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ACUERDO DE INFORMACIÓN RESERVADA

En la ciudad de Víllahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día

07 de abnf del año dos mil diecisiete, reunidos en la 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. Complejo

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 Fa clasificación de reserva del expediente relativo a la

Licencia de construcción con número de folio 504/2016 de fecha 24 del mes de noviembre

del ano dos mil dieciséis emitida por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales del H. Ayuntamiento constitucional de Centro

ANTECEDENTES

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

Acceso a la Información Pública, ef 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 et cual solicitó, a Subdirectores y Jefes de Unidad de fa 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, asi 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:

Artículo 108* La clasificación es et proceso mediante e! cual ei

Sujeto Obligado determina que la información en su poder
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actualiza alguno de ios supuestos de reserva o confidencialidad,

de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo.

ios supuestos de reserva o confidencialidad previstos en ias

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 tas Áreas de los Sujetos Obligados serán los

responsables de clasificar la información, de conformidad con io

dispuesto en ia Ley General y en ta presente Ley.

Articulo 110. Cada Área de! 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 dia siguiente de su elaboración. Dicho

índice deberá indicar el Área que generó ta 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, tas partes del

Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga.

En ningún caso el índice será considerado como información

reservada.

Articulo 111, En ios casos en que se niegue el acceso a ia

información, por actualizarse alguno de los supuestos de

clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar,

modificar o revocar la decisión.

Para motivarla clasificación de la información y la ampliación del

plazo de reserva, se deberán señalar tas razones, motivos o

circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a

concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por

ia norma legal invocada como fundamento.

Ademas, el Sujeto Obligado deberé, en todo momento, aplicar

una Prueba de Daño Tratándose de aquella información que

actualice los supuestos de clasificación, deberé señalarse el

plazo al que estará sujeto la reserva.

Artículo 112. En la aplicación de ía Prueba de Daño, el Sujeto

Obligado deberá justificar que:
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/. La divulgación de ia información representa un nesgo rea!,

demostrable e identificare de perjuicio significativo al interés

púbiico o a la seguridad del

Estado;

ÍL El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el

interés público general de que se difunda; y

til La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el

perjuicio.

Articulo 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 al contenido de la
información del Documento y deberá estar acorde con la

actualización de ios supuestos definidos en ei presente Capitulo
como información clasificada.

i

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 SRYGU/626/2017 emitido por Fa

Subdirección de Regulación y de fecha 05 de abril de 2017, mediante ef cual la citada

Subdirección adscrita a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, solícita clasificación de

información como reservada. \

Área que genera a información.

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales s

Nombre del

documento

Expediente del

proyecto

demolición,

remodeladón y

ampliación de

local comercia!

(zapatería)

Tipo de Inicio Plazo de

reserva da reserva

_^___ reserva

Parcial 07 de 5 años
abril de

2017

Razones y motivos de la Área que

clasificación generala

. información

Medtante la divulgación de Subdireecion

cualquier documento que los de

solicitantes presenten ante Regulación y

esta autoridad con el objeto (Je Gestión

obtener la licencia de Urbana

construcción que contenga

oíanos arquitectónicos vio de
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ingeniería que pudieran estar

protegidos por derechos de

autor o de propiedad

intelectual, fundamentados en

el articulo 13 incisos I y I VIII

de la Ley Federal del Derecho

de Autor, se violentarían ios

derechos mencionados con

anterioridad. Asimismo, su

contenido resguarda

documentación personal que

siive para acreditar

personalidades y domicilios,

por lo cual se establece el

derecho de reservar esta

información a manera de

prevenir delitos en contra de

estas personas, lo anterior

conforme a las fracciones IV,

XII y XIII del artículo 121 deis

Le/ de Transparencia y

Acceso s Ea Información

Pública.

Et expediente de licencia de construcción con número de folio 504/2016 relativa al

desarrollo del proyecto denominado "DEMOLICIÓN, REMODELACION Y AMPLIACIÓN DE

LOCAL COMERCIAL (ZAPATERÍA)" de Ja Subdirección de Regulación y Gestión Urbana

contiene:

1,- Ticket de pago de licencia

2- Solicitud de licencia de construcción

3- Fotografías del inmueble

4- Credencial de elector de la propietaria

5,- Carta del Director Responsable de Obra y Corresponsable en Diseño Arquitectónico

(DRO y CDA)

6.- Carta del Corresponsable en Seguridad Estructural

7.- Constancia de Adjudicación del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco

8- Carta del Corresponsabie en Instalaciones

9.- Oficio del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado d* Tabasco

10,- Oficio no. 401.f(6)5d2D16/1083 del INAH \ /~\
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11 - Recibo de pago de agua

12.- Recibo de pago predial

13,- Contrato de arrendamiento

14- Escritura Pública no. 13393

15.- Poder General de Hermanos BATTA, S,A DE C.V.

16.- Credencial de Elector del Apoderado Legal de Hermanos BATTA, S.A. DE C,V.

17.- Programa de obra de demolición

18,- Recibo de pago de multa

19.- Memoria Descriptiva del proyecto eléctrico

20- Planos autorizados

Se estima que ios documentos que no hayan sido emitidos por una autoridad, y que

hayan sido emitidos, redactados, y/o elaborados por un particular y que hayan sido

presentados por el solicitante para efectos de obtener las autorizaciones para poder

desarrollar el proyecto, deben considerarse de acceso restringido en su carácter de

información reservada de conformidad a los artículos 108 y 109 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se perfecciona lo

establecido en la fracciones VIP XII y XIII del articulo 121 de la misma ley, ya que se

encuentran protegidos por los Derechos de Propiedad Intelectual.

