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ACUERDO DE RESERVA TOTAL 
DOOTSM/SRYGU/001 /2023 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, el siete de febrero de dos mil 
veintitrés, 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, Colonia 
Tabasco 2000; CC. M.O. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio, Director de Asuntos Jurídicos, M. A. 
Gustavo A rellano Lastra, Director de Administración y M. Aud. Eli-.! Magdalena De La Cruz León, 
Contralora Municipal; en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité 
de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, respectivam'3nte, del Comité de Transparencia del 
H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar las documentales susceptibles de ser clasificadas 
como Reserva Total, solicitada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales, mediante oficios DOOTSM/UACyT/0522/2023, DOOTSM/UACyT/0525/2023, 
DOOTSM/UACyT/0526/2023, DOOTSM/UACyT/0527/2023 y DOOTSM/UACyT/0528/2023, con 
relación a las solicitudes de información con números de folio 271473800003423, 271473800003623, 
271473800003723, 271473800003823 y 271473800003923, radicados bajo los números de 
expediente de control interno COTAIP/0034/2023, COTAIP/0036/2023, COTAIP/0037/2023, 
COTAIP/0038/2023 y COTAIP/0039/2023, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT); este Comité de Transparencia, de conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y 11 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es competente para 
confirmar la clasificación de la información en su modalidad de reserva total del "Expediente Técnico 
a nombre de la empresa Bennu Developers S.A. DE C.V.", identificado como Acuerdo de Reserva
DOOTSM/SRYGU/001/2023. ---- --·---- -------------

ACUERDO DE RESERVA TOTAL 
No. DOOTSM/SRYGU/001/2023 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas con treinta 
minutos del día tres de febrero del año dos mil veintitrés, en la oficina de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Centro, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco, número 1401, Complejo Urbanístico Tabasco 
2000; el C. Arq. Narciso Alberto Pérez Nuila, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, en su condición de área responsable de 
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información del Sujeto Obligado . H, Ayuntamiento Constitucional de Centro . con el propósito de
acordar la clasificación de reserva de los expedientes Nos, COTAIP/0034/2023 , Folio PNT:
271473800003423. relativo a: " Respecto a cuantos contratos ha celebrado el H. Ay untamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, y la empresa BENNU DEVELOPERS S,A. DE C.V., Y en caso
de ex istir se proporcione en versión dig ital el o los contratos ex istentes. Medio de notificación, 
Electrónico a través del sistema de sol icitudes de acceso a la información de la PNT.. .(Sic.);
relativo a: COTAIP/0036/2023, Folio PNT No, 271473800003623 , relativo a: "Respecto a, si la
empresa BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V" cuenta con permiso, autorización o contrato para
la instalación de publicidad electrónica proyectada en pantallas, y en caso de ex istir se
proporcionen en versión digital ." (Sic) ; COTAIP/0037/2023 , Folio PNT No, 271473800003723,
relativo a: " Respecto a, si la empresa BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V., cuenta con permiso,
autorizac ión o co ntrato para la instalación de pub licidad tra ns itoria, eventua l o permanente, y
en caso de exi sti r se proporcionen en vers ión dig itaL" (Sic .); relativo a: COTA IP/0038 /2023 , Folio
PNT No, 271473800003823, relativo a: " ... Respecto a, si la empresa BENNU DEVELOPERS S.A.
DE C,V" so li citó permiso o au torización para la instalación de publi cidad trans itoria, eventua l o
permanente, y en caso de ex istir se proporc io ne en versión dig ita l" . (Sic.) y COTAIP/0039 /2023 ,
Folio PNT No, 271473800003923. relativo a: "Se proporcione en versión digital el contrato
celebrado entre el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, y la empresa BENNU
DEVELOPERS S.A. DE C.V., respecto al acuerdo de cabildo de fecha 27 de junio de 2020,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 25 de julio de 2020. Medio de notificac ión
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT.. .(Sic.).

ANTECEDENTES

PRIMERO : Respecto al Derecho Humano de Acceso a la Información, siendo las doce horas del dia
veintitrés de enero del año dos mil veintitrés. se recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso
a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). la solicitud
de acceso a la información pública con los números de folios 271473800003423, en la que se requ iere
lo siguiente : " Respecto a cuantos contratos ha celebrado el H. Ayuntamiento Constitucio nal de
Cen tro , Tabasco, y la empresa BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V., Y en caso de exis tir se
proporci on e en versi ón dig ita l el o los contratos existentes. Medio de notificación . " Electrónico
a trav és del sistema de so lic itudes de acceso a la informaci ón de la PNT.. .(Sic.); Folio PNT No,
271473800003623, en la que se requiere lo siguiente: " Respecto a, s i la empresa BENNU
DEVELOPERS S.A. DE C.V., cuenta con permiso, autorización o contrato para la instalaci ón de
publicidad electrónica proyectada en pantallas, y en caso de ex istir se proporcionen en versió n
digitaL " (Sic) ; Folio PNT No, 271473800003723, en la que se requiere lo siguiente : " Respecto a, si
la empresa BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V., cuenta con permiso, autorización o contrato
para la instalación de publicidad trans itoria, eventual o permanente, y en caso de existir se
proporc ionen en versión diqital .t' {Sic. ): Folio PNT No, 271473800003823, en la que se requiere lo
siguiente: " v. .Respecto a, si la empresa BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V., solicitó perm iso o
autorizac ión para la instalación de public idad transi toria, eventual o permanen te, y en caso de
exi stir se proporc ione en vers ión dig ita l" . (Sic.) y Folio PNT No. 271473800003923 , en la que se
requiere lo siguiente: "Se proporcione en vers ió n di gi tal el co ntrato ce lebrado entre el H.
Ayuntam iento Cons t itucional de Centro, Tabasco, y la emp resa BENNU DEVELOPERS S.A. DE
C.V., respecto al acuerdo de cabildo de fecha 27 de junio de 2020, pu blicado en el Periód ico
Ofic ial del Estado de fecha 25 de julio de 2020. Medio de notificación Electrón ico a través del
sis tema de sol icitudes de acceso a la inform ación de la PNT.. .(Sic .).
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Generándose asi en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio
de Centro, los números de expedientes COTAIP/003412023 ; COTAIP/0036/2023;
COTAIP/0037/2023; COTAIP/0038/2023 y COTAIP/0039/2023, información que ha sido requerida a
esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de Centro, mediante los
oficios COTAIP/0096/2023 de fecha 23 de enero de 2023; COTAIP/0099/2023 de fecha 23 de enero
de 2023; COTAIP/0100/2023 de fecha 23 de enero de 2023; COTAIP/0098/2023 de fecha 23 de enero
de 2023 y COTAIP/0097/2023 de fecha 23 de enero de 2023 respectivamente.

SEGUNDO: Acto seguido, la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia emitió memorándums
Nos. DOOTSM/UACyT/0132!2023 de fecha 23 de enero de 2023; DOOTSM/UACyTl0 133/2023 de
fecha 23 de enero de 2023; DOOTSM/UAC yT/0134/2023 de fecha 23 de enero de 2023;
DOOTSM/UACyT/0188/2023 de fecha 31 de enero de 2023; DOOTSM/UACyT/0209/2023 de fecha 02
de febrero de 2023 y DOOTSM/UACyTl0210/2023 de fecha 02 de febrero de 2023; mediante los cuales
se le solicitó al Subdirector de Regulación y Gestión Urbana y a la Unidad Jurídica de la Dirección de
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Centro, remitieran la documentación relativa a: " Respecto a cuantos contratos ha
celebrado el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, y la empresa BENNU
DEVELOPERS S.A. DE C.V., Y en caso de existir se proporcione en versión digital el o los
contratos existentes. Medio de notificación.- Electrónico a través del sistema de sol ic itudes de
acceso a la información de la PNT...(Sic.); " Respecto a, si la empresa BENNU DEVELOPERS
S.A. DE C.V., cuenta con permiso, autorización o contrato para la instalación de publicidad
electrónica proyectada en pantallas, y en caso de existir se proporcionen en versión digital ;
" Respecto a, si la empresa BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V., cuenta con permiso,
autorizaci ón o contrato para la instalación de publ icidad trans itoria, eventual o permanente, y
en caso de existir se proporcionen en versión digital." ... (Sic .); " Respecto a, si la empresa
BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V., sol icitó permiso o autorización para la instalación de
publicidad transitoria, eventual o permanente, y en caso de existir se proporcione en versión
digital " . (Sic .) y "Se proporcione en versión digital el contrato celebrado entre el H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, y la empresa BENNU DEVELOPERS S.A. DE
C.V., respecto al acuerdo de cab ildo de fecha 27 de junio de 2020, publ icado en el Periódico
Oficial del Estado de fecha 25 de julio de 2020. Medio de notificación Electrónico a través del
s istema de so lic itudes de acceso a la información de la PNT...(Sic.).

TERCERO: Asi mismo, la Subdirección de Regulación y Gestión Urbana, a través de los
memorándums Nos: DOOTSM /SRYGU/0069 /2023 de fecha 31 de enero de 2023;
DOOTSM /SRYGU /0070/2023 de fecha 31 de enero de 2023; DOOTSM /SRYG Ul0071/202 3 de fecha
31 de enero de 2023; DOOTSM/SRYGU /O l 19/2023 de fecha 02 de febrero de 2023 y
DOOTSM/SRYGU/0120/2023 de fecha 02 de febrero de 2023 respectivamente, solicita la clasificación
de la reserva, en seguimiento del memorándum: UAJ/30/2023, circunstancia que coloca la información
en una categoria de RESERVA TOTAL. g e

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Que en los articulos 3 fracción XVI, 108, 109, 11 0, 111, 112, 114 Y 121 fracción X de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en concordancia con
los articulos 100, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 107 Y 113 fracción XI, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan lo siguiente:
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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;

Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de
conformidad con lo dispuesto en el presente 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.

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 .

Articulo 110. Cada Área del Sujeto Obligado elaborará un indice de los expedientes clasificados como
reservados, por información y tema. El indice deberá elaborarse trimestralmente y publicarse en
Formatos Abiertos al dia síguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó
la información, el nombre del Documento. si se trata de una reserva completa o parcial. la fecha en
que inicia y finaliza la reserva, su justificación. el plazo de reserva y, en su caso, las partes del
Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga.

