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Expediente: COTAIP/022/2019

Folio PNT: 00124619

Exp. Rea Rev. H": RR/DAI/450/2019-PIH

Folio Rec Rev. N*: RR00021919

Acuerdo de Negativa de Información por ser Reservada COTAIP/951-00124619

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida por los Comisionados del Instituto

Tabasqueño (Je Transparencia y Acceso a la Información Pública, de fecha 21 de junio de 2019,

en autos del Recurso de Revisión, RRA3AI/450/2019-PIII, derivado de la solicitud de acceso a la

información pública con número de folio 00124619, radicado bajo el número de control interno

COTA1PS022/2019, por lo que acorde el marco normativo que en materia de Transparencia rige

en la entklad y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VULAHERMOSA, TABASC

DE DOS MIL DIECINUEVE.

ENCÍA Y

DE JULIO

ANTECEDENTES

I. Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las 23:18 horas del día

09 de enero del año 2019, se recibió solicitud de información presuntamente
generada o en poder de este Sujeto Obligado, mediante Solicitud de Acceso aja

Información Folio N° 00124619, en la que requirió:

'multas interpuestas por ese Ayuntamiento derivadas de las

ordenes de tas visitas de inspección 945/18 y 079/18, realizadas

por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales en el fraccionamiento Plaza Vtliahermosa de esta

Ciudad ¿Cómo desea recibir te información? Electrónico a través

del sistema de solicitudes de acceso ta información do la PNT"

(slc).

II. Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante

oficio COTAIP/0095/2019 a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales, quien a través del oficio DOOTSM/UACyT/372/2019 de

fecha 24 de enero de 2019, otorgo la respuesta a la solicitud de información
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realizada por el particular, misma que le fue notificada el día 30 de mayo de 2019,

a través del Acuerdo COTAJP/0103-00122619, de fecha 30 de enero de 2019.—

Ni. Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante promovió ante el Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con número de

folio RR00021919T expediente RR/DAI/450/2019-PIII, admitido en la Ponencia

Tercera, el cual nos fue notificado a las 15:57 horas, del día Q1 de abril de 2019,

a través del Acuerdo de fecha 27 de marzo de 2019, señalando eJ recurrente

como acto en que funda su impugnación: "M INFRMACIÓN ENTREGADA NO

CORRESPONDE CON LO SOLICITADO-'-

IV, Medíante oficio COTAIP/1040/2019, se solicitó al Director de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, se pronunciara sobre la

inconformidad del solicitante, lo cual realizó a través del oficio

DOOTSM/UACyT/2118/2019 de fecha 04 de abril de 2019, recibido en la

Coordinación de Transparencia, a las 09:38 horas del día 08 de abril en curso.—

En consecuencia, esta Coordinación emite Acuerdo Complementario

COTAIP/393-00124619 al Acuerdo COTAIP/103-00124619, a efectos de que se

le haga entrega al solicitante del oficio DOOTSM/UACYT/2118/2019, y se imponga

de lo manifestado por el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servic i os Municípaies

Vi. Mediante oficio COTAI/1109/2019 de fecha 06 de abril de 2019, se remitió eJ

Informe correspondiente a que hace referencia el Acuerdo de Admisión de fecha

27 de marzo de 2018.

VIL Con fecha 21 de junio de 2019, los Comisionados integrantes del Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dictaron

resolución en autos del expediente RR/DAI/450/2019-PIII, por lo que para dar

cumplimiento a la misma y siguiendo las instrucciones que mediante oficio

PM/130S/2019, giró el C, Presidente Municipal, a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a Información Pública; ésta a Través de los oficios

COTAIP/2419/2019 y COTAIP/2420/2Q19, solicitó a la Directora de Asuntos

Jurídicos y al Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicíeos
Municipales, el cumplimiento de la resolución de fecha 21 de junio de 2019, en,

los términos de señalados en la misma — —■

VIII. Mediante oficio COTAIP/2421/2019, se solicitó a la Contraloría Municipal, quien

resulta ser el órgano de control interno del K Ayuntamiento, procediera en

términos de lo ordenado en los resolutivos tercero y cuarto de la citada resolución.-

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:
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PRIMERO, Vía electrónica, se tuvo por recibida la solicitud de información, bajo Fos siguientes;

"multas interpuestas por ese Ayuntamiento derivadas de fas ordenes de las visitas de

Inspección 945/18 y 079/18, realizadas por ta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales en et Fraccionamiento Plaza Vfflahermosa de esta Ciudad ¿Cómo

desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso ta

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

Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad,

entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sólo podrá ser reservada

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las

leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima

publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en

los términos y con las excepciones que fijen las leyes; artículo 4o bis de la Constitución Política

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

ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es

información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y

organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida

familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus datos personales; atendiendo al

principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y al

cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción de

ningún tipo y sin necesidad de acreditar Interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder

gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de

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

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

publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las

resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales

especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Para el

caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de

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

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

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

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

además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

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

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

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

competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado,
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conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía electrónica, para

efectos de dar cumplimiento a la resolución de fecha 21 de junio de 20'9, dictada en autos del

Recurso de Revisión RR/DAl/450/2019-PIII, en el presente acuerdo, se otorga el debido tramite y

resolución, en atención a las respuestas otorgadas, por la titular de la Dirección de Asuntos

Jurídicos, y el titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, quienes a través de sus respectivos oficios señalaron:

La Director de Asuntos Jurídicos, medíante oficio DAJ/1922/2019 de fecha 28 de junio de 2019,

recibido en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pjblica, a las 13:55 horas

del día 03 de julio de 2019, en el que señala:

"Al respecto, y con el fin de dar cumplimiento a la resolución de fecha 21 deiunio de

del 2019, dictada en aulas del Recursos da Revisión citado al rubro derecho; se

hace de su conocimiento que no es posible rendir lo solicitado en virtud que se

encuentra como información reservada mediante Acuerdo de Reserva 0Q2/2Ü19

aprobada por el coité el 24 de abril del présenle año. con acta CT/089/2Ü19, con

fundamento en el artículos 112 y 121 fracción X de la ley antes descrita. Lo anterior

de acuerdo a las atribuciones previstas en los artículos 185 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco y 93 de la Ley Orgánica de

los Municipios del Estado de Tabasco.

De igual manera ad|unto a la présenle para mejor proveer la reserva 002Y2019,

aprobada por el comité el 24 de abril del presente año, con acta CT/089/2019."

Por su parle el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,

a través del oficio DOOTSM/UACYTM578/2Ü19, de fecha 27 de junio de 201Q,- recibido en la

/ Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Publica, a las 13.25 horas del día 01 de

' julio de 2019, en el que señala informó1

"Teniendo en cuenta lo antes expuesto, es menester señalar que esta

Dirección, respetuosa de las Leyes y en estricto cumplimiento a lo ordenado

por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la información

Pública, comunico lo siguiente:

Con relación a la información que pide el interesado, se le comunica que dicha

información esta relacionada con los documentos que han sido reservados de

manera total mediante acuerdo de reserva número 002/2019 aprobado por el

Comité de Transparencia del Municipio de Centro, mediante acta de sesión

extraordinaria número CT/089/2019 de fecha 24 de abril de 2019 a solicitud de

la Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio de Centro, por ser de su

competencia como regula ei articulo 93 de la Ley Orgánica ds los Municipios

del Estado de Tabasco en vigor, con motivo del informe que hace esta

Dirección de Obras a la Dirección Jurídica, al tratarse de un exped9ente

administrativo en litigio y que ha sido requerido mediante una solicitud a través

de la Plataforma Nacional de Transparencia, esto por configurarse en la causal

X del articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a ía información

Pública del Estado de Tabasco en vigor y Acuerdo de Reserva No.

n;.- i
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cíe fecha 24 de mayo de 2019, mismo que fue

aprobado mediante Acta de Comitó de Transparencia Sesión Extraordinaria

Ño. CT/11B/2019, se adjuntan para acreditar lo manifestado en el acuerdo de
reserva y acta de sesión extraordinaria del Comité de Transparencia antes

mencionados.

Por lo tanto, en virtud de que este sujeto obligado se encuentra imposibilitado

para divulgar información o documentos que se encuentran reservados, por

esta sujeta a to que índica el artículo 6 párrafo tercero y ssxto de Ib Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, no es

posible brindar la información de interés del solicitante."

CUARTO.- Mediante oficio COTAIP/2516/2019, en observancia a lo ordenado en la resolución

de fecha 21 de junio de 2019h esta Coordinación, solicitó Ja intervención de este Comité de

Transparencia, para que previo análisis de los documentos señalados en el punto que antecede,

se proceda en términos de lo previsto en tos artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y

Acceso a ía Información Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de la

clasificación del Acuerdo de Reserva 002/2019, de fecha 24 de abril de 2019 y del Acuerdo de

Reserva DOOTSM/UAJ/002/2019, de fecha 24 de mayo de 2019, asi como de las Actas de

Sesión de Comité CT/099/2019 y OT/118/2019, de fechas 24 de abril y 24 de mayo de 2019, en >

las cuales se aprobaron los citados Acuerdos, del índice de Reserva de la Dirección de Asuntoa\/
Jurídicos y la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,

En consecuencia, el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Sesión Extraordinaria
CTM70/2019, de fecha 05 de julio de 2019, y con las facultades que le confieren los artículos 43,

44 fracción I y It de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48,

fracciones I, II y VIH de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, siguiendo las instrucciones vertidas en la resolución de fecha 21 de junio de 2019,

procedió a analizar las respuestas otorgadas por el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales, y de la Directora de Asuntos Jurídicos, a la solicitud interés del particular,

análisis que realizó a las documentales correspondientes a cada porción de la información

requerida, es decir:

Se hace del conocimiento al interesado que respecto a la porción de la información consistente

en: Las multas derivadas de la orden de vlslttta 079/18, en la cual recayó una Resolución

Administrativa 026/18, los integrantes del Comité de Transparencia, confirmaron el Acuerdo

Reserva 002/2019, del índica de reserva de la Dirección de Asuntos Jurídicos, suscrft

aprobado por les integrantes de dicho Comité, con fecha 24 de abril de 2019, en Sesitf

Extraordinaria CT/089/2019, el cual deja sin efectos el Acuerdo de Reserva

OOOTSM/UAJ/001/2019, aprobado mediante acta de Comité CT/016/2019 de fecha 15 de

enero de 2019; por lo tanto, este comité considera procedente confirmar el Acuerdo de Reserva

002/2019, en el que s& encuentra contenida la Resolución Administrativa 026/18, derivada de la

orden de visita 079/18, por actualizarse la causal de reserva a que hace referencia la fracción X

■.■lomo vid S. '(.:.: irj 2Ó.J Piso col 2ÜOO

Td



*í¿'\;'..

.,#"

■ JTü

II I ' ÑIPO

i «ríei;

CENTRO

COORDINA ION "";-

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

-EHE'E'A • 1

Año d^l ' í.i

Emil orí" ¿--ni: -i--

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

de Tabasco, que citada a la letra reza:

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

expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos

Obligados, d& conformidad con los criterios establecidos en la Ley Genera! y en la

presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación-

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

administrativos seguidos en forma de¡u>cior en tanto no hayan causado estado,

Causal de Reserva que se acreditada por encuadrar dentro de tos supuestos establecidos en el

numeral Trigésimo de los Lincamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la

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

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

Personales, que citado a letra reza1

Trigésimo. De conformidad con el at tiento 113. fracción XI de ¡ó Ley General, pod'á considerarse

como información rcssrvadn. üqoeiin que vulnere la conducción ríe ¡os expedientes judiciales o ríe

los procedimientos administrativos seguidos en forma dajtiictu, st&fí\pr& y cuando se acrediten los

siguientes elementos:

i. Lít ex\stsncici de un ¡mcio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que

¿£ encuentre en trámite, y

íi. Que la información solicitaría se lefiera a actuaciones, diligencias o constancias piopias

tíef procedimiento

Para los efectos del pmner párrafo do oslo numeral, se Gqnstdera procedimiento seguido on forma

de ¡wuo íi aquel formalmente administrativo, peio materialmente ¡unsdiccbnal. esto es, en el que

concuir&n tos siguientes slemeotos

1. Que se trata e\e un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre

partes contendientes, asi como ios procedimientos en que Iü uuloudod frente ul particular, proppig

su resolución tisfinitii/a. aunque sólo sea un trámite para cumpíii con la gaiartia de audiencia, y

2. Que ^e cumplan ¡as foimatidades esenciales del procedimiento

No serán objeto de tesela !as resoluciones ínter locutorios o definitivas Que se dicten dentro

los procedimientos o con las que se concluya ei mismo Tn estos casos deberá otorgarse acceso a

¡di resolución en versión publico testando lo información r

Es dable destacar que para acreditar la causal de la Reserva de referencia, este Sujeto Obligado

cumple con los requisitos señalados numeral Trigésimo de los Lincamientos Generales en materia

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

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

Información Púbiica y Prolección de Datos Personales, en virtud de que:
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1. En el Acuerdo de Reserva No. 002/2019, se advierte que la información interés del

solicitante forma parte de un juicio, que aún se encuentra en litigio, en el Tribunal de

Justicia Administrativa en el Estado de Tabasco, con número de expediente 424/2018-S-2,

es decir se cumple con este primer requisito, en razón de la existencia de un juicio o

procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentra en trámite.

2. En el Acuerdo de Reserva No. 002/2019, se observa que la información requerida por el
particular forma parte de un juicio» el cual se encuentra en litigio ante el Tribunal de

Justicia Administrativa en el Estado de Tabasco, con número de expediente 424/2Ü1S-S-2,
el cual a la presente fecha se encuentra en trámite, es decir, se trata de un juicio que aún
no ha causado estado.

En cuanto hace a la Proción de la información referente a la multa Interpuesta por ese

Ayuntamiento, derivada de la orden de visita de inspección 945/18, en esta se emitió una

resolución administrativa identificada con al número 240/2018, los integrantes del Comité de

Transparencia, en Sesión Extraordinaria CT/118/2019, advirtieron que el Acuerdo de Reserva

DOOTSM/UAJ/002/2019, suscrito por el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, y el Acta de Comité CT/23/2019 de fecha 23 de enero de 2019 fue sustentada

indebidamente en la causal prevista en la fracción XV del artículo 121 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, razón por ta cual determinaron dejarlos

sin efectos, toda vez, que lo correcto es el articulo 121 tracción X de la Ley de fa Materia, en

virtud de que hacerlo pública, vulnera la conducción de los expedientes o de los procedimientos^/

administrativos seguidos en forma de juicio» en tanto no hayan causado estado; supuesto en el

que se encuentra dicha resolución.

Per lo tanto, el Comité consideró procedente reservar de forma total la información consistente

en la murta Interpuesta por ase Ayuntamiento, derivada de la orden de visita de inspección

945/18, en esta se emitió una resolución administrativa Identificada con el número 240/2018,

y ordena modificar el Acuerdo de Reserva DOOTSM/UAJ/002/2019, en el que se encuentra

contenida la Información interés dal solicitante, derivada de la orden de visita 945/18, por

actualizarse la causal de reserva a que hace referencia la fracción X del artículo 121 de la Ley

Transparencia y Acceso a la Información Pública deí Estado del Estadc de Tabasco, que citad

la letra reza;

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

expresamente clasificada por el Comitó de Transparencia de cada uno de los Sujetos

Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la

presente Ley. La clasificación de ia información procede cuando su publicación:

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

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
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Causal de Reserva que se acreditada por encuadrar dentro de los supuestos establecidos en eL

numeral Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la

Información, asi como para la elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Prolección de Datos

Personales, que citado a letra reza.

Trigésimo. De conformidad con el articulo 113, fracción XI de la Ley General, podrá

conio información reservada aquella que vulnere la conducción de ios expe lentes judiciales o de

ios piocedimieutos administrativos seguidos en forma ds juicio, siempre y cuando se acreditan los

siguientes elementos

III. La existencia de \/n ¡hiao a procedimiento admiivsirat'vo materialmente jurisdiccional, que

se encvenlie en tramite, y

IV. Que la \tifoimación solicitada se refiera a actiiítciones. diligencias o consíí/ncias propias

ríe! procedimiento

las efectos dvl pntiivt pa'ra/o de este numeral, se considera procedimiento seguido en fonna

tie juicio ¿1 íiqucl tormalnienle administrativo, pero materialmente ¡urisdiccional, esto es. en el que

concurran los siguientes elementos

1. Que se ¡roto de un p/oced/naento en el que la autoridad dirime urio controversia entro

partes contendientes, asi como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare

í.jj resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite pata cumplir con la garantía ríe audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serón objeto de re*etvz\ las resoluciones interbcutorias o definitivas que so dicten dentro de

los procedimientos o con las que se concluye el mismo En estos casos debe/a otorgarse acceso a

la resolución en versión publica, testando la información clasificada

Es dable destacar que para acreditar la causal de procedencia de la Reserva de información, este

Sujeto Obligado cumple con los requisitos señalados numeral Trigésimo de los Lineamientos

Generales en materia de Clasificación y Déselas i fica ció n de la Información, asi como para ta

elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional <J6

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en virtud de

que:

1. En virtud de que, se advierte que la información interés del solicitante forma parte de ¡\

un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es decir, se cumple con

este primer requisito, en razón de la existencia de un procedimiento administrativo que

se encuentra en trámite.

2, En virtud de que se observa que la información requerida por el particular forma parte

de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, el cual a la presente

fecha se encuentra en trámite, es decir, se trata de un procedimiento administrativo

que aún no ha causado estado.

ni'
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Por lo anterior, y para efectos de dar cumplimiento a Ja resolución de fecha 21 de junio de 2Ü19P

dictada en autos del expediente RR/DAI/450/2019-PIII, los integrantes del Comité de

Transparencia, consideraron modificar los acuerdos señalados en el considerando II del Acta del

CT/118/2019, v confirmar la reserva de la información consistente en las muHas derivadas de la

orden da visita 945/1S. que se tramita en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales, por ío que emitieron un nuevo Acuerdo de Reserva, firmado por ios

integrantes del citado Comité, el cuaí sigue identificado con el número DOOTSM-UAJ/Q02/2019,

dei índice de Reserva de la Dirección de Obras.

Por fo anterior, en eJ presente acuerdo, se otorga el debido trámite y resolución en atención a la

respuestas otorgadas por el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, y la Directora de Asuntos Jurídicos, mediante sus oficios

DOOTSM/UACYT/4573/2019 y DAJ/192Z/2019 a quienes de acuerdo a sus facultades y

Obfigaciones previstas en los artículos 152 y 185 del Reglamento de la Administración Pública del

Municipio de Centro, Tabasco, les corresponde conocer del presente asunto, —

Acuerdos de Reservas que han sido analizados nuevamente por los Integrantes del Comité de

Transparencia del R Ayuntamiento de centro, en su Sesión Extraordinaria CT/170/2019, de fecha

05 de julio de 2019, y en la cual, determinaron confirmar nuevamente el Acuerdo de Reserva

002/2019, de fecha 24 de abril de 209, del índice de Reservas de la Dirección de Asuntos

Jurídicos, «que fue aprobado por los integrantes del Comité de Transparencia en Sesión

Extraordinaria CT/089/2019 de fecha 24 de abril de 2019, así como del Acuerdo do Reserva

DOOTSM-UAJ/002/2019, de fecha 24 de mayo de 2019, def índice de Reserva de la Dirección de

Obra. Ordenamiento Territorial v Servicios Municipales, aprobado en Sesión Extraordinaria de

Comité CT/118/2019 de fecha 24 de mayo de 2019, toda vez que la Información Interés Qe\/7/

solicitante, se encuentra relacionada en los documentos considerados co"mo reservados, por

actúa fizarse la causal de reserva a que hace referencia la fracción X del articulo 121 de la Ley

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

Es importe señalar que el interesado requiere acceder a documentos, que evidentement

encuentran contenido dentro de los documentos que fueron clasificados como reservados,

resalar que el Pleno Instituto Tabasqueño de Transparencia y acceso a la Información Pública,

diversas resoluciones ha sostenido que este tipo de información, se considerará reservada SI

SOLO SI el juicio o procedimiento administrativo se encuentre en trámite o en caso de haber

resolución» ésta no haya causado estado.

