  el  mal  manejo  de  informaci6n  como  datos
personales o datos confidenciales,  argumento  se sustenta  en  el  articulo  121 fracci6n XII y art`culo
112 fracci6n 11 de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco.

Ill.-La limitaci6n se adectla al principio de proporcionalidad y represen,ta el media memos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio:

3.1.-La relaci6n que existe en  los arti'culos 112 fracci6n  Ill de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la

lnformaci6n  PJlblica  del  Estado  de Tabasco,  y  la  fracci6n  I  del  articulo  121  de  la  misma  ley,  lo  que

esencialmente  nos  propone,  es  el  hecho  de  establecernos  que  existen  restricciones  legales  para
efectos  de  causar  un  dafio  o  perjuicio  a  los  intereses  del  gobierno,  en  este  caso  en  el  ambito
municipal,  tenemos   pues  en  esta   situaci6n  que   la   legislaci6n   por  una   parte   nos  obliga   como
autoridad a tener siempre la informaci6n disponible para  la ciudadania, no obstante esta misma ley,
tambi€n  nos  establece  bajo qu6 circunstancias  se debe  restringir el  acceso a  la  informaci6n  que el

particular  requiere,  es  aqui donde  se  debe  aplicar el  principio  de  la  ``proporcionalidad"  en  la  cual
como  gobierno  se  analizamos  si  el  beneficio  obtenido  por  la  divulgaci6n  de  esa  informaci6n,  es
menor en proporci6n al  perjuicio  potencial que si supone correr esta dependencia, frente a  un  mal
uso  de  dichos  datos  de  ingenieria  y  estructura,  por  lo  que  en  este  caso,  se  opta  por  reservar  la
informaci6n  de  manera  total,  fundado  precisamente  en  ese  principio  ``la  proporci6n"  teniendo
como resultado que es mayor el perjuicio que se podria sufrir.

3.2.-Por ultimo,  la  relaci6n  que existe en  los artieulos  112 fracci6n  Ill  de  la  Ley de Transparenqa
Acceso a la lnformaci6n Pdblica del  Estado de Tabasco, y la fracci6n XIl del articulo 121 de la in

ley, se basa sencillamente en la protecci6n de los datos personales del autor de la  informaci6n
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.:

lo perjudicial que  resultarfa que este sujeto obligado interpusiese alelln  mecanismo legal en contra
clel  Ayuntamiento  por  no  realizar  los tratamientos  adecuados  en  el  manejo  de  esta  informacl6n,

pues  es  el  partieular  quien  crea  el  decumento  a  genera  la  informaci6n  como  resultado  de  un
minucioso estudio con  informacit5n confideneial  muy delicada,  por esto con  mayor raz6n se debe
abstener   el   gobierno   municipal   de   le   divulgaci6n   del   dooumento   denominado   "a/C7:4M£^/
PREI.IMINAR  DE SEGURIDAD ESTRuCTURAL DE  PALACI0  MUNICIPAI. DEL H. AYUNTAMIENTO DE

CE^/"O" siende que ro se tiene la autorizaci6n para el tratamiento de la informaci6n con finalidad
cle divulgaci6n,  pues contiene datos de  ingenier/a y estructura  que   permiten  incliner el  criteria de
eeste  municipio  en  el  sentide   no  solo  de   protecci6n   pare   los  detos  personales  de   un  tercero

partioular, sino tambi6n de la  protecci6n del sujeto obligado al no divulgar informaci6n confideneial
que nos podria causar un  perjuicio.
En raz6n de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en los artfoulos 108,112 fracciones
I.11 v Ill y artioulo  121 fracctones  I y Xll  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pl]blica

del  Estado  de Tabasco,  al  demostrarse  no  solo  la  relaci6n  de  las  causas  pera  realizar  una  reserva
total  con  la  fundamentaci6n  y  motivaci6n  en  que  nos  han  colocado  las  circunstancias  respecto  a
eestadocumentaci6n,estoes:

I".]

Artrfulo  108.  La  dasificaci6n  es  el  proceso  mediante  el  curl  el  Sujeto  Obligado
determina  que  la  informaci6n  en  su  poder  actualiza  alguno  de  los  supuestos  de
reserva  o confideneialidad,  de  conformidad con  lo dispuesto  en el  presente Titulo.
Los  supuestos  de   reserva  o  confideneialidad  previstos  en  las  leyes  deber5n  ser
acordes con  las bases,  principios y disposictones establecidos en  la  Ley General y la

presente  Ley y, en  ningun caso,  podran contravenirlas.  Los titulares de las Areas de
los   Sujetos   Obligados   ser5n   los   responsables   de   clasificar   la   informaci6n,   de

conformidad con  to dispuesto en la  Ley General y en la  presente  Ley.

I."I

Lo  que precisamente aconteci6 con el sefialamiento de que la  informacien  requeride  se encuentra
relacionada directamente con lo establecido con el artieulo  121 fracciones I y Xll de  le  Ley rdem.

I...]

Artioulo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informaci6n  reservada  la
expresamente clasificada por el Comit€ de Transparencia de cada uno de los Suj
Obligados,  de  conformidad  con  los  criterios  establecidos  en  la  Ley General  y e

presente Ley.  La clasificaci6n de la  informaci6n procede cuando su publicaci6n:
I. Comprometa  la seguridad del  Estado, la seguridad pllblica y cuente con  un

prop6sito genuino y un efecto demostrable;
Xll. Se trate de informaci6n sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n  pueda

Ca;le  Relorno  v('a  5,  €tdiricio  No   io=>,  2do,  Dlso,  col   Tabasco  ?000,
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causar dafios al  inter6s del  Estado o suponga  un  riesgo para su  realizaci6n;

I".I

En  conclusi6n,  y  siendo  notoria  la  situaci6n  de  inseguridad  que  actualmente  se  vive,  se  puede

afirmar  que  fuera  y  dentro  del  Estado,  existen  personas  y  organizaciones  que  tienen  interes  en
realizar acciones que infrinjan la estabilidad y seguridad de los habitantes de la entidad.