En ningún caso el indice 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 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.

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

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado;
11 . El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público general de que se
difunda; y
111 . La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio,
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Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:
1. Se reciba una solicitud de acceso a la información;

Articulo 121. Para 10 5 efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente
clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de 10 5 Sujetos Obligados, de conformidad con
105 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 105 expedientes judiciales o de 105 proced imientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
[...]

Sobre el alcance del contenido de ese precepto debe entenderse en cuenta que en princip io su objeto
trascendia al eficaz manten imiento de 10 5 procesos jurisdiccionales o administrativos seguidos en
forma de ju icio (traducidos documentalmente en un expediente) no sólo en su parte formal, sino
también mater ial.

A su vez. 105 Lineamientos Generales Clasificación y Desclasificación de la Información, as i
como la elaboración de versiones públicas prevé en sus articulos Vigésimo noveno , Trigésimo
tercero y Trigésimo cuarto :

Vigés imo noveno. De conformi dad con el articu lo 113, fracción X de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada. aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al
actual izarse 105 sicu ientes elementos:

1. La existencia de un procedimiento judicial, adminis trativo o arbitral en trámite;

11. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;

111. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presenta ción de la misma en
el proceso, y

IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garant ias del
debido proceso.

Tr igésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el articulo 104
de la Ley General, 105 sujet os obligados atenderán lo siguiente:

1. Se deberá citar la fracción y. en su caso, la causal aplicable del art iculo 113 de la Ley
General, vinculándola con el Lineamiento especi fico del presente ordenam iento y, cuando
corresponda. el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;

11. Mediante la pondera ción de 10 5 intereses en conflicto, 105 sujetos obligados deberán demostr~~//
que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendr~
que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva ; é , -

111. Se debe de acreditar el vinculo entre la difus ión de la información y la afectación del interés ~11

jurídico tutelado de que se trate;

IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación.
a través de 10 5 elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;

V. En la motivación de la clasificación . el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de
modo. tiempo y lugar del daño . y O
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VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la
cual sera adecuada y proporc ional para la protección del interés público. y deber á interferir lo menos

posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información

Trigésimo cu art o. El periodo máximo por el que podria reservarse la información sera de cinco años .
El periodo de reserva carrera a partir de la fecha en que el Comité de Transparencia confirme la
clasificación del expediente o documento.

Los titulares de las áreas deber án determinar que el plazo de reserva sea el estrictamente necesario
para proteger la información mientras subsistan las causas que dieron origen a la clasificación.
salvaguardando el interés público proteg ido y tomaran en cuenta las razones que justifican el periodo
de reserva establecido. Asimismo, deberán señalar las razones por las cuales se estableció el plazo
de reserva determinado.

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia.
podrán ampliar el plazo de reserva hasta por un periodo de cinco años adicionales , siempre y cuando
se justifique que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.

Por lo tanto , de conformidad con el articulo 11 3 fracc ión XI de la Ley General . podr á considerarse
como información reservada , aquella que vulnere la conducción de los expedientes judicia les o de los
proced imientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado ; en el
caso que nos ocupa, de acuerdo al entendimiento del alcance de la causa de reserva prevista en el
articulo 121 fracción X de la Ley de Transparencia vigente en la entidad, se estima que la valoración
de la prueba de daño debe reducirse a los propios elementos que de manera categórica cond icionan
su surgimiento, es decir , a la posibilidad de que se materialice un efecto nocivo en la conducción de
un expediente relativo a un proced imiento administrativo seguido en forma de juicio, previo a que cause
estado; lo que ocurre en este caso.

En ese orden de Ideas, se impone confirmar la reserva de la información, hasta en tanto cause estado.
lo que en su momento exiqir á de una valoración particular sobre la información confidencial y de la
necesidad de generar la versión pública respectiva.

SEGUNDO: Que. del estudio a la solicitud de reserva de información formulada en el caso concre to,
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 con fundamento en 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 los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
[...1

=-
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Consecuentemente, este Comité de Transparencia, advierte en forma indubitable que la información
solicitada, encuadra en la hipótesis prevista en la causa l de reserva en el articulo 121 fracción X de la
Ley en la materia, por lo que resulta viable la determinación de clasificarla como Reserva Total ,
tomando en consideraciones los siguientes datos :

Que la información que da respuesta a los números de expedientes COTAIP/0034/2023 ;
COTAIP/0036/2023; COTAIP/0037/2023; COTAIP/0038/2023 y COTAIP/0039/2023, se encuentra
contenida en el Expediente técnico a nombre de la empresa Bennu Developers S.A. DE C.V.,
misma que se conforma con los documentos siguientes:

1.- Contrato administrativo de fecha 18 de mayo del 2022 , constante de 16 hojas.

2.- Licencia de construcc ión para Base Estructural para Pantalla número 317/2022 de fecha 9 de
septiembre de 2022.
:;.. Solicit ud de licencia de construcción con fecha 11 jul io 2022 .
:;.. Carta D.R-O- para Const rucción de Anuncio de Electrónico.
:;.. Carta de C.S.E., responsiva para la obra de Anuncio Electrónico con fecha 30 de julio de 2022.
:;.. Corresponsable en Instalaciones con fecha 21 de ju lio de 2022.
:;.. Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas No. 6,133 con fecha 29 de septiembre
de 2017, Notario Público 32 y del Patrimonio Federal a nombre de Jorge Alberto Pérez Saldaña.
:;.. Acta de Asamblea Genera l Extraordinaria de Accionistas No. 2912 con fecha 03 septiembre de
2008 , Notario Público 32 y del Patrimonio Federal a nombre de Jorge Alberto Pérez Saldaña.
,. Boleta de inscripción Mercantil con fecha 10 de septiem bre de 2008
:;.. R.F.e: . Je la empresa Bennu Developers DA de C.v.
:;.. Memoria de Calculo Estructural SA de C.v. , 23 de junio de 2022
:;.. Póliza de Segura de Daños de fecha 01 de mayo de 2022 al 04 de mayo de 2023.
:;.. Memoria de Cálculo para Paneles Led de fecha 23 de junio de 2022.
:;.. Pago de Derecho por concepto de Licencia de Construcción.
.,. Pago de derecho por concepto de concesión.
:;.. Plano: Subestación Part icular Monofásica de 2KVA Tipo Pedestal, clave : MT-01
:;.. Plano: Estructura para soporte y fijación , clave: PL-01.
:;.. Acuse de recibo de la licencia de construcción.
:;.. INE del tramitante
:;.. INE del apoderado legal

3.- Licencia de anuncio de fecha 09 de septiembre de 2022
:;.. Solicitud de anuncios permanentes.
:;.. Pago de derecho por concepto de anunc io de Pantalla
:;.. Acuse de recibo de licencia de anuncio
:;.. Copia del INE del tramitante

Por lo tanto, de todo lo anteriormente expuesto, se solicita que la siguiente información que forma parte
del Expediente técnico a nombre de la empresa Bennu Developers S.A. DE C.V. sea considerada
como reservada con motivo del Auto de inicio de Juicio de amparo con número de exped iente
2214/2022-VII, emiti do por el Juzgado Octavo de Dis trito en el Estado de Tabasco , el cual afecta
los siguientes documentales:

1.- Contrato adm inistrativo de fecha 18 de may o de l 2022, constante de 16 hojas.
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2.- Licencia de construcción para Base Estructural para Panta lla número 317/2022 de fecha 9 de
septiembre de 2022.
, Solicitud de licencia de construcción con fecha 11 julio 2022.
:..- Carta O.R-O- para Construcción de Anuncio de Electrónico.
, Carta de C.S.E., responsiva para la obra de Anunc io Electrónico con fecha 30 de julio de 2022.
, Corre sponsable en Instalaciones con fecha 21 de julio de 2022.
, Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accion istas No. 6,133 con fecha 29 de septiembre
de 2017, Notario Público 32 y del Patrimonio Federal a nombre de Jorge Alberto Pérez Saldaña.
, Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accion istas No. 2912 con fecha 03 septiembre de
2008, Notario Público 32 y del Patrimonio Federa l a nombre de Jorge Alberto Pérez Saldaña.
, Boleta de inscripción Mercantil con fecha 10 de septiembre de 2008
:..- R.F.C. de la empresa Bennu Oevelopers D.A. de C.V.
:;.. Memoria de Calculo Estructural SA de C.v. , 23 de junio de 2022
':,. Póliza de Segura de Daños de fecha 01 de mayo de 2022 al 04 de mayo de 2023.
,. Memoria de Cálculo para Paneles Led de fecha 23 de junio de 2022.
:..- Pago de Derecho por concepto de Licencia de Construcción.
, Pago de derecho por concepto de concesión.
:;.. Plano: Subestación Particular Monofásica de 2KVA Tipo Pedestal, clave: MT-01
,. Plano: Estructura para soporte y fijación, clave: PL-01.
:;.. Acuse de recibo de la licencia de construcción.
:;.. INE del tramitante
:;.. INE del apoderado legal

3.- Licenc ia de anuncio de fec ha 09 de septiembre de 2022
,. Solicitud de anuncios permanentes
:;.. Pago de derecho por concep to de anuncio de Pantalla
... Acuse de recibo de licencia de anuncio
:;.. Copia del INE del tramitante

Cuadro de clasificación de la información

NOMBRE DEL TIPO DE PLAZO RAZO NES Y AREA QUE
DOCUMENTOI RESER VA DE LA MOTIVOS DE LA GENERA LA
EXPEDIENTE INICIO DE RESER CLAS IFICAC ION INFORMACIO

LA VA N
RESERVA

Expediente técn ic o a Reserva Tres Se debe ponderar Dirección de
nombre de la empresa Total años que en el Obras,
Bennu Develo pers S.A. expediente técnico Ordenamiento
DE C.V. a nombre de la Territorial y

empresa 8ennu Servicios
Contrato admin istrativo Inicio de la Developers SA Municipales .
de fecha 18 de mayo del Reserva 07 DE C.v. asi como
2022, consta nte de 16 de febrero de los documentos
hojas. 2023 que integran el acto

de autoridad, están
comprendidos en el
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Licencia de construcción
para Base Estructural
para Pantalla número
317 /2022 de fecha 9 de
septiembre de 2022.