Documentales que se adjunta al presente acuerdo para que formen parte integrante del mismo, y

las cual se dejan a disposición del interesado, a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, por ser el medio que para tales efectos eligió en su solicitud

;riKj '. ó b. t<5ift, ',-• Ko '•()■'> Ai-, "'i-.o >OOO
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de información, v con ei cual se atiende, en todos sus extremos el requerimiento informativo

realizado por el interesado v en consecuencia la resolución de fecha 21 de junio de 2019,

Por lo que su correspondiente respuesta se remite en los términos del oficio

DOOTSM/UACYT/457B/2019, constantes de dos (02) fojas útiles escritas por su anverso, oficio

DAJ/1922/2019, constantes de una (01) foja útil escrita por su anverso así como del Acuerdo de

Reserva 002/2019, Acta de Sesión Extraordinaria CT/089/2019, Acuerdo de Reserva DOOTSM-

UAJ/002/2019, Acta de Sesión Extraordinaria de Comité CT/118/2019 y del Acta cié Sesión

Extraordinaria CT/170/2019, de fecha 05 de julio de 2019, toda vez que Is información interés del

solicitante, se encuentra dentro de los documentos considerados como reservados, por

actualizarse la causal de reserva a que hace referencia la fracción X del artículo 121 de la Ley

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

Cabe resaltar que et interesado requiere acceder a documentos, que evidentemente se

encuentran contenido dentro de los documentos que fueron clasificados como reservados. Cabe

resalar que el Pleno Instituto Tabasqueño de Transparencia y acceso a la información Pública, en

diversas resoluciones ha sostenido que este tipo de información, se considerará reservada SI Y

SOLO SI el juicio o procedimiento administrativo se encuentre en trámite o en caso de haber

resolución, ésta no haya causado estado.

Cabe señalar que el articulo 6\ en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia señala

que ''Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encentre

tmpedtdo de conformidad con esta Lev para proporcionaría o no esté en su posesión al momento

de efectuarse la solicitud."y 'La información se proporcionará en el estado en que se encuentra.

La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme a! interés de! solicitante, con excepción de

la información que requiera presentarse en versión pública." —-

Sirve de apoyo el siguiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Época No existe obligación de elaborar documentos ad hoc pa¡

atender tas solicitudes de acceso a ¡a información. Los artículos 12Q de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de ¡a Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán

otorgar acceso a ios documentos que se encuentren en sus archivos o que esfén obligados a

documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos

Obligados ÚeOen garantir e/ derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la

información con ia que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad

J-
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de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. Resoluciones; RRA

1630/16. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 13julio de 2016. Por unanimidad.

Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas. RRA 0310ñ6. Instituto Nacional de

Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 10 de agosto de 2016.

Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areii Cano Guadiana. RRA 1889/16. Secretaría de

Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente.

Ximena Puente de la Mora.

QUINTO. De igual forma hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración o mayor

información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés, puede

acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno vía 5, edíf. No. 105r segundo piso, colonia

Tabasco 2000, C.P. B6035, Villahermosa, Tab, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a

viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos de

garantizarte el debido ejercicio del derecho de acceso a la información. —-

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

y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 138 y 139 de la Ley de la materia, notifíquese al

solicitante, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, por ser el

medio que para tales efectos eligió el interesado en su solicitud de información, insertando

íntegramente el presente proveído y documentales señaladas en el mismo, publíquese la solicitud

recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, además

túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la

Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a

la información pública en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar—

SÉPTIMO. Remítase copiare este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,

archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena

Coordinación de Transparencia y Acceso a la I ni

Conttltucional de Centro, por y ante la M.D.F. Man

quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad

Izqui

Tabasco, a los

Expedía

Acuerdo.

í
o días del mes de julio del año

do, Titular de la

Ayuntamiento

nchez Coht(eras< con

do de

piase.
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QTflP'022/2019 Folio PNT: 00124619

ativa de Información por ser Reservada COTAIPJ95140124
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/170/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 00124619

En la Ciudad de Villahermosa, Capitel del Estado de Tabasco, siendo las doce horas, del día cinco

de julio de dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de la Contrataría Municipal del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, aita en Prolongación de Paseo Tabasco número

1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lie. Perla María Estrada Gallego*, Directora de Asuntos

Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferlno Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y Mtro. Sabe Segura Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de

Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, para erectos de dar cumplimiento a la resolución de fecha 21 de junio

de 2019, dictada en autos del expediente RR/DAU45Ü/2019-PIII, derivada de la solicitud de

información con número de folio 00124619, generado a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, radicada bajo el número de control interno

COTAIP/022/2019, y pa/a analizar la clasificación en su modalidad de reserva total ds Fa

información interés del solicitante, bajo el siguiente;

ORDEN DEL DÍA

VL

Vil.

VIII.

IX.

Lista de asistencia y declaración de quorum.

Instalación de la sesión.

Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
Lectura de la resolución de fecha 21 de junio de 2019, dictada por los Comisionados

integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

en autos del expediente RR/DAI/450/2019-PIII, derivada de la solicitud de acceso a la

información con número de folio 00124619, realizada a través del Sistema de Solicitudes

de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de

Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno COTAIP/022/2019.

Lectura del oficio DOOTSM/UACYTV4578/2019, asi como Acuerdo de Reserva No.
DOOTSM/UAJ/002/2019, del índice de Reserva de la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, aprobado por el Comité de Transparencia del
Municipio de Centro, mediante acta de sesión extraordinaria número CT/11&/2019 de

fecha 24 de mayo de 2019.

Lectura del oficio DAJ/1922/2019, así como Acuerdo da Reserva No.

DOOTSM/UAJ/002/2019h del índice de Reserva de la Dirección de Asuntos Jurídicos,

aprobado por el Comité de Transparencia (Jal Municipio de Centro, medíante acta de

sesión extraordinaria número CT/089/2019 de fecha 24 de abril de 2019.

Discusión y aprobación de la clasificación de la información en su carácter de reserva.

Asuntos generales.

Clausura de la sesión,

ÓTi de Paseo Tabasco número 1401, Cclcnia Tabasco Doí Mil C P fififlíí

Tel. (9^3) 310 32 S2 www villahernicsa &ob.rnx



r ' n ' "U '

■- ■■"ir .1 -< ■■-. ■ . :i"J CENTRO

COMITF Df TRANSPARENCIA

Año del "C%iufM

Emiliano Z

mi

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

I.- Lista de asistencia y declaración de quorum,- Para desahogar el primer punto det orden de!

día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes ios CC. Lie. Perla María

Estrada Gallegos, Directora ds Asuntos Jurídicos, Lie, Martha Elena Ceferíno Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a ía información Pública y Mtro. Bab* Segura Córdova,

Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente, dei Comité

de Transparencia dei H. Ayuntamiento de Centro. —

II.- Instalación de la sesión.- Siendo las doce horas dei día cinco de julio de dos mil diecinueve,

se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia,

III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.- A continuación, la Secretaria, procede

a ía lectura dei Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por

unanimida d. ~

IV.- Lectura de la resolución de fecha 21 de junio de 2019, dictada por los Comisionados

integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a ía Información Pública,

en autos del expediente RR/DAI/450/2Ü19-PIII, derivada de la solicitud de acceso a Ja

información con número de folio 00124619, realizada a través del Sistema de Solicitudes de

Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia,

la cual fue radicada bajo el número de control interno COTAIP/022/2019.- De la lectura de la

resolución de fecha 21 de junio de 2019, se desprende que ei Órgano Garante, emitió resolución
en la cual ordeno ío siguiente:

"Derivado de lo anterior, con el objeto de dar una respuesta rarteraiT que garantice al solicitante que el

tratamiento brindado a su solicitud ae ajustó plenamente a la Ley do fa materia y que goza de plena legalidad, con

fundamento en el artículo 157, fracción III de Id Ley de Transparencia y Acceso a la Infamación Publica vigente en el

Estado de Tabasco, REVOCA el "Acuerdo COTAIP'0103-00124619, rte fecha 30 de wero de 2019, asi como el

"Acuerdo Complementario CÜTAIP/393-Q0124619" de ocho de abril del mi&mo año, emitido por la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, deducido de la solicitud do acceso a la información pública con folio

del Sistema Infame* Tabasco 00124619, y se INSTRUYE al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO OE
CENTRO, TABASCO, para quo por conducto de 3a Licenciada Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de
Transparencia, de CUMPLIMENTO en los siguientes términos.

• Requiera a la Unidad de Asuntos Jurídicos, la solicitud materia de la presente inconformidad, unidad administrativa
que con sustento en lo analizado en esta resolución, deberá presentar solicitud de iniormadón reservada de manera

total, respecto a 'multas interpuestas por ese Ayuntamiento derivadas de las oitíenes ¡Je las visites de inspección

945/18 y 079/18. realizadas por/3 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servidos Municipales en el

fraccionamiento Plaza Vitlahermo$a de esta dudad' {SIC), tíe acuerdo a lo previsto en el articulo 12}, fracción X,

(te ía Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, el cual lúe transcrito en eí

estudio de la naturaleza de la mformaaún del presente tallo y que con claridad precisa que toda la información

relacionada con procedimientos administrativos seguidos en forma de yujejo, es información reservada, en tanto ntf\

fiaya causado estado. ,

Solicitud que deberá estar debidamente fundada y motivada, indicando que la información requerida es susceptible

de reserva en sw totalidad.

• Con lo anterior, \a citada Unidad de Transparencia, convocará al Comité de Transparencia, órgano colegiado que

confirmaré la determinación del úrea responsable y emitirá, acu&rdo dí/ reserva, en el cuai tos integrantes det Comité

¡" 'le I/-1.

ÜJí J1Ü i2 12
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de Transparencia deberán analiiar de manera individualizada la acreditación de la causal de reserva a la luz del

articulo trigésimo, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasifícación de la Información,
así como para la elaboración de Versiones Públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a ta Información Pública y Protección de Datos Personales" antes referido y una vez

realizada esta motivación se deberé realizsr la prueba dei daño conforme a los parámetros señalados en el articulo

112 de ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, asi como también, en

observancia a los "Uneamientos Generales en materia de Clasificación y DesdasJñcación de la Información, asi

como para la elaboración de Versiones Públicas', emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la informadún Pública y Protección de Datos Personales proveído oua tendrá crua ostar

acompañado de todas las constancia* rtaJftadas oatt Henar a tai fin (acia dol Comité de Transparencia v

acuerdo da reserva).

Cabe precisar que, en este supuesto, ei Comité de Transparencia deberá realizar dos actuaciones;

ES acta que confirme la clasificación de la información, y

El acuerdo de reserva, razonando por qué se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 121, fracción X. de ia Ley

en ia materia, asi como lo provisto en el articulo Trigésimo de los "Lineamientos Generales en materia de

Clasificación y Desctasificación de ia informadún, as/ como para la elaboración de Versiones Públicas', emitidos
por el Conseja Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales. En este acuerdo.

Ambos documentos deberán estar suscritas por los integrantes del Órgano Colegiado por mayoría o por

unanimidad.

Hecho lo anterior, el Comité de Transparencia instruiré a ta Titular de la Unidad de Transparencia para que. con

base en el acuerdo de reserva, emita Acuerdo de Negativa de la Información, debidamente fundado y motivado.

Por otra parte, este Pleno ordena ai Titular det Sujeto Obligado, que proceda a instaurar el Procedimiento

Administrativo do Responsabilidad previsto en el Titulo Noveno. Capitulo III de ia Ley de Transparenaisy Acceso

'a la Información Pública del Estado de Tabasco. por poner a disposición de terceros, información clasificada como

reservada.

Da ocurrir lo anterior, la Secretarla de Acuerdos de esta Ponencia registrará la falta cometida para ser considerado

en caso de reincidencia.

S Con sustento en el articulo 182 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dei Estado de

Tabasco y el numeral 189 del mismo ordenamiento, SE REQUIERE al H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CENTRO, TABASCO, para que por conducto de su órgano de control interno insfiur» al procedimiento
administrativo Interno de responsabilidad que corresponda, en contra de quien o quienes resulten

responsables, de haber entregado información da naturaleza reservada, por disposición det articulo 121, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hipótesis que encuadre en el contenido del numeral
181 fracción XX de la norma en cita, el cual dispone que es causa de sanción de los Sujetos Obligados. El
entregar a partlculann Infamación reservada, contraviniendo to dispuesto por la presante Ley y su
Reglamento; lo anterior, en apego al articulo del mismo ordenamienfOr

De conformidad con tos arábigos 45, fracción XXXI y 185 primer párrafo de ia Ley de Transparencia y A

a la información Pública del Estado de Tabasco. asi como en los diversos 3, fracción IX. 91 y 93 de
General de Responsabilidades Administrativas, la Secretaria de Adíenlos de la Ponencia Tercera
Instituto deberá realizar en conjunto con la Secretaria Ejecutiva del Instituto Tabasqueño de Transpire

Acceso a la Información Pública, las diligencias correspondientes a fin de remitir al ente público C.
CERTIFICADA del ejraadferrfe completo formado con motivo dñi recurso da mvimión RRJDA1U5Ü/201

Pul para efectos de que el Órgano de Control Interno del ente público, cuente con las documentales necesarias

para iniciar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad correspondiente.

Prolongación óe Paseo Jsbdsco número 1401 Cctad Tabasco D(ti Mil C.f,
Tel (993)310 32 32 www vtllahermosa.gob.mx
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Se señala como domicilio para oír y rocibir todas aquellas citas y notificaciones a que haya lugar, en
relaoon a la sustanciante del mencionado Procedimiento de Responsabilidad Administrativa las oficinas que
ocupa este Instituto, mismas que se sncuenlran ubicadas en la calle José Martí número 102,

Fraccionamiento Lidia Estímr, de oata Ciudad efe Villattermosa, Tabasco, con código postal 86040.

En ese tenor, te autoridad recurrida deberá remitir a este Órgano Garante dentro de un plazo de CINCO DÍAS
hábiles, contados a pariir del día hábü siguiente a la notificación de este falto, copla certificada de! ifíteto de

dicho procedimiento.

s Lo antenor, bajo ei apercibimiento que, en taso de omisión o incumplimiento, se ^ará acreedor a una medida

de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad con la tracción 1 del artículo 177 de

l& Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública tísl Estado de Tabasca

• Asimismo, y toda vez que este Instituto, es adminislrador del sistema Infomex- Tabasco se ordena al Titular de

la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, retire del folio 00124619, del índice del sistema

Infomex-Tabasco, la información que obra como respuesta otorgada al recurrente

• Asimismo, se ORDENA al H. A YUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, retire de inmediato

la infamación que fierra publicada en los Estrados electrónicos de su Portat de Transparencia, por considerarse

de carácter reservada

• L<r entrega de la mtormacion, las determinaciones que en cumplimiento a esta resolución se generen, la

información y todas las documentales, babra de realizarse a través del medio qu$ seleccionó la promoveote al

momento de mtenzoner el prsssn\e recurso de revisión

Lo anterior dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se notifique la

presente resolución, debiendo INFORflfiAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro
de los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior."

V.- Lectura del oficio DOOTSM/UACYT/457&72Ü19, asi como Acuerdo de Reserva No.

DOOTSM/UAJ/002/2019, del índice de Reserva de la Dirección de Obras, Ordenamiento

'Territorial y Servicios Municipales, aprobado por el Comité de Transparencia del Municipio

de Centro, mediante acta de sesión extraordinaria número CT/113/2019 de fecha 24 de mayo

de 2019.- De la lectura de! oficio DOOTSM/UACYT/4578/2019, se desprende que e! Titular de la

Dirección de Obras, Ordenamiento Territoriai y Servicios Municipales, informo que se encuentra

imposibilitado para entregar la información interés dei particular, en virtud de que dicha información

se encuentra clasifica como reservada, por encontrarse dentro dei Acuerdo de Reserva número

002/2019 aprobado por ei Comité de Transparencia del Municipio de Centro, mediante

acta de sesión extraordinaria número CT/089/2019 de fecha 24 de abrii de 2019, y del

Acuerdo de Reserva No. DOOTSM/UAJ/002/2019 de fecha 24 de mayo de 2019, mismo

que fue aprobado mediante Acta de Comité de Transparencia Sesión Extraordinaria No.

CT/118/2019.

VI.- Lectura del oficio DAJ/1922/2019, asi como Acuerdo de Reserva

DOOTSM/UAJ/002/2019, del índice de Reserva de la Dirección de Asuntos Jurídi

aprobado por el Comité de Transparencia del Municipio de Centro, mediante acta de sesron

extraordinaria número CT/089/2019 de fecha 24 de abril de 2019.- De ía lectura dei ofics

DAJ/1922/2019, se desprende que la Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, informé que la

información interés dei particular, en virtud de que dicha información se encuentra clasifica como

t-I ;(.nj) ii'i
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reservada, por encontrarse dentro del Acuerdo de Reserva número 002/2019 aprobado por el

Comité de Transparencia del Municipio de Centro, mediante acta de sesión extraordinaria

número CT/089/2019 de fecha 24 de abril de 2019.

VIL- Discusión y aprobación de la clasificación de la información en su carácter de reserva.-

Se procede al análisis de la información de acceso restringido en su modalidad de reserva.

ANTECEDENTES

Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las 23:18 horas del día 09 de enero

del año 2019, se recibió solicitud de Información presuntamente generada o en poder de este

Sujeto Obligado, mediante Solicitud de Acceso a la Información Folio Np 00124619, en la que

requirió:

"muflas interpuestas por ese Ayuntamiento derivadas de las ordenes de las

visitas de Inspección 945/18 y O7$/18, realizadas por la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servidos Municipales en el fraccionamiento Plaza

Vittahermosa de esta Ciudad ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a

travos del sistema de solicitudes de acceso la Información de la PHT' (slc).

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/0095/2019 a la

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Ser/icios Municipales, quien a través del

oficio DOOTSM/UACyT/372/2019 de fecha 24 de enero de 2019, otorgo la respuesta a la solicitud

de información realizada por el particular misma que le fue notificada el día 30 de mayo de 2019,

a través del AcuerdcXOTAIP/0103-00122619, de fecha 30 de enero de 201@.

Inconforme con la respuesta otorgada, et solicitante promovió ante el Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, con número de folio RR00021919, expediente

RR/DAI/45Q/2G19-PIII, admitido en la Ponencia Tercera, el cual nos fue notificado a las 15:57

horas, de! dia 01 de abril de 2019, a través del Acuerdo de fecha 27 de marzo de 2019, señalando

el recurrente como acto en que funda su impugnación: LA INFRMACIÓN ENTREGADA NO

CORRESPONDE CON LO SOLICITADO."

