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C£DULA DE  NOTIFICAC16N

CO0RDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  POBLICA

Solicitante: xxKxxx

DDonicilio:  Estrados  de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacien  Pllblica  del  H.

Ayuntamiento Constitucional  del  M unicipio de Centro, Ta basco .----------------------------------------------

En  el  expediente  numero  COTAIP/468/2019,  folio  PTN:  00981519,  respecto  de  la  solicitud  de
informaci6n  que  a  travds  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transpareneia  y/o  Sistema  lnfomex,  con
fecha siete de enero de dos mil veinte, se dict6 Acuerdo de Negativa de la lnformaci6n por Reserva
COTAIP/OOO8-00981519, que a  la  letra  dice:  -----------------------------------------------------------------------

Expediente: COTAIP/468/2019
Folio PNT: 00981519

Acuerdo de Negativa de la lnformaci6n por Reserva COTAIP/0008-00981519

CUENTA:  Con el Acuse de  Recibo de  la SOLICITUD  DE ACCESO A LA INF0f"AC16N  PUBLICA Folio N°

00981519  emitide  por  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo  las
catorce  horas  con  treinta  y  seis  minutos  del  dfa  doce  de  abril  de  dos  mil  diecinueve,  se  tuvo  al
interesado  realizando  solicitud  de   informaci6n,  por  lo  que  acorde  el  marco  normativo  que  en
materia  de Transparencia y  Protecci6n  de  Datos  Personeles,  rige en  la  entidad y a  este  municipio,

proc€dase  a  emitir el correspondiente .---------------------------------------------------------------------- Conste

ACUERDO

COORDINAC16N     DE    TRAI\lspARENCIA    Y    ACCESO    A     LA     INFORMAC16N     PUBLICA     DEL     H.

AvuNTAi\/iiENTo     coNSTiTuaoNAL     DEL     MUNiclpio     DE     cENTRo;     EN     LA     cluDAD     DE
VILLAHERMOSA, TABASCO, A SIETE  DE  ENERO RE  DOS  MIL VEINTE .----------------------------------------

Vistas:  la cuenta que antecede, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------

PPRIMERO.  Via  electr6nica  se  tiIVo  el   Folio  lNFOMEX  00981519,   por  presentando  la  solicitud  de

informaci6n  bajo  los  siguientes t6rmiros:  "Copia del estudio de e`/alueci6n  estructural  del  Palacio

#n#=e'yAcy#u#:jIr:##=ro±TjadeT:':uft:|#°edqfpTOTleJ=tofa:::::::;:ritdg¥:
representa la estructura del edificio, sede del gobierno municipal en Tabasco 2000, Villahermosa.
00tros  detos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:.  ic6mo  desea  recibir  la
informaci6n?  Electr6nico  a  tra`/6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n  de  la
PNT„.'Sic).

A trav6s  del  oficio  DO0TSM/UACYT/10048/2019,  la  Direcci6n de Obras,  Ordenamiento Territ

y Servicios  Municipales,  de este  H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,  remiti6 a  la  Coordinaci6
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pllblica, copia simples digitales y electr6nicas de  ``Dicta

preliminar de Seguridad Estructural del  Palacio  Municipal de Centro"  lo anterior,  para  efectos
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que previo an5lisis y valoraci6n del Comit6 de Transparencia, se pronuncie respecto a la clasificaci6n
en   su   modalidad   de   RESERVA  de   dicha   documental,   lo   cuales,   a   decir  de  dicha   dependencia,

contienen datos susceptibles de ser reservados por las razones expuestas en el oficio anteriormente
detallado de conformidad con lo ordenado en la  Resoluci6n Definitiva de fecha 27 de noviembre de
2019 en  relaci6n al  Recurso de Revisi6n RR/DAI/2610/2019-PIll.

En consecuencia,  la  Coordinadora  de Transparencia,  mediante oficio COTAIP/4182/2019, solicit6  la
intervenci6n del  Comit6 de Transparencia,  para que  previo an6lisis de  los documentos sefialados en

el  punto que  antecede,  se proceda en terminos de  lo previsto en  los artieulos 43 y 44 fracci6n  11,  de
la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de Tabasco, y se  pronuncie  respecto  de
su  clasificaci6n  en  modalidad  de  RESERVA.

SEGUNDO.  El art`culo 69 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 s6lo podra ser reservada temporalmente

por razones  de  interes  ptlblico y seguridad  nacional,  en  los terminos que fij.en  las  leyes;  y que  en  la
interpretaci6n de este derecho debera  prevalecer el  principio de  maxima  publicidad;  la  informaci6n

que  se  refiere  a  la  vida   privada  y  los  datos  personales  sera  protegida  en   los  t6rminos  y  con   las
excepciones que fijen las leyes;  art`culo 49 bis  de la Constituci6n  Pol`tica del Estado Libre y Soberano

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

generada  o en  posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo estatal a  municipal; el
derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar  en  primer  grado  y  en  general  la

que  se  refiere a  sus  datos  personales;  atendiendo  al  principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio
del  derecho de acceso a  la  informaci6n  pdblica y al cumplimiento de  las obligaciones en  materia  de

transparencia, toda persona, sin distinci6n de ninglln tipo y sin necesidad de acreditar inter6s alguno
o  justificar  su   utilizaci6n,   podra   acceder  gratuitamente   a   la   informaci6n   pdblica  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  Publica,  sefiala  que  en  la  aplicaci6n  e  interpretaci6n  de  la   presente  Ley

debera  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Constituci6n

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

mexicano  sea  parte,  asi coma  en  las  resoluciones y  sentencias  vinculantes  que  emitan  los  6rganos
nacionales   e   internacionales   especializados,   favoreciendo   en   todo   tiempo   a    las   personas   la

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

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

entenderse  por  principio  de  maxima   publicidad,  toda   la   informaci6n  en   posesi6n  de   los  sujetos
obligados sera pdblica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro regimen de excepciones que
deber5n   estar   definidas   y   ser   ademas   legitimas   y   estrictamente   necesarias   en   una   sociedad
democratica

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

Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  49, 50 fracci6n  Ill y 138 de la  Ley de Transpar
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y  Acceso  a  la   lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la  competencia  de  este  H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado, conocer y resolver, por cuanto
a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada  via  electr6nica,   con fundamento  en  el arti'culo  137 de  la

ley  de   la   materia,     se  turn6  a   la     Dii.ecci6n   de  Obras,   Ordenamiento  Territorial  y  Servicios
Municipales,  quien  mediante  oficio  D00TSM/UAcyT/10048/2019,  inform6:  ``...  con  el  prop6sito
de dar cumplimiento a lo ordenado por la Ponencia 11 del lnstituto Tabasquejio de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco se tiene lo siguiente:

El interesado requiere lo siguiente:

'`Copia    del    estudio    de    evaluaci6n    estructural    del    Palacio    Municipal    del

Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,   o  documento  que  avale   bajo  estudios  tecnicos,
tecnol6gicos y cientificos, la falta de solidez, Ia nula idoneidad y por ende la inseguridad

que representa  la estructura del edificjo, sede del gobjerno municipal  en Tabasco 2000,
Villahermosa."

No obstante esta Direcci6n, remite la informaci6n que se debera clasificar y aprobar como Reserva
Total  par el Comit€ de Transparencia  del  Municipio de  Centro,  misma  informaci6n  consiste en:
copias  del  Dictamen  Preliminar  de  Seguridad  Estructural  del  Palacio  Municipal  de  Centro  y  sus
anexos y proyecto de Acuerdo de Reserva DO0TSM/013/2019, se funda para esto en los articulos
108 y 121 fracciones I, Xll Y XVI  de la Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica del
Estado de Tabasco y 11 del Reglamento de la misma.