• Solicitud de licencia de
construcción con fecha
11 julio 2022 No. folio
456 53.

• Carta D.R-O- para
Constru cción de
Anuncio de Electrónico
con fecha 30 junio
2022, folio : 1857V.

• Carta de C.S.E.,
responsiva para la obra
de Anuncio Electrónico
con fecha 30 de julio de
2022, folio : 1856V.

• Corresponsable en
Instalaciones con fecha
21 de julio de 2022.

• Acta de Asamblea
General Extraordinaria
de Accion istas No.
6,133 con fecha 29 de
septiembre de 2017,
Notario Público 32 y del
Patrimonio Federa l a
nombre de Jorge
Alberto Pérez Saldaña.

• Acta de Asamblea
General Extraordinaria
de Accionistas No.
2912 con fecha 03
septiembre de 2008 ,
Notario Público 32 y del
Patrimonio Federal a
nombre de Jorge
Alberto Pérez Saldaña .

• Boleta de inscripción
Mercantil con fecha 10
de septiembre de 2008

• R.F.C. de la empresa
Bennu Developers DA
de cv.

Auto de inicio de
Juicio de amparo
con número de
expediente
2214/2022-VI I,
emitido por el
Juzgado Octavo de
Distrito en el
Estado de
Tabasco,
información que
debe considerarse
de acceso
restringido en su
moda lidad de
información
reservada al
encontrarse
pendiente de
notificar una
decisión
admin istrat iva. por
ende se debe
proteqer la
información y
evitarse la
divulgación de tal
informa ción, por
estar sujetos a un
proceso que aún no
ha concluido; de
hacerlo se puede
vulnerar la
conducción del
expediente y poner
sobre aviso de la
resoluci ón antes de
que ésta 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
leoales .
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• Memoria de Calculo
Estructural S.A. de
C.v., 23 de junio de
2022

• Póliza de Segura de
Daños de fech a O1 de
mayo de 2022 al 04 de
mayo de 2023 .

• Memoria de Cálcu lo
para Paneles Led de
fecha 23 de junio de
2022 .

• Pago de Derecho por
concepto de Licencia
de Con strucción.

• Pago de derecho por
concepto de concesión.

• Plano: Subestación
Part icular Monofásica
de 2KVA Tipo Pedestal,
clave : MT-01

• Plano : Estructura para
soporte y fijación , clave:
PL-01.

• Acuse de recibo de la
licenci a de
construcció n.

• INE del tramitante
• INE del apoderado

legal

Licencia de anuncio de
fecha 09 de septiembre
de 2022
• Solicitud de anuncios

permanentes con folio :
47011

• Pago de derecho por
concepto de anuncio de
Pantalla

• Acu se de recibo de
licencia de anuncio

• Copia del INE del
tramitante

Lo anterior , deb ido a que la información proporcionada se encuentra configurada en la causal para
reservar dicho exped iente y es que esta se encuentra en litigio med iante juicio de amp aro ante el
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Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con número de expediente 2214/2022-V1I, en el
cual no se ha emitido sentencia que resuelva la Litis planteada, puesto que para que sea posible su
publicación ésta debe además encontrarse con un proveido en el que se determine que la sentencia
se encuentra firme.

• Plazo de Reserv a: 3 años (pudiendo desclasificarse la rese rva si desa parecen las causas que
originaron la clasificación)

• Tipo de reserva: Total
• Área que genera la información: Direcc ión de Obras, Orde namiento Territorial y Servicios

Municipales.
• Fuente y archivo donde radica la información: Subdirección de Regulación y Gest ión Urbana.

Motivo y fundamento de la reserva: Auto de inicio de un Juicio de amparo con número de expediente
2214/2022-VII , emitido por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco.

TERCERO: Prueba de daño.
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 la información solicitada:
" Respectc a cuantos co ntrato s ha celebrado el H. Ayuntarr.iento Constitucional de Centro,
Tabasco, y la empresa BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V., Y en caso de existir se proporcione
en ver ..ión digital el o los contratos existentes. Medio de not ificación- Electrónico a través del
sistema de sol icitudes de acceso a la información de la PNT.. .(Sic.) ; " Respecto a, s i la empresa
BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V., cuenta con permiso, autorización o contrato para la
instalación de publ icidad electrónica proyectada en pantallas, y en caso de existir se
proporcionen en versión digital. " (Sic);
Respecto a, si la empresa BENNU DEVELOPERS S.A . DE C.V., cuenta con permiso, autorización
o contrato para la instalación de publicidad electrónica proyectada en pan tallas, y en caso de
existir se proporcionen en vers ión dig ital ."..;(Sic .);
" Respecto a, si la empresa BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V., cuenta con permiso,
autorizació n o contrato para la instalaci ón de publicidad tra ns itoria , eventual o permanente, y
en caso de ex istir se proporcionen en versión dig ital " . (Sic);
" v.,Respecto a, si la empresa BENNU DEVELOPERS S.A . DE C.V., so licitó permiso o
autorización para la instalaci ón de public idad t ransi toria, eve ntual o permanente, y en caso de
ex istir se proporc ione en vers ión dig ital " . (Sic.) y,
" Se proporc ione en vers ió n dig ital el cont rato celebrado entre el H. Ayuntamiento
Const itucional de Centro, Tabasco, y la empresa BENNU DEVE LOPERS S.A. DE C.V., respecto -
al acuerdo de cabildo de fecha 27 de junio de 2020, publicado en el Per iódico Oficia l del Estad.9p
de fecha 25 de julio de 2020. Med io de notificación Electró nico a través del s is tema de so lic itudes
de acceso a la in fo rm ación de la PNT .. .(Sic.).

En ese orden de ideas y adoptando lo señalado en el articulo 112 fracción 1, 11 Y 111 de la Ley ibidem,
se tiene lo siguiente:
[.. . ]
Articulo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que:
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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;
11. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público general de que se
difunda; y
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio .

1. Para colmar la fracción I del articulo 112 de la Ley ibidem, este sujeto obligado no tiene
autorización para divulgar y/o poner a disposición al público genera l esa información , además de tener
que recaer un acuerdo en el cual se determine que la sentencia ha causado estado, para concluir asi
dicho proceso, éste no ha surtido aún sus efectos para todas sus consecuenci as legales conducentes,
por lo que el divu lgar información que se encuentra sub júdice, podri a causar un entorpecimiento en el
debido proceso judicial o vulnerar la conducción del expediente , pues este H. Ayunt amiento
Constitucional del Municipio de Centro , representada por la Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales de Centro, es una parte en el ju icio, misma que está supeditada a
agotar las etapas del procedimiento en el juicio y las instancias correspondientes regulada s por la Ley
de Justicia Administrat iva para el Estado de Tabasco.

2. El requisito de la fracción 11 del articulo 112 de la misma ley, supone que debemos
encontrarnos en riesgo con la divulgación, esta se encuentra estrictamente ligada a la fracción X del
arti culo 121 de la Ley en la materia, pues en esta se establece si "Es perjudicial entregar la información
a una sola persona" o por otra parte si "Protege el interés colectivo reservando datos del procedimiento
administrativo que aún no se encuentra f: ;rr-e, en pocas palabras si es más beneficioso no entrcqar
esos documentos para proteger ese margen de "mal uso que le pudiera dar cualquier persona" cabe
manifestar que supone un daño potencial al municipio de Centro por divulgar información, con el
conocimiento de que dichos documentos forman parte de la Litis de un asunto a la vista de una
autoridad jurisdiccional, por lo que este Comité de Transparencia, considera que tiene más importancia
el reservar la información de manera Total, en virtud de que el procedimiento jurisdiccionales se dirime
en razón a la relación contractual vigente de la Persona moral BENNU DEVELOPERS S.A DE C.v. ,
por lo que, de conformidad al debido proceso, equidad, imparcialidad, igualdad, legalidad, certeza y
seguridad juridicas, contenidos en los articulas 14, 16 Y 17 de la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos, se deberá guardar total secrecia de los documentos que integran el expediente hasta que
se dicte sentencia definitiva, además de esto, no se cuenta con la autorización del Juzgado Octavo de
Distrito en el Estado de Tabasco para divulga r la información que se encuentra radicada en dicho
juzgado, que es en donde se desarrolla el litigio, por ende al estar impedidos incluso por configurarse
la causal contem plada 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:

[... ]
Art iculo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente
clasificada por el Comité de Trans parencia de cada uno de los Sujetos Obligados , de conformidad con
los criterios establecidos en la Ley Genera l 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;
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[...)
En razón de lo anterior. se acreditan los supuestos contenidos en los articulas 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 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 lo establecido con el articulo 121 fracción X de la Ley ldern.
[...]
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 ante el Juzgado Octavo de
Distrito en el Estado de Tabasco. su divulgación causará un serio perjuicio al cumplimiento de las
actividades derivadas de las funciones. atribuciones y desempeño conferidas.

3. La fracción 111 del art iculo 112 de la Ley de Transparencia y Ac ceso a la Información
Púb lk.a del Estado de Tabasco. se colma porque el medio menos perjudicial es el reservar la
información de manera total. 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 del secreto de información que se
conoce como reserva de información o secreto burocrático.

El Pleno de la SCJN. ha establecido que los expedientes judiciales que no hayan causado estado. las
opiniones. recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberat ivo 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 
puedan tener interés en realizar acciones que infrinjan la estabilidad y seguridad de los habitantes d!,!~
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.

Por lo que este sujeto obligado;

RESUELVE :
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PRIMERO: Con fundamento en los articulas 112 y 121 fracción X de la Ley de Transparen cia y Acceso
a la Información Públ ica del Estado de Tabasco, y Vigésimo noveno, Tr igés imo tercero y Trigés imo
cuarto , de los Lineamientos Generales Clasificación y Desciasificación de la Información, asi como la
elabo ración de versiones públicas , se acue rda la reserva Tota l de la información relativa a los
documentos solicitados y que son generados por la Subd irección de Regu lación y Gestión Urbana
perteneciente a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Mun icipales de l H.
Ayunta miento Constituc iona l del Mun icipio de Centro, Tabasco. Por lo anteriormente expuesto, la
reserva tota l se aplicará en todos los documentos de l exped iente técn ico a nombre de la empresa
BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V., en razón de haberse actua lizado los supuestos de ley, asi como
la prue ba de daño, conforme los documentales presentados y que forman parte integrante del presente
Acuerdo , emitiéndose por un periodo de 3 años a part ir de la fecha de la solicitud .