Mediante oficio COTA]P/1040/2019, se solicitó al Director de Obras, Ordenamiento Territorial

Servicios Municipales, se pronunciara sobre la inconformidad del solicítente, lo cual realizó a

través del oficio DOOTSM/UACyT/2118/2019 de fecha 04 de abril de 2019, recibido en la

Coordinación de Transparencia, a las 09:3S horas de! día 08 de abril en curso.—

En consecuencia, esta Coordinación emite Acuerdo Complementarlo COTAIP/393-00124619 al

Acuerdo COTAiPf103-00124619, a efectos de que se le haga entrega al solicitante del ofic/o r\

Óe ?3íeQ íabasco nu-neiü 14CI. CoIohj Tobncc nos \\\C P 36035

Tef (993) 310 32 32 www; villa!herni_p5a;ggbTmí



-'" ''/■■

K'

CENTRO
■. -. ENERGÍA- U. .^ ^ -1

OMITÉ DF TRANSPARENCIA

■■?.:r.9, Año cí

Emiliano

\e>\ ■■■

DOOTSM/UACYTÍ2118/2G19, y se imponga de lo manifestado por el Director de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales-

Mediante oficio COTAIH109/2019 de fecha 08 de abril de 2019, se remitió el Informe

correspondiente a que hace referencia el Acuerdo de Admisión de fecha 27 de marzo de 201S —

Con fecha 21 de junio de 2019, los Comisionados integrantes del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, dictaron resolución en autos del expediente

RR/DAI/450/2019-PIII, por fo que para dar cumplimiento a la misma y siguiendo las instrucciones

que mediante oficio PM/1305/2019h giró el C. Presidente Municipal, a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a Información Pública; ésta a través de los oficios COTAIP/2419/2019 y

COTAIP/2420/2019, solicitó a la Directora do Asuntos Jurídicos y al Director de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, el cumplimiento de la resolución de fecha 21

de junio de 2019, en los términos de señalados en la misma.

Mediante oficio COTAIP/2421/2019, se solicitó a la Contraloría Municipal, quien resulta ser el

órgano de control interno del H. Ayuntamiento, procediera en términos de lo ordenado en los

resolutivos tercero y cuarto de la citada resolución.

En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio COTAlP/2516/2019, en

observancia a lo ordenado en la resolución de fecha 21 de junio de 2019, solicitó la intervención

de este Comité de Transparencia, para que previo análisis de los documentos señalados en el

punto que antecede, se proceda en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tarasco, y se pronuncie
respecto de la clasificación a los Acuerdos de Reserva 002/2019 y DOOTSM/UAJ/002/2019, los

cuales fueron previamente aprobados en Sesión Extraordinaria De Comité CT/089/2019 y

CT/118/2019, de fecha 24 de abril y 24 de mayo de 2019, del Índice de Reserva de la Dirección

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

/respectivamente. ,___-T- —

CONSIDERANDO

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

Accesos la Información Pública, 47, 48, fracciones I, II y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es competente

para conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la información de acceso restringido de los

documentos de la información que mediante oficios DÜOTSM/UACyT/4578/z&i9p

DAJ/1922/2019, remiten el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipal©

y Directora de Asuntos Jurídicos, respetivamente, para el cumplimiento a la resolución de

21 dejuniode2019,

Antes de entrar al análisis de las respuestas otorgadas por las Direcciones señaladas con

antelación, este Órgano Co/eo/aflo, considera necesario resaltar que en Sesión Extraordinaria de

Comité CT/118/2019 de fecha 24 de mayo de 2019, tos ave integramos este Órgano Colegiado,
en cumplimiento a la resolución de fecha 09 de mayo de 2019 dictada en autos del expediente

Tl-I \t.^'JI: V.í"; 'V 32
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RR/DAI/440/2019'PI, derivada de ia solicitud tfa acceso a ia información con número de folio

00124719. nos pronunciamos en fas términos de los considerandos I v I!, los cual se reproducen

a continuación:

"!.' De conformidad con tos artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de Transparencia y

Acceso s ta Informador! Pública, 47, 43, fracciones I, II y VIH de la Ley da Transparencia y Acceso
a la Infamación Pública tíel Estado do Taoasco, este Comité de Transparencia, es competente para
conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la información de acceso restringido de los

documentos de la información que mediante oficio DOOTSWUACyT/3326/2019, remire el Director

de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a la Coordinación de Transparende, el

cual en este acto es analizado y los argumentos vertidas en el mismo, este Comité, advierte que el

Acuenio de Reserva 002/2019, tiei índice de reserva de la Dirección de Asuntos Jurídicos, suscrito
y aprobado por tos que Integramos este Comité, con fecha 24 de abril de 2019, en Sesión
Extraordinaria CT/089/2019, et cual deja sin efectos el Acuerdo de Reserva

DOQTSM/UAJ/001/2Q19. aprobado mediante acta de Comité CT/016/2019 de fecha 15 de enero de
2019; por lo lanío, este comilé considera procedente confirmar el Acuerdo de Reserva 002/2019,

en el que se encuentra contenida ¡a Resolución Administrativa 02&1B, derivada de ia onfon do

visita Q7&18, por actualizarse la causal de reserva a que hace referencia la fracción X del articulo
121 de la Ley Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado dei Estado de Tabasco,
que citada a la letra reza:

Articulo 121. Para tos efectos de esta Ley, se considera información reservada la
expresamente clasificada por el Comité de Transparencia ríe cade uno de ios Sujetos

Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General yen la presente
Ley. La ciesificadón de la informadún procede cuando su publicación:

X. Vulnere ía conducción de los expedientes judiciales o de tos procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado oslado;

Causal de Reserva que se acreditada por encuadrar dentro de tos supuestos establecidos en el
numeral Trigésima de tos Uneamitiritas Generales en materia de Clasificación y Desctasifícación

de ia información, asi como para la efaboractón de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo
Nadonal del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a ia información Pública y Protección de

Oetos Personales, que citado a letra rtoa:

Trigésimo, De conformidad con ef articulo 113. fracción XI de la Ley General, podrá considerarse
como información reservada, aquella que vulnere la conducción de tos expedientes judiciales o efe
ios procedimientos administrativos seguidos en fgrma de ¡u¡cio, sfemprs y cuando se acrediten ios

siguientes elementos'

1. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que

se encuentre en trámite, y

ti. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias

dsl procedimiento.

Para tos efectos del primer párrafo ds esle numeral, se considera procedimiento seguido en forma

de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente juristfícciottal; esto es, en ei que

concurran tos siguientes elementos:

1 Que se Irate de un procedimiento en &t que la autoridad dirima una controversia entre
parles contendientes, asi como bs procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare

su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

Prolongación d? Paseo Ttáttco número UQ1, Colunia fabsseo Dos Mil CP 8GO35

Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.fiob.mx
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Na sftf .írf (Ayeío de reserva las resoluciones interloculOr&S 0 definitivas que s& dicten tiontrv tía

las procedimientos o con tas que se concluya el murrio En estos casos deberá otorgarse jocflstí a

¡a lesoiucon en veiston oúblicn. testando k> información clarificada.

Es dable destacar que para acreditar la causal de Is Reserva de referencia, este1 Sujeto Obligado
cumple con los requisitos señalados numeral Trigésimo de tos Uneamientos Generales en materia
de Clasificación y Desclastficaaón de la Información, asi como para la elaboración de Versiones

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

Información Pública y Protección de Dalos Personales, en virtud de que:

1. En el Acuerdo de Reserva No. 002/2019, se advierte que la informador} ínteres del solicitante

forma parte de unjuicio, que aún se encuentra en litigio, en el Tribunal de Justicia Administrativa

en ei Estado de Tabasco, con número de expediente 424/201&-S-2, g^decff. se cumole con

este primer requisito, en razón de la existencia de un juicio o orocedimierto adminislratiuo

materialmente jurisdiccional, que so encuentra en trámite.

2. En el Acuerdo de Reserva No. 002/2019, se observa que la información requerida por el
particular forma parte de un juicior el cual se encuentra en litigio anta el Tribunal de Justicia

Administrativa en el Estado de Tabasco, con número de expediente 424/2018-S-2, el cual a la
presente fecha se encuentra en trámite, es decir, se trata de un juicio que aún no ha causado

estado

ir- De conformrtad con los artículos 43, 44 fracción I y ti de la Ley General de Transparencia y

Acenso a la Información Pública, 47,43, fracciones I. II y Vftl de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Publica dol Estado de Tabasco, esle Comité de Transparencia, es competente para

conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la información de acceso restringido (fe los
documentos de la información que medíanle oficio DOOTSM/UACyT/3326/2019, remite el Director

de Obras, Ordenamiento Temtorial y Servicios Municipales, a la Coordinación de Transparencia, et

cual en este acto es analizado y los argumentas vertidos en si mismo, este Comifé, advierte qus el
Acuerdo de Resena DOOTSM/UAJ/002/2019, suscrito por el Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servíaos Municipales, y el Acuerdo de Reserva DOOTSM/UAJ/002/2019, y el Acta de
Comité CT/23/2Q19 de fecha 23 de enero de 2019, suscrito por los integrantes de este Comité, y

que anexó a su oficio de respuesta dicho Director, en este Acto quedan sin efectos, por no estar

sustentados en la causal de reserva correspondiente, es decir, en éstos se observa que se señala

como causal de reservo la fracción XV det articulo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a /a
Información Pública, siendo lo coirecto el artículo 121 fracción X de la Ley de la Materia, por

encontrarse la información ínteres del solicitante, consisten en la Resolución Administrativa número

240/18, derivado de la orden de visita 945/18, en virtud de que hacerlo publica, Vulrere la conducción
de Sos expedientes o di tos procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no

hayan causado estado --

Por lo tanto, este Comité considera procedente reservar de forma total fe información consistenle

en la Resolución Administrativa número 240/18, derivado de la orden de visita 945/18f&$r lo
tanto se ordena modificare!Acuerdo de Reserva DOOTSM/UAJ/OO2/2019, en ei quesee.

oontenida la Resolución Administrativa 240/18, derivada de Sa orden de visita 945/1

actualizarse la causal de reserva a que hace referencia la fracción X del ftrficvlo 121 de faLey
Transparencia y Acceso a ta información Pública del Estada del Estado de Tabasco, que citada*? la

letra reza:

Artículo 121. P$ia los efectos de esta Ley, se considera información reservada la

expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos

OfifopdOS, de conformidad con los crfrerios vstamm en la Le/ Gmmt y en la presente
Ley. La clasificaron de la información procede cuando au publicación:

,_,|, iH.JJf il;1 I, >■-. -, -..ü .■::-: 1 l'Jl "i^-ln'-ki . ¡ 1^1 \'--, P.iil i' P .^'.'3r
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X, Vulnere la conducción de los expedíanles judldales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forme da luido, en tanto no hayan causado estado;

Causal de Reserva que se acreditada por encuadrar dentro de los supuestos establecidos en el numeral
Trigésimo de los Uneamíentos Generales en materia de Clasificación y Dosdasifícatión de la
información, asi como para ¡a eiaboradón de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nadaría! del

Sistema Nacional de Transpatencia, Acceso a ia Información Pública y Protección de Datos Personeies,

que citado a letra reza:

Trigésimo. De conformidad con el articulo 113, fracción XI de ¡a Ley General, podrá considerarse

como información reservada, aquella que vulnere ia conducción de los expedientes judiciales o de
los procedimientos administrativos seguidos en forma üe juicio, siempre y cuando se acrediten ios

siguientes elementos

til. La existencia de un juicio o piocedlnvento adminislrativo materialmente ¡urtsdicdonal, que

se encuentre en trámite, y

¡V. Que la información solicitada se señara a actuaciones, diligencias o constandas propias

del procedimiento

Para tos efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma
de juicio a aquel formalmente administrativo, pero matenalmente jufisdicctonai; esto es, en el que

concurran los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia enlre

parles contendientes, asi como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare

su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con ia garantía de audiencia, y
2, Que se cumplan tas formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutoias o definitivas que se dicten dentro de

los procedimientos o con fes que se conduya ei mismo En estos casos deberé otorgarse acceso a

la resolución en versión pública, testando la informadón clasificada.

Es dabfe destacar que para acreditar la causal de procedencia de la Reserve da Información, este Sujeto
Obligado cumplo con ios requisitos señaladóa,fíumerat Tfigéslnto de los Uneatnientos Generales en
materie de Clasificación y Desclasificadón de la Información, así como para ia elaboración de Versiones
Públicas, emitidos por el Consejo Nacional dei Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personeies, en viríud de que:

1.

2,

En virtud de que, se advierte que le información interés del solicitante forma parte de un
procedimiento administrativo seguido en forme de juicio, es decir, sa. cymple con este
primer requisito, en razón da la existenda de un tnocedlmlenta adminislrativo que se

- encuentra en tnimite.

En virtud de que se observa que ia información requerida por ei particular forma parte de

un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, el cual a la presente fetíia se
encuentra en trámite, es decir, se trata de un procedimiento administrafivo que aún noh§

causado estado.

Por lo anterior y para efectos de dar cumplimiento a la resolución de fecha OQ de mayo de 2019,
dictada en eutos dei expediente RR/DAi/440/2019-PI, es procedente modificar los acuerdos
señalados en ei presente considerando, y confirmar le reserva de la información consistente en la
fíosoluclón Administrativa 240ñ8, derivada de la ortian de visita M5/Í4 que se tramita en ia
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, por lo que deberá emitirse un
nuevoAcuerdo de Reserva, firmado por tos integrantes de este Comité, ei cuat deberá segur siendo

pro/ongauón (te Paseo Tatoeo número .1401, felonía Tabaco Dos Mil C P üfií!^
íel (993) 310 32 32 www
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identificado con el número DOOTSM-UAJ/QQ2/2Q19, del índice de Reserva de la Dirección de
Obras —

IIJ.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo de la

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43, 44

fracción I y II. 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos

1h 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7. 21, 84 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIII, XXIIh XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,

17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y II, 73, 108, 111, 114, 117r 118 119, 124 y 128, párrafo

primero de la Ley de Transpz encia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 1.

2, 3, fracciones VIII y IX, 4, Sr 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en

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

19. 21, 26, párrafo segundo,, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley, asf como Trigésimo

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

Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos

por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los artículos Sexagésimo
Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, determina

procedente confirmar tos Acuerdos de Reserva Números 002/2019 de fecha 24 de abril de

2019 del índice de la Dirección de Asuntos Jurídicos y DOOTSM4JAJ/Ü02/2019 de fecha 24

de mayo de 2019, aprobados previamente por este Órgano Colegiado en Sesión

Extraordinaria de Comité CT/089/2019 y CT/118/2019, respetivamente, Acuerdos en los
cuales se encuentran los documentos interés del particular.

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los considerandos de la

presente Acia, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes
resue Ive:

PRFMERO.- Se confirma el Acuerdo de Reserva número 002/2019 de fecha 24 de abril de
2019 del índice de la Dirección de Asuntos Jurídicos, el cual contiene la información interés

del particular» aprobada mediante Acta de Sesión Extraordinaria Número CT/089/2019, el cual

se encuentran suscrito por los integrantes de este Comité.

SEGUNDO-- Se confirma el Acuerdo de Reserva número DOOTSM-UAJ/002/2019 de fecha
24 de mayo de 2019 del índice de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servict

Municipales, el cual contiene la información interés del particular, aprobada mediante Act
de Sesión Extraordinaria Número CT/Ha/2019, el cual se encuentran suscrito por los integrantes
de este Comrfé,

TRES.- Se instruye a la Coordinadora de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, que

mGflM& el Acuerdo d9 Negativa se le haga Hegar al solicitante, ahora recurrente, ta presente
Acta, así como Acuerdo de Reserva número 002/2019 de fecha 24 de abril de 2019, Acia de

e I ni_'i! UO í/ L; h :.h
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Sesión Extraordinaria Número CT/089/2019, Acuerdo de Reserva número DOOTSM-

UAJ/002/2019 de fecha 24 de mayo de 2019, y Acta de Sesión Extraordinaria Número

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

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

Bl SIQUISFlIfj

IX.- Clausura do la Sesión. - Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y agotado el orden

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

Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las trece horas de la fecha de su

mielo, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio ds-Qaptfq, Tabasco.

Lie Perla MéJmrEslrada Gallegos

Directora de Asuróos Jurídicos

Presidente

Coordin ncia y Acceso

InformaaoñPüDnca

Secretarla

ie Segura Córdova

icretario Técnico

Vocal

óe Paseo Tatoco numera J4L)_, Colonia Tabaco Dos Mil C F
Tel. (993) 310 V. 3? www wllaherwosa.gob mx
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Villahermosa, Tabasco, 27 de Junio de 2019

OFICIO No.: DOOTSM/UACYT/4578/2019

ASUNTO: Informe de cumplimiento de

resolución RR/DAl/450/2019-PUI.

Expediente número: COTAIP/022/2019

Lie. Martha Elena C©ferino Izquierdo*

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Presente.

En atención al Oficio Número COTAIP/2420/2019 de fecha 27 de junio del año en curso,

enviado a esta Dirección, derivado de la solicitud que entro a través del Sistema de

Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de

Transparencia f PNT)h se recibió la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número

de expediente COTAIP/022/2019, Folio PNT No, 00124619, en la que requiere lo siguiente:

"multas interpuestas por ese Ayuntamiento derivadas de las ordenes

de las visitas de Inspección 945/18 y 079/18, realizadas por la Dirección

de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en el

Fraccionamiento Plaza Villahermosa de esta Ciudad ¿Cómo desea recibir

la información? Electrónicos través del sistema de solicitudes de acceso

la información de la PNT. {aic).

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, es menester señalar que esta Dirección, respetuosa

de las Leyes y en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la información Pública, comunico lo siguiente;

Con relación a la información que pide el interesado, se le comunica que dicha información

está relacionada con los documentos que han sido reservados de manera total mediante

acuerdo de reserva número 002/2019 aprobado por el Comité de Transparencia del

Municipio de Centro, mediante acta de sesión extraordinaria número CT/089/2019 de

fecha 24 de abril de 2019 a solicitud de la Dirección de Asuntes Jurídicos del Municipio de

Centro, por ser de su competencia como regula el artículo 93 de la Ley Orgánica de los

Municipios del Estado de Tabasco en vigor, con motivo del informe que haca este Dirección

de Obras a la Dirección Jurídica, al tratarse de un expediente administrativo en litigio y que

ha sido requerido mediante una solicitud a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia» esto por configurarse en la causal X del artículo 121 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor y

V-' ro -

V-' elxTi-io^a. '¿h :ü"."; Mfyic; Z2 =xl. 109. wvrfwvillahei no^ gcb iti
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Acuerdo de Reserva No. DOOTSM/UAJ/Ü02/2019 de fecha 24 de mayo de 2019, mismo

que fue aprobado mediante Acta de Comité de Transparencia Sesión Extraordinaria
No. CT/118/2019 se adjuntan para acreditar lo manifestado en el acuerdo de reserva y acta
de sesión extraordinaria def Comité de Transparencia antes mencionados.

Por lo tanto, en virtud de que este sujeto obligado se encuentra imposibilitado para divulgar

información o documentos que se encuentran reservados, por estar sujeta a lo que indica
el articulo 6 párrafo tercero y sexto óe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, no es posible brindar la Información de interés del
solicitante.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para

a te n

Ing. Adol

ZoilB ra

saludo.

C.c.p - Lie Perta Marta Estrada Gallego?, Presídeme del Comité de Transparencia y Directoríe Asuntos Jurídicos del este
Ayuntamiento de Centro, Tabasoo.- Para conocimiento.