La informaci6n que se pide clasificar se conforma de los siguientes documentos:

>     Dictamen preliminar de seguridad Estructural del palacio Municipal del H. Ayuntamiento
de Centro.

>    Album fotografico del estado actual de: 1) plafones de pasillos y 2) losa de azotea coma
uso diferente al  proyecto original. (.„)" (Sic)„ .---------------------------------------------------------

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones y atribuciones

previstas  en  el  articulo  126  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro,
Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de la informaci6n pretendida por la parte interesada.

En  consecuencia  la  titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica,

mediante  oficio  COTAIP/4182/2019,  solicit6  la  intervenci6n  del  Comit€  de Transparencia,  para  que

previo an5lisis de los documentos seiialados en el punto que antecede, procediera en t6rminos de lo

previsto  en   los  articulos  43   y  44  fracci6n   11,   de   la   Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso   a   la
lnformaci6n  Pjiblica, 47 y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica

del  Estado de Tabasco, y se  pronuncie respecto de su clasificaci6n en  modalidad de  RESERVA.

En  virtud  de  lo  anterior,  mediante  sesi6n  extraordinaria  CT/324/2019  de  fecha  treinta  y
diciembre del  afio  dos  mil  diecinueve,  confirm6  la  reserva  de  la  informaci6n  y Prueba  de  Da

dicta  el  arti'culo  112  de  la  ley  en  la  materia,  propuesta  por  la  Direcci6n  de  Obras,  Orde
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Territorial    y    Servicios    Municipales,    por    consiguiente,    emiti6    el    acuerdo    de    Reserva    Total

DOOTSM/013/2019.

Respuesta que se remite en t6rmino del oficio  D00TSM/10048/2019, constante de  una  (01) foja
dtil,  escrita  dnicamente par su  lado anverso,  asi' mismo, se adjunta Acta de Comit6 CT/324/2019
constante de nueve (09) fojas dtiles, escritas par su lado anverso y reverso a excepci6n de la tiltima
hoja que  dnicamente se encuentra escrito par su  lado anverso, asi coma el Acuerdo de  Reserva
Total DOOTSM/013/2019 signado par el Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centi.a
constante en seis (06) fojas titiles, escritas por su lado anverso y reverso; documentos que quedan
a  su  disposici6n  mediante  los estrados fisicos y electr6nicos de  esta  Coordinaci6n  de Tran5parencia

y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  en  virtud  de  que  la  Plataforma
Nacional  de Transparencia no permite subir informaci6n sobre  la ya  proporcionada con antelaci6n.-

Cabe sefialar, que de conformidad en lo previsto por el articulo 69, en su dltimo parrafo de la Ley de
la  materla  seRala  que  ``La  informaci6n  se  I.roDorcionard  en  el  estado  en  aue  se  encuentra.  La
obliaatoriedad   de   los   Suielos   Obliaados   de   I)roDorcionar   informaci6n   no   comDrende   el
F.rocesamiento de la misma. ni el preseartaria conforme al intends del solicitante. con exceDci6n de
la  informaci6n aue reauiera presentarse en versi6n Ddblica." Sirve de apoyo el siguiente:  Criteria
9/10  "Las  dependencias  y  entidades  no  est6n  obligadas  a  generar  documentos  ad  hoc  para
responder uno solicitud de acceso a la informaci6n. Tomando en consideraci6n lo establecido par
el artl'culo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica Gubernamental,
que establece que las dependencias y entidades s6Io estardn obligadas a entregar documentos
que se encuentren en sus archivos, fas dependencias y entidades no estdn obligadas a elaborar
documentos ad  hoc 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  lraz6bal  1751/09  Laboratorios  de  Biol6gicos  6y
Reactivos de Mexico S.A. de C.V. - Maria Marvdn Laborde 2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia - Jacqueline Peschard  Mariscal  5160/09 Secretarl'a de  Hacienda  y Cr6dito Pilblico -
Angel  Trinidad  Zaldl`var  0304/10  Instituto   Nacional  de  Cancerologl'a  -  Jacqueline  Peschard
Mar.Iscal".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.   De  igual   forma   hagasele  saber  al   interesado,  que   para  cualquier  aclaraci6n   o  mayor

informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su  interes,  puede
acudir  a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle    Retorno  Vi'a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco

2000,  C.P.  86035,  en  horario  de 08:00 a  16:00  horas de  lunes  a  viernes,  en  di'as  habiles,  en  donde

con  gusto  se  le   brindara  la  atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio  del
derecho de acceso a la  informaci6n.-

QUINTO.  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,  notifi'quese  via

electr6nica por medio de los estrados fisicos y electr6nicos por las razones expuestas en el p

parrafo  del  punto  tercero  del  presente  acuerdo,  ademas  tllrnese  copia  por  ese  mismo

ndltimo

lnstituto TabasqueFio de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n Pdblica (lTAIP) quien es la au
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rectora   en   materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   pdblica   en   el   Estado,   para   su

conocimiento y efectos de  ley a que  hubiere  lugar .--------------------------------------------------------- I -------

SEXTO.  Remitase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad, archi'vese

el  presente asunto coma total y  legalmente concluido .-----------------------------------------------------------

Asi  lo  acord6,   manda  y  firma,  el   Lic.   Homei.a  Aparicio  Brown,  Titular  de  la  Coordinaci6n  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, por

y  ante  el  Lic.  Julia  C6sar Correa  Madrigal  con  quien  legalmente  acttla  y  da  fe,  en  la  Ciudad  de
Villahermosa,  Capital  del  Estado  de Tabasco,  a  los  siete dias  del  mes de  enero  del  ajio  dos  mil
veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdmplase.

Expediente: COTAIP/468/2019 Folio PNT: 00981519
Acuerdo de Negativa de la lnformaci6n par Reserva COTAIP/OOO8-00981519

Para todos  los efectos  legales correspondientes, siendo  las diez horas del  catorce de enero  de dos
mil veinte, con fundamento en  los artlculos 125 y 126

la  lnformaci6n  Publica  y  132,133  de  la  Ley

Estado  de  Tabasco,  notifiquese  al  peticiona

electr6nico de este  H. Ayuntamiento Constit

Transp
a  a  tra

de Trasparencia y Acceso a
rencia y

s  del  estrado
I  Municip
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la  lnformaci6n  Publica  del
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CO\1!TE  DE TRANSPARENCIA

tt2019,  Aria  del  "Cciuc!iHo  del  Sur",

Emi1i`3noZapata}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

er|¥2A|2fN9.

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  njimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.  Perla  Maria  Estrada  Gallegos,

Directora    de   Asuntos   Juri'dicos   y    Lic.    Martha    Elena    Ceferino    lzquierdo,    Coordinadora   de

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

respectivamente  del  Comite  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   DOOTSM/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 car5cter 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  trav6s

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-Pll,  bajo la  siguiente:

Orden del dia

1.    Pase de lista a losasistentesydeclaraci6n de qu6rum.

2.     Instalaci6n de la sesi6n.

3.    Lecturayaprobaci6n en su caso, del orden del dia
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4.    Analisis  y  valoraci6n   de   las   documentales   presentadas   por   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 par la dependencia anteriormente mencionada.

6.    Asuntosgenerales.

7.     Clausura.

Desahogo del orden del dia

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

pasar lista de asistencia, encontrandose los CC. Lic. Perla Maria  Estrada Gallegos,  Presidente y Lic.