Tambien concluimos, que el  Estado debe salvaguardar la  informaci6n que le fue entregada  para su
conocimiento mas  no  para su divulgaci6n, cuando el sujeto obligado no cuente con  la autorizaci6n
expresa del tercero particular para el tratamiento de sus datos personales y/o confidenciales.

Por lo que este sujeto obligado determina;

RESUELVE:

PRIMERO:  Esta  Direcci6n  de  Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del  Municipio

de  Centro,  resulta  competente  para  solicitar  la  reserva  de  la  informaci6n  y documento  que  es  de
interes  del  solicitante,  por  tener  bajo  su  resguardo  la  informaci6n  plasmada  en  el  documento
denom.inado    como    "DICTAMEN    PRELIMINAR    DE    SEGURIDAD    ESTRuCTURAL    DE    PALACIO
MUNICIPAL   DEL   H.   AYUNTAMIEI\ITO   DE   CENTRO"   v   que   contliene   .informac.i6n   condidencjial
susceptible de clasificarse como Reserva Total, con base en el articulo 108 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la  lnformaci6n Publica del  Estado de Tabasco en vigor.

SEGUNDO:    Por   lo   anteriormente   expuesto,   la   reserva   total   se   aplicara   en   el   "D/CTAMEN
PRELIMINAR  DE SEGURIDAD ESTRuCTURAL DE  PAIACIO  MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE

CEWTRO"    informaci6n    relativa    al    documento    resguardado    por    esta    Direcci6n    de    Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales del  H.  Ayuntamiento Constitucional del  Municipio

de  Centro, Tabasco,  asi como  la  prueba  de daFio,  conforme  a  las documentales  presentadas y que
forman  parte  integrante  del  presente acuerdo,  emiti6ndose  por un  periodo de 5  aFios a  partir del
dl'a 06 de diciembre de 2019.

Ill.-    Despu6s   del    analisis   vertido   sobre   dicha    documentaci6n,   este    6rgano   determina,    de

conformidad con el articulo 48, fracciones H,Ill,  lv, Vll y Vlll  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la

lnformaci6n  Pdblica, CONFIRMAR LA RESERVA DE LA INFORMAC16N y CONFIRMAR LA PRUEBA

DAflo propuesto  por la  Direcci6n de Obras,  Ordenamiento territorial y Servicios  Municipales,

los motivos anteriormente vertidos en el Considerando inmediato anterior de la  presente acta.

CaHe  Re\c)mo v('a  5,  ecHicio  No.1()5,  2ao,  Piso,  col,  laba5co  2000,
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IV.-De  conformided  con  los  de  los  artieulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  p5rrafo  de  la

Constituci6n  Politica de  los Estados Unidos Mexicanos; 49  bis, fraccidn  Ill, de  la Constituci6n  Politica

del  Estado  Libre y Soberano  de Tabasco;  3, fracci6n Xxl,  23, 24 fracci6n  I y Vl, 43, 44 fracci6n  I y 11,

116, de la  Ley General de Tranepareneia y Acceso a la  lnformaci6n  Pt]blica; artieulos 1,   3 fracciones

lx  y  X,  4,  6 y  7,   21,  84 y 85  de  la  Ley  General  de  Protecci6n  de  Dates  Personeles  en  Posesi6n  de

Sujetos Obligados; 3 fracciones lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 parrafo tercero,17 parrafo segundo,

47, 48 fracciones I y 11, 73,108,111,114,117,118119,121,124 y 128,  p5rrafo primero de la  Ley de

Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones VIll y lx,

4,  6,  7,  19,  20 y 21  de  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales en  Posesi6n  de Sujetos  Obligados

del  Estado de Tabasco;  3, fracciones  11  y V,  18,  p5rrafo  primero,  19,  21,  26,  parrafo  segundo,,  27 y

50   del    Reglamento   de   ducha    Ley;   asf   coma   Cuadrag6simo   octavo,   Quincuagdsimo   Sexto,

Quincuag6simo septimo, fracciones  I y 11, Quineueg6simo Octavo de  los  Lineamientos Generales en

Materie   de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la   lnformaci6n,   as`  como  pare   la   Elaboraci6n  de

Versiones Pdblicas, emitidos por el Consejo Nactonel del Sistema  Nacional de Transparencia, Acceso

a la  !nformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los

artrculos  Sexagdsimo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos

citados,  este  Comit€  de  Transparencia,  es  competente  pare  conocer  y  resolver  en  cuanto  a  la

clasificacidn  de  la  informaci6n,  seFialades  en  tos  Antecedentes  de  la  presente  acta,  y  determina

procedente CONFIRMAR la clasificaci6n en su modalidad de RESERVA descritos en el considerando
I  de  la  presente  acta  y  determina  procedente  CONFIRMAR  la  prueba  de  dafio,  propuesta  por  la

Dependeneia en menci6n por las razones expuestas en el considerando 11 de la presente acta.~I
V.-Pop,`lc»antes  expuesto  y  fundado,  ddspuds  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por  la

`.-

Coordinadora  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n,  sefialada  en  los  considerandos  de  la

presente Acta, este 6rgano colegiado mediante el voto por una nimidad de sus integrantes resuel`/e:

PRIMERO.-Se CONFIRMA  le  clasificaci6n  en  modelided  de  RESERVA de  los  documentos  analizados

v DroDordonedbs  Dor  la  Direcci6n  de  Obras.  Ordenemiento Territorial  v Servicios  MuniciDales  oar

las razones exDuestas en el considerando I.   asi como se CONFIRMA de le Prueba de Dafio.~

SEGUNDO.-Se  instruye  a  la  Titular  de  la  Coordineci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de

Centro,  informar a  la  Direcci6n de Obras,  Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,

este Comit6, CONFIRM6 la clasificaci6n en su  modalidad de  RESERVA de los documentos descri

Callc;  RtL.i(orno  \Ji'a  5,  ediricio  Nc>.log,  2dc>,  Piso,  COL  Tabasc`o  2000,
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en  el  considerando  I    as`  como  de  la  prueba  de  dafio  propuesta  por  dicha  Dependencia,  por  las

razones expuestas en dicho considerando.