"Artículo 121. Para tos efectos de esta Ley, se considera

información reservada ía expresamente clasificada por el

Comité de Transparencia de cada uno de tos Sujetos

Obligados, de conformidad con ios criterios establecidos en ta

Ley General y en la presente Ley La clasificación de ta

información procede cuando su publicación:

VI. Obstruya la prevención o persecución de tos delitos;
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Xti. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya

divulgación pueda causar daños al interés del Estado o

suponga un riesgo pera su realización;

[■]

Xlti. Por disposición expresa de una tey, tengan tai carácter,

siempre que sean acordes con tas bases, principios y

disposiciones establecidos en esta Ley y no la

contravengan; así como tas previstas en tratados

internacionales,"

[■■■]

A manera de abundamiento y en relación a los documentos que forman parte del

expediente citado es necesario precisar que las fracciones I y VIII del Articulo 13 y el

Articulo 21 fracción I, 24, y fracciones I y II incisos a y c y fracción IV del articulo 27, de

la Ley Federal del Oerecho de Autor estipulan io siguiente:

"Artículo 13.- Los derechos de autor a que se refiere

esta Lev se reconocen respecto de fas obras de las

siguientes ramas:

Literaria;

Musical, con o sin tetra;

Dramática;

Danza;

Pictórica o de dibujo;

Escultórica y de carácter plástico;

CARICATURA e historieta;

Arquitectónica;

Cinematográfica y demás obras audiovisuales.

Programas de radio y televisión;

Programas de cómputo;

Fotográfica;

Obras de arte aplicado que incluyen et diseño gráfico o

textil, y

De compilación, integrada por tas colecciones de obras,

tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u

otros elementos como tas bases de datos, siempre que

dichas colecciones, por su selección o la disposición de

su contenido o materias, constituyan una creación

intelectual
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Las demás obras que por analogía puedan

considerarse obras literarias o artísticas se incluirán

en la rama aue les sea más afin a su naturaleza.

"Articulo 21.- Los titulares de tos derechos morales

podrán en todo tiempo:

Determinar si su obra ha de ser divulgada v

forma, o la de mantenerla inédita;

Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto

de la obra por él creada y la de disponer que su

divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima,

Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier

deformación, mutilación u otra modificación de ella, asi

como a toda acción o atentado a la misma que cause

demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor,

Modificar su obra,

Retirar su obra del comercio, y

Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no

es úe su creación. Cualquier persona a quien se pretenda

atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer

la facultad a que se refiere esta fracción.

Los herederos sólo podrán ejercer las facultades

establecidas en ¡as fracciones I, II, III y VI de! presente

articulo y el Estado, en su caso, sólo podrá hacerlo

respecto de las establecidas en las fracciones ill y VI del

presente artículo.'

Articulo 24.' En virtud del derecho patrimonial,

corresponde al autor el derecho d explotar de manera

exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación,

en cualquier forma, dentro de los límites que establece la

presente Ley y sin menoscabo de la titularidad de los

derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la

misma.

Artículo 27.- Los titulares de los derechos

atrlmomales podrán autorizar o prohibir:

La reproducción, publicación, edición o fijación

material de una obra en copias o ejemplares,

efectuada por cualauier medio ■ sea impreso.
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fonográfico, gráfico. plástico^ audiovisual, electrónico

u otro similar;

ii. La comunicación pública de su obra a través efe

cualquiera dejas siguientes maneras:

a. La representación, recitación v eiecución pública en el

caso de ías obras literarias v artísticas;

La exhibición pública oor cuatauier medio o

rocedimiento, en el caso de obras literarias

artísticas.

El acceso púbíteo por medio de la telecomunicación;

La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en

cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o

retransmisión de las obras por

a. Cable;

6. Fibra óptica;

c. Microondas;

d. Vía satélite, o

é. Cualquier otro medio análogo;

iv. La distribución de la obra, incluyendo ia venta u otr&&

formas efe transmisión de la propiedad de io«?

soportes materiales que la contengan, así como

cualauier_fonyia de transmisión de uso o explotación.

Cuando ia distribución se lleve a cabo mediante

venta, este derecho de oposición se entenderá

agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso

expresamente contemplado en el articulo 104 de esta

Lev:

v La importación al territorio nacional de copias de la obra

hechas sin su autorización;

vi. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus

modalidades, tales como la traducción, adaptación,

paráfrasis, an-egios y transformaciones, y

Cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos **
expresamente establecidos en esta Ley."

{Énfasis añadido)

De lo anterior se puede establecer que tanto los documenlos como los planos emitidos por

particulares se encuentran protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor por

considerarse obras literarias y arquitectónicas.
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Prueba de daño:

La divulgación de Jos documentos solicitados por el C. Simón Baeza Ramos con fecha 04

de abril de 2017, como presentó en la solicitud de información a través de la Coordinación

de Transparencia y Acceso a la Información Pública COTAIP/0469/2017 y documentación

relacionada con la remodelación def inmueble denominado "Vive Moda", propiedad de la C.

Maria Concepción Mena Baeza y Copropietarios (y que están directamente relacionados

con ef expediente relativo a Ja licencia de construcción con número de folio 5047/2016) sin

autorizaron de los propietarios de los derechos morales y patrimoniales de los documentos

y planos estaría en contradicción de lo establecido en los Artículos 13, 21, 24 y 27 de la Ley

Federal del Derecho de Autor, por lo que el Ayuntamiento estaría quebrantando Ja ley al

proporcionar dicha información.