C c p- Lie Dugald Jiménez Torres, Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia de b DOOTSM
ccpAíchivo/Expedlel

Pioiongar.; r, Pasco oíkísco Kr-

dl-eir-iOid. Tñb¿-,co. Medico Tel O^

1401 o

¿Yd 62 Z2Ext.\O97

l,:ba^co [-'OOO C. p 86035
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UC, MARTHA ELENA GEFERINO IZQUIERDO.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Presente.

DlRbCCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

OFICIO No. DAJ/1922/2G19

Expediente: CQTAIP/022/2019

Folio PNT; 00124619

Folio Rea Rev. RR/DAt/450/2019-PIIJ

Villahermosa, TabP a 28 de junio 2019

En atención a su oficio COTAIP/2419/2Ü19, recibida eJ 27 de Junio de 2019r relacionado con el

expediente citado al rubro superior derecho, relativo al requerimiento derivado del Recurso de Revisión

RR/DA1/45Ü/2019-PIII, con folio RRÜ0Q21919, relativo a la solicitud de información realizada a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Informe*, con folio PNT: 00124619, consistente en;

M mu/tos Interpuestas por ese Ayuntamiento dwivadas de fas ordenes de tas visitas de

inspección 945H8 y O7W18, Matizadas por te Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Son/Icios
Municipales en et Fraccionamiento Plaza Vitiahermosa de esta Ciudad ¿ Cómo desea recibir ia
información? Electrónico a írarts det sistema <te solicitudes de acceso a la Información de la PHV.

Al respecto, y con el fin de dar cumplimiento a la resolución de techa 21 de junio del 2019r dictada en
autos del Recurso de Revisión citado al rubro derecho; se hace de su conocimiento que no es posible rendir lo

solicitado en virtud que se encuentra como información reservada mediante Acuerdo de Reserva 002/2019

aprobada por eJ comité el 24 de abril deJ presente año, con acta CT/089/2019r con fundamento en el artículo

112 y 121 fracción X de la ley antes descrita. Lo anterior de acuerdo a las atribuciones previstas en los artículos

185 bel Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centra, Tabasco y 93 de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco,

De igual manera adjunto a la presente para mejor proveer la reserva 002/2019, aprobada por eí comité
el 24 de abril del presente año, con acta CT/089/2019.

Sin otro particufar, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTA

V ACCESO A

PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTFiD

UC. PERLA HARÍA A GALLEÓOS

¡TORA DE ASUNTOS JURÍDICOS □ECEHC4Q

DíRECCfÚN DE

ASUNTOS

cón Paseo .abascc i\o 140". co:onia Tabasco 2000 C.P S6035.
Tabasco, México Tel. (993) 316 22 61 Ext 1114 wwwvíllahermosegoornx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/089/2019

En la Ciudad de Vi fia hermosa. Capital del Estado de Tabasco, siendo las dieciocho horas, del día

veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de

Asuntos Jurídicos del H Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación

de Paseo Tabasco número 1401P Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lie, Perla María Estrada

Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos y Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su calidad de
Presidente y Secretaría, respectivamente, respectivamente, del Comité de Transparencia de) H,

Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la Clasificación y reserva de la información total

del expediente relativo al procedimiento administrativo de multa 026/2018 de fecha 05 de marzo

de 2018, resguardado por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

del H, Ayuntamiento Constitucional de Centro, bajo ei siguiente:

ORDEN DEL DÍA

L Lista de asistencia y declaración de quorum.

II Instalación de la sesión.

IIL Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

IV, Lectura de la Solicitud de Clasificación bajo la modalidad de reserva de la información total
del expediente relativo al procedimiento administrativo de multa 026/2018 de fecha 05 de

marzo de 2018, que mediante oficio DAJ/1178/2019, solicitóla Dirección de Asuntos Jurídicos,

V. Discusión y aprobación de la Clasificación de la información y Reserva 002/2019,

correspondiente al expediente relativo al procedimiento administrativo de multa 026/2013 de

fecha 05 de marzo de 2018P resguardado por Ea Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro.
VL Asuntos generales.

Vil, Clausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

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

día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. Lie. Peda María

Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos y Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública, en su caridad de

Presidente y Secretaria, respectivamente, respectivamente, del Comité de Transparencia del K

Ayuntamiento de Centro. —

Paseo Tabasco numprnl-:.',;, Colonia

Tel [W] 310 V. 32 www.vilÍÉjheimQsa,fTob.mx
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II.- Instalación de la sesión - Siendo las dieciocho horas, del día veinticuatro de abril de dos mil

diecinueve, se declara instalada la Sestón Extraordinaria de este Comité de Transparencia.

III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del dia. - A continuación, la Secretaria, procede a

la lectura del Orden del dia, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por

unan im¡dad.

IV.- Lectura de La Solicitud de Clasificación bajo la modalidad de reserva de ta información total

def expediente relativo ai procedimiento administrativo de multa 026/2018 de fecha 05 de marzo

de 2018, que mediante oficio DAJ/117B/2G19, solicitó la Dirección de Asuntos Juridicos.

V.- Discusión y aprobación de la Clasificación de la información y Reserva 002/2019,

correspondiente al expediente relativo al procedimiento administrativo de multa 026/2018 de fecha

Wo tfe marzo de 2018, resguardado por la Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y Servidos

Municipales del H. Ayuntamiento Constitucionaf de Centro. —

ANTECEDENTES

1.' Mediante oficio DAJ/1178/2019, la Dirección de Asuntos Jurídicos solicitó la Clasificación bajo

la modalidad de reserva de la información total del del expediente relativo al procedimiento

administrativo de multa 026/2018 de fecha 05 de marzo de 2018, mediante la Reserva 002/2019,

la cual contiene información susceptible de ser clasificada como reservada, por lo que solicita sea

sometida a aprobación del Comité de Transparencia, —

2,- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio COTAIP/1309/2019,

solicitó !a intervención de este Comité de Transparencia, para que previo análisis de los

documentos señalados en el punto que antecede, se proceda en términos de lo previsto en los

artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación y reserva de los documentos que integran el

expediente relativo al procedimiento administrativo de multa 026/2018 de fecha 05 de marzo de

2013, resguardado por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del

H Ayuntamiento Constitucional de Centro,

CONSIDERANDO

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

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

la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es competente para

conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la información v reserva de los documentos que

mediante oficio DAJ/1178/2019 remite la Directora de Asuntos Jurídicos, a la Coordinación cíe

f

■iijiii^-f ¡;i"i 11 j P'i£."n Ti!,-..o nj. me ¡o .1-1(11. rnlT'i
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Transparencia, el cual en este acto es analizado y los argumentos vertidos en el mismo, en los
términos siauiflntñfi" — .-,-.„...

"ACUERDO DE RESERVA

No. 002/2019

Mediante oficio DAJ/1176/2019, ia Lie. Perla María Estrada Gallegos, en calidad de Directora de

Asuntos Jurídicos, da cuenta a lo solicitado por el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales de Centro, Tabasco, mediante oficio DOOTSM/UACyT/2398/2019 de fecha

12 de abril de 2019h para acordar la clasificación de reserva de la resolución del expediente relativo

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

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, por lo que se provee; y

ANTECEDENTES

PRIMERO: Respecto al Derecho Humano de Acceso a la Información, siendo las doce horas con

diez minutos del día treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho, se recibió a través del

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma

Nacional de Transparencia (PNT)h la solicitud de acceso a la información pública con número de

folio 01B23818, en la que se requiere el "EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO
DERIVADO DE LA CLAUSURA DE LA OBRA QUE SE REALIZABA EN EL ÁREA DE USO

COMÚN COLINDANTE CON LAS CASAS MARCADAS CON LOS NÚMEROS 103, 105-1, 105-
2, 115-1, 115-2 Y 107 DE LA CALLE BALANCÁN DEL FRACCIONAMIENTO PLAZA
VILLAHERMOSA." Generándose así en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Municipio del Centro, ef número de expediente COTAIP/2ao/2Qia.

información que ha sido requerida a esta Dirección de Obraa, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales de Centro mediante ofick) COTAIP/0011/2019 de fecha 03 de enero de 2019.

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

memorándum UACyT/261/2019 de fecha 11 de abril de 2019, mediante la cual solicita al jefe de
la Unidad de Asuntos Jurídicos adscrito a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales del H. ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, remitiera la
documentación en copia certificada relativa a el "EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO

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

COMÚN COLINDANTE CON LAS CASAS MARCADAS CON LOS NÚMEROS 103,105-1,105-

2, 115-1, 115-2 Y 107 DE LA CALLE BALANCÁN OEL FRACCIONAMIENTO PLAZA
VILLAHERMOSA." con motiva del cumplimiento de la resolución emitida en el Recurso de

Revisión RR/DAl/090/2019-PIN derivado del expediente número COTAIP/280/2018, comunicando
que dicho expediente se encuentra impugnado ante el Tribunal de Justicia Administrativa, del cual

adjunta copia simple del auto de inicio con número de expediente 4-24/2018-S-2, documentos que

se aportan en este acuerdo para robustecer y motivar q\ presente acto.

ó o Paseo Tabasco númeio 1-101. Colonia Tabdsco Dos Mi C V SGU3S

Tel (993)310 32 32 www viflahermosa.gob.mx
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TERCERO: La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de Centro,

con motivo del cumplimiento de la resolución emitida en el Recurso de Revisión RR/DAI/0G0/2Q19-

Plll derivado del expediente número COTAIP/280/2018, comunica que dicho expediente se

encuentra impugnado ante el Tribunal de Justicia Administrativa con base al memorándum

UAJ/227/2019 de fecha 11 de abril de 2019 emitido por la Unidad de Asunlos Jurídicos adscrita a

dicha dependencia, del cual adjunta copia simple del auto de inicio con número de expediente

424/2018-S-2, documentos que se aportan en este acuerdo para robustecer y motivar el presente

acto y con la cual se acredita que el expediente se encuentra sub júdiceh por lo tanto se configura

la clasificación de RESERVA TOTAL del expediente 026/2018 hasta en tanto se resuelva en

sentencia y que cause estado la misma.

CONSIDERANDO

PRIMERO: De conformidad con los de los artículos 6P apartado AF fracción II, 16 segundo párrafo

de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis, fracción lil. de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 3, fracción XXI, 23. 24 fracción I y Vlh 43, 44

fracción I y II, 116r de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos

I, 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados; 3fracciones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,

17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y II, 73P106,111, 114,117,118 119,121. fracción X, 124

y 128h párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco; 1, 2, 3, fracciones VIII y IX, 4r 6. 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones II y Vr 18,

párrafo primero, 19,21,26, párrafo segundo,, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley; asi como 30°

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

II, Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos

por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los artículos Sexagésimo

Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, este Comité es

competente para resolver respecto de lo solicitado por ia Dirección de Asuntos Jurídicos de este

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, mediante oficio DAJ/1176/2019, en relación a la

Clasificación y reserva de la información total del expediente relativo al procedimientc

administrativo de multa 026/2016 de fecha 05 de marzo de 2018, resguardado por la Dirección de'

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

SEGUNDO.- El Articulo 93 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco en vigor,

establece que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio de Centro, debe asesorar e

intervenir en los asuntos en las cuales tenga injerencia el Municipio de Centro, lo cual en el

presente caso aplica, pues el sujeto obligado como tal es el H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, indistintamente de que el área que genera la información sea una

k.iseo 7 j un ere i -I' 'I. Cnlrri i I r.-11 .1
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dependencia que conforma su organigrama; aunado a esto tiane injerencia el Municipio pues dicho

acto de autoridad como lo es la resolución administrativa 026/13 emitida por la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, actualmente se encuentra impugnada ante el

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, lo cual la coloca dentro de las

facultades inherentes a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio de Centro, al substanciarse

ese procedimiento sin que aún existe una resolución firme del negocio planteado, como lo
establece el articulo 93 de la Ley, ídem.

Que en los artículos 3 fracción XVI, 108, 109,110, 111, 112, 114 y 121 fracción X de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Infamación Pública señala lo siguiente: [...]

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

XVI, Información Reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las
excepciones previstas en esta Ley;

Articulo 108. La clasificación es el proceso mediarle el cual el Sujeto Obligado determina que la

información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de
conformidad con lo dispuesto en el presente Ututo. Los supuestos de reserva o confidencialidad

previstos en las feyes deberán ser acordes con Jas bases, principios y disposiciones establecidos en

la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán contravenirlas. Los titulares de las Áreas

de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

Articulo 109, Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:

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

tratándose de la información en posesión de los Sujetos Obligados regulados en esta Ley. El periodo

de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el Documento. Esta será accesible al público,

aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que
motivaron su clasificación a juicio de los Sujetos Obligados o previa determinación del Instituto.

Artículo 110. Cada Área del Sujeto Obligado elaborará un índice de los expedientes clasificados
como reservados, por información y tema. El índice deberá elaborarse trimestralmente y publicarse
en Formatos Abiertos al día siguiente de su elaboración. Dicho Índice deberá indicar el Área que

generó la información, el nombre del Documento, $1 se trata de una reserva completa o parcial, la
fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y> en su caso, las partes

del Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga.

En ningún caso el índice será considerado como información reservada.

Articulo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la Información, por actualizarse alguno de
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la

decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señaíar
las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el

caso particular se ajusta al supuesto prevista por la norma legal Invocada como fundamento.

A6emás. el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. Tratándose de

aquella Información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al Que
estará sujeto la reserva.

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

Paseo Tabasco número 3401, Colonia Tabasco 0o^ Mil CP 86035
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1. La divulgación de la información representa un nesgo real, demostrable e identjfjcable de

perjuicio significativo al interés publico o a la seguridad del Estado;

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

se difunda, y

3 La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

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

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

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

clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad

con los criterios establecidos en fa Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la información

procede cuando su publicación:

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

seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, [. ]

TERCERO: Que, del estudio a la solicitud de reserva de información formulada en el caso

concreto, se obtiene lo siguiente.

Se advierte que la información requerida corresponde a información de acceso restringido

clasificada por la Ley de la materia como reservada por las siguientes razones, esía Unidad

tiene en cuenta el numeral 121 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a ¡a

Información Pública del Estado de Tabasco vigente, que señala lo que a continuación se

transcribe: [...]

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

clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad

con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley La clasificación de la información

procede cuando su publicación:

X. Vutnere la conducción de los endientes judiciales o de los procedí mientes administrativos

seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado: [...]

Consecuentemente, este Comité advierte en forma indubitable que la información solicitada,

encuadra en la hipótesis prevista en la causal de reserva en el artículo 121 fracción X de la

Ley en Materia, por lo que resulta viable la determinación de clasificarla como TOTAL

RESERVADA, tomando en consideraciones los siguientes datos:

Información que integra el expediente administrativo: Número de expediente 026/2013.

1. Oficio DOOTSM/UAJ/3274/2018 de fecha 06 de junio de 2018

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

3. Cédula de notificación de resolución de fecha 12 de abril de 2018

4. Resolución número 026/2018 de fecha 5 de marzo de 2018

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

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

i- ¡',.; ...lid- \\r,:".: l.
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7. Citatorio de fecha 01 de febrero de 2018

8. Acta de inspección con número de foiio 0079 de fecha 6 de febrero de 2018

9. Impresiones de fotos del lugar inspeccionado

Información que se reserva:

1. Oficio DOOTSM/UAJ/3274/2018 de fecha 06 de junio de 2018

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

3. Cédula de notificación de resolución de fecha 12 de abril de 2018

4. Resolución número 026/2018 de fecha 5 de marzo de 2018

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

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

7. Citatorio de fecha 01 defebrerade2018

8. Acta de inspección con número de folio 0079 de fecha 6 de febrero de 2018
9. Impresiones de fotos del lugar inspeccionado

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL

DOCUMENTO/EXPEDIENTE

1 -Oficio

DOOTSM/UAJ/3274/2018 de

fecha 06 de junio de 2016; 2-

Acte de circunstanciada de

fecha 12 de abril de 2018

suscrita por el noíificador

adscrito a la Dirección de

Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios

Municipales; 3- Cédula de

notificación de resolución

026/18 de fecha 12 de abril de

2016; 4- Resolución número

026716 de fecha 5 de marzo de

2018; 5- Memorándum número

SRYGU/0154/2013 de 19 de

febrero de 201S; 6- Citatorio de

fecha 01 de febrero de 2Ü18; 7-

Orden de visita de inspección

con número de folio 0079 de

fecha 02 de febrero de 201B; 8-

Acia de inspección de folio

Tipore

RESERVA

Total

INICIO DE

LA

RESERVA

12 de abril

de 2019

PLAZO

DÉLA
RESER

VA

Cinco

años

RAZONES Y MOTIVOS DE

LA CLASIFICACIÓN

Se debe ponderar que en

el expediente

administrativo de multa

026/201&h con todos sus

anexos como parte

integrante del mismo, por

la naturaleza del acto de

autoridad es susceptible

de impugnación ante los

Tribunales Administrativos

del Estado, información

que debe considerarse de

acceso restringido en su

modalidad de información

reservada al estar sub

JüdJceh por ende se debe

proteger la información y

evitarse fa divulgación de

tal información, por estar

sujetos a juicio en la cual

se puede vulnerar la

conducción del

ÁREA QUE
GENERALA

INFORMACIÓN

Unidad

Asuntos

Jurídicos

de
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0079 de fecha 6 de febrero de expediente judicial,

2018; 9- Siete impresiones de además de que el

fotos del lugar inspeccionado expediente reservado, no

hs causado firmeza, por lo

tanto aún na ha surtido

sus efectos para todas sus

consecuencias legales.

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

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

administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con número

de expediente 424/2018-S-2, en el cual no se ha emitido sentencia que resuelva la Litis

planteada, puesto que para que sea posible su publicación esta debe además encontrarse

con un proveído en el que se determine que la sentencia se encuentra firme.

Plazo de Reserva: 5 años (pudiendo desclasificarse la reserva si desaparecen las

causas que originaron la clasificación]

Tipo de reserva: Total

Área que genera la información: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales del Municipio de Centro

Fuente y archivo donde radica la información: Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales del Municipio de Centro

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

424/2018-S-2, emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco,

Sala Dos.

PRUEBA DE DAÑO

En coherencia con lo anterior, se establece que la prueba de daño para clasificar como

reservada la información referida y no proporcionarla al solicitante se sustenta justamente en

el hecho de que al proporcionar "EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO DERIVADO

DE LA CLAUSURA DE LA OBRA QUE SE REALIZABA EN EL ÁREA DE USO COM
COLINDANTE CON LAS CASAS MARCADAS CON LOS NÚMEROS 103, 105-1, 105-
115-1, 115-2 Y 107 DE LA CALLE BALANCÁN DEL FRACCIONAMIENTO PLAZA

VILLAHERMOSA." el expediente integrado ha sido exhibido en el juicio con número de

expediente 424/2Ü18-S-2 radicado en el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de

Tabasco, juicio que aún se encuentra en proceso de litigio, mediante juicio administrativo ante

el Tribunal de Justicia Adminislrativa del Estado de Tabasco, con número de expediente

424/2018-S-2, en el cual no se ha emitido sentencia que resuelva la Litis planteada, por lo

tanto al no existir una sentencia que ponga fin a dicho proceso judicial, además de tener que

recaer un acuerdo en el cual se determine que la sentencia ha causado estado, para concluir

así dicho proceso, este no ha surtido aún sus efectos para todas sus consecuencias legales.
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Por lo que el divulgar información la información solicitada, misma que se refiere a

documentales propias del procedimiento y que se encuentra sub iúdice y podría causar un

entorpecimiento en eJ debido proceso judicial o vulnerar la conducción del expediente, pues

este H, Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, es una parte en el juicio» misma

que está supeditada a agotar tas etapas del procedimiento en el juicio y las instancias

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

Además de esto, no se cuenta con la autorización del Tribunal de Justicia Administrativa para

divulgar la información que se encuentra radicada en la Segunda Sala, que es en donde se

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

caso el ciudadano imputado que impugna la resolución administrativa emitida por esta

Dirección, por ende al estar impedidos Incluso por configurarse la causal contemplada en el

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

Estado de Tabasco vigente, que señala lo que a continuación se transcribe:[...]

