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En la ciudad de Viüahermosa, Capital de! Estado de Tabasco, siendo las diez horas del dia 10 de

febrero de! sño dos mi! diecisiete, reunidos en ia oficina de la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento constitucional de Centro, Tabasco,

ubicado en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Compiejo Urbanístico Tabasco 2000;

Los CC. Ing. José Alfonso Tosca Juárez Director y el Lie. Bernardo Membreño Cacep, enlace de

transparencia de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H.

Ayuntamiento constitucional de Centro, se reúnen para acordar la clasificación de reserva del

acta de inspección 1201 de fecha 18 del mes de agosto del año dos mil dieciséis de la Dirección

de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento constitucional de

Centro.

ANTECEDENTES

Que acorde a lo dispuesto en el articulo 11 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, el Enlace de Transparencia de la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, La Unidad de

Atención Ciudadana emitió la Circular número AC/010/2017 de fecha 9 de febrero del año dos

mil diecisiete, a petición del Lie. Bernardo Membreño Cacep, mediante el cual solicitó, a

Subdirectores y Jefes de Unidad de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, que en caso de considerarlo necesario

y de acuerdo a la naturaleza de los asuntos que competen a cada una de las áreas, emitieran, el

índice de expedientes que requieran ser clasificados como reservados por información y tema

debiendo motivar la clasificación, señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que

se ajustan al procedimiento de clasificación, así como la prueba de daño de conformidad a lo

previsto en los artículos 108, 110, 111, 112 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco que se citan a continuación;

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

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes I
deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones
establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún caso,
podrán contravenirlas.
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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 110. Cada Área del Sujeto Obligado elaborará un Índice de
los expedientes clasificados como reservados, por información v
tema.

El índice deberá elaborarse trimestralmente y publicarse en
Formatos Abiertos al día siguiente de su elaboración. Dicho Índice
deberá indicar el Área que generó la información, el nombre del
Documento, si se trata de una reserva completa, o parcial, la fecha
en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva
y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se
encuentra en prórroga.

En ningún caso el índice será considerado como información
reservada-

Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la
mormacon, 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 señalarlas 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.

ÍÍCÜ!¡> ífí En la aPlicación ^ la Prueba de Daño, el Sujeto
Obligado deberá justificar que:

I. La divulgación de la información representa un nesgo real
demostrable e identificare de perjuicio significativo al interés público
o a la segundad del

Estado;

II B riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el
ínteres publico general de que se difunda; y

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el
perjuicio.
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Artículo 116. Los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de

carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o

información como reservada. La clasificación podrá establecerse de

manera parcial o total de acuerdo a! contenido de la información del

Documento y deberá estar acorde con la actualización de los

supuestos definidos en el presente Capitulo como información

clasificada.

En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se
genere la información.

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un

análisis caso por caso, mediante la aplicación de la Prueba de Daño.

En este sentido, se recibió el memorándum número UAJ/110-A/2017 emitido por la Unidad de

Asuntos Jurídicos de fecha 9 de febrero de 2017, mediante el cual la citada Unidad adscrita a la

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco, solicita clasificación de información como reservada.

Área que genera a información.

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre del

documento

Expediente

Administrativo

325/2016

Tipo de

reserva

Total

Inicio de

reserva

7 de

febrero

2017

Plazo de

reserva

5 años

Razones y motivos de la

clasificación

. >rea que

clasificación genera la

información

La divulgación de cualquier Unidad de

documento que forme parte Asuntos

un expediente Juridicos

administrativo que aún no

concluye y/o no ha causado

firmeza va en contradicción

de lo estipulado en el

segundo párrafo del Artículo

15 de la Ley Reglamentaria

de la Fracción iV, del

articulo 7, de la Constitución

Política del Estado

El expediente dei procedimiento administrativo de la Unidad de Asuntos Juridicos contiene:

1. Citatorio V
2. Orden de visita de inspección ft
3. Acta de inspección y fotografías de la inspección realizada U^^
4. Resolución administrativa ^.XjP

5. Cédula de notificación de resolución S^A^
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Se estima que estos documentos deben considerarse de acceso restringido en su carácter

de información reservada de conformidad a los artículos 103 y 109 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, toda vez que se perfecciona lo establecido en la fracción

XII! del articulo 121 de la misma ley, ya que forman parte de un procedimiento administrativo
que no ha causado firmeza.

A manera de abundamiento en cuanto al expediente citado es necesario precisar que el

segundo párrafo del Artículo 15 de la Ley Reglamentaria de la Fracción IV, del articulo 7, de
la Constitución Política del Estado estipula lo siguiente:

"Articulo 15.-No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno
a las atribuciones de los poderes públicos del estado y de los
municipios, asi como aquellas cuya resolución deba ampararse
en un titulo específico distinto a lo establecido en esta ley que
deba ser objeto de un procedimiento legislativo, administrativo o
de un proceso judicial.

o un

{Énfasis añadido)

Prueba de daño:

La divulgación del documento solicitado por la C. Alma Leticia Clemente mediante el

expediente número COTAIP/069/2017 (y que está relacionada con el expediente

admirativo número 325/2016) antes de que cause firmeza estarla en contradicción de lo

establecido en el segundo párrafo del Artículo 15 de la Ley Reglamentaria de la Fracción IV

del artículo 7, de la Constitución Poiitica del Estado, por lo que el Ayuntamiento estaría
quebrantando la ley al proporcionar dicha información

Por lo antes expuesto y considerando: ^*--

Que cada área del sujeto obligado elaborará un índice de los expedientes clasificados^
reservados, por información y tema.

Que el índice se ha elaborado indicando el área que generó la información, el nombre del

documento, si se trata de una reserva total o parcial, la fecha en que inicia y.finaliza la reserva,
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su justificación y e! plazo de la reserva.

Que según los antecedentes y consideraciones se ha dado cumplimiento en la elaboración

del índice de clasificación como describen los artículos 108, 110 y 112 de la Ley de

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

Que dado a que la clasificación es un proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina

que la información en su poder actualiza uno de los supuestos de reserva o de

confidencialidad, y se justifica la reserva a como se establece en el artículo 112 a través de

la prueba de daño, se acuerda lo siguiente:

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 112, 121 fracciones IX y XIII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco y 11 del Reglamento de la

misma, se acuerda la reserva de información solicitada por la Unidad de Asuntos Jurídicos de

la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco, con el número de reserva CT/AR/DOOTSM/001/ 2017 en

razón de haberse actualizado los supuestos, así como la prueba de daño, conforme los

documentales presentados y que forman parte del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Publíquese el índice en formato abierto en el portal de transparencia y

especialmente como establece el articulo 76 fracción XLVIII referente a la información mínima

de oficio siendo las doce horas de la fecha de su inicio leído que fue el presente acuerdo,

firman al margen y al calce quienes intervinieron.

ATENTAMENTE

Enlace de Transparencia de la Dirección de
Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales