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

Centro.-------------------------------------------------------------------------------.-----.______-----._____------.____------

2.-instalaci6n de la sesi6n. -Siendo las nueve horas del  d`a 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 arden 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  Ptiblica. -En desahogo del  segundo  punto del  orden del

di'a,   se   procedi6   al   an5lisis   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  traves  del  of.icio  DOOTSM/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,   para   efectos  de   que   previo   analisis  y  valoraci6n   del   Comit6   de   Transparencia,  se

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

a  decir  de  dicha  dependencia,  contienen  datos  susceptibles  de  ser  reservados  por  las  razones

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

DOS.-  En  consecuencia,  la  Coordinadora  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/4182/2018,

solicit6 la intervenci6n de este Comit6 de Transparencia, para que previo analisis de los documentos

sefialados en el  punto que antecede, se proceda en t6rminos de lo  previsto en  los articulos 43 y 44

fracci6n  11,  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica, 47 y 48 fracci6n  11,

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

respecto de su clasificaci6n en  modalidad de

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con  los de  los  artieulos 43, 44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General  de Transparencie y

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47,  48,  fracclones  I  y  11  de  la  Ley  de  Trausparencia  y  Acceso  a  la

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

conocer y resoiver en ouanto a la

clasificacien  de  la  informaci6n  en  su  modalidad  de  I?EsfRVA,  de  los  documentos  seFialados  en  el

oficio DOOTSM/UACYT/10048A019 remitidos par la  Direcci6n de Obras, Ordenemiento Territorial

y  Servicios  Municipales,  a  la  Coordinacien  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 los t6rminos siguientes:

ACUERDO  DE  RESERVA

No.  DOOTSM/013/2019

En  la  ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del   Estado  de  Tabasco,  siendo  las  once  horas  con  trei

minutos  del  dia  06  de  diciembre  del  afio  2019,  reunidos  en  la  oficina  de  la  Direcci6n  de  Obi

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

de Centro, ubicado en Prolongaci6n de Paseo Tabasco, ndmero 1401, Complejo Urbani'stico 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.
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Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  se  reunen  para  acordar  la  clasifieaci6n  de   reserva  del
"DICTAMEN    PRELIMINAR    DE    SEGURIDAD    ESTRuCTURAL    DE    PALACI0    MUNICIPAL    DEL    H.

Ay{/^/IAM/E^/710 DE CF^/mo", emitlda en favor del  H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

ANTECEDENTES

PRIMERO:  Respecto  al  Derecho  Humano  de Acceso  a  la  lnformaci6n,  siendo  las catorce  horas con
treinta y seis minutos del dia veinte de  mayo del dos mil diecinueve, se recibi6 a travds del Sistema
de  Solicitudes  de  Acceso  a   la   lnformaci6n  y/o  Sistema   lNFOMEX  de  la   Plataforma   Nacional  de

Transparencia  (PNT),  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pdblica  N°:  Folio  PNT:  00981519,  en  le

que se requiere lo siguiente: "Copia del estudio de e\/aluacich estructural del Palacio Municipal del
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, o documento que avale bajo estudios tecnicos, tecrol6gicos y
cientificos,  la  falta  de  solidez,  la  nula  idoneidad  y  por  ende  fa  inseguridad    que  representa  la
estructura del edificio, sede del gobierno municipal en Tabasco 2000, Villahermosa". Gener5ndose
as` en  la  Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Municipio del  Centro,

el  nulmero de expediente COTAIP/468/2019, informaci6n que ha sido requerida a esta  Direcci6n de
obras,     Ordenamiento     Territorial     y     Servicios      Municipales     de     Centro      mediante     oficio
COTAIP/1767/2019 de fecha  21 de mayo de 2019.

SEGUNDO:   Acto   seguido,   la   Unidad   de   Atenci6n   Ciudadana   y   Transparencia   emiti6   diversos

memorandum  a  las areas adscritas a  esta  Direcci6n,  mediante  la cual  soliclto  a  los Subdirectores y

Jefes de  Unidades de  la  Direcci6n  de Obras,  Ordenamiento Terntorial y Servicios  Municipales del  H.

ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, remitiera la decumentaci6n relativa a: "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,  fa
nula  idoneidad  y  por  ende  la  inseguridad    que  representa  la  estructura  del  edificio,  sede  del

gobierno municipal en Tabasco 2000, Villahermosa", con  motivo de  la solicitud  hecha a trav6s del
portal   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica,   siendo   que   dicha   informaci6n   se
encontraba  resguardada  por  la  propia  Direcci6n  esta  remiti6  la  informaci6n  solicitada,  donde  se
adv.ierte  que  el  Dictamen  Preliminar  de  Seguridad  Estructural  del  Palacio  Municipal  de  Centro,  es
susceptible  de  someter  al  Comit€  de Transparencia  del  Municipio  de  Centro  pare  su  Clasificaci6n
como Reserva.

Para esto se dio cumplimiento mediante oficio ndmero DO0TSM/UACYT/3781/2019 de fecha
maya de 2019, en el cual se  remiti6 acuerdo de  reserva  ndmero DOOTSM/009/2019,  reserva
la   presente  fecha   ha  sido   revocada   por  lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso
lnformaci6n  Ptiblica, Ponencia u, en la cual se ordena al Ayuntamiento del  Municipio de Centro,  p

efectos de que de cumplimiento a  la resoluci6n del recurso de revisi6n  ndmero RR/DAl/2610/201
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P-ll, Punto resolutivo segundo, Considerando Vl, mismo que se realiza en los t6rminos establecidos,

siguientes:

La i.inal.idad que perslBue el  Dictamen Preliminar de Seguridad Estructural del Palacio Municipal de
Cenfro,  va  desde  identificar  la  ubicaci6n,  especificaciones  t6cnicas  de  la  obra,  deterioros  y  zonas
cri'ticas del edificio pdblico,  hasta la geometria del terreno,  lo cual a consideraci6n de esta Direcci6n

nos ha colocado ante una circunstancia  en categorl'a de  RESERVA.

CONSIDERANDO

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

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

L.I
Articulo 3.  Para  los efectos de esta  Ley, se entendera  por:

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  o confidencialidad,  de  conformidad  con  lo dispuesto  en el  presente Ti'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  ningl]n 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 ser5n publicos cuando:

La  informaci6n  clasificada  como  reservada,  tendra  ese  caracter  hasta  por un  lapso
de  cinco aFios,  tratandose  de  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  Sujetos  Obligad

regulados  en  esta  Ley.  El  periodo de  reserva  correr5  a  partir de  la fecha  en  que
clasifica  el  Documento.  Esta  sera  accesible  al  ptlblico,  aun  cuando  no  se  hubie

cumplido el  plazo anterior,  si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron

clasificaci6n  a juicio  de  los Sujetos Obligados o  previa  determinaci6n del  lnstituto
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Articulo 110. Cada Area del Sujeto Obligado elaborar5  un  I'ndice de los expedientes

clasificados  como  reservados,  por informaci6n y tema.  El  indice debera  elaborarse
trimestralmente    y    publicarse    en    Formatos    Abiertos    al    di'a    siguiente    de    su

elaboraci6n.   Dicho   indice  debera   indicar  el   Area   que  gener6   la   informaci6n,  el

nombre  del  Documento,  si  se trata  de  una  reserva  completa  a  parcial,  la  fecha  en

que  inicia  y finaliza  la  reserva,  su justificaci6n,  el  plazo  de  reserva  y,  en  su  caso,  las

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

En  ningJin  caso  el  indice  sera  considerado como  informaci6n  reservada.