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera Información reservada Ja expresamente

clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad
con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la Información

procede cuando su publicación:

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

seguidos en forma de julcloh en Tanto no hayan causado estado; [...]

En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en el artículo 112 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, esto es,

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

1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificaba de

perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado;

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

se difunda; y

3. La limitación so adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos

restrictivo disponible para evitar el perjuicio, [,,,]

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e

identfficabl» do perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado;

Daño presente: El expediente integrado ha sido exhibido en el juicio con número de

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

Tabasco, juido que aún se encuentra en proceso de litigio, mediante juicio administrativo ante

el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con número de expediente

424/2013-S-2, en el cual no se ha emitido sentencia que resuelva la Litis planteada, por lo

Prolongación de Paseo íabasro númefü 1401, Colonia Tabalea Dos
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tanto ai no existir una sentencia que ponga fin a dicho proceso judicial, además de tener que

recaer un acuerdo en el cual se determine que la sentencia ha causado estado, para concluir

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

2.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general

de que se difunda; y

Daño Probable: Por lo que el divulgar información la información solicitada, misma que se

refiere a documentales propias del procedimiento y que se encuentra sub iúdice y podría

causar un entorpecimiento en el debido proceso judicial o vulnerar la conducción del

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

en el juicio, misma que está supeditada a agotar las etapas del procedimiento en el juicio y las

instancias correspondientes reguladas por la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de

Tabasco.

3.- La limitación se adecúa al principio da proporcionalidad y representa el medio

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Daño Específico: No se cuenta con la autorización del Tribunal de Justicia Administrativa

para divulgar la información que se encuentra radicada en la Segunda Sala, que es en donde

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

este caso el ciudadano imputado que impugna la resolución administrativa emitida por esta

Dirección, por ende al estar impedidos incluso por configurarse la causal contemplada en el

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

Estado de Tabasco vigente.

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

juicio, son superiores al derecho de acceso a ta información, pues además de los daños que

pudieran causarse a terceros o detrimento patrimonial que pueda sufrir el municipio de Centro

al ser susceptible de hacerse acreedora de una multa por divulgar información en resguardo

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, su divulgación causará un serio

perjuicio al cumplimiento de las actividades derivadas de las funciones, atribuciones y

desempeño conferidas [. .]

En razón délo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en losarticulos 108r 112 y

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

Tabasco, estoes:[...]

Articulo 108. La clasificación es el proceso mediarle el cual el Su|eto Obligado determina que

información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de

conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. Los supuestos de reserva o conficfencialidad

.i ■[■ ir i .|l ■■■■ \l.' '1 . \.-.\--: i" ii^iiiT1 í'IOI.Co1 ■"■' Li:-.-- ;; \* í\\C I' H-'áW:
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previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en

la Ley General y la présenle Ley y, en ningún caso, podrán contravenirlas. Los titulares de las Áreas
de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo

dispuesto en la Ley General y en la presente Ley, I, ,1

Lo que precisamente aconteció con el señalamiento de que la información requerida se

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

l

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

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

procede cuando su publicación:

X, Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos

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

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

articulo antes citado, porque resulta viable la determinación de clasificarla como TOTAL

RESERVADA tomando en consideraciones que el derecho a la información pública se halla

sujeto a limitaciones sustentadas en la protección de la seguridad gubernamental y en el

respeto tanto de los intereses de la sociedad, como de los derechos de terceros (intimidad,

vida privada, etcétera); restricciones que, inclusive, han dado origen a la figura jurídica deí

secreto de información que se conoce como reserva de información o secreto burocrático.

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

legislación que restringe la expedición de copias certificadas de documentos y constancias de

archivo, asi como de acuerdos asentados en los libros de actas de los ayuntamientos sófo a

las personas que tengan interés legitimo y siempre que no se perjudique el interés público,

pues aquéllos involucran la discusión y resolución rje intereses de diversa Índole (municipal,

estatal, nacional, social y privados).

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

Social que dispone que los documentos, datos e Informes que los trabajadores, patrones y

demás personas proporcionen at Instituto Mexicano del Seguro Social, son estrictamente

confidenciales y no pueden comunicarse o darse a conocer en forma nominativa e individual,

salvo cuando se trate de juicios y procedimientos en los que dicho instituto sea parte y en los

casos previstos por la ley.

El Pleno también ha establecido que los expedientes judiciales que no hayan causado estado,

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

de los servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión definitiva, constituyen

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

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

de los habitantes de la entidad, más aun tratándose de un proceso judicial que aún no se

encuentra concluido, es por ello que la información que se clasifica en este documento,

constituye una protección al cumplimiento de las actividades derivadas de las funciones,

atribuciones y desempeño conferidas a esta dependencia gubernamental como sujeto

obligado.

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 112 y 121 fracción X de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 11 del Reglamento de la misma,

se acuerda la RESERVA TOTAL de la información relativa a los documentos generados por

la Unidad de Asuntos Jurídicos perteneciente a la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales del H, Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,

Tabasco.

Por lo anteriormente expuesto, la reserva total se aplicará en el documento antes citado del

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

administrativo número 026/2018 y las impresiones de fotos del lugar inspeccionado, así como

la prueba de daño, conforme a las documentales presentadas y que forman parte integrante

del presente acuerdo, emitiéndose por un periodo de 5 años a partir del día 12 de abril de

2019.

SEGUNDO: Publíquese ei índice en formato abierto en el portal de transparencia y

especialmente como establece el artículo 76 fracción XLVIII referente a la información mínima

de oficio; leído que fue el presente acuerdo, firman al margen y al calce quienes intervinieron."

II.- De conformidad con los de los artículos 6P apartado A, fracción II, '6 segundo párrafo de

fa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis, fracción I9I, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXIP 23, 24 fracción I y VI, 43, 44

fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a La Información Pública;

artículos 1, 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XlllP XXII, XXIII, XXV, XXXI

6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y llr 73,108,111,114,117,118 11

121, fracción X, 124 y 128, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a

Información Pública del Estado de Tabasco; 1, 2, 3, fracciones VIII y IX, 4, 6, 7,19, 20 y 21 de

ja Ley de Protección de Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de

Tabasco; 3, fracciones II y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo,, 27 y 50 del

Reglamento de ducha Ley; así como 30" Trigésimo, Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo

uk 'il,;.-í i:, \'-~' >'-0 I Hl.V": ,1 ■' Hl'l. ll
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Sexto, Qumcuagésimo séptimo, fracciones I y II, Quincuagésimo Octavo de fos Uneamientos

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la

Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de

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

Acuerdo por el que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y

Quinto Transitorio de los Lincamientos citados, determina procedente confirmar la

clasificación v reserva de los documentos descritos en el Considerando I de esta Acta,

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

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

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

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

el cual se determine que la sentencia ha causado estado, para concluir asf dicho proceso,

este no ha surtido aún sus efectos para todas sus consecuencias legales. Por lo que el divulgar

información que se encuentra sub iúdice y podría causar un entorpecimiento en el debido

proceso judicial o vulnerar la conducción del expediente, pues este H. Ayuntamiento

Constitucional del Municipio de Centro, representada por la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales de Centro, es una parte en el juicio, misma que está

supeditada a agotar las etapas del procedimiento en el juicio y las instancias correspondientes

reguladas por la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco, en la que este

Sujeto Obligado se encuentra en controversia frente a un particular. Además de esto, no se

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

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

tampoco se cuenta con autorización de parte del actor en el juicio, en este caso el ciudadano

imputado que impugna la resolución administrativa emitida por esta Dirección, por ende al

estar impedidos incluso por configurarse la causal contemplada en el artículo 121 fracción X

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

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

la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los considerandos

de la presente Acia, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus
raonalúa1 ______________________________
ID9UQI W. __——______ ____ ■_ ■■■

PRIMERO. -Se confirma la clasificación y reserva de los documentos descritos en

el considerando I de la presente acta, ACUERDO DE RESERVA No. 002/2019, el

cual deberá estar suscrito por los integrantes de este Órgano Colegiado.

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

Ayuntamiento de Centro, informar a la titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos,

que este Comité confirmó la clasificación y reserva de los documentos señalados en la

prtjstjniti
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TERCERO. - Publiquese la presente acia en el Portal de Transparencia de esíe Sujeto

Obligado.

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

desahogar el siguiente punto,

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

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

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

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

quienes en ella intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de

Centro, Tabasco.

Líe. Perla María Estada Gallegos

Directora de Asuntos Jurídicos

Presidente

Izquierdo

le Transparencia y Acceso a la

Información Pública

Secretaria

TRANjPANEHCIA



r.-'-Wri-,

dc lC-ji na CENTRO
■' .'■■ENlRtU* ■!..-, r:rO MI"-.)

COMÜb DE TRANSPARENCIA

■■2019, Año del "Cñudilln dral Sin ',

Emiliano

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/089/2019

En la Ciudad de VHlahermosa, Capital def Estado de Tabasco. siendo las dieciocho horas, del dia

veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de

Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación

de Paseo Tabasco número 1401 r Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lie. Perla María Estrada

Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos y Lie. Martha Elena Ceférlno Izquierdo,
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información PúbNca, en su calidad de

Presidente y Secretaria, respectivamente, respectivamente, del Comité de Transparencia del H,
Ayuntamiento de Centro, en cumplimiento a la resolución dictada por este Órgano Colegiado,

mediante Sesión Extraordinaria CT/089/2019, con relación a la Gasificación y reserva de la

información total del expediente relativo al procedimiento administrativo de multa 02672018 de
fecha 05 de marzo de 2018, resguardado por fa Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales, solicitado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de este H, Ayuntamiento

Constitucional de Centro, mediante ofido DAJ/1178/2019, este Comité, de conformidad con los
de los artículos 43,44 fracción I y II de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información
Pública, 47, 48P fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es competente para confirmar la clasificación

de la información y reserva de los documentos antes referidos:

"ACUERDO DE RESERVA

No. 002/2019

Mediante oficio DAJ/1178/2Ü19, la Lie. Perla María Estrada Gallegos, en calidad de Directora de

Asuntos Jurídicos, da cuenta a lo solicitado por el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales de Centro, Tabasco, mediante oficio DOOTSM/UACyT/2398/2019 de fecha
12 de abril de 2019, para acordar la clasificación de reserva de la resolución del expediente relativo

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

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

Constitucional de Centro, por lo que se provee; y

ANTECEDENTES

PRIMERO: Respecto af Derecho Humano de Acceso a la Información, siendo las doce horas

diez minutos del día treinta y uno de diciembre del año des mil dieciocho, se recibió a través
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma

Nacional de Transparencia (PNT), la solicitud de acceso a la información pública con número de

folio 01823818, en la que se requiere el "EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO

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

Prolongación nV Pasee Taba-seo número 1401, Cdwk Tabasco D
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COMÚN COLINDANTE CON LAS CASAS MARCADAS CON LOS NÚMEROS 103, 105-1, 105-
2, 115-1, 115-2 Y 107 DE LA CALLE BALANCÁN DEL FRACCIONAMIENTO PLAZA

VILLAHERMOSA." Generándose asi en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Municipio del Centro, el número de expediente CQTAIP/280/2Q1B,

información que ha sido requerida a esta Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales de Centro mediante oficio COTAIP/0011/2019 de fecha 03 de enero de 2019.

SEGUNDO: Acto seguro, la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia emitió el

memorándum UACyT/261/2019 de fecha 11 de abril de 2019. mediante la cual solicita al jefe de

la Unidad de Asuntos Jurídicos adscrito a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales del H. ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, remitiera la

documentación en copia certificada relativa a el "EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO

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

VILLAHERMOSA." con motivo del cumplimiento de la resolución emitda en el Recurso de

Revisión RR/DA.l/090/2019-PIII derivado del expediente número COTAIP/2B0/2018, comunicando

que dicho expediente se encuentra impugnado ante el Tribunal de Justicia Administrativa, def cual

adjunta copia simple del auto de inicio con número de expediente 424/2018-S-2, documentos que

se aportan en este acuerdo para robustecer y motivar el presente acto.

TERCERO: La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de Centro,

con motNodtí cumplimiento de la resolución emitida ©n el Recurso de Revisión RR/DA1/090/2019-

Plll derivado def expediente número CQTA!P/280y2018, comunica que dicho expediente se

encuentra impugnado ante el Tribunal de Justicia Administrativa con '^ase al memorándum

UAJ/227/2Q19defecha11 de abril de 2019 emitido por la Unidad de Asun-os Jurídicos adscrita a

dicha dependencia, det cual adjunta copia simple del auto de inicio con número de expediente
424/2018-5-2, documentos que se aportan en este acuerdo para robustecer y motivar el presente
acto y con la cual se acredita que el expediente se encuentra sub júdice. por lo tanto se configura

la clasificación de RESERVA TOTAL del expediente 026/2018 hasta en tanto se resuelva en

sentencia y que cause estado la misma.

CONSIDERANDO

PRIMERO: De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracciór II, 16 segundo párrafo

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 3, fracción XXI, 23, 24 fracctón I y Vlh 43, 44

fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos

1, 3 fracciones IX y X, 4,6 y 7, 21, S4y fí5de la Ley General de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo Tercero,

17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y II, 73,108,111, 114, 117,116 1^9, 121, fracción X, 124

y 126, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

.■n (Ji"1 ■ i .'-•'<, i.i ■.! .' j ruM -!■' i -,.
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de Tabasco; 1, 2P 3, fracciones VIII y IX, 4, 6, 7, 19P 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3( fracciones II y VP 18P

párrafo primero, 19,21,26, párrafo segundo,, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley: asi como 30e

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

II, Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desdasifpcación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos

por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los artícutos Sexagésimo

Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, este ComJtó es

competente para resolver respecto cíe lo solicitado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de este

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, mediante oficio DAJ/1178/2019, en relación a la
Clasificación y reserva de la Información total del expediente relativo al procedimiento

administrativo de multa 026/2018 de fecha 05 de marzo de 2018, resguardado por la Dirección de

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

SEGUNDO.- El Artículo 93 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco en vigor,

establece que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio de Centro, debe asesorar e

intervenir en los asuntos en las cuales tenga injerencia el Municipio de Centro, ío cual en el

presente caso aplica, pues el sujeto obligado como tal es el H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, indistintamente de que el área que genera la información sea una

dependencia que conforma su organigrama; aunado a esto tiene injerencia el Municipio pues dicho

acto de autoridad como lo es la resolución administrativa 026/18 emitida por la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, actualmente se encuentra impugnada ante el

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, lo cual la coloca dentro de las

facultades inherentes a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio de Centro, al substanciarse

ese procedimiento sin que aún existe una resolución firme del negocio planteado, como lo
establece el artículo 93 de la Ley, ídem.

Que en los artículos 3 fracción XVI, 108, 109, 110, 111, 112. 114 y 121 fracción X de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública señala lo siguiente: [.„]

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

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

Articulo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la
información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de

conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. Los supuestos de reserva o confidencialidad

previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en

la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán contravenirlas. Los titulares de las Áreas

Oe tos Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar fa información, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

de Paseo '¿basco número 1401, Cofonid Tabanco üo^ Mil C.P S603S
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Artículo 109, Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:

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

tratándose de la información en posesión de los Sujetos Obligados regulados en esta Ley. El periodo

de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el Documento. Esta será accesible al público,

aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que

motivaron su clasificación a juicio de los Sujetos Obligados o previa determinación del Instituto.

Artículo 110. Cada Área del Su|elo Obligado elaborará un índice de los expedientes clasificados
como reservados, por información y tema. El índice deberá elaborarse trimestralmente y publicarse

en Formatos Abiertos al día siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que
generó la información, el nombre del Documento, si se traía de una reserva completa o parcial, la

fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes

del Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga.

En ningún caso el índice será considerado como información reservada.

Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por aclualizarse alguno de
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la

decisión.

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

las razones, motivos o circunstancias especiales que Llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el

caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

Ademas, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. Tratándose de

aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que

estará sujeto la reserva.

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

1. La divulgación de la información representa un nesgo real, demostrable e identificare de

perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado;

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

se difunda; y

3 La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

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

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

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

clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujelos Obligados, de conformidad

con los criterios eslablecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la información

procede cuando su publicación-

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

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

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

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

clasificada por la Ley de la materia como reservada por las siguientes fazones, esta Unidad

Uene en cuenta el numeral 121 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco vigente, que señala lo que a continuación se

transcribe: [.,,]

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

clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad

con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la Información

procede cuando su publicación;

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

seguidos en forma de jufcfoh en tanto no hayan causado estado; [...]

Consecuentemente, este Comité advierte en forma indubitable que la información solicitada,

encuadra en la hipótesis prevista en la causal de reserva en el artículo 121 fracción X de la

Ley en Materia, por lo que resulta viable la determinación de clasificarla como TOTAL

RESERVADA, tomando en consideraciones los siguientes datos:

Información que integra el expediente administrativo: Número de expediente 026/2018,

1. Oficio DOOTSM/UAJ/3274/2018 de fecha 06 de junio de 2018

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

3. Cédula de notificación de resoJución de fecha 12 de abril de 2018

4. Resolución número 026/2018 de fecha 5 de marzo de 2018

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

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

7. Citatorio de fecha 01 defebrerade2Q18

8. Acta de inspección con número de folio 0079 de fecha 6 de febrero de 2018

9. Impresiones de fotos del lugar inspeccionado

Información que se reserva:

1. Oficio DOOTSM/UAJ/3274/2018 de fecha 06 de junio de 2018

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

3. Cédula de notificación de resolución de fecha 12 de abril de 2018

4. Resolución número 026/2018 de fecha 5 de marzo de 2018

5. Memorándum SRYGU/0154/2018 defecha 19defebrero de 2018

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

7. Citatorio de fecha 01 defebrerade2018

8. Acta de inspección con número de folio 0079 de fecha 6 de febrero de 2018

9. Impresiones de fotos del lugar inspeccionado

'roiongarion da Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco

leí. (99J) 31032 32 www.villaheirnosa aob,mx
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL

DOCUMENTO/EXPEDIENTE

Obras,

Territorial

Municipales,

notificación

1 -Oficio

DOOTSM/ÜAJm74¿2G \ S de

fecfta OG de junio de 2018; 2-

Acta de circunstanciada de

(echa n úe abril de 2018

suscrita por el notificad o r

adscrito a la Dirección de

Ordenamiento

V Servicios

3- Cédula de

de resolución

026/18 de fecha 12 de abril de

2018; 4- Resolución número

026/18 de fecha 5 de marzo de

2018; 5- Memorándum número

SRYGU/0154/2018 de 19 de

febrero de 2018; 6- Citatorio de

fecha 01 de febrero de 2018; ?-

Orden de visita de inspección

con número de folio 0079 de

fecha 02 de febrero de 2018, 8-

Acia de inspección de folio

0079 de fecha 6 de febrero de

2018, 9- Siete impresiones de

fotos del lugar inspeccionado

TIPO DE

RESERVA

iota I

INICIO DE

LA

RESERVA

12 de abril

de 2019

PLAZO

DÉLA

RESER

VA

Cinco

años

RAZONES ¥ MOTIVOS DE

LA CLASIFICACIÓN
ÁREA QUE

GENERALA

INFORMACIÓN

Se debe ponderar que en Unidad de

el expediente Asuntos

administrativo de multa Jurídicos

026/2018, con todos sus

anexos como parle

integrante de! insirió, por

la naturaleza del acto de

autoridad es susceptible

de impugnación ante los

Tribunales Administrativos

del Estado, información

que debe considerarse de

acceso restringido en su

modalidad de información

reservada al estar sub

júdice, por ende se debe

proteger la información y

evitarse la divulgación de

tal información, por estar

sujetos a juicio en la cual

se puede vutnerar la

conducción del

expedente judicial,

además de que el

expediente reservado, no

ha causado firmeza, por lo

lanto aún no na surtido

sus efectos para todas sus

consecuencias legales.