SEGUNDO: Publíquese el índice en formato abierto en el portal de Transparenci a y especialmente
como establece el art iculo 76 fracción XLVIII , de la Ley de Transparencia y Acceso a la información
Pública de l Estado de Tabasco, referente a las ob ligaciones de transparencia ; leido que fue del
presente acuerdo, firm an al margen y al calce quienes intervinieron".

Integ rantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntam iento Const itucional
del Municipio de Centro , Tabasco.

M.D. Go nzalo HernáR Ba llinas Celaría
Director de Asunto s Jurídicos

PresíOente

M.A.-G ustavo Arellano Lastra
- Director de Administración

Secretario

M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León
Contralora Mun icipal

Voc al
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CT/017/2023 

Folios PNT: 271473800003423, 271473800003623, 
271473800003723, 271473800003823 y 271473800003923 

En la Ciudad de Villahermosa. Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día siete de 
febrero del año dos mil veintitrés, 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, Colonia Tabasco 2000; los CC. M.O. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio, Director de 
Asuntos Jurídicos, M. A. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y M. Aud. Elia 
Magdalena De La Cruz León, Contralora Municipal; en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal, 
respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar 
las documentales susceptibles de ser clasificadas como Reserva Total, solicitada por la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, mediante oficios 
DOOTSM/UACyT/0522/2023, DOOTSM/UACyT/0525/2023, DOOTSM/UACyT/0526/2023, 
DOOTSM/UACyT/0527/2023 y DOOTSM/UACyT/0528/2023, con relación a las solicitudes de 
información con números de folio 271473800003423, 271473800003623, 271473800003723, 
271473800003823 y 271473800003923, r2dicados bajo los números de expediente de control interno 
COTAIP/0034/2023, COTAIP/0036/2023, COTAIP/0037/2023, COTAIP/0038/2023 y

COTAIP/0039/2023, a través de la Pla�aforma Nacional de Transparencia, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
4. Lectura de las solicitudes de información con números de folio 271473800003423, 

271473800003623, 271473800003723, 271473800003823 y 271473800003923, radicados 
bajo los números de expediente de control interno COTAIP/0034/2023, COTAIP/0036/2023, 
COTAIP/0037/2023, COTAIP/0038/2023 y COTAIP/0039/2023, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia y análisis de las documentales susceptibles de ser clasificadas 
como Reserva Total, solicitada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 

Servicios Municipales, mediante oficios DOOTSM/UACyT/0522/2023, 
DOOTSM/UACyT/0525/2023, DOOTSM/UACyT/0526/2023, DOOTSM/UACyT/0527/2023 y 

DOOTSM/UACyT/0528/2023.
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la solicitud de clasificación de la información 

en la modalidad de Reserva Total, señalada en los oficios DOOTSM/UACyT/0522/2023, 
DOOTSM/UACyT/0525/2023, DOOTSM/UACyT/0526/2023, DOOTSM/UACyT/0527/2023 y 

DOOTSM/UACyT/0528/2023 suscritos por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales, a través del cual remite el Acuerdo de Reserva 
DOOTSM/SRY GU/001 /2023.

6. Asuntos generales.
7. Clausura de la sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
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H AYl.H'fTAMIEHTO COHSTifUCIOHAL 

DE C!.NTitO 2021 ·102A 

CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

'2023. Año de FranC1sco Villa 
El revoluetonano del pueblo., 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. - Para desahogar el primer punto del orden del 
día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los ce. M.O. Gonzalo Hernán 
Ballinas Celorio, Director de Asuntos Jurídicos, M. A. Gustavo Arellano Lastra, Director de 
Administración y M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Municipal; en su calidad 
de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento 
de Centro. ----------------------------------------------------------------------

2.- Instalación de la sesión. - Siendo las doce horas del día siete de febrero del año dos mil 
veintitrés, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia. ------

3.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. - A continuación, el Secretario, procede a 
la lectura del orden del día, el cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por 
unanimidad. ---------------------------------------------------------------------

4.- Lectura de la solicitud de información con número de folio 271473800003423, 271473800003623, 
271473800003723, 271473800003823 y 271473800003923, radicada bajo el número de expediente 
de control interno COTAIPI0034/2023, COTAIP/0036/2023, COTAIP/0037/2023, COTAIP/0038/2023 
y COTAIP/0039/2023, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y análisis de las 
documentales susceptibles de ser clasificadas como Reserva Total, solicitada por la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, mediante oficios 
DOOTSM/UACyT/0522/2023, DOOTSM/UACyT/0525/2023, DOOTSM/UACyT/0526/2023, 
DOOTSM/UACyT/0527/2023 y DOOTSM/UACyT/0528/2023.- A continuación, se procede a la lectura 
correspondiente. ----------------------------------------------------------

5.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la solicitud de clasificación de la información en la 
modalidad de Reserva Total, señalada en los oficios DOOTSM/UACyT/0522/2023, 
DOOTSM/UACyT/0525/2023, DOOTSM/UACyT/0526/2023, DOOTSM/UACyT/0527/2023 y 
DOOTSM/UACyT/0528/2023 suscrito por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales, a través del cual remite el Acuerdo de Reserva DOOTSM/S RYGU/001/2023 
.- En desahogo de este punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las documentales 
remitidas por la titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 47 y 48 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y se determine la clasificación de las documentales susceptibles de ser 
clasificadas como Reserva Total.--------------------------------------------

A N T EC ED EN T ES 

UNO. - Con fecha 21 de enero de 2023, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, recibió solicitudes de información, realizadas mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, consistentes en: 
1.- Exp. COTAIP/0034/2023, Folio PNT No. 271473800003423, relativo a: "Respecto a cuantos 
contratos ha celebrado el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, y la empresa 
BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V., y en caso de existir se proporcione en versión digital el o 
los contratos existentes." ... (Sic.); 
2.- Exp. COTAIP/0036/2023, Folio PNT No. 271473800003623, relativo a: "Respecto a, si la empresa 
BENNU DEVELOPERS S.A. DE C. V., cuenta con permiso, autorización o contrato para la 
instalación de publicidad electrónica proyectada en pantallas, y en caso de existir se 
proporcionen en versión digital." ... (Sic.); 
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3.- Exp. COTA IP/0037/2023, Folio PNT No. 271473800003723, relativo a " Respecto a, si la empresa
BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V., cuenta con perm iso, autorizació n o contrato para la
instalación de public idad transitoria, eventual o permanente, y en caso de ex istir se
proporcionen en vers ión dig itaL" .. .(Sic.).
4.- Exp. COTAIP/0038/2023, Folio PNT No. 271473800003823 , relati vo a: " ... Respecto a, s i la
empresa BENNU DEVELOPERS S.A . DE C.V., solicitó permiso o auto rización para la instalaci ón
de publ icidad transitoria , eventu al o permanente, y en caso de existir se proporc ione en versión
digitaL " .. .(S ic. ). y,
5.- Exp. COTAIP/0039/2023 , Folio PNT No. 271473800003923, relativo a: " Se proporcione en
versión digital el contrato celebrado entre el H. Ayu nta miento Co nstitucional de Centro ,
Tabasco, y la empresa BENNU DEVELOPERS S.A . DE C.V. , respecto al acu erdo de cabildo de
fecha 27 de junio de 2020, publicad o en el Peri ód ico Of icial del Estado de fecha 25 de julio de
2020 ." ... (Sic.).

Para su aten ción se turnó a la Dirección de Obras, Orden amiento Territor ial y Servicios Municip ales,
quien mediante ofic ios DOOTS M/UACyT/O S22/2023, DOOTSM/UAC yT/OS2S/2023,
DOOTSM/UA CyT/OS 26/2023 , DOOTSM/UAC yT/OS27/2023, DOOTSMIUACyT/OS28/2023,
man ifestó:
1.- Oficio DOOTSM/UACyT/OS22/2023: "De acuerdo a las atribuciones que se establecen en el
dispositivo 84 de la Ley Org ánica de lo s Municipios del Estado de Tabasc o , y 164 del Reglamento
de la Ad mi nistración Pública del Mun ic ip io de Centro, al respecto hago de su conocim iento, que a
la presente fecha se cuenta con un contrato entre el H. Ayuntam iento Co nstitucional de Centro,
Tabasco, y la empresa BENNU DEVELOPERS :l.A. DE C.V., sin embargo, se deberá considerar
como información reservada, toda vez que se actualiza la hipótesis normativa prevista en el articulo
121 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, por lo tanto, de conform idad en el articulo 48 fracc ión 11 y VI de la Ley en la materia ,
solicito la intervención del comité de transparenc ia de este Ayun tamiento de Centro, para que de ser
el caso, determine la clas ificación de la información en la modalidad de reserva total . Se anexa
proyecto de Acuerdo de Reserva No. DOOTSM/SRYGU/001 /2023 ; asi como el expedi ente técni co
a nombre de la empresa Bennu Developers S.A. DE C.V." .. .(Sic),
2.- Oficio DOOTSM/UACyT/OS2S/2023 : "De acuerdo a las atribuciones que se establecen en el
dispositivo 84 de la Ley Orgán ic a de los Munici pi os del Estado de Tabasco, y 164 del Reglamento
de la Administrac ión Pública del Mu nicipio de Centro , al respecto hago de su cono cimiento, que
los documentos requeridos en relación a la instalación de publicidad electrónica proyectada en
pantallas de la emp resa BENNU DEVE LOPERS S.A. DE C.V, se deberá considerar como información
reservada, toda vez que se actualiza la hipótesis normativa prevista en el articulo 121 fracción X de
la Ley de Tra nsparencia y Acceso a la In formación Públ ica del Estado de Tabasco , por lo tanto ,
de conformidad en el articulo 48 fracc ión 11 y VI de la Ley en la materia , solicito la intervenció n del
comité de transparencia de este Ayu ntamiento de Centro, para que de ser el caso, determine la g .
clasificación de la información en la modalidad de rese rva tota l. Se anexa proyecto de Ac uerdo de~