TERCERO.-Publiquese  la  presente acta en el  Portal  de Transparencia de este Sujeto Obligado .-------

CUARTO.-  Elab6rese  el  correspondiente  Acuerdo  de  Reserva,  que  debera  estar  suscrito  par  este

Comit6  de  Transparencia  de  conformidad  con  los  de  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley de

Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n Publica del  Estado de Tabasco.

Vl.-Asuntos  Generales.-  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar  el

sig u i e nte pu nto ,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vll.-  Clausura.-  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del  dia  se

procedi6  a  clausurar  la  Sesi6n  extraordinaria  del  Comit6  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  diez  horas  de  la  fecha  de  su  inicio,  firmando  la

presente acta  al  margen y al calce quienes en ella  intervinieron .----------------------------------------------

Secretario

Cai){..  Relorno  \Ji`a  5,  c`(.i.ricio  N()   1()5,  2rjct,  Piso,  co,    h abase.a  2000,
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITuCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMIT€  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

ern;RAnfN9
ACUERDO DE RESERVA TOTAL DOOTSM/013/2019

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del   Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diez  horas  con  quince

minutos, del dia treinta y uno diciembre de dos mil diecinueve,  reunidos en la Sala de Juntas de la
Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en
Prolongaci6n   de   Paseo  Tabasco   ndmero   1401,  Colonia  Tabasco   Dos   Mil;   CC.   Lie.   Perla   Maria

Estrada   Gallegos,   Directora   de   Asuntos   Juridicos   y   Lic.   Martha   Elena   Ceferino   lzquierdo,
Coordinadora  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  "blica,  en  su  calidad  de  Presidente, y
Secretaria,   respectivamente  del  Comite  de  Transparencia   del   H.  Ayuntamiento  de  Centro,  en
cumplimiento a  la  solicitud vertida  mediante  oficio  D00TSM/UACYT/10048/2019  suscrito  por el
Director   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales   y   que   mediante   Sesi6n

Extraordinaria  CT/3Z4/Z019,  con  relaci6n  a  la  Clasificaci6n  y  reserva  de  la  informaci6n total  de  los

documentales  que   mss   adelante   se  detallaran,   este   Comit€,   de   conformidad   con   los   de   los
art'culos  43,   44  fracci6n   I   y   11   de   la   Ley  General   de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n

Pt]blica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del

Estado de Tabasco, este Comite de Transparencia, es competente para dictar el  presente acuerdo,
en  relaci6n de los documentos a continuaci6n se  referidos refieren:

Que, derivado de  ra  solicitud de informaci6n recibida a trav6s del Sistema de Solicitudes de
Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT)

de  fecha  20  de  mayo  del  2019  folio  00981519  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y

Servicios   Municipales   y   de   conformidad   con   lo   establecido   en   la   Resoluci6n   de   fecha   27   de
noviembre  de  2019  en   relaci6n   al   Recurso   de   Revisi6n   RR/DAl/2610/2019-PH   la   Dependencia

anteriormente mencionada  inform6:

PRIMERO:  Respecto  al  Derecho  Humcino de Acceso  a lci  lnformaci6n,  siendo  las catorce  horas con
treinta y seis minutos del dl'a veinte de maya del dos mil diecinueve, se  recibi6 a trav6s del Sistema
de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/a  Sistema  INFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia (PNT),  Ia solicitud de acceso a la  informaci6n  pi}blica  N°:  Folio PNT: 00981519, en la

que  se  requiere  lo siguiente:  ``Copia del estudio  de evaluaci6n  estructural del Palacio  Municipal
del   Ayuntamiento   de   Centro,   Tabasco,   a   documento   que   avale   bajo   estudios   t6cnicos,
tecnol6gicos y cientl'ficos,  Ia falta  de solidez,  Ia  nula  idoneidad  y par ende la  inseguridad   que
representa    la    estructura    del    edificio,    sede   del    gobierno    municipal   en    Tabasco
Villahermosa".  Generdndose  asl'  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfor
Pdblica  del  Municipio  del  Centro,  el  nilmero de  expediente COTAIP/468/2019,  informaci6n  q
sido  requerida  a  esta  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipale

Centro mediante oficio COTAIP/1767/2019 de fecha 21 de mayo de 2019.

Calle  F`elomo  vi'a  5,.iedificio  No.105`  2do.  Piso,  col.  Taba`sco 2000.
Ctp.  86035  Villahermosa,  Tabasco   Tel. (993) 316  63 24  www,villahermosa.gob,mx
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SEGUNDO:  Acto   seguido,   Ia   Unidad   de   Atenci6n   Ciudadana  y  Transparencia   emiti6   diversos
memorandum a las areas adscritas a esta Direcci6n, mediante la cual solicito a los Subdirectores y
Jefes de Unidades de la Direccj6n  de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales del H.
ayuntamiento   Constitucional   del   Municipio  de   Centro,   remitiera   la   documentaci6n   relativa  a:
"Copia del estudio de evaluaci6n estructural del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Centro,

Tabasco,  a documento que avale bajo  estudios t6cnicos, tecnol6gicos y ¢lentificos,  Ia falta  de
solidez, Ia nula .Idoneidad y par ende la inseguridad   que representa la estructura del edificio,     .
sede del gobiemo municipal en Tabasco 2000, Villahermosa", con motivo de la solicitud hecha a
trav6s del  portal de Transparencia-y Acceso a-Ia lnformaci6rr Pdblica,-siendo que-dicha-informaci6n
se encontraba  resguardada par la  propia  Direcci6n esta  remiti6 Ia informaci6n solicitada, donde se
advierte  que  el  Dictamen  Preliminar de  Seguridad  Estructural  del  Palacio  Municipal  de  Centro,  es
susceptible  de  someter  al  Comit6  de Transparencia  del  Municipio  de  Centro  para  su  Clasificaci6n
como Reserva.