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

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

administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabanco, con número

de expediente 424/2018-S-2, en el cua/ no se ha emitido sentencia que resuelva ía Litis

planteada, puesto que para que sea posible su publicación esta debe además encontrarse

con un proveído en el que se determine que la sentencia se encuentra firme.

I-1 :;!." : j
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Plazo de Reserva: 5 artos (pudendo desclasificarse la reserva si desaparecen tas
causas que originaron la clasificación)

Tipo de reserva: Total

Área que genera la Información: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales del Municipio de Centro

Fuente y archivo donde radica la información: Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales del Municipio de Centro

Motivo y fundamento de la reserva: Auto de inicio con número de expediente
424/2Ü18-S-2, emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco,
Sala Dos.

PRUEBA DE DAÑO

En coherencia con lo anterior, se establece que la prueba de daño para clasificar como
reservada la información referida y no proporcionarla al solicitante se sustenta justamente en
el hecho de que al proporcionar "EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO DERIVADO

DE LA CLAUSURA DE LA OBRA QUE SE REALIZABA EN EL ÁREA DE USO COMÚN

COLINDANTE CON LAS CASAS MARCADAS CON LOS NÚMEROS 103, 105-1, 105-2,
115-1, 115-2 Y 107 DE LA CALLE BALANCÁN DEL FRACCIONAMIENTO PLAZA
VELLAHERMOSA," el expediente integrado ha sido exhibido en el juicio con numero de

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

Tabasco, juicio que aún se encuentra en proceso de litigio, mediante juicio administrativo ante
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con número de expediente

424/2018-S-2, en el cual no se ha emitido sentencia que resuelva la Litis planteada, por lo
tanto al no existir una sentencia que ponga fin a dicho proceso judicial, además de tener que

recaer un acuerdo en el cual se determine que la sentencia ha causado estado, para concluir

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

Por lo que el divulgar información la información solicitada, misma que se refiere a
documentales propias del procedimiento y que se encuentra sub iúdice y podría causar un
entorpecimiento en el debido proceso judicial o vulnerar la conducción deJ expediente, pues

este H, Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro» es una parte en el juicio, misma

que está supeditada a agotar las etapas del procedimiento en eJ juicio y las instancias

correspondientes reguladas por la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco,

Además de esto, no se cuenta con la autorización del Tribunal de Justicia Administrativa para

divulgar la información que se encuentra radicada en la Segunda Sala, que es en donde se

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

caso e/ ciudadano imputado que Impugna la resolución administrativa emitida por esta

Dirección, por ende al estar impedidos incluso por configurarse la causal contemplada en el

do Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabaco Dos

fef (993)510 32 32 www.viflghgrmoaa Rob frix

C P 86035.
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artículo 121 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabaseo vigente, que señala lo que a continuación se transcribe: [.,.]

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

clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de loa Sujetos Obligados, de conformidad

con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la información

procede cuando su publicación1
X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos

seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estad o; {...)

En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en el articulo 112 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, esto es,

Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, ei Sujeto Obligado úeberá justificar que:

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

perjuicio significativo al iníerés público o a la seguridad del Estado;

2. El riesgo de penuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que

se difunda, y

3 La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos

restrictivo disponible para evitare! perjuicio. (...)

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e

ídentificable de perjuicio significativo al interés público o a la segundad del Estado;

Daño presente: El expediente integrado ha sido exhibido en el juicio con número de

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

Tabasco, juicio que aún se encuentra en proceso de litigio, mediante juicio administrativo ante

el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con número de expediente

424/2018-S-2, en el cual no se ha emitido sentencia que resuelva la Litis planteada, por lo

tanto al no existir una semencia que ponga fin a dicho proceso judicial, además de tener que

recaer un acuerdo en el cual se determine que la sentencia ha causado estado, para concluir

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

2.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general

de que se difunda; y

Daño Probable: Por lo que el divulgar información la información solicitada, misma que

refiere a documentales propias del procedimiento y que se encuentra sub iúdice y pod

causar un entorpecimiento en el debido proceso judicial o vulnerar la conducción d

expediente, pues este H, Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, es una parte

en el juicio, misma que está supeditada a agotar las etapas del procedimiento en el juicio y fas

"\;*- Mu '■' P
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instancias correspondientes reguladas por la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de

Tabaseo.

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

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Daño Especifico: No se cuenta con la autorización del Tribunal de Justicia Administrativa

para divulgarla información que se encuentra radicada en la Segunda Sala, que es en donde

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

este caso el ciudadano imputado que impugna la resolución administrativa emitida por esta

Dirección, por ende al estar impedidos incluso por configurarse la causal contemplada en el

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

Estado de Tabasco vigente.

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

juicio, son superiores al derecho de acceso a la información, pues además de los daños que

pudieran causarse a terceros o detrimento patrimonial que pueda sufrir el municipio de Centro

al ser susceptible de hacerse acreedora de una multa por divulgar información en resguardo

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, su divulgación cau&ará un serio

perjuicio al cumplimiento de las actividades derivadas de las funciones, atribuciones y

desempeño conferidas, [..,]

En razón de to anterior, se acreditan los supuestos contenidos en los artículos 108,112 y 121

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

Tabasco, esto es: [,.,]

Articulo 108. La clasificación es d proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la
información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de

conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. Los supuestos de reserva o confidencialidad

previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en

la Ley General y la presente Ley y. en ningún caso, podrán contravenirlas. Los titulares de las Áreas
de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la Información, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. [...]

Lo que precisamente aconteció con el señalamiento de que la Información requerida se

encuentra relacionada directamente con k> establecido con el artículo 121 fracción X de la Lev \V¡'

[dem.[...] H *

Artículo 121, Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente \
clasificada por el Comité de Transparencia de esda uno de ios Sujetos Obligados, de conformidaa \ \
con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la informaclón\\K
procede cuando su publicación: ^"Tí \

fie Pa^eo Tabasco número UCA.Cobr- a Tabasco Oos ¥1C P 8GG35
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X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos

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

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

artfcuFo antes citado, porque resulta viable la determinación de clasificarla como TOTAL

RESERVADA tomando en consideraciones que el derecho a la información pública se halla

sujeto a limitaciones sustentadas en la protección de la seguridad ojubernamental y en el

respeto tanto de los intereses de la sociedad, como de los derechos de terceros (intimidad,

vida privada, etcétera); restricciones que, inclusive, han dado origen a la figura jurídica del

secreto de información que se conoce como reserva de información o secreto burocrático.

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

legislación que restringe la expedición de copias certificadas de documentos y constancias de

archivo, así como de acuerdos asentados en los libros de actas de los ayuntamientos sólo a

las personas que tengan interés legitimo y siempre que no se perjudique el interés público,

pues aquéllos involucran la discusión y resolución de intereses de diversa índole (municipal,

estatal, nacional, social y privados).

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

Social que dispone que los documentos, datos e informes que los trabajadores, patrones y

demás personas proporcionen al Instituto Mexicano del Seguro Social, son estrictamente

confidenciales y no pueden comunicarse o darse a conocer en forma nominativa e individual,

salvo cuando se trate de juicios y procedimientos en los que dicho instituto sea parte y en los

casos previstos por la ley.

Ef Pleno también ha establecido que los expedientes judiciales que no hayan causado estado,

las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parle del proceso deliberativo

de los servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión definitiva, constituyen

información reservada.

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

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

de los habitantes de la entidad, más aun tratándose de un proceso judicial que aún no s

encuentra concluido, es por ello que la información que se clasifica en este document

constituye una protección al cumplimiento de las actividades derivadas de las funciones^

atribuciones y desempeño conferidas a esta dependencia gubernamental como sujeto

obligado,

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 112 y 121 fracción Xde la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 11 del Reglamento de la misma,

se acuerda ta RESERVA TOTAL de la información relativa a Jos documentos generados por

&-.' I'.--v,1 w T\l:;,J'' O ^1 'Hl' i 1 V- 'i ¡ ■Hülll..
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la Unidad de Asuntos Jurídicos perteneciente a la Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,
Tabasco.

Por lo anteriormente expuesto, la reserva total se aplicará en el documento antes citado del
presente escrito y que es relativo a la resolución administrativa recaída en el expediente

administrativo número 026/2018 y las impresiones de fotos del lugar inspeccionado, así como
la prueba de daño, conforme a las documentales presentadas y que forman parte integrante
del presente acuerdo, emitiéndose por un periodo de 5 años a partir del día 12 de abril de
2019,

SEGUNDO: Publíquese eí índice en formato abierto en el portal de transparencia y
especialmente como establece el artículo 76 fracción XLVIII referente a la información mínima

de oficio; leído que fue el presente acuerdo, firman al margen y al calce quienes intervinieron,"
(S¡)

mité do Transparencia del ti Ayuntamiento Constitucional del Municipio de

Centro, Tabasco.

Integrantes del

Uc. Perla María ESTrada Gallegos

Directora de Asuntos Jurídicos

Presidente

eTrañsparencla y Acceso a la

Información Pública

Secretarla

COMITÉ DE
TRANSPARENCIA

t1 Paseo Tdbdsconúmn1 o 1401 Colonia fabuco Dos MU C.P. S6C15
Tel (993)310 32 3? www vitlahcrmosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/1 IB/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 00124719

ACUERDO DE RESERVA DOOTSM/UAJ/002/2019

En La Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, el día veinticuatro de mayo de dos

mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de la Contrataría Municipal del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia

Tabasco Dos Mil; CC. Lie. Perla María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie.

Martha Elena CafarIno Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a ía Información

Pública y Miro. Sabe Segura Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente,

Secretaria y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,

en cumplimiento al Acta de Comité CT/118/2019 de la presente fecha, y para efectos de dar

cumplimiento a la resolución de fecha 09 de mayo de 2019, dictada en autos del expediente

RR/DAI/448/2019-PI, derivada de la solicitud de información con número de folio 00124719,

generado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, radicada

bajo el número de control interno COTAIP/023/2019, se procede a dictar el siguiente acuerdo:—

ANTECEDENTES

Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes términos: "Resolución

Administrativa 026/18 derivada de ias ordenes de ias visitas de Inspección 945/18 y 079/18,

realizadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en

el fraccionamiento Plaza Villahermosa de esta Ciudad ¿Cómo desea recibir la infórmadónj

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT* (Slc). |

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públk

del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/0096/2019 a la

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, quien a través del

oficio DOOTSM/UACyT/337/2019 de fecha 24 de enero de 2019, se pronunció bajo tos siguientes

términos;

"Con relación a su solicitud, le informo que relativo a la Resolución Administrativa

derivada de /a orden da visita de Inspección número 079/18 a ia cual recayó

resolución administrativa número 026/2018, esta dirección determinó realizar

acuerdo de reserva número DOOTSM/UAJ/001/2019 de fecha 7 de enero de

2019 para que fuera sometida a aprobación y análisis del Comité de

Transparencia, misma que fue aprobada mediante Acta de Comité de

i'abasco número 1¿OÍ, Colono J;)b¿*co Dc> Mi¡ C P

(9D3) 310 S2 3^ www.viltaheimosa.Eob-mjt
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Transparencia en Sesión extraordinaria No- CT/016/2019 de fecha 15 de

enero de 2019.

Ahora relativo a la Resolución Administrativa derivada de la orden de visita de

inspección número 945/18 fue emitida ia resolución administrativa número

240/2018, la cual esta dirección determinó realizar acuerdo de reserva número

DOOTSM/UAJ/002/2019 de fecha 15 de enero de 2019 para que fuera sometida

a aprobación y análisis del Comité de Transparencia, misma que fue aprobada

mediante Acta de Comité de Transparencia en Sesión extraordinaria No.

CT/023/2019 de fecha 23 de enero de 2019/'

En consecuencia, el 30 de enero de 2019, se emitió Acuerdo COTAIP/104-00124719, a través

del cual se le hizo entrega del oficio DOOTSM/UACyT/337/2019, suscrito por el Director de

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, constante de una (01 (foja útil,

escrita por su anverso, y anexo consistentes en Acuerdos de Reservas números

DOOTSM/UAJ/001/2019 y DOOTSM/UAJ/002/2019, Actas de Sesiones Extraordinarias de

Comité CT/016/2019 y CT/023/2018, a través de las cuales, respectivamente, fueron aprobados

los Acuerdos de Reservas citado con antelación, informándosele que este Sujeto Obligado se

encuentra impedido para hacerle entrega de la información consistente en la Resolución

Administrativa 026/18 derivada de la orden de la visita de inspección 079'18, y de la Resolución

Administrativa 240/18 derivada de la orden de la visita de inspección 945/16, por encontrarse

clasificadas como confidencial en su carácter de reservadas.

Inconforme con la respuesta otorgada, siendo las 10:06 horas del día 22 de febrero de 2019, el

solicitante promovió ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, con número de folio RR00021719, expediente RR/DAI/448/2019-PI, admitido en la

Ponencia Primera, a través del Acuerdo de Admisión de fecha 04 de marzo de 2019, el cual nos

fue notificado a las 14:42 horas, del día 07 de marzo 2019, señalando el recurrente como acto en

que funda su impugnación: IA RESERVA DÉLA INFORMACIÓN."

Mediante oficio COTAIP/0727/2019 de fecha 07 de marzo de 2019, se solicitó al Director de

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, se pronunciara sobre la

inconformidad del solicitante, lo cual realizó a través del oficio DOOTSM/UACyT/1416/2019 de

fecha 08 de marzo de 2019, recibido en la Coordinación de Transparencia, a las 14:21 horas del

día 15 de marzo en curso

En consecuencia, esta Coordinación emite Acuerdo Complementario COTAIP/262-00124719 al

Acuerdo COTAIP/104-00124719, a efectos de que se le haga entrega al solicitante del oficio

DOOTSM/UACyT/1416/2019, y se imponga de lo manifestado por el Director de Ob

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,

Con fecha 14úemayode 2019, este Sujeto obligado fue notificado de la resolución de fecha 09

de mayo de 2019h dictada en autos del expediente RR/DAl/448/2019-Pt, en la cual ordena:

"¡." :kl n;i Tu

V. y?
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En consecuencia. se ORDENA al Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO para que por conducto

de la LIC, MARTHA ELENA CEFER1NO IZQUIERDO trtufar de 3a Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información, de CUMPLIMIENTO ai fallo que se resuelve,

en los siguientes términos:

• Gestione nuevamente la solicitud de información ante el ares competente, la cual

acorde a (os argumentos de hechos de derecho planteados en el fallo deberá

pronunciarse respecto de la naturaleza de Ja información y advertir a la Unidad efe

Transparencia que la misma deberá protegerse bajo la figura de reserva en

términos del artículo 121 fracción X de La ley en la materia,

- Advertido de lo anterior, el titular de la Unidad de Transparencia h convocará al

Comité de Transparencia, organismo que deberá sesionar, analizar la naturaleza

de la información y mediante acta correspondiente confirmar la clasificación de la

misma como reservada, en tazón de lo dispuesto en el artlcufo 121 fracción X, de

ra ley de estudio.

Para eJIo, el Comité de Transparencia deberá elaborar un acuerdo de reserva

debidamente fundado y motivado, en el que se deberá acreditar la actualización

de la causal que se invoque conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública vigente en el Estado, en relación los Lineamientes Generales

en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, asi como para la

Elaboración de Versiones Públicas.

deberá incluir la prueba del dafto conforme a lo establecido en el

articulo 112, de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbfica vigente

Estado, Además, deberá indicarse la temporalidad de la reserva informativa.

Reafizado el procedimiento, la Unidad de Transparencia emitirá el acuerdo de

negativa de información por ser reservada.

Con fecha 15 de mayo de 2019, mediante oficio COTAIP/1603/2Q19, la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitó a la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, el cumplimiento a la citada resolución, lo cual realizó a través

de su oficio DOOTSM/UACYT73326/2019:

"Con relación a la información que pide el interesado: se le comunica que dicha Información esté relacionada

con los documentos que han sido reservados de manera total, de la resolución administrativa 026/18 a

que corresponde ia orden 079/18 su acuerdo de reserva es el número 002/2019 aprobado por ei Comité d

Transparencia dei Municipio de Centro, mediante acta de sesión extraordinaria número CT/089/2019 de

fecha 24 de abril de 2019 a solicitud de la Dirección de Asuntos Jurídicos dei Municipio de Centro, por ser

de su competencia como regula el articulo 93 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco

en vigor, con motivo del informe que hace esta Dirección de Obras a la Dirección Jurídica, al tratarse de un

expediente administrativo on litigio y que ha sido requerido mediante una solicitud a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia, esto por configurarse en la causal X del articulo 121 de Ja Ley de Transparencia

\olmgacion cíe lJaseo íabasto número 14CÍ, CoíoniJ Tsb^sco 0;
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y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor y con relación a la orden de inspección

0945 le fue realizado Acuerdo de Reserva No. DOOTSM/UAJ/002/2019 de facha 16 de enero de 2019 a

solicitud de esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de Centro, mismo

que fue aprobado mediante Acta de Comité de Transparencia Sesión Extraordinaria No CT/023/2019 de
techa 23 de enero de 2019 por configurarse la causal XV del articulo 121 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se adjuntan para acreditar lo manifestado el

acuerdo de reserva y acta de sesión extraordinaria del Comité de Transparencia antes mencionado.

Por lo tanto, en virtud de que este sujeto obligado se encuentra imposibilitado para divulgar información o

documentos que se encuentran reservados, por estar sujeta a lo que indica el articulo 6 párrafo tercero y

sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, no es posible

brindar la información de interés del solicitante"

En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio COTAIP/1867/2019, en

observancia a lo ordenado en la resolución de fecha 09 de mayo de 2019, solicitó la intervención

de este Comité de Transparencia, para que previo análisis de los documentos señalados en el

punto que antecede, se proceda en Términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y ¿8 fracción II, de la Ley

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

respecto de la clasificación a los Acuerdos de Reserva 002/2019, y DOOTSM/UAJ/002/2019. y

Actas de Sesión de Comité CT/089/2019 y CT/023/2019, del índice de Reserva de la Dirección de

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

respectivamente — — -— —

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que en los artículos 3 fracción XVIh 106, 109h 110, 111, 112,114 y 121 fracción X de

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

[■■]
Artículo 3. Para toa efectos de esta Ley, se entenderá por:

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

alguna de las excepciones previstas en esta Ley,

Artículo 10B. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina

que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o

confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. Los supuestos de

reserva o confidencialidad previstos en las feyes deberán ser acordes con las bases,

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

caso, pgdrán contravenirlas Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los
responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General

y en la presente Ley

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

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

años, tratándose de la información en posesión de Jos Sujetos Obligados regulados en es1

Ley. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el Documento

Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplidoel plazo anterior, si dejan

.'*.• '.J.'->. o \,..\'-.: o n 4tlL1(_üb"H
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de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de los Sujetas

Obligados o previa determinación del Instituto.