Rese rva No. DOOTSM/SR YGU/001/2023; as i como el expediente técnico a nombre de la em presá
Bennu Developers S.A . DE C,V. " ... (Sic).
3.- Oficio DOOTSM/UA CyT/OS26/2023: "Al respecto hago de su conocimi ento, que los documentos
requeridos en relación a la instalación de publicidad transitoria, eventual o permanente de la empresa
BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V, se debe rá considerar como información reservada, toda vez que
se actualiza la hipótesis normativa prev ista en el articu lo 121 fracción X de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública de l Estado de Tabasco, por lo tanto, de conformidad en el
articulo 48 fracción 11 y VI de la Ley en la materia, solicito la intervención del comité de transparencia
de este Ayuntamiento de Centro, para que de ser el caso, determine la clasificación de la información
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en la modalidad de rese rva tota l. Se anexa proyecto de Acuerd o de Reserva No.
DOOT SM/SRYGU/001/2023; así como el expediente técn ico a no m bre de la empresa Bennu
Devel opers S.A. DE C.V. " ... (Sic).
4.· Oficio DOOTSM/UACyT/OS27/2023 : "Al respe cto hago de su conocimiento , que los document os
requeridos en relación a la instalación de publicidad transitoria. eventual o permanente de la empresa
BENNU DEVE LOPERS S.A. DE C.V, se deberá consid erar como información reservada. toda vez que
se actual iza la hipótesis normativa prevista en el articulo 121 fracción X de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Públ ica del Estado de Tabasco. por lo tant o. de conformidad en el
articulo 48 fracción 11 y VI de la Ley en la materia. solicito la interv enció n del comité de transparencia
de este Ayuntamiento de Centro. para que de ser el caso. determine la clas ificación de la información
en la modalidad de reserva total. Se anexa proyecto de Acuerdo de Reserva No.
DOOTSM/SRYGU/001/2023 ; asi como el expedi ente técn ico a nombre de la empresa Bennu
Developers S.A . DE C.V. " . ..(Sic).
5.- Oficio DOOTSM/UACyT/OS2B/2023 : "Al respecto hago de su conocimiento, que respecto al
contrato celebrado entre el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, y la empresa
BEN NU DEVELOPERS S:A .'OE ·C.V. deri vado al ac uerdo de cabildo de fecha 27 de junio de 2020 ,
se deberá considerar como información reservada, toda vez que se actualiza la hipótesis normativa
prevista en el articulo 121 .f racc i ón X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Púb lica del Estado de Tabasco, por lo tanto, de conformidad en el articulo 48 fracción 11 y VI de la
Ley en la materia , solicito la intervención del comité de transparencia de este Ayun tamiento de Centro,
para que de ser el caso, determine la clasificación de la información en la moda lidad de reserva tota l.
Se anexa proyecto de Acuerdo de Reserva No. DOOTSM/SRYGU/001/2023 ; asi como el expediente
técnico a nombre de la empresa Bennu Develope..s S.A. DE C.V." ... (Sic) . •••••••-•••••••••••••••••••••-

TRES.· En consecuencia, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
med iante oficio COTAIPI0 18112D23, solicitó la intervención de este Órgano Colegiado. para que previo
análisis de los docume ntos señalad os en los puntos que anteceden, se proceda en términos de lo
previsto en los articulas '4 3 'Y 44 ' fracción 11 , de la Ley Gen eral de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 47 y 48 frac ción 11 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, y se pronuncie respec to de su clasificación en la modalidad de Reserva Total .-

CONSIDERANDO

1. - De conformidad con los de los articulas 43 , 44 fracción I y 11 de la Ley Gene ral de
Transparencia y Acceso a la Información Pública , 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Com ité de
Transparencia , es competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la
in form ación en la modalidad de Reserva Total, de los document os denominado s " Expedi ente
técnico a nombre de la empresa Bennu Developers, el cual se integra por el Contrato
adm inistrat ivo de fecha 18 de mayo del 2022 ; Licencia de construcc ión para Base
Estructural para Pantalla número 317/2022 de fecha 9 de septiembre de 2022 y Licencia de
anunci o de fecha 09 de septiembre de 2022 " . ---------------------------.-.---••-••••••.--.-----------------

11. - Este Comité de Transparenc ia, con el prop ósito de atender la pet ición de la Coordinación de
Transpare ncia, procede a realizar el análisis de la información susceptible de ser clasificada
como Reserva To tal , y advierte que la información solic itada se relaciona con los documentos
denominados " Expediente técnico a nom bre de la empresa Bennu Developers, el cua l se
integra por el Contrato adm inis trativo de fech a 18 de mayo del 2022 ; Licencia de...
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construcció n para Base Est ructural para Panta lla número 317/2022 de fecha 9 de
sep tiembre de 2022 y Licencia de anunc io de fecha 09 de septiembre de 2022" ;
documentales perten ecientes a un proceso judicial que no está deb idamente concluido, ni ha
causado estado, por lo que el divulgarse la información podría verse afectados los resultados de
la misma ; por lo tanto . son susceptibles de ser clasificados como Reserva Tota l, por lo que en
este acto, este Órgano Colegiado reproduce y hace suyo el conten ido del Proyecto de Acuerdo
de Reserva DOOTSM/SRYGU/001/2023 , presen tado por la Dirección de Obras. Orden amiento
Territor ial y Serv icios Municipales, de conformidad con lo siguiente:

ACUERDO DE RESERVA TOTAL
No. DOOTSM/SRYGU/001/2023

En la Ciudad de Vi llahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las d iez horas con tre inta
m inutos del dia tres de febrero del año dos mil veinti trés. en la oficina de la Dirección de
Obras, Ordenamiento Territorial y Serv icios Mun icipales del H Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Centro, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco, número 1401 , Complejo
Urbanís tico Tabasco 2000; el C. Arq. Narciso Alberto Pérez Nuila, Director de Obras,
Ordena miento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayu ntamiento Const itucional de Centro ,
en su condición de área responsable de información del Sujeto Obligado, H. Ayu ntamien to
Const itucional de Centro. con el propósito de acordar la clasificación de reserva de los
expedientes Nos. COTAIP/0034/2023 , Folio PNT: 271473800003423 , relativo a: " Respecto a
cuantos contratos ha celebrado el Ii . Ayunt3miento Constitucional de Centro, Tabasco, y
la empresa BENNU DEVELOPERS S.A . DE C.V., Y en caso de existir se proporcione en
versión digita l el o los contratos existentes. Medio de notificación. - Electrónico a través del
s istema de so licitudes de acceso a la informaci ón de la PNT .. .(Sic.) ; relativo a:
COTAIP/0036 /2023 , Folio PNT No. 271473800003623. relativo a: " Respecto a, s i la empresa
BENNU DEVELOPERS S.A . DE C.V., cuenta con permiso, autorización o contrato para la
instalac ión de public idad electrón ica proyectada en pantallas, y en caso de existir se
proporcionen en vers ió n digita l." (Sic); COTA IP/0037 /202 3, Folio PNT No.
271473800003723. relativo a: " Respecto a, si la empresa BEN NU DEVELOPERS S.A . DE
C.V., cuenta con pe rm iso, autorizació n o contrato para la instalaci ón de pu blic idad
trans itoria , eventua l o perma nente, y en caso de existir se proporcionen en ve rsi ón
dig ita l." (Sic. ); relativo a: COTA IP/0038/2023. Folio PNT No. 271473800003823. relativo a:
" . .;Respecto a, s i la empresa BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V., sol ic itó perm iso o
autorización para la instalación de publicidad tra nsitoria, eventual o permanente, y en
caso de exis t ir se proporcio ne en versión dig ita l". (Sic.) y COTA IP/0039 /2023 , Folio PNT
No. 271473800003923, relativo a: " Se proporcione en vers ión dig ita l el contrato ce leb rado
entre el H. Ayuntamiento Cons titucio nal de Centro, Tabasco, y la empresa BENNU
DEVELOPERS S.A . DE C.V., respecto al acuerdo de cabildo de fecha 27 de j unio de 2020,
publicado en el Periód ico Ofi c ia l del Estado de fec ha 25 de julio de 2020. Medio de •
notificación Electró nico a través de l s is tema de solic itudes de acceso a la informaci ón~
la PNT.. .(Sic.). -

ANTEC EDENTES

PRIMERO: Respecto al Derecho Humano de Acceso a la Información. siendo las doce horas del
día veintitrés de enero del año dos mil veintitrés. se recibió a través del Sistema de Solicitudes
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de Acceso a la Información ylo Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT) , la solicitud de acceso a la información pública con los números de folios
271473 800003423, en la que se requ iere lo siguiente. " Respecto a cuantos contratos ha
celebrado el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, y la empresa BENNU
DEVELOPERS S.A . DE C.V., Y en caso de ex istir se proporcione en vers ión dig ital el o los
contratos exi stentes. Med io de not ificación .- Electrónico a través del sistema de solicitud es
de acceso a la información de la PNT...(Sic.); Folio PNT No. 271473800003623, en la que se
requiere lo siguiente : " Respecto a, si la empresa BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V., cuenta
con perm iso, autorización o contrato para la instalación de publicidad electrónica
proyectada en pantallas, y en caso de existir se proporcionen en versión digita l." (Sic) ;
Folio PNT No. 271473800003723, en la que se requiere lo siguiente: " Respecto a, si la empresa
BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V., cuenta con permiso, autorización o contrato para la
instalación de public idad transitoria, eventua l o permanente, y en caso de existir se
proporc ionen en versión digital. "(S ic .); Folio PNT No. 271473800003823, en la que se
requiere lo sigu iente: " ... Respecto a, si la empresa BENNU DEVELOPERS S.A . DE C.V.,
so lici tó perm iso o autorizac ión pa ra la instalac ión de publ icid ad trans itoria , eventual o
perman ente, y en caso de ex istir se proporcione en ve rs ión dig ital " , (Sic.) y Folio PNT No.
271473800003923, en la que se requiere lo siguiente : " Se proporcione en versión digital el
co nt rato cel ebrado entre el H. Ayuntam iento Constitucional de Centro, Tabasco, y la
empresa BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V., resp ecto al acu erdo de cabildo de fec ha 27
de juni o de 2020, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 25 de julio de 2020 .
Medio de notificac ión Electrónico a través del sistema de solic itudes de acceso a la
informac ión de la PNT.. .(Sic.).