Para esto se dio cumplimiento mediante oficio nJimero DOOTSM/UACYT/3781/2019 de fecha 28 de
maya de 2019, en el cual se remiti6 acuerdo de reserva ndmero DOOTSM/009/2019, reser`'i que a
la  presente  fecha  ha  sido  revocada  por  lnstituto  Tabasqueiio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
iHj`uNHu.16T-I  PthticaT Poirelr.fu-H,"nd cucii  s€  a,-UJE,-,c]  a+kymtomleato  u\€!  I,EL;,i=i=!p!G  defer:tic,

para    efectos    de    que    de    cumplimiento    a    la    resoluci6n    del    recurso   de    revisi6n    ndmero
RR/DAI/2610/2019-P-II,  Punto  resolutivo  segundo,  Considerando  VI,  mismo  que  se  realiza  en  los
terminos establecidos, siguientes:

La finalidad que  persigue el  Dictamen Preliminar de Seguridad  Estructural del Palacio Municipal de

Centro,  va  desde  identificar  la  ubicaci6n,  especificaciones  tEcnicas  de  la  obra,  deterioros  y  zonas
crl`ticas   del  edificio   pdblico,   hasta   la   geometrl'a   del   terreno,   Io   cual   a   consideraci6n   de   esta
Direcci6n nos ha colocado ante una circunstancia en categorl'a de RESERVA.

CONSIDERAND0

PRIMERO: Que en  los articulos 3 fracci6n XVI,  108,  109,  110,  111,  112,114 y 121 fracciones  I y XII
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica seiiala lo siguiente:

/"./
Artl'culo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderd por:

XVI.  Informaci6n  Reservada:  La  informaci6n  que  se  encuentra  temporalmente  sujeta  a  alguna  de
las excepciones previstas en esta Ley;

Articulo  108.  La  clasificaci6n  es  el  proceso  mediante  el  cual  el  Sujeto  Obligado  determina  q
informaci6n  en  su   poder  actualiza   alguno  de   los  supuestos  de  reserva  a  confidencialidai
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  presente  TI'tulo.  Los  supuestos  de  reserva  a  confidenciali

previstos en  las  leyes deber6n ser acordes con las  bases,  principios y disposiciones establecidos e
la  Ley General y la presente Ley y, en ningdn caso, podrdn contravenirlas.  Los titulares de las Areas

Calle  Relorno vi'a  5,  edificio  No.105.  2do^  Piso,  cola  TCT}basco  2000.
C,P.  860`35. VHl¢ihermc)sa,  Tabasco. Tel.  (993) 316  63 24 www.villahermosa.gob.mx
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de los Sujetos obligados serdn  los responsables de clasificar la informaci6n, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

Artl'culo 109. Los Documentos clasificados coma reservcldos ser6n pdblicos cuando:

La infc)rmaci6n clasificada coma reservada, tendrd ese cardcter hasta  par un  lapso de cinco afios,
tratdndose  de  la  informaci6n  en   posesi6n  de  los  Sujetos  Obligados  regulados  en  esta   Ley.   EI

perl'odo de reserva correrd a  partir de la fecha en que se clasifica el Documento. Esta sera accesible
al   pdblico,   aun   cuando   no   se   hubiese   cumplido   el   plaza   anterior,   si   dejan   de   concurrir   las
circunstancias   que   motiv.aron    su    clasificaci6n   a   juicio    de    los   Sujetos   Obligados   o    previa
determinaci6n del lnstituto.

Articulo  110.  Cada  Area  del  Sujeto  Obligado  elaborard  un  indice  de  los  expedientes  clasificados
como reservados, por informaci6n y tema.  EI I'ndice deber6 elaborarse trimestralmente y publicarse
en  Formatos  Abiertos  al  d(a  siguiente  de  su  elaboraci6n.  Dicho  indice  deberd  indicar  el  Area  que

gener6 la informaci6n, el nombre del Documento, si se trata de una reserva completa a parcial, Ia
fecha erf que  inicia y finaliza  la  reserva, su justificaci6n, el  plazo de reserva y, en su caso,  Ias partes
del Documento que se reservan y si se encuentra en pr6rroga.

En ningdn caso el I.ndice sera considerado coma informaci6n reservada.

Artl'culo  111.  En  los casos  en que  se  niegue  el  acceso a  la  informaci6n,  par actualizarse  alguno  de
los supuestos de clasificaci6n,  el Comit6 de Transparencia deberd  confirmar,  modificar a revocar la
decisi6n.

Para  motivar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  la  ampliaci6n  del  plazo  de  reserva,  se  deberdn
sefialar  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.
Adem6s, el Sujeto Obligado deberd, en todo momento,  aplicar uno Prueba de Daiio. Trat6ndose de
aquella  informaci6n  que actualice  los  supuestos  de  clasificaci6n,  deber6  sehalarse el  plazo  al  que
estard sujeto la reserva.

Articulo 112. En la aplicaci6n de la Prueba de Daiio, el Sujeto Obligado deberd justificar que:

La divulgaci6n de la  informaci6n representa  un riesgo real,  demostrable e identificable
de perjuicio significcltivo al inter6s pdblico o a la seguridad del  Estado;

El  riesgo de  perjuicio que supondrl'a  la divulgaci6n  supera  el  inter6s pdblico generdy

que se difunda; y
La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  media
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Ar[iculo 114. La clasificaci6n de la informaci6n se llevard a cabo en el momento en que:
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Articulo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informaci6n  reservada  la  expresamente
clasificada  par el Comit6 de Transparencia de cada  uno de los Sujetos Obligados, de conformidad
con-Ios   criterios   establecidos   en   la   Ley   General   y   en   la   presente   Ley.   La   clasificaci6n   de   la

informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I. Comprometa la seguridad del Estado, Ia seguridad pJlblica y cuente con un

prop6sito genuino y un efecto demostrable;

XII. Se trate de informaci6n sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda
causar dafios al interes del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;

'...J

SEGUNDO: Que, del estudio a la solicitLld de reserva de informaci6n formulada en el caso concreto,
se obtiene  lo siguiente.

Se   advierte   que   la   informaci6n   requerida   corresponde   a   informaci6n   de   acceso   restringido
clasificada  por la  Ley de  la  materia  coma  reservada,  por las siguientes razones:  esta  Unidad  tien.e
en  cuenta  el  numeral  121 fracciones  I  y XII  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n

16n  se transcribe:

'".J
Articulo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informaci6n  reservada  la  expresamente
clasificada  par el  Comit6  de Transparencia  de  coda  uno de  los Sujetos Obligados,  de  conformidad
con   los  criterios   establecidos   en   la   Ley   General   y   en   la   presente   Ley.   La   clasificaci6n   de   la
informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I. Comprometa la seguridad del Estado, Ia seguridad pilblica y cuente con un

prop6sito genuino y un efecto demostrcible;

XII. Se trate de informaci6n sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda
causar daisos al inter6s del Estado a suponga un riesgo para su realizaci6n;

'...J

Consecuentemente,   esta   Unidad   advierte  en  forma   indubitable   que   la   informaci6n   solici
encuadra  en  la  hip6tesis  prevista  en  la  causal  de  reserva  en  el  artl'culo  121 fracciones  I y XII
Ley  en  Materia,  por  lo  que  resulta  viable  la  determinaci6n  de  clasificarla  coma  reserva  tot
tomando en consideraciones los siguientes datos:

Informaci6n que integra el Dictamen Preliminar de Seguridad Estructural:
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>     Dictamen  Preliminar  de  Seguridad  Estructural  del  Palacio  Municipal  del  H.  Ayuntamiento

de Centro.
>    Album fotogr6fico  del  estado actual  de  1)  Plafones  de  pasillos y  2)  Losa  de  azotea  como

uso diferente al proyecto original.

Informaci6n que se reserva:

>     Dictamen  Preliminar  de  Seguridad  Estructural  del  Palacio  Municipal  del  H.  Ayuntamiento
de Centro.

>     Album fotogrdfico  del  estado actual  de  1)  Plafones de  pasillos y  2) Losa  de  azotea  coma
uso diferente al proyecto original.

Cuadro de clasificaci6n de la informacii5n

NOMBRE T'PO INICIO  DE  LA PLAZ0  DE RAZONES  Y  MOTIVOS  DE AREA    QUE
DEL TOTAL  DE RESERVA LA LA CLASI FICACION GENERA  LA

DOCUMENTO/EXPEDIENrE RESERVA RESERVA INFORMACION

1.-   Dictamen Total seis                de Cinco Se   hace   menci6n   que   la Direcci6n

Prel.Iminar de diciembre  de aFios finalidad   que   persigue   el de      Obras,
Seguridad 2019 Dictamen    Preliminar    de Ordenamie
Estructural Seguridad  Estructural  del nto
de        Palacio Palacio       Municipal       de Territorial  y
Municipal Ce ntro,          va          desde Servicios

del                     H. identificar    la     ubicaci6n, Municipale
Ayuntamient especificaciones    t6cnicas sdel

a de Centro.2.-Album de   la   obra,   deterioros   y Municipio

zonas  criticas  del  edificiopilblico,hastala de Centro

fotogrdfico geometrl'a  del  terreno,  locualaconsideraci6ndeestaDirecci6nnoshacolocadoanteunocircunstanciaencategoriadeRESERVAParlocualesevidentequelaseguridadpilblicaseencontrarlaenriesgo,debidoaquedichainformaci6nenconocimientode
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cualquier    persona    cuyo
inter6s      no     sea     legal,
afecta      la      esfera      de
seguridad       de      quienes
trabajan   en   el   inmueble

pilblico,  ademds  de  tener
informaci6n  que  le  podria
ser  de  utilidad  para  fines
illcitos,     coma--robos-     y

vandalismo.

Lo anterior debido a que la informaci6n proporcionada se encuentra configurada en la causal para
reservar dicho expediente.

Plazo  de  Reserva:  5  ahos  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  que
originaron la clasificaci6n)

---Tiipjp6--de rTEise~rvGi=Tcotar-'---~--`   ~'`^-~   -    -

Area   que   genera   la   informaci6n:   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales del Municipio de Centro.

Fuente  y  archivo  donde  radica  la  informaci6n:  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios Municipales del Municipio de Centro.

Motivo y fundamento de la reserva: EI motivo se centra b6sicamente en la finalidad que persigue
el  Dictamen  Preliminar  de  Seguridad  Estructural  del  Palacio  Municipal  de  Centro,  que  va  desde
identificar  la  ubicaci6n,  especificaciones t6.cnicas  de  la  obra,  deterioros y zonas  criticas del  edificio

pdbli:o,  hasta  la  geometrl'a  d=I terreno,I; cual  a  consideraci6n  de esta  Direcci6n  nos ha  colocado
ante  uno  circunstancia  en  categoria  de  RESERVA  TOTAL,  par  documentar  las  areas  debiles  en  la
estructura   del   inmueble   pdblico,   asl'  como   identificar   lugares  o   zonas   en   donde   quien   tenga
intenciones  il(citas podr/a utilizar para  sus fines, causal  que tiene su fundamento en  el artl'culo 121

fracci6n I y XIl de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pltiblica del Estado de Tabasco.

TERCERO:  A continuaci6n,  en  cumplimiento  a  lo  establecida  en  el  artl'culo  111 y  112  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica del  Estado de Tabasco,  se seriala  la  aplicaci6n de
Ia  Prueba  de  Daiio,  fund6ndolas  y  relaciondndolas  especl'ficamente  con  las  fracciones  I  y  X
Artl'culo 121 de la ley ibidem.

PRUEBA DE DARO

Se establece que la prueba de dario para poder encuadrar dentro de los supuestos de clasificaci6n
como   informaci6n   de   reserva  total,   esta   debe   reunir  los   requisitos  que   para   efectos   de   su

Calle  Retorno  vi'a  5,  edificio  No,105]  2do`  Plso,  col^  Tal-)asc.o  2000.
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aprobaci6n  consisten  en:  1-  un  riesgo  real,  2-  debe  existir  el  riesgo  de  perjuicio  y  3.-  Se  debe
sopesar  si  el  divulgar  la  informaci6n  es  mds  perjudicial  de  lo  que  podrl'a  beneficiar,  par  lo  que  a
continuaci6n se analiza:

No  proporcionar  informaci6n  al  solicitante  se  sustenta  justamente  en  el  hecho  de  que  al  brindar
``Copia del estudlo de evaluaci6n estructural del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Centro,

Tabasco,  a dooumento que avale  bajo estudlos t6cnicos, tecnol6gicos y cientificos,  Ia falta de
solidez,  Ia  nula idoneidad y por ende la inseguridad   que representa la estructura del  edificio,
sede del gobierno municipal en Tabasco 2000, Villahermosa", se estarla facilitando la informaci6n
a  una  persona fl'sica  del cual  no  tenemos  idea para  que  utilizarl'a  dicha  informaci6n,  par  lo  que se

precisan  las  causas  para  la  RESERVA TOTAL mismas que  se fundamentan  en  las fracc.lanes I  y XII
del artl'culo  121 de la  Ley relacionadas con el  articulo 112 fracciones I,11 y Ill,  como sigue:

I.-  I.a  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e  identificable  de

perjuicio significativo al inter6s pllblico a a la seguridad del Estado..