Articulo   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

deber5  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 coma 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  debera

justificar que:

La divulgaci6n de la informaci6n representa un riesgo real, demostrable

e    identificable    de    perjuicio    significativo    al    inter€s    pllblico    o    a    la

seguridad del  Estado;

El   riesgo  de   perjuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el   interes

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

medic  menos  restrictivo disponible  para evitar el  perjuicio.
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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  pllblica  y cuente  con  un

prop6sito genuino y un efecto demostrable;

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

causar daiios al  interes 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   advierte   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  Pdblica

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

I...I

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:

I.  Comprometa  la seguridad del  Estado,  la seguridad  ptiblica 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  interes del  Estado o suponga  un  riesgo  para  su  realizaci6n;

I...I

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

en  Materia,  por lo que  resulta viable  la determinaci6n de clasificarla  como  reserva total, toman

en  consideraciones  los  siguientes datos:
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Informaci6n 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

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

como uso diferente al proyecto original.

Cuadro de clasificaci6n de la informaci6n

NOMBRE                                   DEL TIPO lNICIO  DE PLAZO RAZO N ES            Y AREA            QUE

DOCUMENTO/EXPEDIENTE TOTAL LA DELA MOTIVOS DE LA GENERA           LA

DERESERVA RESERVA RESERVA CLASIFICACION lNFORMACION

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. persigue             elDictamen Territorial          yServicios

2.-Album  fotografico Preliminar        deSeguridadEstructuraldelPalacioMunicipaldeCentro,vadesdeidentificarlaubicaci6n,especificacionest6cnicasdelaobra,deteriorosyzonascriticasdeledificio MunicipalesdelMunicipiodeCentro
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pdblico,  hasta  la

geometri'a      del
terreno,   lo  cual
a   consideraci6n

de                   esta
Direcci6n        nos

ha          colocado
ante                 una
circunstancia  en

categoria          de
RESERVA

Por    lo    cual    es

evidente  que  la
seguridad

pllblica                 se
encontraria     en
riesgo,  debido  a

que                dicha
informaci6n    en
conocimiento
de          cualquier

persona       cuyo
inter€s    no    sea
legal,   afecta    la

esfera               de
seguridad         de

quienes
trabajan    en    el

inmueble

pjiblico, ademas
de                 tener
informaci6n

que     le     podria
ser    de    utilidad

para                fines
illcitos,         como

robos                    y
vandalismo.
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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 Centro.

Fuente y ai.chivo donde  radica  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.iBue el Dictamen Preliminar de Seguridad  Estructural del Palacio Municipal
de Cenfro, que va desde identificar la ubicaci6n, especificaciones t6cnicas de la obra,

deterioros y zonas criticas del edificio pl]blico, hasta  la geometri'a del terreno,  lo cual

a   consideraci6n   de   esta   Direcci6n   nos   ha   colocado   ante   una   circunstancia   en

categoria de  RESERVA TOTAL,  por documentar las areas d€biles en  la estructura del

inmueble   pJiblico,   asl'   como   identificar   lugares   o   zonas   en   donde   quien   tenga

intenciones  ilicitas  podri'a  utilizar para  sus fines,  causal que tiene  su fundamento en

el  articulo  121  fracci6n  I  y Xll  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n

Pdblica  del  Estado de Tabasco.

TERCERO:  A  continuaci6n,  en  cumplimiento  a  lo  establecida  en  el  art`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  Daiio,   fundandolas  y  relacionandolas   especificamente  con   las  fracciones   I  y  Xll   del

Articulo  121 de  la  ley ib`dem.

PRUEBA DE DA flo

Se establece  que  la  prueba  de  dafio  para  poder encuadrar dentro de  los supuestos de clasificaci6n
como   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  podrla  beneficiar,  por lo que a continua

se analiza:
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«2019,  AFio  clel   `CaudiHo  clel  Sur".

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

persona fi'sica del cual no tenemos idea para que utilizarfa dicha informaci6n, por 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 infoi.maci6n representa un riesgo real, demostrable e identificable
de perjuicio significativo al inter6s ptiblico a a la seguridad del Estado:

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

Estado  de  Tabasco,  se  encuentra  relacionada  directamente  con  lo  estipulado  en  la  fracci6n  I  del

artieulo  121,  pues  ambas  fracciones  suponen  que  ``de  existir  un  riesgo  demostrable"  se  pueda
comprometer 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   dltimos   afios,   si   esta

informaci6n se  proporciona,  sabran  que  para  robar en  el  edificio  del  palacio municipal,  es  mss facil

romper determinada  pared  y as` 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  il`citos.

1.2.-Relativo  a  la  fracci6n  I  del  arti`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  XIl  del  articulo  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  interes  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.
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11.-El riesgo de perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el inter6s pablico general de

que se difunda:

2.1.-El  punto de analisis que se abunda  que en el  artieulo  112 fracci6n  11  de  la  Ley de Transparencia

y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  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  uso 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,   as`   que   si,   esta   direcci6n   considera   que   tiene   mss   importancia   el
``RESERVAR LA INFORMACION  DE  MANERA TOTAL" en virtud de que se manejan datos de ingenierla,

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  art`culo  112  fracci6n  11  de  la  Ley  de

Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del   Estado  de  Tabasco,  no  solo  se  encuentran

ligadas  por  el  tema  de  seguridad  pdblica,  si   no  tambi6n  se  encuentra  estrictamente  ligada  a   la

fracci6n Xll  del  arti'culo  121  de  la  misma  Ley,  que  indica  lo  siguiente:

I...I

Artl'culo 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 sobre estudios y  proyectos cuya

divulgaci6n  pueda  causar dafios  al  inter€s del  Estado  o suponga  un

riesgo  para  su  realizaci6n;

L]

El  artl'culo  112  fracci6n  Xll,  reza  lo  siguiente:

[...I
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Articulo   112.   En   la   aplicaci6n   de   la   Prueba   de   DaFio,   el   Sujeto

Obligado debera justificar que:

11   .-  EI   riesgo   de   peri.uicio  que  supondria   la   divulgaci6n  supera  el

inter€s publico general  de que se difunda;

L.I

Por su  puesto,  existe tambi6n 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

que  contiene  datos  personales,  es  asi  que  se  considera  que  al  divulgar  la  informaci6n  se  estari'a
incurriendo en  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica 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,   afectari'amos  la  estabilidad   econ6mica  y  financiera   del   Municipio  del   Centro,   bajo   la

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

Ill.-La limitaci6n se adectia al principio de proporcionalidad y representa el media menos
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  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  la  fracci6n  I  del  arti'culo  121  de  la  misma  ley,  lo  que

esencialmente  nos  propane,  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  5mbito
municipal,   tenemos   pues  en   esta   situaci6n   que   la   legislaci6n   por  una   parte   nos   obliga   como

autoridad a tener siempre la  informaci6n disponible para la ciudadani'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  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  per|.uicio  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  dltimo,  la  relaci6n  que  existe  en  los  artieulos  112  fracci6n  Ill  de  la  Ley de Transparen

Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica  del  Estado de Tabasco, y la fracci6n  Xll  del  articulo  121 de  la  mis

ley, se basa sencillamente en  la protecci6n de los datos personales del autor de la  informaci6n y
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lo perjudicial que resultaria que este sujeto obligado interpusiese algdn  mecanismo legal  en contra

del  Ayuntamiento  por  no  realizar  los  tratamientos  adecuados  en  el  manejo  de  esta  informaci6n,

pues  es  el  particular  quien  crea  el  documento  a  genera  la  informaci6n  coma  resultado  de  un
minucioso  estudio  con  informaci6n  confidencial  muy delicada,  por esto con  mayor  raz6n  se  debe

abstener   el    gobiemo   municipal   de   la   divulgaci6n   del   dooumento   denominado   "D/CIAMEW
PRELIMINAR -DE  SEGURIDAD  ESTRuCTURAL  DE  PALACIO  MUNICIPAL  DEL  H.  AYUNTAMIENTO  DE

CE^/JIPO'' siendo que no se tiene la autorizacien  pare el tratamiento de la informaci6n con finalidad

de divulgacidn,  pues contiene datos  de  ingenieria  y estructura  que   permiten  inclinar el  criterfo de
este   municipio   en   el   sentido   no   solo  de   protecci6n   para   los  datos   personeles  de   un  tercero

particular,  sino tambien de la  protecci6n  del  sujeto obligado al  no divulgar informaci6n confidencial

que  nos  podr`a  causar un  perjuicio.
En raz6n de lo anterlor, se a¢redhan los silpuestos cortet`ldos en los art`culos 108,llZ fraeloner

LjjjtlL! y art`culo 121 fracciones I y Xll de la  Ley de Transpareneia 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:

[...I

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

determina  que  la  informaci6n  en  su  poder  actualiza  alguno  de  los  silpuestos  de
reserva  o confidencialidad,  de  conformidad con  lo  dispuesto  en el  presente TI'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  ningjin 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.