Generándose asi en la Coordinación de Transparencia y Acc eso a la Información Pública del
Municipio de Centro , los números de exped iente s COTA IPI003412023 ; COTA IPI003612023;
COTAIPI003712023; COTAIPI00381Z023 Y COTAIPI003912023, información que ha sido
requerida a esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Serv icios Municipale s de Centro,
med iante los oficios COTAIPI00961Z023 de fecha 23 de enero de 2023; COTAIPI009912023 de
fecha 23 de enero de 2023 ; COTAIPI010012023 de fecha 23 de enero de 2023 ;
COTAIPI00981Z0Z3 de fecha 23 de enero de 2023 y COTAIPI009712023 de fecha 23 de enero
de 2023 respectivamente.

SEGU NDO : Acto seguido, la Unidad de Atención Ciudada na y Transparencia emitió
memorándums Nos. DOOTSMIUACyTI013212023 de fecha 23 de enero de 2023 ;
DOO TSMIUACyTl013312023 de fecha 23 de enero de 2023 ; DOOTSMIUACyTI013412023 de
fecha 23 de enero de 2023 ; DOOT SMIUACyTI018812023 de fecha 31 de enero de 2023 ;
DOOTSMIUACyTI020912023 de fecha 02 de febrero de 2023 y DOOTSMIUACyTI021012023 de
fecha 02 de febrero de 2023 ; mediante los cuale s se le solicitó al Subdirector de Regulación y
Gest ión Urbana y a la Unidad Juridica de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Serv icios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional del Mun icipio de Centro, remitieran la
documentación relativa a: " Respecto a cuantos cont ratos ha celebrad o el H. Ayu nta m iento
Constitucional de Cent ro, Tabasco, y la empresa BEN NU DEVELOPERS S.A . DE C.V., Y
en caso de existi r se pro porcion e en versión digita l el o los co ntrato s ex istentes. Medio de
notificación.- Electr ónic o a través del s istema de soli citud es de acceso a la información de
la PNT .. .(Sic.) ; " Respecto a, si la em presa BENNU DEVE LOPERS S.A . DE C.V., cuenta co n
perm iso, autorización o contrato pa ra la in stalac ión de pub licidad electrónica proyectada
en pan tallas , y en caso de ex is ti r se pr oporcionen en ve rsión digi ta l; " Respecto a, si la
empresa BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V., cuenta con permiso, aut or ización o contrato
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para la instalación de publicidad transitoria, eventual o permanente, y en caso de existir
se proporcionen en versión digit al. " .. .(Sic. ); " Respecto a, si la empresa BENNU
DEVELOPERS S.A. DE C.V., solicitó permiso o autorización para la instalaci ón de
publicidad transitoria , eventual o permanente, y en caso de existi r se proporcione en
versión digital" . (Sic .) y "Se proporcione en vers ión dig ita l el contrato celebrado entre el
H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco , y la emp resa BENNU DEVELOPERS
S.A. DE C.V., respecto al acuerdo de cab ildo de fecha 27 de junio de 2020, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de fecha 25 de ju lio de 2020. Medio de notificación Electrónico
a través del sistema de so lic itudes de acceso a la información de la PNT... (Sic .).

TERCERO: Asi mismo, la Subdirección de Regulación y Gestión Urbana, a través de los
memorándums Nos: DOOTSM/SR YGU /0069 /2023 de fecha 31 de enero de 2023;
DOOTS M/SRYGU/0070/2023 de fecha 31 de enero de 2023; DOOTSM/SRYGUl0071 /2023 de
fecha 31 de enero de 2023; DOOTSM/SRYGU/0119 /2023 de fecha 02 de febrero de 2023 y
DOOTSM/SRYGU/0120/2023 de fecha 02 de febrero de 2023 respect ivamente , solicita la
clasificación de la reserva , en seguimiento del memorándum: UAJ/30/2023 , circunstancia que
coloca la información en una categoria de RESERVADA.

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Que en los articulas 3 fracción XVI. 10B, 109, 110, 111, 112, 114 Y 121 fracción X de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco , en
concordancia con los articulas 100,101 ,102,1 03,104,1 06,109,107 Y 113 fracción XI, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. señalan lo siguiente :

Articulo 3, Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
XVI. Información Reservada: La información que se encuentra temporalmen te sujeta a alguna
de las excepciones previstas en esta Ley;

Articulo 10a, 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 confidencia lidad, de
conform idad 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 contravenirías. 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,

Artícu lo 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 concurre--- -(
las circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de los Sujetos Obligados o previa'
determinación del Instituto,

Art iculo 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
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el Área que generó la información. el nombre del Documento. si se trata de una reserv a completa
o parcia l. la fech a en que inicia y finaliza la reserva. su justificación. el plazo de reserva y. en su
caso. las partes del Documento que se rese rvan y si se encuentra en prórroga .

En ningún caso el indice sera considerado como información reservada.

Art iculo 111. En los casos en que se niegu e el acceso a la información. por actualizarse alguno
de los supu estos de clasificación. el Comité de Transparenci a deber á confirmar . modificar o
revocar la decisión.
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación de l plazo de reserva. se deber án
señalar las razon es. mot ivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a
conclu ir que el caso part icular se ajusta al supu esto prev isto por la norma legal invocada como
fundamento.
Adem ás, el Sujeto Ob ligado deber á, en todo momento. aplicar una Prueba de Daño. Trat ándose
de aquella información que actualice los supuestos de clasificación . deber á señalarse el plazo al
que estar á sujeto la reserva.

Articulo 112 . En la aplicación de la Prueba de Daño. el Sujeto Obligado deber ájustificar que:

1. La divulgación de la información representa un riesgo real . demostrable e identificab le de
perjuicio significativo al interés públ ico o a la seguridad del Estado;

11 . El riesgo de perju icio que supondría la dívulgación supera el interés público general de
que se difunda ; y

11 1. La limitación se adecua al princip io de proporciona lidad y representa el med io menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Art ículo 114. La clasificac ión de la información se llevara a cabo en el mo mento en que:
1. Se rec iba una solicitud de acceso a la información;

Art ículo 121. Para los efectos de esta Ley. se consídera información reservada la expresame nte
clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados. de
conformidad con los criterios estab lecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación
de la información procede cuando su pub licación:

X. Vu lnere la conducción de los exped ientes judiciales o de los procedimientos adm inistrat ivos
segu ídos en form a de juicio. en tanto no hayan causado estado;
[... )

Sobre el alcance del conten ido de ese precepto debe entenderse en cuenta que en principio su
objeto trascendía al eficaz mantenimiento de los procesos jurisdiccionales o administrativos
seguidos en forma de juicio (traducidos documentalmente en un expediente) no sólo en su parte
formal. sino también material.
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A su vez, los Li neamientos Genera les Clas if icación y Desclas ificac ió n de la In formaci ón ,
as i como la elaboración de versi ones pú blicas prevé en sus artículos Vigésimo noveno,
Tr igésimo tercero y Trigésimo cuarto :

Vigésimo nov eno. De confo rmidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General. podrá
cons iderarse como información reservada, aque lla que de divulgarse afecte el debido proceso al
actualizarse los siguientes elementos:

1. La existencia de un procedimiento judicial, adm inistrativo o arbitral en trám ite:

11. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento:

111. Que la informa ción no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la
misma en el proceso, y

IV. Que con su divu lgación se afecte la oportuni dad de llevar a cabo alguna de las garantías
del debido proceso .

Trigé si mo tercero. Para la aplicac ión de la prueba de daño a la que hace referencia el art icu lo
104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente:

1. Se deberá citar la fracción y, en su caso , la causal aplicable del art iculo 113 de la Ley
General. vincul ándola con el Lineamiento especifico del presente ordenamiento y, cuando
corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información
reservada;

11. Med iante la ponderación de los intereses en conflicto , los suje tos obl.qados deberán
demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo
tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés público protegído por la reserva;

111. Se debe de acreditar el vínculo ent re la difusión de la información y la afectación del interés
jurídico tutelado de que se trate;

IV. Precisar las razones objetivas por las que la apert ura de la información generaría una
afectación. a través de los elementos de un riesgo rea l, demostrable e identificable;

V. En la mot ivac ión de la clasificaci ón. el sujeto obligado deberá acred itar las circunstancias
de modo, tiempo y lugar del daño, y

VI. Deberán elegir la opc ión de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja ,
la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público . y deberá interferir lo
menos

posible en el ejercic io efectivo del derecho de acceso a la información.

Trigés im o cuarto. El periodo máximo por el que podría reservarse la información será de cin~o /
años. El period o de reserva correrá a part ir de la fecha en que el Comité de Transparen~ , L
confirme la clasificación del expediente o documento . -

Los titula res de las áreas deberán determinar que el plaz o de reserva sea el estrictamente
necesario para proteger la información mientras subsistan las causas que dieron origen a la
clasificación. salvag uardando el interés púb lico protegido y tomarán en cuenta las razones que
justifican el periodo de reserva establecido. Asimismo, deberán señalar las razones por las
cuales se estableció el plazo de reserva determ inado.
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Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia
podrán ampliar el plazo de reserva hasta por un periodo de cinco años adicionales, siempre y
cuando se justifique que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.

Por lo tanto, de conformidad con el articulo 113 fracción XI de la Ley General, podrá considerarse
como información reservada , aque lla que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o
de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado
estado; en el caso que nos ocupa, de acuerdo al entendim iento del alcance de la causa de
reserva prevista en el articulo 121 fracción X de la Ley de Transparencia vigente en la entidad ,
se estima que la valoración de la prueba de daño debe reducirse a los propios elementos que de
manera categórica condicionan su surgi miento, es decir, a la posibilidad de que se materialice
un efecto nocivo en la conducción de un expediente relativo a un procedimiento administrat ivo
seguido en forma de juicio, previo a que cause estad o; lo que ocurre en este caso.

En ese orden de Ideas, se impone confirmar la reserva de la información, hasta en tanto cause
estado, lo que en su momento exigirá de una valoración particular sobre la información
confidencial y de la necesidad de generar la versión pública respectiva.