La Subdirección de Regulación y Gestión Urbana de la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, conforme a las facultades que otorga el Reglamento de

la Administración Pública del Municipio de Centro en sus numerales 160, 172 y 173 con

motivo de los distintos trámites administrativos que esta Autoridad emite, como lo son Ja

expedición de constancias de alineamiento y asignación de número oficial, falibilidad de

uso de suelo, licencias y permisos de construcción, permisos y ucencias para la colocación

de anuncios, proyectos de autorizaciones para la colocación de toldos y otros aditamentos,

avisos de terminación de obrap rupturas de pavimento, ocupación de vía pública, rellenos y

nivelación, construcción de rampas, estudios técnicos, análisis estructurales, así como para

emitir autorizaciones de subdivisión, fusión, fotificación, re lo tífica ció n, fraccionamiento de

predios y los tramites para realizar ía constitución del régimen de propiedad en condominio,

el análisis de los trámites de municipalización de fraccionamientos y conjuntos

habitacionales; ya que para todos estos trámites los interesados deben presentar copias de

los documentos legales que acreditan sus propiedades y posesiones, así como copias dá

documentos oficiales que sirven para acreditar personalidad y domicilios. V

Además de documentos como lo son los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de las

obras a realizar y que contienen información que de igual forma puede estar protegida por

ios derechos de autor establecidos en .I artículo 13 incisos I y VIII de la Ley Federal del
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Derecho de Autor, así como derechos de propiedad intelectual e industrial, misma que es

avalada por personal profesional que brinda apoyo al H. Ayuntamiento de Centro, a través

del Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Arquitectos y Colegio de Ingenieros

Mecánicos Electricistas, y su divulgación por parte de la Autoridad que las recibe puede

generar daños de diversa Índole tales como, daños a los derechos morafes y patrimoniales

de los autores de las obras, comprometer la seguridad e integridad de las personas, daños

patrimoniales, daño moral, inhabilitación de carácter laboral y/o profesional, ya que

contienen dalos personales concernientes a una persona identificada o Identifica ble, sin

estar sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de fas

áreas, sus representantes y Jos servidores públicos facultados para ello, es decir, los

servidores públicos que la requieren para su estudio y valoración con la finalidad de otorgar

permisos o autorizaciones solicitadas, y su divulgación hacia terceras personas que las

requieran, ya sea a título personal o a través del portal de transparencia de esta Dirección,

puede ser utilizada para fines que afecten su integridad.

Por lo antes expuesto y considerando:

Que cada área del sujeto obligado elaborará un índice de ios expedientes clasificados como

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, su justificación y el plazo de fa reserva

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

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

Transparencia y Acceso a Ja información Púbüca de! Estado de Tabasco.

Que dado a que la clasificación es un proceso mediante el cuaí 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: \
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PRIMERO-Con fundamento en los artículos 112, 121 fracciones IV, Vlf, X, XII, Xlfl y XfV

de fa Ley de Transparencia y Acceso a ia Información del Estado de Tabasco y 11 del

Reglamento de la misma, se acuerda fa reserva parcial de información relativa a los

documentos y planos emitidos por particulares y presentados ante ésta Dirección con el

objeto de obtener la licencia de construcción con numero de folio 504/2016, solicitada por la

Subdirecctón de Regulación y Gestión Urbana de la Dirección de Obras, Ordenamiento

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

Por lo anteriormente expuesto, la reserva parcial se aplicará a los documentos citados en

los numerales 1,4, 6, 7, 8, 9, 10. 11,12, 13. 15, 19, 20, 21 y 22 deí presente escrito y que

son relativos al desarrollo del proyecto "DEMOLICIÓN, REMOOELACfON Y AMPLIACIÓN

DE LOCAL COMERCIAL (ZAPATERÍA)", con el número de reserva AR/DOOTSM/003/2017

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

documentales presentados y que forman parte del presente acuerdo, emitiéndose por un

periodo de 5 fcinco) años a partir dei dia 07 de abril del año 2017.

SEGUNDO, Publíquese el índice en formato abierto en el portal de transparencia y

especialmente como establece el artículo 76 fracción XLVIll 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 qmenes intervinieron.

ATENTAMENTE

INCJOS ■AREZ LIC. BERNARDO «EMBREÑO CACEP
s, Orjenamiento Enlace de Transparencia de la Dirección
icios Municipales de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales
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2017. Ano def Centenario flela Promulgación fle la

Constitución Política do los Estados Unidos Mexicanos

R AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA
CT/033/2017

Folio PNT: 00473617

En la Ciudad de Villahermosa. Capital del Estado de Tabasco, siendo las dieciocho horas del

día veinticuatro de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Juntas de la

Contrataría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. M,D, Ulises

Chávez Vélez, Diredor de Asuntos Jurídicos, Lie. Ricardo A. Urrutia Díaz, Contralor

Municipal, Lie, Nlary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, en su calidad de Presidente. Secretario y Vocaf, respectivamente del

Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de determinar la

procedencia respecto de la clasificación de información contenida en el índice de reserva.

AR/DOOTSM/Q03/2017. realizado por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales, en caso de que se actualice alguno de fos supuestos previstos para tal

efecto, respecto de la solicitud de información presentada por quien dijo llamarse Simón Baeza

Ramos con número de folio 00473617, expediente de control interno COTAIP/169/2017,

consistente en: "Solicito el expediente completo integrado para la licencia de

construcción, a Hermanos Batta. 5.A. de C.V,, para remodelar el inmueble "Vive Moda"

ubicado en Avenida Francisco I, Madero, número 301. Colonia Centro, C.P. 86000, en

esta Ciudad de Viílahermosa, Tabasco. ¿Cómo desea recibir la información17 Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"... (Sic)f asi mismo,

para efectos de determinar la procedencia respecto de la clasificación de información y

elaboración de versión pública respecto del siguiente documento: "Licencia de

construcción otorgada a ios hermanos Batta* S,A, de C,V., otoraada oor la Dirección de

Obras, Ordenamiento Territorial v Servicios Munrcioates", con relación a la solicitud de

información presentada por quien dijo llamarse Simón Gaeza Ramos, con número de folio

00473717, expediente de control interno COTAIP/170/2017, consistente en "Solicito la

licencia de construcción, a Hermanos Batta, S,A, de C.V.f para remodelar el inmueble

"Vive Moda" ubicado en Avenida Francisco 1, Madero, número 801, Colonia Centro, CP.