I...]

Lo  que  precisamente  aconteci6 con el  seFialamiento de que  la  informaci6n  requerida  se encuentra
relacionada  directamente  con  lo establecido con  el  articulo  121  fracciones  I  y Xll  de  la  Ley  l`dem.

[...]

Artl'culo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informaci6n  reservada  la
expresamente clasificada por el Comit6 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  pdblica y cuente con  un

prop6sito genuino y un efecto demostrable;
Xll. Se trate de  informaci6n sabre estudios y proyectos cuya divulgaci6n  pueda
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causar dafios al  inter€s del  Estado o suponga un  riesgo para su  realizaci6n;

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.inac)o    coma    "DICTAMEN    PRELIMINAR    DE    SEGURIDAD    ESTRuCTURAL    DE    PALACIO
MUNICIPAL   DEL   H.   AYUNTAMIENT0   DE   CENTRO"   v   que   cor\t.ier\e   .informac..i6n   conf.idencial
susceptible de clasificarse como Reserva Total, con base en el arti'culo 108 de la Ley de Transparencia

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

SEGUNDO:    Por   lo   anteriormente   expuesto,    la    reserva   total   se   aplicara   en    el    "D/CTAMErv
PRELIMINAR  DE  SEGURIDAD  ESTRuCTURAL  DE  PALACIO  MUNICIPAL DEL  H.  AYUNTAMIENT0  DE

CEWJro"    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,  emitiendose  por  un  periodo de  5  aFios a  partir del

dia 06 de diciembre de 2019.

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

conformidad con  el  arti'culo 48, fracciones  11,Ill,  lv, Vll y Vlll  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la

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

DAfilo propuesto  par la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales,

los motivos anteriormente vertidos en el  Considerando  inmediato anterior de la  presente acta.
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IV.-  De  conformidad  con  los  de  los  arti'culos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,  16  segundo  p5rrafo  de  la

Constituci6n  Poli'tica  de los Estados  Unidos  Mexicanos; 49  bis, fracci6n  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 Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica; artieulos 1,   3 fracciones

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

Siijetos 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, parrafo primero de la Ley de

Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones Vlll  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,  parrafo  primero,19,  21,  26,  parrafo segundo,,  27 y

50   del    Reglamento    de   ducha    Ley;    asl   como    Cuadragesimo   octavo,    Quincuagesimo    Sexto,

Quincuag6simo  s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo  Octavo de  los  Lineamientos  Generales en

Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi  como   para   la   Elaboraci6n   de

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

a  la  lnformaci6n Pdblica y Protecci6n de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los

arti'culos  Sexagesimo  Segundo  y  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio   de   los   Lineamientos

citados,  este  Comite  de  Transparencia,  es  competente  para  conocer  y  resolver  en  cuanto  a   la

clasificaci6n  de  la  informaci6n,  sefialados  en  los  Antecedentes  de  la  presente  acta,  ydetermina

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

Dependencia  en  menci6n  por  las  razones expuestas en  el  considerando  11  de  la  presente acta .-------
•\

V.-  Por``lcrantes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por  la
1`

Coordjnadora  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n,  seiialada  en  los  considerandos  de  la

presente Acta, este 6rgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve:

de  RESERVA de  los  documentos  analizadosPRIMERO.-Se  CONFIRMA  la  clasificaci6n  en  modalidad

v  propeneionados  por  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento Territorial  v Servicios  Municipal

las  razones exDuestas en  el considerando  I, _ asi como se  CONFIRMA de  la  Prueba  de  Dafio.--

SEGUNDO.-Se  instruye  a  la  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento

Centro,  informar  a  la  Dil.ecci6n  de  Obras,  Ordenamiento Territorial  y Servicios Municipales,  (

este Comit6, CONflRM6 la  clasificaci6n en su  modalidad  de  RESERVA de  los documentos de
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en  el  considerando  I    asi' como  de  la  prueba  de  dafio  propuesta  por  dicha  Dependencia,  por  las

razones expuestas en dicho considerando.

TERCERO.-Publ`quese la  presente acta en el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado .-------

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

Comite  de  Transparencia  de  conformidad  con  los  de  los  arti'culos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley

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

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

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

siguiente punto .----------------------------------------------------------------------------------

Vll.-  Clausura.-  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del  d`a  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
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

cln2An!One
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  d`a treinta y uno diciembre de dos mil diecinueve,  reunidos en  la  Sala de Juntas de  la

Direcci6n  de  Asuntos  Juri'dicos  del   H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en

Prolongaci6n   de   Paseo  Tabasco   ntlmero   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  Ptiblica,  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  DO0TSM/UACYT/10048/2019  suscrito  por el
Director   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales   y   que   mediante   Sesi6n

Extraordinaria  CT/324/2019, con  relaci6n a  la Clasificaci6n y reserva de  la  informaci6n total  de los

documentales   que   mss   adelante   se   detallaran,   este   Comit6,   de   conformidad   con   los   de   los
articulos  43,   44  fracci6n   I   y   11   de   la   Ley  General   de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n

Publica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  del

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

Que, derivado de la  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/DAI/2610/2019-PIl   la   Dependencia

anteriormente mencionada  inform6:

PRIMERO:  Respecto  al  Derecho  Humano  de Acceso a  la  lnformaci6n,  siendo  las catorce  horas con
treinta y seis  minutos del dl'a veinte de mayo del dos mil diecinueve, se recibi6 a trav6s del Sistema
de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  INFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  (PNT),  Ia solicitud  de acceso a  la  informaci6n pJlblica  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,   o   documento   que   avale   bajo   estudios   tecnicos,
tecnol6gicos y cientificos,  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  asi  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfor
Pdblica del  Municipio  del  Centro,  el  ndmero  de  expediente  COTAIP/468/2019,  informaci6n  q
sido  requerida  a  esta  Direcci6n  de  Obras,   Ordenamiento  Territorial  y  Servicios
Centro mediante oficio COTAIP/1767/2019 de fecha 21 de mayo de 2019.