Articulo 110- Cada Área del Sujeto Obligado elaborará un índice de los expedientes
clasificados como reservados, por Información y tema. El Índice deberá elaborarse

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

Índice deberá indicar el Área que generó la información, el nombre del Documento, si se
trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su

justificación, eJ plazo de reserva y, en su caso, las partes deí Documento que se reservan y

si se encuentra en prórroga.

En ningún caso el indtce será considerado como información reservada.

Articulo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse

alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar,

modificar o revocar la decisión.

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

deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto

Obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal

invocada como fundamento.

Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño.

Tratándose de aquella Información que actualice los supuestos de clasificación, deberá

señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

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

que:

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

identificare de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del

Estado;

IL El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el Interés público

general de que se difunda; y

\\l La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio

menos restrictivo disponible para evitar eJ perjuicio.

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

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

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

expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos

Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente

Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación:

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

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

SEGUNDO: Que, del estudio a la solicitud da reserva de información formulada en el caso

concreto, se obtiene lo siguiente.

de1 Pasea Fdbasai número 1401, Cotonía T^basco Dos Mi) C P 86035.
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Se advierte que la información requerida corresponde a información de acceso restringido

clasificada por la Ley de la materia como reservada por las siguientes razones, este Comité tiene

en cuenta el numeral 121 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco vigente, que señala lo que a continuación se transcribe:

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

expresamente clasificada por el Coiriilé de Transparencia da cada uno de los Sujetos

Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente

Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicaron:

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

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

Consecuentemente, este Comité advierte en forma indubitable que la información solicitada,

encuadra en la hipótesis prevista en la causal de reserva en el artículo 121 fracción X de la Ley en

Materia, por lo que resulta viable la determinación de clasificarla como reserva total, tomando en

consideraciones los siguientes datos:

Información que integra el expediente administrativo: Número de expediente 240/2018.

> Resolución número 240/2018 de fecha 21 de diciembre de 2018

> Memorándum SRYGU/257/2Ü1B de fecha 12 de Diciembre de 2018

*■ Orden de visita de inspección No. de folio 0945 de fecha 03 de Diciembre de 2018

> Citatorio de fecha 30 de Noviembre de 2018

> Acta de inspección con número de folio 0945 de fecha 4 de Diciembre de 2018

> Impresiones de fotos del lugar inspeccionado

Información que se reserva:

> Resolución número 240/2018 de fecha 21 de diciembre de 2018

> Memorándum 3RYGU/257/2018 de fecha 12 de Diciembre de 2018

> Orden de visita de inspección No. de folio 0945 de fecha 03 de Diciembre de 2018

> Citatorio de fecha 30 de Noviembre de 2018

> Acta de inspección con número de folio 0945 de fecha 4 de Diciembre de 2018

> Impresiones de fotos del lugar inspeccionado

Cuadro de clasificación de la información

NOMBRE DEL

DOCUMENTO

/EXPEDIENTE

L- Resolución

óe)

expediente

administrativo

TIPO

TOTAL

DE

RESERVA

Total

INICIO DE

LA

RESERVA

Dieciséis

áe enero

d+? 2019

PLAZO DE

LA

RESERVA

Cinco añas

RAZONES V MOTIVOS DE LA

CLASIFICACIÓN

Se debe ponderar que en si

expediente administrativo de

multa 240/2018, los documentos

que integran el acto de autondad,

ÁREA QUE GENERA

LA INFORMACIÓN^

Unidad de Asuntos

Jurídicos
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número

240/2018

2-

Memorándum

SRYGU/257/2

OÍS

3.- Orden de

visita de

inspección de

folio 0945

4.- Citatorio de

Fecha 30 de

noviembre de

2018

5.- Acta de

Inspección de

folio 0345

e.-

i mp reslones

de fotos

es susceptible de Impugnación

ante los Tribu na fes

Administrativos del Estado,

información que debe

considerarse de acceso

restringido en su modalidad de

Información reservada al

encontrarse pendiente de

notificar una decisión

administrativa, por ende se debe

proteger la información y evitarse

la divulgación de tal información,

por estar sujetos a un proceso

deliberativo que aún no ha

concluido, de hacerlo se puede

vulnerar la conducción del

expediente y poner sobre aviso de

la resolución antes de que esta

sea notificada, además de que el

expediente reservado, no ha

causado firmeza, por lo tanto aún

no ha surtido sus efectos para

todas sus consecuencias legales.

Lo anterior debido a que la información proporctonada se encuentra configurada en la causal para

reservar dicho expediente y es que esta se encuentra en proceso deliberativo, mucho menos se

ha notificado la resolución administrativa que resuelve la situación administrativa del ciudadano,
puesto que para que sea posible su publicación esta debe además encontrarse con un proveído

en el que se determine que el procedimiento ha quedado firme.

Plazo de Reserva: 5 anos (pudiendo desclasiflcarse la reserva si desaparecen Tas

causas que originaron la clasificación)

Tipo de reserva: Total

Área que genera la información: Unidad de Asuntos Jurídicos
Fuente y archivo donde radica la información: Unidad de Asuntos Jurídicos

Motivo y fundamento de la reserva: El expediente se encuentra en proceso

deliberativo sin haber notificado \a decisión administrativa al ciudadano, causal

regulada en el artículo 121 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasca

TERCERO: prueba de daño.

PRUEBA DE DAÑO

clf Paseo Tabssco numero 1401, Colonia Tabica Dos Mi/ C P
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En coherencia con lo anterior, se establece que la prueba de daño para clasificar como reservada

la información referida y no proporcionarla al solicitante se sustenta justamente en el hecho de

que al proporcionar "Resolución Administrativa 026/18 derivada de tas ordenes de tas visitas

de inspección Q45/18 y 079/18, reaiizadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales en el fraccionamiento Plaza VHtahermQsa de esta Ciudad

¿ Cómo desea recibir la información? Electrónico a través dei sistema de solicitudes de acceso

la información de la PNT" (Sic). se estarla entorpeciendo el procedimiento administrativo,

haciendo susceptible su impugnación incluso antes de que sea comunicada te decisión

administrativa que resuelva la situación imputada al ciudadano, además de que en el
procedimiento administrativo no ha recaído acuerdo en el cual se determine oue la sentencia ha
causado estado, para concluir asi dicho proceso, este no ha surtido aún sus efectos para todas
sus consecuencias legales conducentes, por lo que el divulgar información que se encuentra

además en vías de cumplimiento, podría causar un entorpecimiento o vulnerar la conducción en

el debido proceso administrativo que se sigue en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales.

En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en los artículos 108, 112 y 121

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

esto es:

Articulo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina
que la información en su poder actualiza alguno de los sjpuestos de reserva o

confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título Los supuestos de
reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases,

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

caso, podrán contravenirlas. Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los
responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General

y en \a presente Ley

Lo que precisamente aconteció con ei señalamiento de que la información requerida se encuentra

relacionada direclamente con lo establecido con el articulo 121 fracción X de la Ley Ídem.

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

expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos

Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente

Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación:

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

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

Los riesgos y daños que pudiera causar la difusión de la información que se encuentra aúri.pdr,

comunicar la decisión administrativa que resuelve el expediente administrativo, son superiores-al

derecho de acceso a la información, porque su divulgación podría causar un serio perjuicio al,

cumplimiento de las actividades derivadas de las funciones, atribuciones y desempeño conferidas.

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

expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos

"ij! [■..''-) i)
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Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la L&y General y en la presente

Ley. La clasificación de la Información procede cuando su publicación:

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

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

En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en el artículo 112 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, esto es,

Articulo 112, En la aplicación déla Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que:

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

perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado;

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

se difunda; y

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

restrictivo disponible para evitar el perjuicio, [...]

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identfficabte

de perjuicio significativo al Interés público o a la seguridad del Estado;

Daño presente; Al proporcionar "Resolución Administrativa 240718» derivada de la orden de

visita 945/18/ se estaría entorpeciendo el procedimiento administrativo, haciendo susceptible su
impugnación incluso antes de que sea comunicada la decisión administrativa que resuelva la

situación imputada al ciudadano, además de que en el procedimiento administrativo no ha recaído

acuerdo en el cual se determine que ha causado estado. ~-*

2.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el Interés público general de

que se difunda;

Daño Probable: Por lo que al divulgar la información solicitada podría causar un entorpecimiento

en la conducción del debido proceso, ya que este no ha surtido aún sus efectos para todas sus

consecuencias legales conducentes, que se encuentra además en vías de cumplimiento, que se

sigue en esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,

3.- La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Daño Especifico: Se actualiza la fracción X del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, ya que la información requerida por el particular, vulnere la conducción

de los expedientes o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto
fiH"i haifin r-m icarln actarln . -
i ¡\j i lo yol i vjusauu C3U3UU. —— —±— ._ ¡..-isn

Se advierte que la información solicitada, encuadra en la hipótesis prevista en la causal del articulo

antes citado, porque resulta viable la determinación de clasificaría como Total Reservada tomando

en consideraciones que el derecho a la información pública se ha fia sujeto a limitaciones/

efe Paseo Tatotc número 1401, Colonia Tabasco bos Mil C P 8603S
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sustentadas en la protección de la seguridad gubernamental y en el respeto tanto de los intereses

de la sociedad, como de los derechos de terceros (intimidad, vida privada, etcétera), restricciones

que, inclusive, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce como

reserva de información o secreto burocrático,

Asimismo, el Tribunal Constitucional del país ha interpretado que es válida la Ley del Seguro Social

que dispone que los documentos, datos e informes que los trabajadores, patrones y demás

personas proporcionen al Instituto Mexicano del Seguro Social» son estrictamente confidenciales

y no pueden comunicarse o darse a conocer en forma nominativa e individual, salvo cuando se

trate de juicios y procedimientos en los que dicho instituto sea parte y en los casos previstos por
I a \&\j -------»« »-----« » . ■__■ « j_».h— ...
1CJ 1\1 y _ ^ wrm-i- i-

El Pleno también ha establecido que los expedientes judiciales que no hayan causado estado, las

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

los servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión definitiva, constituyen

i nformación reservad a. —

Por lo tanto, este Comité considera procedente reservar de forma total la información

consistente en la Resolución Administrativa número 240/18, derivado de la orden de visita

945/18, por lo tanto se modifica el Acuerdo de Reserva DOOTSM/UAJ/Ü02/2019, en el que se

encuentra contenida la Resolución Administrativa 240/18, derivada de la orden de visita

945/18, por actualizarse la causal de reserva a que hace referencia la fracción X del artículo 121

de fa Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado dal Estado de Tabasco,

que citada a la letra reza.

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

clasificada por ei Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de

conformidad con ios criterios establecidos en ía Ley Genera! y en la presente Ley. La

clasificación de ta información procede cuando su publicación:

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

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

Causal de Reserva que se acreditada por encuadrar dentro de los supuestos establecidos en et numeral

Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi

como para la elaboración de Versiones Públicas, emrtidos por el Consejo Nacional del Sistema Nagfonal de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que citado a letra

Trigésimo. De conformidad con e' at fíenlo 113 fracción XI de lo Ley General podrá considerarse

como información msorvudü. aquclld quo vulnero h conducción do ¡os expedientes judiciales o de

los prQceóinvQfitQs adinimstr^vos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los

elementos.

.]■ I .,--<. ;■ = -■ ■ -i ' 'luí. .J.i.C
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/, La existencia cíe un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que

se encuentre en ¡remite, y

U, Que la información solicitada se refiera a actuaciones* diligencias o constancias propias

del procedimiento.

Pata los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a

aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en ei que concurran
los siguientes elementos.

1. Que se trate tí& un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre

partes contendientes, asi como los procedimientos en que ía autoridad, frente ai particular, prepare su

resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con ia garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interiocutorias o definitivas que se dicten dentro de

los procedimientos o con ias que se concluya el mismo. En estos casos deberé otorgarse acceso a la

resolución en versión pública, testando la información clasificada.

Es dabJe destacar que para acreditar la causal de procedencia de fa Reserva de información, este Sujeto

Obligado cumple con los requisitos señalados numeral Trigésimo de los Lineamientos Genéreles en

materia de Clasificación y Desclaslflcacion de la Información, asF como pare la elaboración de Versiones

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

Pública y Protección de Datos Personales, en virtud de que;

1. En virtud de que, se advierte que la información interés del solicitante forma parte de un

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es decir, se cumple con este primer

requisito, en razón de la existencia de un procedimiento administrativo oue se encuentra en
trámite.

2. En virtud de que se observa que la información requerida por el particular forma parte de un

procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, el cual a la presente fecha se

encuentra en trámite, es decir, se trata de un procedimiento administrativo que aún no ha

causado estado.

Por lo que este sujeto obligado determina;

RESUELVE:

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 112 y 121 fracción Xde la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 11 del Reglamento de la misma, se

acuerda la reserva total de la información relativa a los documentos generados por la Unidad de

Asuntos Jurídicos perteneciente a la Dirección de Obras» Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

Por lo anteriormente expuesto, la reserva total se aplicará en todos los documentos del expediente

que integra eí procedimiento administrativo número 240/2018, así como la prueba de daño,

di? Paseo Tatoco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C P. 86035
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conforme a las documentales presentadas y que forman parte integrante del presente acuerdo,

emitiéndose por un periodo de 5 años a partir del dia 16 de enero de 2019

SEGUNDO: Publíquese el índice en formato abierto en el portal de transparencia y especialmente

como establece el articulo 76 fracción XLVIII referente a La información mínima de oficio siendo

las nueve horas con treinta minutos de la fecha de su inicio leído que fue del presente acuerdo,
firman al calce quienes intervinieron/'.. .(Sic).

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, Tabasco¡

Lie. Perla Mar

Directora de

Presiden

Gallegos

Jurídicos

Lie

Coordinad

|Gíerdo

jsparancia y Acceso a

íaeíón Pública

Secretaria

Mtro, Babe Segura Córdova

Secretario Técnico

Vocal

COMITÉ Oí
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/118/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 00124519

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas, del día

veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de la Contra loria

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de Paseo

Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC, Lie Perla María Estrada Gallegos,

Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Mtro. Baba Segura Córdova, Secretario

Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente, del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de dar cumplimiento a la resolución

de fecha 09 de mayo de 2019, dictada en autos del expediente RR/DAI/448/2019-PI, derivada de

fa solicitud de información con número de folio 00124719, generado a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, radicada bajo el número de control interno

COTAJP/023/2019, y para analizar la clasificación en su modalidad de reserva total de la

información interés del solicitante, bajo el siguiente:--

ORDEN DEL DÍA

}. Lista de asistencia y declaración de quorum.

II. Instalación de la sesión.

IfL Lectura y aprobación en su caso, del orden del día,

IV. Lectura de la resolución de fecha 09 de mayo de 2019, dictada por los Comisionados

integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

en autos del expediente RR/DAI/448/2019-PI, derivada de la solicitud de acceso a la

información con número de folio 00124719, realizada a través del Sistema de Solicitudes

de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de

Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno COTAIP/023/2019»

así como del oficio DOOTSM/UACYT/3326/2019, deorden de vlslla 079/3019,

relacionada con la resolución administrativa 026/2019, y de la orden de visita 945/13,

que se encuentra relacionada con la resolución administrativa 240/2018, contenidas.

dentro de los Acuerdos de Reserva 002/2019, y DOOTSM/UAJ/002/2019, y Actas de , i

Sesión de Comité CT7089/2019 y CT/023/2019, del Índice de Reserva de la Dirección Ue V I
Asuntos Jurídicos y Ja Dirección de Obras» Ordenamiento Territorial y Servicióte \
Municipales, respectivamente, \ %

V. Discusión y aprobación de la clasificación de la información en su carácter de reserva. ^-\
VI. Asuntos generales. \

Vil. Clausura de la sesión.

Pa^eo Tabasco número 14C1. Colono iab^^to Düí (V;¿í C P.

(993? 310 'M 32 www vil?aherrnosa,Rob.mx
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

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

se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los CC, Lie. Perla María Estrada

Gallegos. Directora de Asuntos Jurídicos, Lie, Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Mtro. Babe Segura Córdova, Secretario

Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente, del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

H.- Instalación de la sesión- Siendo las catorce horas del día veinticuatro de mayo de dos mil

diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia. —

ni,- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día,- A continuación, la Secretaria, procede a

fa tectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por

una nim id ad. —

IV.- Lectura de la resolución de fecha 09 de mayo de 2019, dictada por los Comisionados

integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en autos

del expediente RR/DAI/448/2G19-PI, derivada de la solicitud de acceso a la información con

número de folio 00124719, realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la

Información y/o Sistema Infame* de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada

bajo el número de control interno COTAIP/023/2019, así como del oficio

DOOTSM/UACYT/3326/2019, deorden de visita 079/2019, relacionada con la resolución

administrativa 026/2019, y de la orden de visita 945/18, que se encuentra relacionada con la

resolución administrativa 240/2018, contenidas dentro de los Acuerdos da Reserva 002/2019,

y DOOTSM/UAJ/002/2019, y Actas de Sesión de Comité CT/089/2019 y CT/Ü23/2019, del índice

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

y Servicios Municipales, respectivamente.- De la lectura de la resolución e fecha 09 de mayo de

2019, se advierte que en ésta se ordena revocar la respuesta otorgada al particular, y emitir

Acuerdo de Negativa de Respuesta de la Información, en razón de que de la respuesta otorgada

por la Dirección de Obras, se observa que la información interés del solicitante se encuentra dentro

de los supuestos de la fracción X del articulo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Acuerdos que más a delante serán analizados a profundidad.——

V.- Discusión y aprobación de la clasificación de la información en su carácter de reserva- Se

procede al análisis de la información de acceso restringido en su modalidad de reserva.

ANTECEDENTES

Via electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes términos: "Resolució.

Administrativa 02&/18 derivada de las ordenes de ¡as visitas de inspección 945/18 y 079/18,

realizadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en

el fraccionamiento Plaza Villah&rmosa de esta Ciudad ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso /a información de ia PHT (Sic). -

..'I 'ílM.U .? f jLlj1 : i* FV ■ \'¡l' ■- v'.'J ■>'■
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Con fundamento en eJ articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/0096/2019 a Ea

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales» quien a través del

oficio DOOTSM/UACyT/337/2019 de fecha 24 de enero de 2019, se pronunció bajo los siguientes

términos;

-Con relación a su solicitud, le informo que relativo a la Resolución Administrativa

derivada de la orden de visita de inspección número 079/18 a ía cual recayó

resolución administrativa número 026/2018, esta dirección determinó realizar

acuerdo de reserva número DOOTSM/ÜAJ/001/2019 de fecha 7 de enero de

2019 para que fuera sometida a aprobación y análisis del Comité de

Transparencia, misma que fue aprobada mediante Acta de Comité de

Transparencia en Sesión extraordinaria No. CT/016/2019 de focha 15 de
enero de 2019

Ahora relativo a la Resolución Administrativa derivada de la orden de visita de

inspección número 945/18 fue emitida la resolución administrativa número

240/2018, ía cual esta dirección determinó realizar acuerdo de reserva número

DOOTSM/UAJ/0Ú2/2019 de fecha 16 de enero de 2019 pare que fuere sometida

a aprobación y análisis del Comité de Transparencia, misma que fue aprobada

mediante Acta de Comité de Transparencia en Sesión extraordinaria No.