86000, en esta Ciudad de Viilahermosa, Tabasco. Año 2016-2017"... (Sic), bajo el

siguí ente. fr

Orden del día

1. Pase de lista a los asistentes.

2. Análisis y valoración de la solicitud de clasificación de reserva presentada

por el Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

3. Asuntos generales.

4. Clausura.

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

se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. M.D. Ulises Chávez

Vélez, Presidente. Lie. Ricardo A. Urrutia Diaz, Secretario y üc. Mary Carmen

Alamina Rodríguez, Vocal del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro.

2.- Análisis y valoración de la solicitud de clasificación de reserva presentada

por el Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.- En

desahogo del segundo punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de

las documentales remitidas por el Contralor Municipal, en el orden siguiente:

ANTECEDENTES

UNO.- Mediante oficio DOOTSMÍ2492/2Q17, el titular de la Dirección de Obras

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, solicitó someter a la consideración

de este Comité, la clasificación de reserva de información de conformidad al Acuerdo de

Reserva AR/DOOTSM/003/2017, emitido por dicha Dependencia.

El Acuerdo de reserva mencionado señala

Que acorde a lo dispuesto en el artículo 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 ta Circular número AC/01G72017 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, asi como la prueba de daño de

conformidad a lo previsto en los artículos 108, 110, 111, 112 y 116 üe ta 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 Obligado determina que la Información en su poder

actualiza alguno de los supuestos de reserva o

confidencialidad, de confonnidad 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.
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Los titulares de las Áreas de ios Sujetos Obligados serán los

responsables de clasificarla información, de conformidad con

lo dispuesto en la Ley General y en ía presente Ley.

Artículo 110. Cada Área dei Sujeto Obligado elaboraré un
índice de los expedientes clasificados como reservados, por

información y tema

Eí 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 dei Documento, si se trata de una reserva completa, o

parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su

justificación, ei plazo de reserva y. en su caso, ías partes del

Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga.

En ningún caso el índice seré considerado como información

reservada.

Articulo 111. En tos casos en que se niegue ei acceso a la

información, por actualizarse alguno de los supuestos de

clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar.

modificar o revocar la decisión.

Para motivarla ciasificacion de la información y la ampliación

üel plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos

0 circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a

concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto

por la norma legal invocada como fundamento

Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar

una Prueba de Daño Tratándose de aquella información que

actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el

plazo al que estará sujeto la reserva.

Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el

Sujeto Obligado deberá justificar que:

1 La divulgación de la información representa un riesgo real,

demostrable e identificable de perjuicio significativo si interés

público o a la seguridad del

Estado;

II. El nesgo de perjuicio que supondría la divulgación super

ei interés público general de que se difunda; y

Ut. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el

perjuicio.
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Articulo 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 al

contenido de ia información del Documento y deberá estar

acorde con la actualización de los supuestos definidos en el

presente Capítulo como información clasificada.

En ningún caso se podren 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 ía Prueba de Daño

En este sentido, se recibió el memorándum número 5RYGU/626/2017 emitido por la

Subdirección de Regulación y de fecha 05 de abril de 2017, mediante el cual la citada

Subdirección adsenta a ia Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales del H Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, solícita clasificación

de información como reservada

Área que genera a información.

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre del

documento

Expediente

del proyecto

demolición,

remodelación

y ampliación

local

comercial

(zapatería)

Licencia de

construcción

con número

folio

504/2016 de

fecha 24 de!

mes de

noviembre de

dos mi

dieciséts.

Tipo de Inicio , Plazo de Razones y motivos de la

reserva de reserva clasificación

reserva

Parcial 07 de 5 años

abril

2017

Mediante \a divulgación de

cualquier documento que
los solicitantes presenten

ante esta autoridad con el

objeto de obtener la

licencia de construcción

que contenga planos

arquitectónicos y/o de

ingeniería que pudieran

estar protegidos por

derechos de autor o de

propiedad intelectual,

fundamentados en el

articulo 13 incisos I y I VIII

de la Ley Federal del

Derecho de Autor, se

violentarían los derechos

mencionados con

anterioridad. Asimismo, su

contenido resguarda

. ,rea que

genera la

información

Subdirección

de

Regulación y

Gestión

Urbana
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documentación personal

que sirve para acreditar

personalidades y

domicilios, por lo cual se

establece el derecho de

reservar esta información

a manera de prevenir

delitos en contra de estas

personas, lo anterior

conforme a las fracciones

tV, XII y XIII del artículo

121 de la Ley de

Transparencia y Acceso a

la Información Pública.

El expediente de licencia de construcción con número de folio 504/2016 relativa al

desarrollo del proyecto denominado 'DEMOLICIÓN. REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN

DE LOCAL COMERCIAL {ZAPATERÍA)" de la Subdirección de Regulación y Gestión
Urbana contiene:

1,- Ticket de pago de licencia

2.- Solicitud de licencia de construcción

3.- Fotografías del inmueble

4- Credencial de elector de la propietaria

5- Carta del Director Responsable de Obra y Corresponsable en Diseño Arquitectónica^

(DRO y CDA) J"

6 - Carta det Corresponsable en Seguridad Estructural

7- Constancia de Adjudicación del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco

8- Carta del Corresponsable en Instalaciones

9- Oficio del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Tabasco

10 - Oficio no. 401f(6)50.201S/i033 del INAH

11 - Recibo de pago de agua

12 - Recibo de pago predial

13,- Contrato de arrendamiento

14-Escritura Pública no 13393
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15 -Poder General de Hermanos BATTA. 5 A DE G.V

16.- Credencial de Elector del Apoderado Legal de Hermanos BATTA, S A DE C.V.

17.- Programa de obra de demolición

18.- Recibo de pago de multa

19 - Memoria Descriptiva del proyecto eléctrico

20 - Planos autorizados

Se estima que los documentos que no hayan sido emitidos por una autoridad, y que

hayan sido emitidos, redactados, y/o elaborados por un particular y que hayan sido

presentados por el solicitante para efectos de obtener las autorizaciones para poder

desarrollar el proyecto, deben considerarse de acceso restringido en su carácter de

información reservada de conformidad a los artículos 108 y 109 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se perfecciona lo

establecido en la fracciones VI, XH y XIII del artículo 121 de la misma ley, ya que se

encuentran protegidos por los Derechos de Propiedad Intelectual.

l-J

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera

información reservada la expresamente clasificada por el

Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos

Obligados, de conformidad con los entonos establecidos en

la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la

información procede cuando su publicación:

Vi. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

Xfl. Se trate de información sobre estudios y proyectos

cuya divulgación pueda causar daños al interés del

Estado o suponga un nesgo para su realización,

Xtlt. Por disposición expresa de una ley, tengan tal

carácter; siempre que sean acordes con las bases,

principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no

la contravengan; así como las previstas en tratador

internacionales;" *

A manera de abundamiento y en relación a los documentos que forman parte del

expediente citado es necesario precisar que las fracciones I y VIII del Articulo 13 y el

Articulo 21 fracción \, 24, y fracciones I y II incisos a y c y fracción IV del artículo 27,de \a

Ley Federal del Derecho de Autor estipulan lo siguiente
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Artículo 13,'Los derechos de autor a_gue se refiere

esta Ley se reconocen respecto de las obras de las

siguientes ramas:

Literaria:

Música!, con o sin tetra.

Dramática;

Danza;

Pictórica o de dibujo;

Escuttórica y de carácter plástico;

CARICATURA e historieta;

Arouitectónica:

Cinematográfica y demás obras audiovisuales.

Programas de radio y televisión;

Programas de cómputo,

Fotográfica;

Obras de site aplicado que incluyen ei diseño gráfico o

textil, y

De compilación, integrada por las colecciones de

obras, tales como las enciclopedias, ¡as antologías, y

de obras u otros elementos como las bases de datos,

siempre que dichas coieccionesr por su selección o la

disposición de su contenido o materias, constituyan

una creación intelectual.

Las demás obras que por analogía

considerarse obras literarias o artísticas se

¡nclutrán en la rama aue tes sea más afín a su

naturaleza."

"Artículo 21.- Los titulares de fos derecho

morales oodrán en todo tiernoo:

Determinar si su obra ha de ser divulgada v en qué

forma, o la de mantenerla inédita:

Exigir el reconocimiento de su calidad de autor

respecto de la obra por él creada y la de disponer que

su divulgación se efectúe como obra anónima o

seudónima.

Exigir respeto a la obra oponiéndose a cualquier

deformación, mutilación u otra modificación de ella, asi

como a toda acción o atentado a la misma que cause

demento de ella o perjuicio a la reputación de su autor,

Modificar su obra,

Retirar su obra del comercio, y

Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que

no es de su creación. Cualquier persona a quien se
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pretenda atribuir una obra que no sea de su creación

podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.

Los herederos sólo podrán ejercer las facultades

establecidas en las fracciones /, II, III y VI del presente

articulo y el Estado, en su caso, sólo podrá hacerlo

respecto de las establecidas en las fracciones III y VI

del presente artículo."

Artículo 24.-En virtud del derecho patrimonial,

corresponde al autor el derecho d explotar de manera

exclusiva sus obres, o de autorizar a otros su

explotación, en cualquier forma, dentro de los límites

que establece la presente Ley y sin menoscabo de la

titularidad de los derechos morales a que se refiere el

articulo 21 de la misma.

"Artículo 27.' Los titulares de los derechos

patrimoniales podrán autorizar o prohibir:

i. La reproducción, publicación, edición o fijación

material de una obra en copias o ejemplares,

efectuada por cualquier medio va sea impreso,

fonográfico, gráfico. plástico, audiovisual,

electrónico u otro similar;

ti. La comunicación pública _d_e su obra a través de

cualquiera de las siguientes maneras:

a. La representación, recitación v eiecución pública

el caso de las obras literarias v artísticas:

h La exhibición pública por cualquier medio

rocedmuento, en el caso de obras literarias

artísticas.

c. El acceso público por medio de la telecomunicación;

iii. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en

cualquier modalidad, incluyendo la transmisión i

retransmisión de las obras por

a. Cable,

b. Fibra óptica,

c. Microondas;

d. Vía satélite, o

@. Cualquier otro medio análogo:

iv. La distribución de la obra, incluvendo la venta u

otras formas de transmisión de la propiedad de los

soportes materiales que la contenaan. asi como

cualguier forma de transmisión de uso

explotación. Cuando la distribución se lleve a cabo

mediante venta, este derecho de oposición se

entenderá agotado efectuada la primera venta.
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salvo en el caso expresamente contemplado en el

artículo 104 de esta Ley;

v. La importación al territorio nacional de copias d& la

obra hechas sin su autorización;
vi. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de

sus modalidades, tales como la traducción,

adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y

Cualquier utilización pública efe la obra salvo en los

casos expresamente establecidos en esta Ley."

(Énfasis añadido)

De lo anterior se puede establecer que tanto los documentos como los planos emitidos

por particulares se encuentran protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor por

considerarse obras literarias y arquitectónicas.

Prueba de daño:

La divulgación de los documentos solicitados por el C. Simón Baeza Ramos con fecha 04

de abril de 2017. como presentó en la solicitud de información a través de la Coordinación
de Transparencia y Acceso a la Información Pública COTAIP/0469/2Q17 y documentación

relacionada con la remodelación del inmueble denominado 'Vive Moda", propiedad de la
C. María Concepción Mena Baeza y Copropietarios (y que están directamente

relacionados con el expediente relativo a la licencia de construcción con número de folio

5047/2016) sin autorización de los propietarios de los derechos morales y patrimoniales

de los documentos y planos estaría en contradicción de lo establecido en los Artículos 13,

21, 24 y 27 de fa Ley Federal del Derecho de Autor, por lo que el Ayuntamiento estarí;

quebrantando la ley al proporcionar dicha información * .

La Subdirección de Regulación y Gestión Urbana de la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, conforme a las facultades que otorga el Reglamento de

la Administración Pública del Municipio de Centro en sus numerales 160, 172 y 173 con

motivo de los distintos trámites administrativos que esta Autoridad emite, como lo son la

expedición de constancias de alineamiento y asignación de número oficial, facíibitidad de

uso de suelo, licencias y permisos de construcción, permisos y licencias para la

colocación de anuncios, proyectos de autorizaciones para la colocación de toldos y otros

aditamentos, avisos de terminación de obra, rupturas de pavimento, ocupación de vía

pública, rellenos y nivelación, construcción de rampas, estudios técnicos, análisis

estructurales, asi como para emitir autorizaciones de subdivisión, fusión, lotificación,

rectificación, fraccionamiento de predios y los trámites para realizar la constitución del

régimen de propiedad en condominio, el análisis de los trámites de municipalización de

fraccionamientos y conjuntos habitacionales; ya que para todos estos trámites los

interesados deben presentar copias de los documentos legales que acreditan sus

propiedades y posesiones, asi como copias de documentos oficiales que sirven para

acreditar personalidad y domicilios.
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Además de documentos como lo son los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de las

obras a realizar y que contienen información que de igual forma puede estar protegida por

los derechos de autor establecidos en el articulo 13 incisos I y VIII de la Ley Federal del

Derecho de Autor, así como derechos de propiedad intelectual e industrial, misma que es

avalada por personal profesional que brinda apoyo al H Ayuntamiento de Centro, a través

del Colegio de ingenieros Civiles, Colegio de Arquitectos y Colegio de Ingenieros

Mecánicos Electricistas, y su divulgación por parte de la Autoridad que las recibe puede

generar danos de diversa índole tales como, daños a los derechos morales y

patrimoniales de los autores de las obras, comprometer la segundad e integridad de las

personas, daños patrimoniales, daño moral, inhabilitación de carácter laboral y/o

profesional, ya que contienen datos personales concernientes a una persona identificada

o identif¡cable, sin estar sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a efla los

titulares de las áreas, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello, es

decir, los servidores púbticos que la requieren para su estudio y valoración con la finalidad

de otorgar permisos o autorizaciones solicitadas, y su divulgación hacia terceras personas

que las requieran, ya sea a titulo personal o a través del portal de Transparencia de esta

Dirección, puede ser utilizada para fines que afecten su integridad

DOS.- Vía electrónica se tuvo por presentando solicitud de información bajo los siguientes

términos a quien dijo llamarse Simón Baeza Ramos, con número de folio 00473717,

expediente de control interno COTAIP/170/2017. consistente en "Solicito la licencia de

construcción, a Hermanos Batta, S,A. de C.V,, para remodelar el inmueble "Vive

Moda" ubicado en Avenida Francisco I. Madero, número 801, Colonia Centro, CP.

86000, en esta Ciudad de Villahermosa, Tabaaco. Año 2016-2017"..- (Síc),

CONSIDERANDO

I.- Que de conformidad con los artículos 44 fracción II, 100, 102 y 104 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 48 fracción II. 108, 110 y 112, de la

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, el

Comité de Transparencia tiene entre otras funciones, confirmar, modificar o revocar las

determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la

información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las

áreas de los Sujetos Obligados.——

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

elaboración de la reserva de la información, como describen los artículos 100, 102 y 104

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 108, 110, 112 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco Á

til.- Dado que 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

confi de n ci a I id ad. —-

IV.- Que cada área del Sujeto Obligado, elaborará un Índice de expedientes clasificados

como reservados, por información y tema. —

V.- Que el Acuerdo de Reserva, se ha elaborado indicando el área que generó Ea

información, el nombre del Documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la

Página 10 de 18



Centro-
RAYUNTAMJENTO ^H HOTOS tG*1í»

CONSTITUCIONAL. DE CENTRO

VILLAHERMOSft IftBrWEX.

2017, Año del Centenario de la Promulgación deja

Conslilucion Política de loa Estados Unidos Menjcan

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.

VI.- Que se justifica la reserva como establecen los artículos 104 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 112 de la Ley de Transparencia y
Acceso s la Información Pública del Estado de Tabasco, a través de la prueba de daño en

cada caso.

VIL- De conformidad con los de los artículos 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43. 44

fracción 1 y II, 100, 102, 104, 113, 116 y 136 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, 3 fracciones IV, XI1L XXXIV, 6, 47, 48 fracciones I y II,

73P 108, 110, 112, 119 y 124 y 142 de la Ley óe Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco. y el Capitulo IX, d© los Lincamientos Generales en

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la

Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por ef Conseio Nacional del Sistema

Nacional de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, este Comité de Transparencia, es competente para conocer y resolver en

chanto a la reserva de la información y respecto a la clasificación de la información y

elaboración de versión pública, señalados en los punios UNO y DOS de loa

Antecedentes de esta Acta —

VIII- Este Órgano Colegiado, después del análisis y valoración de la documental remitida

por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se entra al,

estudio de los fundamentos legales que nos lleven a determinar si se confirma la

clasificación de la información y elaboración de versión pública de ta información

reque ri da

Articulas 6, apartado A, fracción II y 16 segundo párrafo de ta Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos:

"Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de

terceros, provoque algún cielito, o perturbe el orden publico; el derecho d& réplica será

ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será

garantizado por el Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, ta Federación y las entidades

federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes

principios y bases

II. La ¡¡-¡formación que se refiere a la vida pnvada y los datos personales será protegida en

tos términos y con las excepciones que fijen las leyes"

"Articulóle. ...

Toda persona tiene derecho a ta protección de sus datos personales, al acceso

rectificación y cancelación de los mismos, asi como a manifestar su oposición, en tos

términos que fije la iey, la cual establecerá ios supuestos de excepción a los principios

que njan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de

orden público, segundad y saiud públicas o para proteger los derechos de terceros.
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El artículo 4o bis, fracción tí, y 6 de la Constitución Política del Estado Ubre y

Soberano de Tabasco:

"Artículo 4o bis. El derecho a ta información es inherente at ser humano y por lo tanto el

Estado tiene la obligación primigenia de reconocerte- y garantizado, tomando en

consideración los siguientes principios.

III. Ei derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y

en general la que se refiere a sus datos personales, deberé ser garantizado por el Estado

en ios términos y excepciones que fijen las leyes, teniendo siempre como referente ei

respeto a la dignidad humana;"

Articulo 6. Ei Estado garantizaré de maneta efectiva y oportuna, el cumplimiento de la

presente Ley.

Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de las

personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial."

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

"3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por

Fracción XXI. Versión Pública: Documento o Expediente en ei que se da acceso a

información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas."

"Articulo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir ei acceso a su información

y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad,

árgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, asi como cualquier persona física,

moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los

ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal."

"Articulo 24. Para el cumplimiento de ios objetivos de esta Ley, ios sujetos obligados

deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su

naturaleza:

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial";

"Artículo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado

e integrado por un número impar.

El Comtté de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos En cas& de

empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como

invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero
no voto.

Los integrantes det Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre

si, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona

Cuando se presente el caso, e! titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la
persona que supla ai subordinado.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la Información para

detenninar su ciasificación, conforme a !a normatividad previamente establecida por los
sujetos obligados para ei resguardo o salvaguarda de la información

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación,

Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de
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Protección a Personas, la Dirección de Coordinación de inteligencia de la Comisión

Nacional úe Seguridad; la Subprocuraduria Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor

Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, ei Estado Mayor General de ía

Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y

la dei Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que
ios sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de tos Comités de Transparencia a que

se refiere el presente artículo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva dei titular

de la propia entidad o unidad administrativa

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las
instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en ia

presente Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello."

"Articulo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

i. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las

acciones y ios procedimientos para asegurarla mayor eficacia en la gestión délas

solicitudes en materia de acceso a ia información;
II Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación

de! plazo de respuesta, clasificación de ia información y declaración de

inexistencia o de incompetencia realicen ios titulares de tas Áreas de los sujetos

obligados '

"Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales

concernientes a una persona identificada o identificable

La información confidencial no estaré sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener

acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos

¡acuitados para ello.

Se considera como información confidencial los secretos bancarío, fiduciario, industrial,

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de

derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos

públicos

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los

sujetos obligados, siempre que tengan ei derecho a ello, de conformidad con lo dispuesty

por tas leyes o los tratados internacionales "

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco:

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

Fracción IV, Comité de Transparencia. Organismo colegiado de carácter normativo,

constituido al interiorde los Sujetos Obligados;

Fracción XtIL Información Confidencial La información en poder de los Sujetos

Obligados, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a la

privacidad;

Fracción XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a

información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas."

"Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la

presente Ley.
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Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información púbhca

serán responsables de la misma en tos términos de esta Ley.

Toda ia información en poder de los Sujetos Obligados estaré a disposición de las

personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial".

"Articulo 47. En cada Sujeto Obligado se integrará un Comité de Transparencia

colegiado e integrado por tres miembros.

El Comité tíe Transparencia sesionará legatmente previa existencia del quorum, que se

constituirá con al menos dos terceras partes de sus integrantes, el cual adoptará sus

resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de

calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes

consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre

si, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona

Cuando se presente el caso, el titular del Sujeto Obligado tenúrá que nombrar a la

persona que supla al subordinado.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para

determinar su clasificación, conforme a la normattvtóad previamente establecida por los

Sujetos Obligados, para el resguardo o salvaguarda de la información.

La Vicefiscalla de Alto Impacto, la Vicefiscalia de los Derechos Humanos y Atención

Integral a Víctimas de la Fiscalía General del Estado; y la Dirección General tíe

Prevención y Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Pública, incluidas las

unidades administrativas con ías que cuenten* no estarán sujetos a la autoridad de los

Comités tíe Transparencia a que se refiere el presente Capítulo, siendo sus funciones

responsabilidad exclusiva del titular del área de que se trate

La clasificación, úesclasificación y acceso a la información que generen o custodien las

instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la

Ley General y a los protocolos de seguridad y resguaido establecidos para ello".

"Articulo 48.- Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables,

las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la

gestión de las solicitudes en materia tíe acceso a la información:

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de

ampliación tíel plazo de respuesta, clasificación de la información y

declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de te

Áreas de los Sujetos Obligados";

"Articulo 73.' Los Sujetos Obligados serán responsables de los datos personales en su

posesión y, en relación con éstos, deberán

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder tas solicitudes de

acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea

procedente, asi como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información

sobre sus políticas en relación con la protección d& tales datos, de conformidad con la

normativided aplicable;

VI. Adoptar tas medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales

y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado"
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"Artículo 119- Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o

confidenciales, los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de

información, deberán elaborar una Versión Publica en la que se oculten tas partes o
secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y

motivando su clasificación".

"Articulo 124. Se considera información confidencial ia que contiene datos personales

concernientes a una persona identificada o identificare.

La información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener

acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y ios Servidores Públicos

facultados para ello.

Se considera como información confidencial; ios secretos bancano, fiduciano. industrial,

comercial, fiscal, bursátil, y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos

públicos.
Asi mismo, seré información confidencial aquella que presenten los particulares a los

sujetos obligados, siempre que tengan ei derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto

por las leyes o los tratados internacionales".