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

Se advierte que la información reque rida corresponde a información de acceso restring ido
clasificada por la Ley de la mate ria como reservada con fundamen to en el numeral 121 fracción
X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica del Estado de Tabasco vigente,
que seña la lo que a cont inuación se transcribe:
[... J
Art iculo 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 estab lecidos 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;
[.. . J

Consecuentemente, este Comité de Transparencia, advierte en forma indubitable que la
información solicitada, encuadra en la hipótesis prevista en la causal de reserva en el articu lo
121 fracción X de la Ley en la materia , por lo que resulta viable la determinación de clasificarla
como Reserva Total, tomando en consideraciones los siguientes datos :

Que la información que da respuesta a los números de expedientes COTAIP/0034 /2023 ;
COTAIP/0036 /2023; COTAIP/0037 /2023 ; COTA IP/0038 /2023 Y COTAIP/0039 /2023 , se
encue ntra contenida en el Exped iente técnico a nombre de la empresa Bennu Developers
S.A , DE C,V., misma que se conforma con lo s docu mentos si gu ien tes :
1, Contra to admi nistrativo de fec ha 18 de ma yo del 2022, constante de 16 hoj as.

2, Licenc ia de construcc ión para Bas e Est ruc tu ral para Pantalla número 317/2022 de
fecha 9 de septiembre de 2022.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401. Colonia Tabasco 2000 : C,P. 86035.
Te!. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx



e Ru
HONESTIDAD y RESULTADOS

2 02 1-2 0 2 4
SPARE el

, Solicitud de licencia de construcción con fecha 11 julio 2022.
, Carta D.R-O- para Construcción de Anuncio de Electrónico.
, Carta de C.S.E., responsiva para la obra de Anuncio Electrónico con fecha 30 de ju lio de

2022.
, Corresponsable en Instalaciones con fecha 21 de julio de 2022.
, Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas No. 6,133 con fecha 29 de

sept iembre de 2017 , Notario Público 32 y del Patrimon io Federa l a nombre de Jorge Alberto
Pérez Saldaña.

, Acta de Asamblea Genera l Extraordinaria de Accionistas No. 2912 con fecha 03 septiembre
de 2008, Notario Público 32 y del Patrimonio Federal a nombre de Jorge Alberto P érez
Saldaña .

;... Boleta de inscripción Mercant il con fecha 10 de sept iembre de 2008
, R.F.C. de la empresa Bennu Developers DA de C.V.
, Memoria de Calculo Estructural SA de C.v. , 23 de junio de 2022
, Póliza de Segura de Daños de fecha 01 de mayo de 2022 al 04 de mayo de 2023.
;... Memoria de Cálculo para Paneles Led de fecha 23 de junio de 2022.
, Pago de Derecho por concepto de Licencia de Construcción.
;... Pago de derecho por concepto de conces ión.
;... Plano: Subestación Particular Monofásica de 2KVA Tipo Pedestal, clave: MT-01
;... Plano: Estructura para soporte y fijación, clave: PL-Ol .
;... Acuse de recibo de la licenc ia de construcción.
:;.. INE del tramitante
:,.. INE del apcdeado legal

3. Licencia de anuncio de fecha 09 de septiembre de 2022
;... Solicitud de anuncios permanentes.
:;.. Pago de derecho por concepto de anuncio de Pantalla
., Acuse de recibo de licencia de anuncio
;... Copia dellNE del tramitante

Por lo tanto, de todo lo anter iormente expuesto, se solicita que la siguiente información que forma
parte del Exped iente técn ico a nombre de la em presa Bennu Developers S,A. DE C,V. sea
considerada como reservada con motivo del Auto de inicio de Ju ic io de amparo con número
de expediente 2214/2022-VII, em it ido por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de
Tabasco, el cual afecta los sig uientes documentales:

1, Contrato admin istrativo de fecha 18 de ma yo del 2022, constante de 16 hojas,

2. Licencia de construcción para Base Estructural para Pantalla número 31712022 de fecha -
9 de septiembre de 2022. / L

:, Solicitud de licencia de construcción con fecha 11 julio 2022.
, Carta D.R-O- para Construcción de Anuncio de Electrónico.
, Carta de C.SE, responsiva para la obra de Anuncio Electrónico con fecha 30 de julio de 2022 .
, Corresponsable en Instalaciones con fecha 21 de julio de 2022.
, Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas No. 6,133 con fecha 29 de

sept iembre de 2017, Notario Público 32 y del Patrimonio Federal a nombre de Jorge Alberto
Pérez Saldaña .
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r Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas No. 2912 con fecha 03 septiembre
de 2008 , Notario Público 32 y del Patrimonio Federal a nombre de Jorge Alberto P érez
Saldaña.

r Boleta de inscripción Mercantil con fecha 10 de sept iembre de 2008
r R.F.C. de la empresa Bennu Developers DA de CV
" Me moria de Calculo Estructural S.A. de C.V., 23 de junio de 2022
r Póliza de Segu ra de Daños de fecha 01 de mayo de 2022 al 04 de mayo de 2023.
r Memoria de Cálculo para Paneles Led de fecha 23 de junio de 2022.
:;... Pago de Derecho por concepto de Licencia de Construcción.
-. Pago de derecho por concepto de concesión.
., Plano: Subest ación Particular Monofás ica de 2KVA Tipo Pedestal, clave : MT-01
, Plano' Estructura para soporte y fijación, clave: PL-01.
, Acuse de recibo de la licencia de construcción .
., INE del tramitante
, INE del apode rado legal

3. Licen cia de anuncio de fec ha 09 de septiembre de 2022
, Solicitud de anuncios permanentes
:,... Pago de derecho por concepto de anuncio de Pantalla
, Acus e de recibo de licencia de anuncio
:,... Co pia del INE del tramitante

Cuadro de clasificación de la informaci ón

~L

NOMBRE DEL
DOCU MENTa l
EXPEDIENTE

Exped iente técnico a
nombre de la
empre sa Ben nu
Develop ers
S.A. DE C.V.

Contrato
administrat ivo de
fecha 18 de mayo del
2022, constante de
16 hojas.

Licencia de
construcción para
Bas e Estructural
para Pantalla
número 317/2022 de
fecha 9 de
septiembre de 2022.

TIPO DE
RESE RVA
INICIO DE
LA
RESERVA
Reserva
Total

Inicio de la
Reserva 07
de febrero de
2023

PLAZO
DE LA
RESER
VA

Tres
años

RAZONES Y
MOTIVOS DE LA
CLASIFICACION

Se debe ponderar
que en el
expediente técnico
a nombre de la
empresa Bennu
Developers SA
DE C.V. asi como
los documentos
que integran el acto
de autoridad . están
comprendidos en el
Auto de inicio de
Juicio de amparo
con número de
expediente
2214/2022-VII ,
emitido por el
Juzgado Octavo de
Distrito en el
Estado de

AREA QUE
GENERA LA
INFORMACIO
N

Dirección de
Obras,
Ordenamiento
Territorial y
Servicios
Municipales
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• Solicitud de
licencia de
construcción con
fecha 11 julio 2022
No. folio 45653 .

• Carta D.R-O- para
Const rucción de
Anuncio de
Electrónico con
fecha 30 junio
2022 , folio: 1857V.

• Carta de e .S.E.,
responsiva para la
obra de Anuncio
Electrónico con
fecha 30 de jul io de
2022, folio: 1856V.

• Correspon sable en
Instalaciones con
fecha 21 de jul io de
2022.

• Acta de Asamblea
Genera l
Extraordinaria de
Accionistas No.
6,133 con fecha 29
de septiembre de
2017, Notar io
Público 32 y del
Patrimonio Federal
a nombre de Jorge
Alberto Pérez
Saldaña .

• Acta de Asamblea
Genera l
Extraordinaria de
Accion istas No.
2912 con fecha 03
septiembre de
2008 , Notario
Público 32 y del
Patrimonio Federa l
a nombre de Jorge
Alberto Pérez
Saldaña.

• Boleta de
inscripción
Mercantil con fecha

Tabasco,
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 que aún no
ha concluido; de
hacerlo se pi.e.íe
vulnerar la
conducción del
expediente y poner
sobre aviso de la
resolución antes de
que ésta 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.

(
n
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10 de septiembre
de 2008

• R.F.C. de la
empresa Bennu
Developers DA de
Cv.

• Memoria de
Calculo Estructural
SA de C.V., 23 de
junio de 2022

• Póliza de Segura
de Daños de fecha
01 de mayo de
2022 al 04 de mayo
de 2023.

• Memoria de
Calculo para
Paneles Led de
fecha 23 de junio
de 2022.

• Pago de Derecho
por concepto de
Licencia de
Construcción.

• Pago de derecho
por concepto de
conces ión.

• Plano: Subestación
Part icular
Monofásica de
2KVA Tipo
Pedestal, clave:
MT-0 1

• Plano: Estructura
para soporte y
fijación, clave: PL
01.

• Acuse de recibo de
la licencia de
construcción.

• INE del tramitante
• INE del apoderado

legal

Licencia de anuncio
de fec ha 09 de
septiembre de 2022
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• Solicitud de
anuncios
permanentes con
folio : 47011

• Pago de derecho
por concepto de
anuncio de
Pantalla

• Acuse de recibo de
licencia de anuncio

• Copia del INE del
tramitante

Lo anterior, deb ido a que la información proporcionada se encuentra configurada en la causal
para reservar dicho expediente y es que esta se encuentra en litigio mediante ju icio de amparo
ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con número de expediente
2214/2022-VII, en el cual no se ha emitido sente ncia que resuelva la Litis plantea da, puesto que
para que sea posible su pub licación ésta debe adem ás encontrarse con un prove ido en el que
se determine que la sentencia se encuentra firme.

• Plazo de Reserva: 3 años (pudiendo descl asificarse 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 .
• Fuente y arch ivo donde radica la información: Subdi rección de Regulación y Gestión Urbana.

Motivo y fundament o de la reserva: Auto de inicio de un Juicio de amparo con número de
exped iente 2214/2022-VII, emitido por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco.

TER CERO: Prueba de daño.
PRUEBA DE DAÑO

1
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En coheren cia con lo anterior, se establece que la prueba de daño para clasificar como reserv ada
la información refer ida y no proporcionarla al solic itante se sustenta justamente en el hecho de
que al proporcionar la información solicitada:
" Respecto a cuantos cont ratos ha ce lebrado el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,
Tabasco, y la empresa BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V., Y en caso de existir se
proporcione en versión digital el o los contratos ex istentes. Medio de not ificación .
Electrónico a través del si stema de solicitudes de acceso a la informaci ón de la / 
PNT... (Sic.) ; " Respecto a, si la empresa BENNU DEVELOPERS S.A. DE C.V ., cuenta cplÍ-7'" (,
perm iso, autorización o contrato para la instalación de publicidad electrónica proyectada
en panta llas, y en caso de existir se proporc ionen en versión dig ita l. " (Sic) ;
Respecto a, si la empresa BEN NU DEVE LOPERS S.A. DE C.V., cuenta co n pe rm is o,
autorizació n o contrato para la instalaci ón de pub l ic id ad electrón ica proyectada en
panta llas, y en caso de existir se proporcionen en versión dig ital. " ... (Sic .);
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" Res pecto a, si la empresa BENNU DEVELOPERS S.A . DE C.V., cuenta con perm iso,
auto rizac ión o contrato para la instalac ió n de pu bl ic idad transitoria, eve ntual o
pe rma nen te, y en caso de exi sti r se proporcionen en vers ión digital" . (Sic) ;
" ... Respecto a, s i la empresa BENNU DEVELOPERS S.A . DE C.V., so lic itó permiso o
autorizac ión para la instalació n de publicidad transitoria , eve ntual o permanente, y en
caso de existi r se propo rc ione en versión digita l" . (Sic.) y,
" Se proporcione en vers ió n digital el contrato celebrado entre el H. Ay untamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, y la empresa BENNU DEVELOPERS S.A . DE C.V.,
respecto al acuerdo de cabildo de fecha 27 de junio de 2020, publicado en el Per iódico
Of ic ial del Estado de fec ha 25 de jul io de 2020 . Medio de notificación Elect rónico a través
de l s istema de sol icitu des de acceso a la información de la PNT.. .(Sic.).

En ese orden de ideas y adoptando lo seña lado en el articulo 112 fracc ión l. 11 Y 111 de la Ley
ibidem, se tiene lo siguiente:
[...]
Articulo 11 2. En la aplicación de la Prueba de Daño , el Sujeto Obligado deberá justificar que :
l. La divulgación de la información representa un riesgo real , dem ostrable e identificable de

perju icio significat ivo al interés público o a la seguridad del Estado;
11. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público genera l de

que se difunda; y
111. La limitación se adecua al principio de propo rciona lidad y representa el medio menos

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

1. Para colmar la fracc ión I del articulo 112 de la Ley ib ídem. este sujeto obligado no tiene
autorización para divu lgar y/o poner a disposición al público general esa información. además
de tener que recaer un acuerdo en el cual se determine que la sentencia ha causado estad o,
para conclui r as i dicho proceso, éste no ha surt ido aún sus efectos para todas sus
consecuencias legales conducentes. por lo que el divu lgar información que se encuentra sub
júdice, podria causar un ento rpecim iento en el debido proceso judicial o vulnerar la condu cción
del expediente. pues este H. Ayuntamiento Constitucional del Mun icipio de Centro ,
representada por la Dirección de Obras, Orden amiento Territ orial y Servicios Municipa les de
Centro. es una parte en el juicio, misma que está suped itada a agotar las etapas del
procedimiento en el juici o y las instancias correspondientes reguladas por la Ley de Justicia
Administrativa para el Estado de Tabasco.

2. El requisito de la fracc ión 11 del artic ulo 112 de la misma ley . supone que debe mos
encontrarnos en riesgo con la divulgación , esta se encuen tra estrictamente ligada a la fracción
X del art iculo 121 de la Ley en la materia, pues en esta se establece si "Es perjudici al entregar
la inform ación a una sola persona" o por otra parte si "Protege el interés colect ivo reservando
datos del proced imiento administrat ivo que aún no se encuent ra firme. en pocas palabras si
es más beneficioso no entregar esos documentos para proteger ese margen de "mal uso que
le pudiera dar cualquier persona" cabe manifestar que supone un daño potencial al municip io
de Centro por divulgar información. con el conocimiento de que dichos documentos forman
parte de la Litis de un asunto a la vista de una autoridad jurisdiccional. por lo que este Com ité
de Transparencia. considera que tiene más importancia el reservar la información de manera
Total, en virtud de que el procedimiento jurisdiccionales se dirime en razón a la relación
contractual vigente de la Persona moral BENNU DEVELOPE RS S.A DE C.V.. por lo que. de
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conformidad al debido proceso , equidad , imparcialidad , igualdad. legalidad , certeza y
segur idad jurídicas, conten idos en los articulas 14, 16 Y 17 de la Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos. se deberá guardar total secrecia de los documentos que integran el
expediente hasta que se dicte sentencia definitiva. además de esto. no se cuenta con la
autorización del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco para divulgar la
información que se encuentra radicada en dicho juzgado, que es en donde se desarrolla el
litigio, por ende al estar impedidos incluso por configurarse la causal contempl ada en el
articulo 121 fracció n X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco vigente. que señala lo que a continuación se transc ribe:

[.. .]
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 conform idad con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente
Ley. La clasificació n de la información procede cuando su publicación:

X, Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrat ivos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado ;
[...]
En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en los articulos 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 actualiz a alguno de los supue stos de reserva o confidencialidad ,
de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. Los supuestos de reserva o
confidencia lidad previstos en las leyes deberá n 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 lo estab lecido con el articulo 121 fracció n X de la Ley
ldern.
[...]

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 divulga r información en resgua rdo
ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco. su divulgación causará un serio
perjuicio al cumplim iento de las actividades derivadas de las funciones, atribuciones y _

3. ::s;r::: i::~~ln::~d::iCU IO 112 de la Ley de Transparenc ia y Acceso a la InformaC i~~1
Públ ica del Estado de Tabasco, se colma porque el medio menos perjudicial es el reservar
la información de manera tota l. se advierte que la información solicitada , encuadra en la
hipótes is prevista en la causal del art iculo antes citado. porque resulta viable la determinación
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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 juridica del secreto de información que se conoce como reserva de información o
secreto burocrát ico.

El Pleno de la SCJN, 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 definit iva,
constituyen información reservada .

En conclusión se puede afirmar que fuera y dentro del Estado, existen personas y
organizaciones que puedan tener interés en realizar acciones que infrinjan la estabilidad y
segur idad de los habitantes de la entidad , más aun tratándose de un proceso jud icial 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 gubername ntal como sujeto
obligado.

Por lo que este sujeto obligado;

RESUELVE:

PRIMERO : Con fundamento en los articulas 112 y 121 fracción X de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y Vigésimo noveno, Trigésimo tercero y
Trigésimo cuarto, de los Lineamientos Generales Clasificación y Desclasificación de la
Información, asi como la elaboración de versiones públicas, se acuerda la reserva Total de la
información relativa a los documentos solicitados y que son generados por la Subdirección de
Regulación y Gestión Urbana perteneciente a la Dirección de Obras, Ordenam iento 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
técnico a nombre de la empresa BENNU DEVELOPERS S,A. DE C.V., en razón de haberse

- . actualizado los supuestos de ley, asi como la prueba de daño, conforme los documentales
presentados y que forman parte integrante del presente Acuerdo, emitiéndose por un periodo de
3 años a partir de la fecha de la solicitud.

SEGUNDO : Publiquese el indice en formato abierto en el portal de Transparencia y
especialmente como establece el articulo 76 fracción XLVIII , de la Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco , referente a las obligaciones de
transparencia.

111.- De conformidad con los articulas 6, apartado A, de la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción 11 , de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 23, 24 fracción I y VI, 43, 44 fracción I y 11 , 113 Y 11 4, de la Ley Genera l de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracciones IV, XVI, XXVI, XXVII, XXXIII, 6
párrafo tercero, 47, 48 fracciones I y 11 , 108, 11 1, 112, 114, 117, 118, 121, fracción X, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco ; asi como, Vigésimo

_____, Noveno, Trigésimo tercero y trigésimo cuarto, de los Lineamientos Generales en Materia de
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Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la Elaboración de Versiones
Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Naciona l de Transparencia, Acceso a la
Inform ación Pública y Protección de Datos Personales, determina procedente confirmar la
clasificación en su modalidad de Reserva Total de los documentos descritos en el
Cons iderando 11 de la presente acta, en virtud de que los mismos se encuentran en litigio
mediante ju icio de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco , con
número de expediente 2214/2022-V1I , en el cual no se ha emitido sentencia que resuelva la Litis
planteada, puesto que para que sea posible su publicación ésta debe además encontrarse con
un proveido en el que se determine que la sentencia se encuentra firme. ---------

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por la
Coord inación de Transparencia y Acceso a la Infonmación Pública, señalada en los
cons iderandos de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de
sus integrantes resuelve: ---------------- ----------------------------------------- ---------- ----

PRIMERO . - Se confirma la clasificación de la información en su modal idad de Rese rva
Total de los documentos descritos en el Considerando 11 de la presente acta; identificados
como Acuerdo de Reserva DOOTSM/SRYGU/001/2023 . ---------- --------------------- -------------

SEGUNDO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Trans parencia y Acceso a la
Información Pública, informe al titu lar de la Dirección de Obras, Ordenam iento Territorial y
Servicios Municipales , que este Comité de Transpa rencia, confirmó la clas ificación de la
información en su modalidad de Reserva Total de los documentos señalados en la presente Acta.

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

6.- Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar. se procede a desahogar el
siguiente punto . -- --

M. Aud. El ia Magdalena De La Cruz León
Contralora Municipal

Voca l

-c,

M...A. lStayb-Are ano Lastra
Direcféífd e Administración

Secretario

•
M.O. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio

Director de Asuhtos Juridicos
Presidente

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
Centro, T,~a~b!S"""",:...::::

7.- Clausura. - Cumpliendo el objetivo de la presente y agotado el orden del dla, se procedió a
clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Tra nsparencia del H. Ayuntamien to
Constitucio nal de Centro, Tabasco, siendo las catorce horas de la fecha de su inici o, firmando la
presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron. --- - --------
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