Municipale
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SEGUNDO:   Acto   seguido,   Ia   Unidad   de   Atenci6n   Ciudadana   y  Transparencia   emiti6   diversos
memorandum a  las 6reos adscritas a esta  Direcci6n,  mediante  la cual solicito a  los Subdirectores y
Jefes de unidades de  la Direcci6n de obras, Ordenamiento Territorial.y s€rvicios Mu:i,cipal=s.gel  H_.
a-yuntamiento   Constitucional   del   Municipio   de  Centro,   remitie:a   .Ia. qo_cum=nta:i6?   r?lat!va. a_:
`;Copia del estudio de evaluaci6n estructural del Palacio Municipa.I gel Ayun.tan:i_ento ?e f€rtr?,

Tabasco,  a  documento  que  avale  bajo  estudios  t6cnicos,  tecnol6gicos  y  cientificos,  I_a_fal!.I. qe
solidez,-Ia  nula  idoneidad  y  par ende  la  inseguridad   que  representa  la  estructura  del  edifi.cia,
sede Jel gobierno municipal en Tabasco 2000, Villahermosa'', con  motivo de la solicit.u9  hechF ,a
traves dJ portal de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica, siendo que dicha irfor.maFi6n
se encontraba resguardada  por la  propia  Direcci6n esta  remiti6 Ia informaci6n solicitada, donde se
advierte  que  el  Dictamen  Preliminar  de  Seguridad  Estructural  del  Palacio  Municipal  de  Cen.tro,  ?s
susceptible  de  someter  al  Comite  de  Transparencia  del  Municipio  de  Centro  para  su  Clasificaci6n
como Reserva.

Para esto se dio cumpl.Imiento mediante oficio ndmero D00TSM/UACYT/3781/2019 de fecha 28 de
mayo de 2019,  en el cual se  remiti6 acuerdo de reserva ndmero DOOTSM/009/2019,  reser\  T que p
la  'presente  fecha   ha  sido  revocada   par  lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  ACFe5=  a  la
lnformaci6n  Pdblica,  Ponencia  11,  en  la  cual  se  ordena  al  Ayuntamiento  del  Municipio .de  C?ntro,

p-ara    efectos    de    que    de    cumplimiento    a    la    resoluci6n    del    recurso    de    revisi6n    ndme.ro
RR/DAI-/2610/2019-P-II,  Punto  resolutivo  segundo,  Considerando  VI,  in.Ismo  que  se  realiza  en  los
t6rminos establecidos, siguientes:

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

Centro,  va  desde  identificar  la  ubicaci6n,  especificaciones  t6cnicas  de  la  obra,  deterioros  y  zonas
crl'ticas   del   edificio   pilblico,   hasta   la   geometrl'a   del   terreno,   Io   cual   a   consideraci6n   de   esta
Direcci6n nos ha colocado ante una circunstancia en categorl'a de RESERVA.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que en  los artl'culos 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 sefiala lo siguiente:

/..J
Articulo 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;

Arti'culo  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   o  confidenfialidai
cbnformidad  con  lo  dispuesto  en  el  presente  TI'tulo.  Los  supuestos  de  reserva  o  confidenciali

pr;vistos en  las  leyes  deber6n ser  acordes con  las  bases,  principios y  disposiciones  establecido,s e'-laiey General y ld presente Ley y, en  ningJln caso,  podr6n contravenirlas.  Los titulares de las Areas
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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.

Articulo 109.  Los Documentos clasificados coma reservados serdn pdblicos cuando:

La  informaci6n  clasificada como  reservada, tendrd  ese  cardcter  hasta  por un  lapso  de cinco  aiios,
tratdndose  de   la   informaci6n  en   posesi6n  de  los  Sujetos  Obligados   regulados  en  esta   Ley.   EI

perl'odo de reserva correr6 a partir de la fecha en que se clasifica el Documento.  Esta sera accesible
al   pdblico,   aun   cuando   no   se   hubiese   cumplido   el   plazo   anterior,   si   dejan   de   concurrir   las

circunstancias    que    motivaron    su    clasificaci6n    a    juicio    de    los    Sujetos    Obligados    o    previa
determinaci6n del lnstituto.

Articulo  110.  Cada  Area  del  Sujeto  Obligado  elaborard  un  lndice  de  los  expedientes  clasificados

como reservados, por informclci6n y tema. EI I'ndice deberd elaborarse trimestralmente y publicarse
en  Formatos  Abiertos  al  dl'a  siguiente  de  su  elaboraci6n.  Dicho  lndice  deber6  indicar  el  Area  que

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

En ningdn caso el I'ndice sera considerado como informaci6n reservada.

Articulo  111.  En  los casos en que  se  niegue  el  acceso a  lo  informaci6n,  por actualizarse  alguno de
los supuestos de clasificaci6n,  el Comit6 de Transparencia deber6 confirmar, modificar o  revocar la
decisi6n.

Para  motivar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  la  ampliaci6n  del  plazo  de  reserva,  se  deber6n
seiialar 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   coma
fundamento.
Ademds, el Sujeto Obligado deberd, en todo momento, aplicar uno Prueba de Daho. Tratdndose de
aquella  informaci6n  que actualice  los  supuestos  de  clasificaci6n,  deberd  seiialarse el  plaza  al  que
estard sujeto la reserva.

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

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

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

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

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

Artl'culo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informaci6n  reservada  la  expresamente
clasificada  por  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 pJlblica y cuente con un

prop6sito genuino y un efecto demostrable;

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

'.../

SEGUNDO: Que, del estudio a  la  solicittld 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  como reservada,  por  las  siguientes razones:  esta  unidad  tiene
en  cuenta  el  numeral  121 fracciones  I  y XII  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica del  Estado de Tabasco vigente, que sefiala lo que a continuaci6n se transcribe:

/.../
Articulo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informaci6n  reservada  la  expresamente
clasificada  por el  Comit6  de  Transparencia  de  ccida  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 pdblica y cuente con un

prop6sito genuino y un efecto demostrable;

XII. Se trate de informaci6n sabre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda
causar dafios al inter6s del Estado o 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,   par  lo  que  resulta  viable   la  determinaci6n  de  clasificarla  como  reserva  tot
tomando en consideraciones los siguientes datos:

Informaci6n que integra el Dictamen Preliminar de Seguridad Estructural:
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>     D.Ictamen  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  como

usa diferente al  prciyecto 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

uso diferente al proyecto original.

Cuadro de clasificaci6n de la informaci6n

NOMBRE TIPO INICIO  DE  LA PLAZO  DE RAZONES  Y  MOTIVOS  DE AREA    QUE
DEL TOTAL  DE RESERVA LA LA CLASIFICACI0N GENERA  LA
DOCUMENTO/EXPEDIEN7T RESERVA RESERVA INFORMACION

1.-   Dictamen Total seis                de Cinco Se   hace   menci6n   que   la Direcci6n
Preliminar 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    tecnicas sdel
o de Centro.2.-Album de   la   obra,   deterioros   y Municipio

zonas  criticas  del   ed.If.Iciopdblico,hastala de Centro

fotogrdfico geometrl'a  del  terreno,  locualaconsideraci6ndeestaDirecci6nnoshacolocadoanteunacircunstanciaencategoriadeRESERVAParlocualesevidentequelaseguridadpdblicaseencontrarl'aenriesgo,debidoaquedichainformaci6nenconocimientode
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cualquier     persona     cuyo
inter6s      no      sea      legal,
afecta      la      esfera      de
seguridad       de       quienes
trabajan   en   el   inmueble

pdblico,  adem6s  de  tener
informaci6n  que  le  podria
ser  de  utilidad  para  fines
ill'citos,     coma     robos     y

vandalismo.

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

plaza  de   Reserva:  5   aiios   (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 Centro.

Fuente  y  archivo  donde  rad.Ica  la  informaci6n:  Direcci6n  de  obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios  Municipales del  Municipio de Centro.