1.1-La fracci6n  I del  artl'culo  112 de la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del
Estado  de  Tabasco,  se  encuentra  relacionada  directamente  con  lo  estipulado  en  la  fracci6n  I  del
artl'culo  121,  pues  ambas fracciones  suponen  que  ``de  existir  un  riesgo  demostrable"  se  pueda
comprometer la seguridad del  Estado,  Ie seguridad pdblica y cuente con  un  prop6sito genuino y un
efecto   demostrable,   Io   que   en   este   caso,   encuadra   perfectamente,   pues   se   compromete   la
seguridad  tanto  del  Estado  (en  este  caso  el  Municipio  de  Centro  coma  regimen  de  gobierno)  y  la
seguridad   pdblica,   ya   que   los   niveles   delictivos   han   aumentado  en   los   dltimos   afios,   si   esta
informaci6n se proporciona, sabrdn que para robar en el edificio del palacio municipal, es  mds facil
romper determinada  pared y  asl' poder sustraer dinero  o  bienes  materiales,  ya  que  la  informaci6n
exhibe de manera  detallada,  las fallas y deterioros que necesita el  inmueble, pues con  esto se hace
del conocimiento a terceros de las partes d6biles del inmueble de gobierno, Io que supone correr un
riesgo  para  futuros  actos  delictivos,  siendo  que  en  el  edificio  del  Palacio  Municipal  de  Centro  se

recauda  dinero  y  se  resguarda,  con  esta  reserva  se  puede  prevenir  que  la  informaci6n  sea  mal
utilizada  para fines  ill'citos.

1.2.-  Relativo a  la fracci6n  I  del  artl'culo  112 de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  tambi6n  se encuentra  relacionada  directamente con  lo  estipulado
en  la fracci6n  XII  del  artlculo  121,  pues  ambas fracciones  suponen  que  un  ``riesgo  demostrable"

pues  se  compromete  la  seguridad  del  Estado,  ademds  se  debe  ponderar  que  el  beneficio  de
entregar  esta  informaci6n  a  uno  solo  persona,  es  menor  al  potencial  daiio  que  puede  sufrir  el
inmueble al divulgar la informaci6n,  esto se traduce entonces como "el  beneficio de  la sociedad se
debe  ante   poner  al   interEs  particular"  de  lo  que  tenemos  coma  resultado  el   no  entregar  la
informaci6n, en primera  porque el documento fue creado por un tercero particular y no
con  una  manifestaci6n  expresa  para  divulgar  dicho  documento,  lo  que  nos  hace  potencial
susceptible a incumplimientos antes el  lnstituto de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n P
del  Estado  de  Tabasco,  si  se  pane  a  disposici6n  un  documento  que  contiene  datos  persona
ademds de informaci6n que debe ser reservada.
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11.- EI riesgo de perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el interes ptiblico general de que se
difunda:

2.1.- EI punto de andlisis que se abunda que en el artl'culo 112 fracci6n 11 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n P¢blica del Estado de Tabasco, esta se encuentra estrictamente ligada a
la fracci6n  I  del  artl'culo  121  de  la  Ley  ibl'dem,  pues  en  esta  se  establece si  "ES  MAS  PERJUDICIAL

ENTREGAR  LA  INFORMACION  A  UNA  SOIA PERSONA"  o  por otra-parte  si  "PROTEGER EL  INTERES

COLECTIVO  RESERVANDO  LOS  DATOS  DEL  DICTAMEN   PRELIMINAR  TIENE  MAS   PESO",  en   pocas

palabras sl' es mds beneficioso no entregar ese dictamen  preliminar para proteger ese margen  de
"mal usa que le pudiera dar cualquier persona'', cabe manifestar que supone un daRo potencial al

Municipio  de  Centro  par  divulgar  informaci6n  de  la  que  se  desconoce  la  filnalidad  con  la  que

pudieran   usarla   terceros,   asl'   que   si,   esta   direcci6n   considera   que   tiene   mds   importancia   el
`'RESERVAR   LA   INFORMACION   DE   MANERA   TOTAL"   en   virtud   de   que   se   manejan   datos   de

ingenieria,  andlisis  estructural  y  fotos  de  los  lugares  del  edificio  que  se  encuentran  de  manera
deplorable,  informaci6n  que  si  es  de  relevancia  si  qulsieran  hacer  alguna  afectaci6n  al  edificio

ptrbtrco; quese±Icererrarrpote I-I c;ci I costoso-dafitr

2.2.-  En  ese  orden  de  ideas  y  adoptando  lo  seiialado  en  el  artl'culo  112  fracci6n  11  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  no  solo  se  encuentranJ' rictamente  li ada  a  la

fracci6n  XII  del artl`culo  121 de  la  misma  Ley,  que indica  lo siguiente:

'...j
Articulo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informaci6n  reservada  la  expresamente
clasificada  por el  Comit6  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   clasificaci6n   de   la
informaci6n procede cuando su publicaci6n:
XII.  Se  trate  de  informaci6n  sobre  estudios  y  proyectos  cuya  divulgaci6n  pueda  causar  daiios  al
interes del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;

'...J

EI  artl'culo  112 fracci6n XII,  reza lo siguiente:

'...J
Articulo 112. En la aplicaci6n de la Prueba de Dafio, el Sujeto Obligado deberd justificar que:
11  .-  EI  riesgo  de  perjuicio  que  supondrl'a  la  divulgaci6n  supera  el  inter6s  pJlblico  general  de  q

difunda;