CV023/201B de fecha 23 de enero de 2019."

En consecuencia, eí 30 de enero de 2019, se emitió Acuerdo COTAIP/104-00124719, a través

del cual se le hizo entrega del oficio DOOTSM/UACyT/337/2019» suscrito por el Director de

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, constante de una (01) foja útil,

escrita por su anverso, y anexo consistentes en Acuerdos de Reservas números

DOOTSM/UAJ/0Ü1/2019 y DOOTSM/LJAJ/002/2019, Actas de Sesiones Extraordinarias de

Comité CT/016/2019 y CT/023/2018, a través de las cuales, respectivamente, fueron aprobados

los Acuerdos de Reservas citado con antelación, informándosele que este Sujeto Obligado se

encuentra impedido para hacerle entrega de la información consistente en la Resolución

Administrativa 026/16 derivada de la orden de la visita de inspección 079/18, y de la Resolución

Administrativa 240/18 derivada de la orden de la visita de inspección 945/18, por encontrarse

clasificadas como confidencial en su carácter de reservadas.
"T\

Inconforme con la respuesta otorgada, siendo las 10:06 horas del dta 22 de febrero de 2019, \

solicitante promovió ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a ía Información

Pública, con número de folio RR00021719, expediente RR/DAl/446/2019-PI, admitido en la

Ponencia Primera, a través del Acuerdo de Admisión de fecha 04 de marzo de 2019, el cual nos

fue notificado a las 14:42 horas, del día 07 de marzo 2019h señalando el recurrente como acto e

que funda su impugnación; "LA RESERVA DE LA INFORMACIÓN."

prolongación úe Paseo labora númm 1401, Colonia Taba&co Dos Mil C.P JÍ6IBS
Tel (993) J1D32 32
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Mediante oficio COTAIPJ0727/2019 de fecha 07 de marzo de 2019, se solicitó al Director de

Obras, Ordenamiento Territorial y Servidos Municipales, se pronunciara sobre la

inconformidad del solicitante, lo cual realizó a través del oficio OOOTSNUUACy171416/2019 de

fecha 08 de marzo de 2019, recibido en la Coordinación de Transparencia, a las 14:21 horas del

día 15 de mano en curso.

En consecuencia, esta Coordinación emite Acuerdo Complementario COTAIP/262-00124719 al

Acuerdo COTAIP/104-0O124719, a efectos de que se le haga entrega al solicitante del oficio

DOOTSM/UACyT/1416/2019, y se imponga de lo manifestado por e Director de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Con fecha 14 de mayo de 2019, este Sujeto obligado fue notificada de la resolución de fecha 09

de mayo de 2019, dictada en autos dal expediente RR/DAI/448/2019-PI, en la cual ordena:

EFn ooiist-i-iJUM(.iJ se? ORDENA <t\ Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO

UÜNÜ H ÍUCIÜNAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO ptl[íi que por candi ir: t<j

nití 3ci LIC. MARTHA ELENA CEFÉRjNQ IZQUIERDO titutdf de 'a Coordinación de

l'iíiíisparonciéi y Acceso a >¡t h;f-jrrnación, de CUMPLIMIENTO al lallo que se

en rus iK]uir

Gobtimno iiLn.-vjnv.-nt'j l.i -..f Ik_kl.lI de infomución ante &\ ^ic<i competerit^í. ¿s

.¡..•.y ka .i ios .}".:• r.idilio1, -le hechos de derecho plantoaftos (?n el fallo

i3ic>\ ■Lint. i.3i -¿o. rc-ifjL- "t-.j *"Jí- l_i r^ijiu' jle^a de tj ir'íoriTi¡jí;i6ri y ;3<Jj(íiiif ^ t¿i Umd:id de

1 i .Tui^p^iir-nr.i i (]uo Ki f"i -^nm dr:bci n |>rM'tt:-gerüc- Ijajo la íi'jura üu i^íícivf] ¿íii

.-^ il"l ^ítii uk, 1,' i h.iccióii X de Im loy vi \& matonji

Advenido de lo ^<ite<ior el mulai de la Untdad de Trjn^parsnciEi. cfjnv«t:Jiá :»l

1 ^ -. -11 "i i r ■ ■ (Uy T i -i¡ i ^| -ji ■ , ■ 'i i ■■ ^i -HTiF-nin i'\<«:: ilt"¡bt":[fi ■^i':r-.¡nm'. aniilizjr Id ,'Kdt^jr jl^^cJ

hj ',■!■.■:!:■.■- .. -f - -- ■. .■ v i-. \.-:i ■.■-•\\-.-\/[i- -\ Lhenlf cur:lii rrvir ¿i clasificación do l¿i

n^i:i;i';i ^omo i c:r,iM ■, i.!,j ijii i ,j.'on dn? lo di^putísto tin el ¿nticulo 12 1 fidüüiOn X. tlií

ltl !l ' y1 'li-' í_"j t'Ji Jl(.'

^tr ,i eMu 4-.-1 Ci.ui lili.3 !.!■■ Ti aM^fjruftno-ia rlt-hi^ríi í^i.iboi ..u un

LjTnit-jnie fLir'.dnclo v iii'_Uv¿ido. en '±í <.¡uCí su dubeiá ü

d'j í J i..iuüril qi \f. a., iii',oqiití ;:onioíirn? ¡.i Iíi Ley de rr/insiparencía y Acceso a la

Irf^iniíii.iLjn. r'i.i.'ii1:^ vn^i '" ^n o I fTstndo c-n rclíioon Sl)ü Lunjannor-nos Gonorpfos

r-n MdLi.J de C'^->i1i.,.>'"f'j'"i V I '■ SO-Ea^iíif-ncjOii 'Jl? \¡í NifuimíinOn. -así como p.ira Ij

1: lf(^Cli íCií Jl l 'iO Vi" — i."*I ■ ■ ^ I '. lMn"líi

A'^ii" *nio (íi.-:í:<_-r .i 111;_! 111 ■ 1.1 i.u'.i^bci ciÉji d-iirnj i. ■.■!'(:>! i'N- rf lü est^bJEr-ndu en el

.i' I . liNn 1 ir1 i!.' I ■ i j I ' ' ■ .m--|;, ir=íiii. '.i y A; ii^sn ^í l;i li iíoi nu-a^ión pLJbíic;i

j.sí'Jil'i Admuíis <i:-;j*.i\:¡ r d.coi^e ^h t^itipnFali>íj-I Ue 1^ íeseiva

el proceóimírtníf). la Unifií-id ct^ Tfcinsparenc^ en:Tirá r.-l ¿icirorfio de

'.er
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Con fecha 15 de mayo de 2019, mediante oficio COTA]P/1603/2019, la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitó a la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, el cumplimiento a la citada resolución, lo cual realizó a través

de su oficio DOOTSM/UACYT/3326/2019:

"Con relación a la información que pide el interesado: se le comunica que dicha información está relacionada

con los documentos que han sido reservados da manera total, de la resolución administrativa 026/18 a la

que corresponde la orden 079/18 su acuerdo de reserva es el número 002/2019 aprobado por el Comité de

Transparencia del Municipio de Centro, mediante acta de sesión extraordinaria número CT/089/2Q19 de

fecha 24 de abril de 2019 a solicitud de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio de Centro, por ser

de su competencia como regula el articulo 93 da la Ley Orgánica de fos Municipios del Estado de Tabasco

en vigor, cotí motivo del informe que nace esta Dirección de Obras a la Dirección Jurídica, al tratarse de un

expediente administrativo en litigio y que ha sido requerido mediante una solicitud a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia, esto por configurarse en la causalXdel artículo 121 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco an vigor y con relación a la orden de inspección

0945 le fue realizado Acuerdo de Reserva No. DOOTSWUAJ/Q02/2Q19 de fecha 16 de enero de 2019 a

solicitud de esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de Centro, mismo

que fue aprobado mediante Acta de Comité de Transparencia Sesén Extraordinaria No. CT/023/2019 de
fecha 23 de enero de 2019 por configurarse la causal XV del articulo 121 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, se adjuntan para acreditar lo manifestado el

acuerdo de reserva y acta tíe sesión extraordinaria del Comité de Transparencia antes mencionado.

Por lo tanto, en virtud de que este sujeto obligado se encuentra imposibilitado para divulgar información o

documentos que se encuentren reservados, por estar sujeta a lo que Indica el artículo & párrafo tercero y

sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, no es posible

brindar la información de interés del solicitante"

En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio COTAIP/1867/2019, en

observancia a lo ordenado en la resolución de fecha 09 da mayo de 2019, solicitó la intervención

de este Comité de Transparencia, para que previo análisis de los documentos señalados an el

punto que antecede, se proceda en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción M, de

ja Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley

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

respecto de la clasificación a los Acuerdos da Reserva 002/2019, y DOOTSM/UAJ/002/2019, y

Actas de Sesión de Comité CT/089/2019 y CT/023/2019, del índice de Reserva de la Dirección de

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

res pcC'i v3msnic L —— ... ■ j ■--

CONSIDERANDO

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

Acceso a la Información Pública, 47,48, fracciones \, II y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es competente

para conocer y resolver en cuanto a la clasificación de Fa información de acceso restringido de los

documentos de la información que mediante oficio DOOTSM/UACyT/3326/2019, remite el

Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a la Coordinación de

Prolongación de too JsbMO número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C P 86035
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Transparencia, el cual en este acto es analizado y los argumentos vertidos en el mismo, este

Comité, advierte que el Acuerdo de Reserva 002/2019, del Índice de reserva de la Dirección de

Asuntos Jurídicos, suscrito y aprobado por los que integramos este Comité, con fecha 24 de abril

de 2019, en Sesión Extraordinaria CT/Ü8Q/2019, el cual deja sin efectos el Acuerdo de Reserva

DOOTSM/UAJ/001/2019, aprobado mediante acta de Comité CT/016/2019 de fecha 15 de enero

de 2019; por lo tanto, este comité considera procedente confirmar el Acuerdo de Reserva

002/2019, en el que se encuentra contenida la Resolución Administrativa 026/18, derivada de

la orden de visita 079/18, por actualizarse la causal de reserva a que hace referencia la fracción

X del artículo 121 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado del Estado

de Tabasco, que citada a la letra reza:

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

clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de

conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La

clasificación de la información procede cuando su publicación:

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

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

Causal de Reserva que se acreditada por encuadrar dentro de los supuestos establecidos en el numeral

Trigésimo de los Lincamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así

como para la elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que citado a letra reza:

Trigésimo. De conformidad con ?i arlivuto 113. fracción X! de !a Ley General, podra üoitsid<fiw±G

como información reservada, aquella que vutneie la conducción de hs expedientes judiciales o de

los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. sien\pre y cuando se acrediten los

siguientes elementos

t. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que

se encuc-nlie un tramite, y

U. Que la información soltvtLida se infiera a actuaciones, diligencias o constancias propias

del procedimiento

hs efectos del primer purrafo de esle numera!, se considet a procedimiento seguido en forma de juicio a

aquel formalmente administrativo pao materialmente jurisdiccional esto e% en el que concurren.

!os siguientes elementos- \

1. Que se trate de un ptocerí'itvento en al que la autoridad dirima umü controversia entre

partes contendientes, asi como ios procedimientos en que la autoridad, frente ai particular, prepare su

resolución definitiva, aunque solo sea \in trámite pata cumplir con \a garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan /as torrndifíJíKJfis esenciales del procedimiento

V

'\!',' O !!■! II' J .' u
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No serán objeto de reserva tas resoluchn&s interlocutorías o definitivas que se dictan dentro de

ios procedimientos o con ias que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la

resolución en versión pública, testando la información clasificada.

Es dable destacar que para acreditar la causal de la Reserva de referencia, este Sujeto Obligado cumple

con los requisitos señalados numeral Trigésimo de tos Uneamlentos Generales en materia de Clasificación

y Oesclasiflcaclón de la Información, asi como para la elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el

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

Datos Personales, en virtud de que:

1 En el Acuerdo de Reserva No. OQ2/2019, se advierte que la información Interés del solicitante

forma parle de un juicio, que aún se encuentra en litigio, en el Tribunal de Justicia Administrativa

en el Estado de Tabasco, con número de expediente 424/2018-S-2, es decir, se cumple con este

primer requisito, en razón de la existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente
Jurisdiccional, que se encuentra en trámite.

2. En el Acuerdo de Reserva No, 002/2019, se observa que la información requerida por el particular

forma parte de un juicio, el cual se encuentra en litigio ante el Tribunal de Justicia Administrativa

en el Estado de Tabasco, con número de expediente 424/2018-S-2, el cual e la presente fecha se

encuentra en trámite, es decir, se trata de un juicio que aún no ha causado estado.

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

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

a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es competente

para conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la información de acceso restringido de tos

documentos de la información que mediante oficio DOOTSM/UACyT/3326/2019, remite el

Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a la Coordinación de

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

Comité, advierte que el Acuerdo de Reserva DOOTSM/UAJ/002/2019, suscrito por el Director

de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, y el Acuerdo do Reserva

DOOTSM/UAJ/ÜQ2/2019, y el Acta de Comité CT/23/2019 de fecha 23 de enero de 2019»

suscrito por los integrantes de éste Comité, y que anexó a su oficio de respuesta dicho Director,

en esto Acto quedan sin efectos, por no estar sustentados en la causal de reserva

correspondiente, es decir, en éstos se observa que se señafa como causal de reserva la fracción

XV del articulo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, siendo lo

correcto el artículo 121 fracción X de la Ley de la Materia, por encontrarse la Información interés

del solicitante, consisten en la Resolución Administrativa número 240/18, derivado de la orden

visita 945/16, en virtud de que hacerlo pública, Vulnere la conducción da los expedientes o de los

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estadoA

Por Jo tanto, este Comité considera procedente reservar da forma total Ja información

consistente en la Resolución Administrativa número 240/16, derivado de la orden de visita

945/18, por lo tanto so ordena modificar el Acuerdo de Reserva DOOTSM/UAJ/002/2019, en el

que se encuentra contenida la Resolución Administrativa 240/18, derivada de la orden de visita

945/18, por actualizarse la causal de reserva a que hace referencia Fa fracción X del artículo 121

prolongación de teo JabAsco número 1401, Colonia fabasco Dos Mil C.P. 86035
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de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado del Estado de Tabasco.

que citada a la letra reza:

Artículo 121. Paralas efectos de esta Ley, se considera información reservada ta expresamente

clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de

conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La

clasificación de la información procede cuando su publicación:

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

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

Causal de Reserva que se acreditada por encuadrar dentro de los supuestos establecidos en el numeral

Trigésimo de los Lineamíentos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi

como para la elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que citado a letra reza:

Trigésimo, De confoimidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley Central, podrá considerarse

como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de

los proctídirruuntos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten ios

siguientes elementos

til. La existencia ifc un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional aoe

se encuentre en trámite, y

IV. Que la información solicitada se refiera a actuaciones diligencias o constancias propias

del procedimiento

Para los efectos del primer pairaío de este- Humoral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a

aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto e:s, en el que concuiran

los siguientes demontos

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre

partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente a' particular, piepare su

lesotucion definitiva, aunqyie sólo &ea un trámite para cumplir con la garantía de eudiencia. y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales ife/ procedimiento

No serán objeto de tesen a las losoiucionos tnte-rlocutortas o definitivas que se dicten dentro de

los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la

íesohición en versión pública tostando ¡a información clasificada

Es dable destacar que para acreditar la causal de procedencia de la Reserva de información, este Sujeto

Obligado cumple con los requisitos señalados numeral Trigésimo de los Lineamientos Generales en

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

Publicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales, en virtud de que:

1 1 !:.,■ 1 \> -:\ n
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1. En virtud de que, se advierte que la información interés del solicitante forma parte de un

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, as decir se cumpla con este primer

requisito, en razan de la existencia de un procedimiento administrativo que se encuentra en

trámite.

2. En virtud de que se observa que la Información requerida por el particular forma parte de un

procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, el cual a la presente fecha se

encuentra en trámite, es decir, se trata de un procedimiento administrativo que aún no ha

causado estado.

Por lo anterior, y para efectos de dar cumplimiento a la resolución de fecha 09 de mayo de 2019,

dictada en autos del expediente RR/DAI/448/2Q19-PI, es procedente modificar los acuerdos

señalados en el presente considerando, y confirmar la reserva de la información consistente en la

Resolución Administrativa 240/18, derivada de la orden de visita 945/18, que se tramita en la

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, por lo que deberá emitirse

un nuevo Acuerdo de Reserva, firmado por los integrantes de este Comité, el cual deberá seguir

siendo identificado con el número DOOT5M-UAJ/002/2019, del índice de Reserva de la Dirección

III.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo de la

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

Política del Estado Ubre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43, 44

fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos

1, 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Persona/es

en Posesión de Sujetos Obligados; 3fracciones IV, XIII. XXII, XXIMh XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,

17 párrafo segundo, 47h 48 fracciones I y II, 73,108,111, 114,117,118 119,124 y 128, párrafo

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

2, 3, fracciones VIH y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 do la Ley de Protección de Datos Personales en

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

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

Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II,
Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos

por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los artículos Sexagéarhp
Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, determina

procedente confirmar la reserva de los documentos descritos en el Considerando I y II de

esta Acta^por las razones descritas en los mismos.— .

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en tos considerandos de la

presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes

resuelve:

'¿toce amero T4iJ], Colcn.a Tabasco O05
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PRIMERO,- Se confirma reserva de los documentos descritos en el considerando I de la

presente acta, Reserva No. 002/2019» solicitada por la Dirección de Asuntos Jurídicos, de fecha

24 de abril de 2019 y aprobada mediante Acia de Sesión Extraordinaria Número CT/089/2019h los

cual se encuentran suscritos por los integrantes de este Comité.-

SEGUNDO.- Se confirma la reserva de los documentos descritos en el considerando II de

la presente acta, por lo que deberá emitirse un nuevo Acuerdo de Reserva, firmado por los

integrantes de este Comité, el cual deberá seguir siendo identificado con el número DOOTSM-

UAJ/002/2Q19, del índice de Reserva de la Dirección de Obras.

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

Centro, informar al titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, que este Comité modifico el Acuerdo de Reserva de los documentos señalados en

el considerando II de la presente acia, — —

CUARTO.- Una vez elaborado el Acuerdo de Reserva referido en el punto que antecede, se le

hará llegar al solicitante junto con la presente acia, mediante el Acuerdo correspondiente, así

como el Acuerdo de Reserva 002/2019, y el Acta de Comité CT/089/2019.

QUINTO.- Publíquese la presente acia en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.-

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

siguiente punto. —

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

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

Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las dieciséis horas de la fecha de

su inicio, firmando fa presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio do dentro, Tabasco.

¡c Peda MarfáJEwada Gallegos

ctofajte AsTjn|ps Jurídicos
Preside rile

CÜMÍTÉDE

y Acceso a la

Información Pública

Secretaria

Mtro. Babe Segura Córdova

Secretario Técnico

Vocal
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