Motivo y fundamento de la reserva: El  motivo se centra  bdsicamente en la finalidad que persigue
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 crl'ticas  del  edificio

pdblico,  hasta  la  geometrla  del terreno,  lo cual  a  consideraci6n  de esta  Direcci6n  nos  ha  colocado
ante  uno  circunstancia  en  categorl'a  de  RESERVA  TOTAL,  por  documentar  las  areas  d6biles  en  la
estructura   del   inmueble   pilblico,   asi  como   identificar   lugares   a   zonas   en   donde   quien   tenga
intenciones  ilicitas podria  utilizar para  sus fines, causal  que tiene su fundamento en  el articulo 121

fracci6n I y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PJlblica del Estado de Tabasco.

TERCERO:  A  continuaci6n,  en  cumplimiento  a  lo  establecida  en  el  artl'culo  111  y  112  de  la  Ley  de
Transparencla y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco,  se sefiala  la aplicaci6n de
Ia  Prueba  de  Daiio,  funddndolas  y  relaciondndolas  especificamente  con  las  fracciones  I  y  X
Artl'culo  121 de  la  ley ibl'dem.

PRUEBA DE DAfio

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
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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 estudio de evaluaci6n estructural del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Centro,

Tabasco,  a documento que  avale  bajo estudios t6cnicos, tecnol6gicos y cientifilcos, 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 estarl`a facilitando la informaci6n
a  uno  persona fl'sica  del cual  no tenemos  idea  para  que  utilizarl'a  dicha  informaci6n,  por  lo  que  se

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

I.-  La  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e  identifilcable  de
perju.Ic.Io 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 priblica 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  como  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,  Ias fallas y deterioros que necesita el  inmueble,  pues con esto se hace
del conocimiento a terceros de las partes d6biles del inmueble de gobiemo, 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 illcitos.

1.2.-Relativo a  la fracci6n  I  del  artl'culo  112 de  la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n
Pilblica  del  Estado  de  Tabasco,  tambi6n  se  encuentra  relacionada  directamente  con  lo  estipulado
en  la fracci6n  XII  del  artl'culo  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  una  sola  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  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
con  uno  manifestaci6n  expresa  para  divulgar  dicho  documento,  lo  que  nos  hace  potencial
susceptible a incumplimientos antes el  Instituto de Transparencia y Acceso a la  lnformoci6n P
del  Estado  de  Tabasco,  si  se  pone  a  disposici6n  un  documento  que  contiene  datos  persona
ademds de informaci6n que debe ser reservada.
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11.- EI riesgo de perju.Ic.Io que supondria la divulgac.16n supera el interes pablico general de que se
difunda:

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

y Acceso a  la  lnformaci6n  PJlblica del  Estado de Tabasco,  esta  se encuentra estrictamente  ligpd_a _a
la fracci6n  I  del  artl'culo  121  de  la  Ley  ibidem,  pues  en  esta  se  establece  si  '`ES  MAS  PERJUD!EI_A_L_

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

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

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

Municipio  de  Centro  par  divulgar  informaci6n  de  la  que  se  desconoce   la  finalidad  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

ingenierl'a,  an6Iisis  estructural  y  fotos  de  los  lugares  del  edificio  que  se  encuentran  de  manfra
deplorable,  informaci6n  que  si  es  de  relevancia  si  qulsieran  hacer  alguna  afectaci6n  al  edificio

pdblico, que se traduce en un potencial costoso dai5o.

2.2.-  En  ese  orden  de  ideas  y  adoptando  lo  sehalado  en  el  articulo  112  fracci6n  11  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  no  solo  se  encuentran
ligadas  par  el  tema  de  seguridad  pdblica,  si  no  tambien  se  encuentra  estrictamente  ligada  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  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:
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;

/.../

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

'...J

Artl'culo 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  pdblico  general  de  q

difunda;

/...J

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

que  esta   informaci6n  fue  producto  del  estudio  y  andlisis  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 autorizaci6n para divulgar la  informaci6n, realiz6 un dictamen

que  contiene  datos  personales,  es  asi  que  se  considera  que  al  divulgar  la  informaci6n  se  estarl'a
incurriendo en la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica 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 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  como  datos
personales  o datos confidenciales,  argumento se  sustenta en  el  art/culo  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  adecda  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
esencialmente  nos  propone,  es  el  hecho  de  establecernos  que  existen  restricciones  legales  para
efectos  de  causar  un  daiio  o  perjuicio  a  los  intereses  del  gobierno,  en  este  caso  en  el  dmbito
municipal,   tenemos   pues  en   esta  situaci6n  que  la   legislaci6n   par  una   parfe   nos  obliga   como
autoridad  a  tener  siempre  la  informaci6n  disponible  para  la  ciudadanl'a,  no  obstante  esta  misma
ley, tambiEn nos establece bajo qua c.Ircunstancias 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  gobiemo  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  ingenierl'a  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  tiltimo, la  relaci6n  que existe  en  los artl'culos 112 fracci6n  Ill  de  la  Ley  de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  la  fracci6n  XII  del  articulo  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   interpijsiese   algdn
mecanismo  legal  en  contra  del  Ayuntamiento  por  no  realizar  los  tratamientos  adecuados  en  el
manejo de esta informaci6n, pues es el particular quien crea el documento o genera  la informaci6n
como  resultado de  un  minucioso  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    ESTRuCTURAL    DE    PALACI0    MUNICIPAL    DE

AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO"  siendo  que  no  se  tiene  la  autorizaci6n  para  el  tratamiento
informaci6n  con  final.Idad   de   divulgaci6n,   pues  contiene  datos  de   ingenier/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  tambi±n   de   la   protecci6n   del   sujeto   obligado  al   no
divulgar informaci6n confidencial que nos podrl'a causar un perjuicio.
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En rciz6n de lo anterior, s. acredltan los supucos contenldos en los art/culos 108, 112 fracchaes
I!LJ!||± y  articulo  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:

'...'
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   o  confidencialidad,  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 establecido,s  en'Ia  Ley General y  la  presente  Ley y,  en ningdn 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  seiialamiento  de  que  la  informaci6n  requerida  se ercuentra
relacionada directamente con  lo establecido con el artl`culo 121 fracciones I y XII de la  Ley I'dem.

'...J

Articulo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informaci6n  reservadci  la  expresamente
clasificada  por 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   closificaci6n   de   la
informaci6n  procede cuando su publicaci6n:
I. Comprometa  la seguridad del Estado, Ia seguridad  pdblica y cuente con un

prop6sito genuino y un efecto demostrable;
XII. Se trate de informaci6n sabre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda
causar dafios al interes del Estado a suponga  un riesgo para su realizaci6n;

/..J

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  interds  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 pa
conocimiento mos  no para su divulgaci6n,  cuando el  sujeto obligado no cuente con  la autoriza
expresa del tercero particular para el tratamiento de sus datos personales y/o confidenciales.

Par lo que este sujeto obligado determina;

RESuELVE:
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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  informaci6n  y  doc:umento  que  es  de
inter6s  del  solicitante,  por  tener  bajo  su  resguordo  la  informaci6n  plasmada  en  el  documento
denominado    como    `'DICTAMEN    PRELIMINAR    DE    SEGURIDAD    ESTRuCTURAL    DE    PALACI0

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

susceptible   de   clasificarse   coma   Reserva   Total,   con   base   en   el   articulo   108   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica del Estado de Tabasco en vigor.

SEGUNDO:   Par   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 dario, conforme a las documentales presentadas y que

forman  parte  integrante  del  presente  acuerdo,  emiti6ndose  por  un  periodo  de  5  afros  a  partir  del
dl'a 06 de diciembre de 2019.