'...J

Pc)r su puesto,  existe tambi6n  otra  circunstancia de  riesgo y es  una  potencial demanda  o queja, ya

que  esta   informaci6n  fue  producto  del  estudio  y  an6Iisis  de  un   ingeniero  estructurista  que  la
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suscribe,  Ia  cual  se  entreg6  al  Municipio  del  Centro,  esta  persona  particular,  misma  del  cual  este
sujeto obligado,  no cuenta con la autorizacl6n para divulgar la informaci6n, realiz6 un dictamen

que  contiene datos  personales,  es  asl  que  se  considera  que  al  divulgar la  informaci6n  se  estarl'a
incurriendo en la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pilblica del Estado de Tabasco, Io

que  lo  hace  potencialmente  perjudicial,  ya  que si  existiese  alguna  controversia  por  la  divulgaci6n
de esa informaci6n sin el consentimiento de la  persona que cre6 Ia  investigaci6n,  autorizaci6n  que
no tenemos,  afectariamos  la  estabilidad  econ6mica  y financiera  del  Municipio  del  Centro,  bajo  la

premisa  de  hacernos  acreedores  a  alguna  multa  por el  mal  manejo  de  informaci6n  coma  datos
personales  o datos confidenciales,  argumento se sustenta en  el  articulo  121 fracci6n XII y artl'culo
112 fracci6n 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco.

111.-  La  limitaci6n  se  adecaa  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  media  menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio:

3.1.- La relaci6n que existe en los artl'culos  112 fracci6n  111 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco,  y  la fracci6n  I  del  artl'culo  121  de  la  misma  ley,  lo  que
esencial7hente  nos  propane,  es  el  hecho  de  establecernos  que  existen  restricciones  legales  para
efectos  de  causar  un  daiio  a  perjuicio  a  los  intereses  del  gobierno,  en  este  caso  en  el  dmbito
municipal,  tenemos   pues  en  esta  situaci6n  que  la   legislaci6n   par  uno   parte  nos  obliga   como
autoridad  a  tener siempre  la  informaci6n  disponible  para  la  ciudadanl'a,  no  obstante  esta  misma
ley, tambi6n  nos establece bajo qua circunstancias se debe restringir el acceso a  la informaci6n que
el  particular requiere, es aqul' donde se debe aplicar el principio de la "proporcionalidad`' en  la cual
como  gobierno  se  analizamos  si  el  beneficio  obtenido  par  la  divulgaci6n  de  esa  informaci6n,  es
menor en  proporci6n al  perjuicio  potencial que si supone correr esta dependencia, frente a  un  mal
usa  de  dichos  datos  de  ingenierl'a  y  estructura,  por  lo  que  en  este  caso,  se  opta  par  reservar  la
informaci6n  de  manera  total,  fundado  precisamente  en  ese  principio  '`Ia  proporci6n"  teniendo
coma resultado que es mayor el perjuicio que se podrl'a sufrir.

3.2.- Por JIltimo,  Ia relaci6n  que existe en  los articulos 112 fracci6n  Ill de  la  Ley de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  la  fracci6n  XII  del  artl'culo  121  de  la
misma   ley,   se   basa   sencillamente  en   la   protecci6n   de   los   datos   personales   del   autor   de   la
informaci6n   y   de   lo   perjudicial   que   resultaria   que   este   sujeto   obligado   interpusiese   algiln
mecanismo  legal  en  contra  del  Ayuntamiento  par  no  realizar  los  tratamientos  adecuados  en  el
manejo de esta informaci6n,  pues es el pcirticular quien crea el documento o genera  la informaci6n
coma  resultado de  un  in.Inucioso estudio  con  .Informaci6n  confidencial  muy  delicada,  par esto  con
mayor raz6n se debe abstener el gobierno municipal de la divulgaci6n del documento denominado
`'DICTAMEN    PRELIMINAR    DE    SEGURIDAD    ESTRuCTURAI.    DE    PALACIO    MUNICIPAL    DE

AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO"  siendo  que  no  se  tiene  la  autorizaci6n  para  el  tratamiento
informaci6n   con  finalidad  de  divulgaci6n,   pues  contiene  datos  de  ingenierl'a   y  estructura

permiten  inclinar  el  criterio  de  este  municipio  en  el  sentido  no  solo  de  protecci6n  para  los  dat
personales  de   un  tercero  particular,  sino  tambi6n  de   la   protecci6n   del  sujeto  obligado   al   no
divulgar informaci6n confidencial que nos podria causar un perjuicio.

Calle  Relorno  vi'a  5,  edlficio  No.105,  2do`  Piso,  col.  Tabasco  2000.
C.P  860`35` Villahermosa,  Tabasco. Tel,  (993) 316 63 24  wwwvillahermosa.gob.mx
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En raz6n de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en los artl'culos 108, 112 fracciones

!LJJ||J!± y  art(culo  121  fracciones  I  y  XII  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica del  Estado de Tabasco, al  demostrarse  no solo  la  relaci6n  de las causas para  realizar una
reserva  total  con  la  fundamentaci6n  y  motivaci6n  en  que  nos  han  colocado  las  circunstancias
respecto a esta documentaci6n, esto es:

'...J`;:iculo  108.  La  clasificaci6n  es  el  proceso mediante el  cual  el  Sujeto  obligado determina  que  la

infoir-mdci6m€FT-Sci-peder-a-ctualiza  alguno  de  los  supuestos-de  reserva  o  confidencialidadi  de-
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  presente  TI'tulo.  Los  supuestos  de  reserva  o  confidencialidad

previstos en las  leyes  deberdn  ser acordes  con  las  bases,  principios y disposiciones establecidos en
la Ley General y la  presente Ley y,  en  ningtin caso, podrdn contravenirlas.  Los titulares de las Areas
de los Sujetos Obligados serdn los responsables de clasificar la informaci6n, de conformidad  con lo
dispuesto en la Ley General y en la presente  Ley.

'...J

Lo  que  precisamente  aconteci6 con  el  sehalamiento  de  que  la  informaci6n  requerida  se encuentra
reiaci, ida-Tnrrelart Xi: uJe la Le.y !c!e,n.---

/i
Articulo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informaci6n  reservada  la  expresamente
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rmidad

con   los   criterios   establecidos   en   la   Ley   General   y   en   la   presente   Ley.   La   clasificaci6n   de   la
informaci6n procede cuando su publicaci6n..

I. Comprometa la seguridad del Estado, Ia seguridad pdblica y cuente con un

prop±si_to g_en_u|po y un efecto_ demostrable;
XII. §e trate 5;informaci6n-sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda
causar daiios al inter6s del Estado a suponga un riesgo para su realizaci6n;

'.../

En  conclusi6n,  y  siendo  notoria  la  situaci6n  de  inseguridad  que  actualmente  se  vive,  se  puede
afirmar  que  fuera  y  dentro  del  Estado,  existen  personas  y  organizaciones  que  tienen  inter6s  en
realizar acciones que infrinjan la estabilidad y seguridad de los habitantes de la entidad.

Tambi6n concluimos, que el  Estado debe salvaguardar la informaci6n que le fue entregada p
conocimiento mos  no para su divulgaci6n,  cuando el sujeto obligado no cuente con  la autoriz
expresa del tercero particular para el tratamiento de sus datos personales y/a confidenciales.

Por lo que este sujeto obligado determina;

RESuELVE..

CtiUe  F`elorno  vl..-3  5.  editicio  Nc>,105^  2do.  Piso,  col`  Tabasco  2000`
C,P.  86035, Villahermosa,  Tabasco. Tel,  (993) `316 63 24  www.v!llahermosa.gob.mx
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PRIMERO: Esta Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del  Municipio

de Centro,  resulta  competente  para  solicitar la  reserva  de  la .Informac.16n y documento que  es  de
interes  del  solicitante,  por  tener  bajo  su  resguardo  la  informaci6n  plasmada  en  el  documento
denominado    coma    "DICTAMEN    PRELIMINAR    DE    SEGURIDAD    ESTRuCTURAL    DE    PALACIO

MUNICIPAL   DEL   H.   AYUNTAMIENT0   DE   CENTRO"   y   que   contiene   informaci6n   confidencial

susceptible   de   clasifilcarse   como   Reserva   Total,   con   base   en   el   artl'culo   108   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco en vigor.

SEGUNDO:   Por   lo   anteriormente   expuesto,   Ia   reserva   total   se   aplicard   en   el   "DICTAMEN
PRELIMINAR  DE  SEGURIDAD  ESTRuCTURAL  DE  PALACIO  MUNICIPAL  DEL  H.  AYUNTAMIENT0  DE

CENTRO"    informaci6n    relativa    al    documento    resguardado    por    esta    Direcci6n    de    Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del  H. Ayuntamiento Constitucional del  Municipio
de Centro, Tabasco, asl. como la  prueba de dafio, conforme a las documentales presentadas y que

forman  parte integrante del  presente acuerdo, emitiEndose  por  un  periodo de 5  afios a  partir del
dia 06 de diciembre de 2019.

I.-  Ofici-6  de   respuesta   y  de  conformidad  con   lo  establecido  en   la   Resoluci6n   de   fecha   27   de

noviembre   de   2019   en   relaci6n   al   Recurso   de   Revisi6n   RR/DAl/2610/2019-Pll,   en   el   cual   se

advierte  que  dicha  Dependencia,  es  la  que  acorde  a  sus  obligaciones  y  atribuciones  previstas  en

los  articulos  152,  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pllblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,

les  corresponde   pronunciarse   respecto  de   la   informaci6n   pretendida   por  la   parte   interesada.

Oficio  constante   de   una   (01)  foja   tltil   escrita   tinicamente   por  su  anverso,   Acta   de   Sesi6n

extraordinaria  CT/324/2019  de  fecha  31  de  diciembre  de  2019,  el  cual  queda  a  su  disposici6n

mediante el  media  que el  solicitante  eligi6 en  su  solicitud  inicial.

11.-De  igual  forma  hagasele saber al  interesado que  para cualquier aclaraci6n o  mayor informaci6n

de  la  misma  a  bien  de  requerir apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su  interes,  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  dlas  h5biles,  en  donde  con

gusto se  le  brindar5  la  atenci6n necesaria, a efectos de garantizarle el  debido ejercicio del derecho

de acceso a  la  informaci6n .----------------------------------------------------------------..--..------------.-----------

Ill.-  En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en  los  arti'culos  125  y  126  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y

Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  50,  132,  133  ,  138 y  139  de  la  Ley de  la  materia y de conformidad

con  lo  establecido  en  la  Resoluci6n  de  fecha  27  de  noviembre  de  2019  en  relaci6n  al  Recurso  de

Revisi6n    RR/DAl/2610/2019-PII,    notiflquese    al    solicitante    via    electr6nica    por    medio

Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  insertando  integramente  el  pre

acuerdo y publi'quese  la solicitud  recibida y  la  respuesta  dada  en el  Portal  de Transparencia  de

Sujeto   Obligado,   adem5s   turnese   copia   por   ese   mismo   media,   al   lnstituto   Tabasquefio

Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de

Calle  Retorno  vi'.:I  5,  ediricio  No,105,  2do`  r>iso,  col.  Tat-;asco  2000.    ,
C,P. 86035. Villahermosa,  Tabasc`o. Tel.  (993) `316 63 24  www.villahermosa.gob.mx
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transparencia y acceso  a  la  informaci6n  ptlblica  en el  Estado,  para su conocimiento y efectos de  ley

a q ue  h u bi e re  I u ga r .-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asi lo acord6,  manda  y firma, el  Comit€ de Transparencja del  H. Ayuntamiento de Centre,  en  la

Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a treinta y uno de diciembre del aiio dos

mil diecinueve. Cdmplase.

lntegi.antes del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,
Tabasco.

LIC.  PERLA MA

DIRECTORA DE ASU

Preside

ADA GALLEG05
TOSJURID|Cb§.+      ^1

...

lzQUIERDO

ARENCIA Y

lNFORMAcloN  PUBLICA

Secretario

Expediente: COTAIP/468/Z019 Folio PNT:00981519

Acuerdo de Reserva Total  D00TSM/013/2019
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