I.-  Oficio   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/DAI/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  Pdblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,

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

Oficio  constante   de   una   (01)   foja   dtil   escrita   dnicamente   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  medio  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  o  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  dias  habiles,  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  articulos  125  y  126  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y

Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  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-Pll,    notif'quese    al    solicitante    vi'a    electr6nica    por    medio

Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  insertando  i'ntegramente  el  pre

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

Sujeto   Obligado,    adem5s   tdrnese   copia    par   ese    mismo   medio,    al    lnstituto   Tabasquefio

Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de
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transparencia  y acceso a  la  informaci6n  pjlblica en el  Estado,  para  su conocimiento y efectos de  ley

a  que  h ubiere  luga r .-----------------------------------------------------------------------------------..---------------.- _.-

Asi lo acord6,  manda  y firma,  el  Comit6 de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro,  en  la

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

mil diecinueve. Cdmplase.

lntegrantes del Comit€ de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,
Tabasco.

Expediente: COTAIP/468/2019 Folio PNT:00981519

Acuerdo de Reserva Total  DOOTSM/013/2019

C`c)   !e   F\'€l()t  n()  \,'i,.A  :+t,   c>()   ((`'``,,()  No    'Lo5,  2(±o    r'i:,o,  c{)h  -,,`l-jt,it>cJ`~)   2ooo

C  D   860`35   \;itlal`ermosa,  Tdb``3sr.\~+   Tel   (993)  316  63  24  \^`,,`\,``/v`,,"v"ilahermosa`gc>b.mx



£EoedNLR£
-      `yi,hy^iifiTc    I   JO.e      7oli

lN/`Clutl  DE  TRANSPARENCIA
CCESO A  LA  INFORMAC|`6ti-qu
:A  I:i=l  MllNICIPIO  DE  CENTRO

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO  IZQUIERDO
Coordinadora de Transparenci.a y Acceso
^    I_   1_£_   _A la lnformaci6n
P r a s e n t e.

a    t    \\   ,     ii'`tr\    i   `iT     ®BreAsj

\r,&g.TEL.±FN§4\MiENT`oTEffiRIToR,AL
y't\`{t|.rq;'vg€i®SREuN!cipALg5

VIllahermosa,  Tabasco a 06 de djcl.embre de 2019

0ficio Ntimero:  DOOTSM/UAcyT/10048/2019

ASUNTO..        Se        solicita        se        someta        a
consideraci6n    por   el   Comit6   de
Transparencia, Acuerdo de Reserva
Total   de   Dictamen   Preliminar   do
Seguridad   Estructural   de   Palacio
Municipal  del   H.   Ayuntamiento  de
Centro.

Recurso de Revjsl6n.  RR/DAl/2610/2019-Pll

Publica d6l  H.  A-yuntamiento de Centro,  Tabasco.

En  cumplimiento  al  Oficlo  No     COTAIP/3992/2019  de  fecha  03  de  diclembre  del  afio  en  curso,

8:sr::#,dNeF'8#';'t::?auep%|:rf°oramt:avNeasc:oe|ai'SteeT:a::psa:::I:fad:afi)?Cscee::c:b',a6'rafo::I:c::::yd/:
Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica   con   numero   de   expediente   COTAIP/468/2019,   Folio   PNT
No.00981519,conelprop6sltodedarcumpllmlentoaloordenadoporlaPonenclaHdellnstltuto
TabasqueflodeTransparenclayAccesoalalnformacl6nPublicadelEstadodeTabasco,setlenelo
s,`guiente:

EI Interesado  requiere lo si.guiente..

"Copia    del    estudio    de    evaluaci6n    estructural    del    Palacio    Ivlunicipal    del

AyuntamientodeCentro,Tabasco,odocumentoqueavalebajoestudiostecnicos,
tecnol6gicos  y  cientificos,  Ia  falta  de  solidez,  Ia  nula  idoneidad  y  por  ends  la
insegurjdadquerepresentalaestructuradeledificio,sededelgobiernomunicipal
en Tabasco 2000, Villahermosa." (sic).

NoobstanteestaDireccl6nremltelaI.nformacionquesedeberaclasificaryaprobarcomoReserva
TotalporelComitedeTransparenciadelMunicipiodeCentro,mismainformaci.6nqueconsisteen..
coplas  del  Dlctamen  Prelimlnar  de  Seguridad  Estructural    del  Palaclo  Municipal  de  Centro  y  sus
anexos y Proyecto de Acuerdo de  Reserva  DOOTSM/nl i/9nio   aa f,,hJ^ ------ 1-__r_-   _ ---.., 1\,    ,    |O\J®\c,uerao ae  Heserva  DOOTSM/013/2019,  se funda para esto en  los artfculos

XH  y Xvl  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publiea del
1  del  Reglamento de  la  misma

108  y  121  fracciones
Estado de Tabasco y

La informaci6n que se pide clasiflcar se conforma de  los siguientes documentos:

>     Dictamen  Preli`mi.nar de Seguridad  Estructural del  Palacio Municipal del  H.  Ayuntamiento de
Centro.

>Albumfotogfaficodelestadoactualde.1)plafonesdepasillosy2)losadeazoteacomouso
diferente al  proyecto original.

Quedo   en   espera   del   resultado   que   determlne   lo   sometido   por  esa   direcci6n   al   Comite   de
Transparencia,   para  efectos  de  estar  en  aptitud  y  comunicarlo  en  di.cha  solicitud  hecha  par  el
petjcionario en  el termino establecido  para dar cumplimiento.

Sin otro particular,  hago propicia la ocasi6n para enviarie un cordial "o.

lv'ENTE    j
S.

qse
lNG. ADOLF

Evansto tlemaldez Cruz,  Presidente Municipal del
Lie  Perla Man'a Es8ada Gallegos.  Presidente clel Comlt

Centre, Tabasco , Pare conocimiento
de Transp

FDERRERREcosm2#8S.T#!,cloNAi
=CL;'E°RNR#o33{Tv8§#vret€sN'ENT°

nl'N'c'pALEs

nto de Centro. Tabasco. - Pare su conocimiento.
rencia y Director de Asuntos Jiiri'dicos del este Ayuntamiento de
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EmHiano Zapata».

Villahermosa, Tab., a 03 de diciembre de 2019
0ficio nt}mero: PM/1744/2019

Expediente ntlmero: COTAIP/468/2019
Folio PNT: 00981519

Resoluci6n: RR/DAl/2610/2019-PII
Asunto: lnstrucci6n para Cumplimiento de Resoluci6n

LIC.  MARTHA ELENA CEFERINO  IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA

PRESENTE.

Con   relaci6n   a   la   solicitud   de   informaci6n   realizada   con   njlmero   de  folio   PNT  y/o  Sistema   lnfomex

00981519,   relatlIva   Q`.   ``Copia   del   estudio   de   evaluaci6n   estructural   del   Palacio   Municipal   del
Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  o  documento  que  avale  bajo  estudios  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.
Otros  datos  proporcionados   para  facilitar  la   localizaci6n  de  la   informaci6n:   €C6mo  desea  rec:ib.ir  la

informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso a la informaci6n de la  PNT.(Sic).-

Por  medio  del  presente,  le  instruyo  realizar  los  tramites  necesarios,  a  efectos  de  dar  cumplimiento  en

tiempo  y forma  a  la  resoluci6n  dictada  en  autos  del  expediente  RR/DAl/2610/2019-Pll,  de fecha  27  de
noviembre  de   2019,   por  los  Comisionados  del   lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a   la

lnformaci6n  Pdblica.

C.c.p. Lie. Perla  Maria Estrada Gallegos,  Directora de Asuntos Juridicos. Para su conocimiento.

C.c.p   L.C.P.  David  Bucio  Huerta,  Contralor  Municipal.  Para su  conocimiento.

C.c.p  Archivo y Minutario.
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