Artículos 3 fracciones ti y V; 18 primer párrafo; 19, 21, 26 segundo párrafo 27 y 50

del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco:

Articulo 3. Además de io señalado en ei artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la información Pública del Estado de Tabasco, para efectos del presente Reglamento

se entenderá por:

II. Derecho a la intimidad: Derecho inherente al ser humano de mantenerse ajeno a

toda injerencia o intromisión arbitraria o abusiva en su vida privada, familiar o afectiva o a

sus datos personales, en salvaguarda de su honra y dignidad"

V. Información de acceso restringido: Toda información en posesión de ios Sujetos

Obligados de carácter confidencial y la clasificada como reservada."

Articulo 18. Se considera información confidencial los Datos Personales en

concordancia con el concepto previsto por la fracción I del artículo 5 de ia Ley, por lo que

no podrán ser objeto de divulgación, distribución ni comercialización y su acceso

estará prohibido a toda persona distinta del aludido, salvo las excepciones previstas

en tas disposiciones legales." ¡

"Articulo 19. Los Sujetos Obligados garantizarán ia protección de los Datos Personales."

Articulo 21. Se consideran Datos Personaies

t. Los datos propios de una persona física identificada o identificable

relativos a:

a). Origen étnico o racial; r

b). Características físicas; \
c). Características morales;

d). Características emocionales;

e). Vida afectiva;

f). Vida familiar;
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g). Domicilio;

ti). Número Telefónico de conexión física, cetularo satelitsl;

i). Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP.

j). Patrimonio;

k). Ideología:

I). Afiliación política;

m). Creencia o convicción religiosa:

n) Estado de salud física;

o} Estado de saiud mental;

p). Información financiera;

q). Preferencia sexual, y

r). Otros análogos que afecten su intimidad

ÍL Los que se entreguen con tal carácter por ios particulares a tos Sujetos

Obligados de la cual sean titulares o representantes legales, entre otra

a) La relativa a! patrimonio de una personajurídica colectiva;

b). La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable,

jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un

competidor, como es la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del

titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera

afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración,

políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea;

c). Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio de

confidencialidad, y d). La demás de naturaleza similar.

Es responsabilidad de los particulares, cuando entreguen a Ids Sujetos Obligados,

información confidencia!, de confonrtidad con lo establecido en el Articulo 37 de la Ley,

señalar los documentos o secciones de éstos que la contengan, asi como su fundamento

legal por el cual consideran que tenga ese carácter."

Articulo 26. Cuando la información confidencial haya dejado de ser necesaria o

pertinente a ios fines para ios cuales hubiere sido recabada, deberá reintegrarse a su

titular cuando esto fuera posible, en caso contrario y después de un año sin que el

particular solicite dicha información a! Sujeto Obligado, se procederá conforme a

legislación correspondiente".

La información confidencial no estará sujeta a plazos de vencimiento y tendrá ese

carácter de manera indefinida, salvo que medie el consentimiento expreso del titular de la

información o mandamiento escrito emitido por autoridad competente."

"Articulo 27, No se requerirá el consentimiento de las personas, para proporcionar

información confidencial en los casos que determina el articulo 58 de la Ley."

Articulo 50. Los Sujetos Obligados podrán entregar información que contenga una parte

o partes clasificadas como reservada, siempie y cuando los documentos en que conste la

información permitan eliminar las partes o secciones clasificadas.

Para ello, los Sujetos procederán a Obligados reproducir la información dejando en

blanco los espacios que ocupa ¡a información de acceso restringido, poniendo en su

fugarla siguiente leyenda "Espacio que ocupa información clasificada como reservada

o por información confidencia/y la entregará asi al solicitante "
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"El capitulo IX De Los Lincamientos Generales en Materia de Clasificación y

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

Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, señala:
"Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga

partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por ios sujetos obligados,

previo pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada

por su Comité de Transparencia.
Quincuagésimo séptimo. Se considera, en principio, como información pübiica y no

podrá omitirse úe las versiones públicas ia siguiente:

i. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley
General y las demás disposiciones legales aplicables;

It. El nombre de ios servidores públicos en ios documentos, y sus firmas autógrafas,

cuando sean utilizados en e! e¡ercicio de tas facultades conferidas para el desempeño del

servicio público, y

III. ía información que documente decisiones y ios actos de autoridad concluidos de ios
sujetos obligados, así como et ejercicio de las facultades o actividades de los servidores

públicos, de manera que se pueda valorar el desempeño de los mismos. Lo anterior.

siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación, prevista en las leyes o en

los tratados internaciones suscritos por el Estado mexicano7'.

"Quincuagésimo octavo. Los sujetos obligados garantizaran que ios sistemas o medios

empleados para eliminar la información en las versiones públicas no permitan la

recuperación o visualizactón de la misma".- ——— -~

Por lo antes expuesto y fundado, este Comité de Transparencia mediante el voto por

unanimidad de sus integrantes resuelve" -

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 44 fracción II, 100, 102 y 104 de La Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 43 fracción M, 108. 110 y

112, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Tabasco, se acuerda, confirmar la reserva de información solicitada por la Dirección de

Obras, Ordenamiento Territorial y Servtcios Municipales, bajo el número de reserva
AR/DOOTSNNQQ3/2Ü17, en razón de haberse actualizado los supuestos, asi corno la

prueba de daño, conforme los documentaíes presentados y que forman parte integrante

de la presente acta. —

SEGUNDO,- Se publique el índice en formato abierto en el portal de transparencia,
específicamente como establece el articulo 76 fracción XLVIM, de La Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. referente a la información

m í nima de ofi ci o — ~—— ~

TERCERO.- Se confirma la clasificación de la información y La elaboración de la versjói.^
pública por contener información confidencial respecto de "Licencia de construcción \,

Ordenamiento Territorial v Servicios Municipales", documento al cual se le testaron
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y Acceso a Ja Información Pública y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública del Estado, constituyen información confidencial Por Jo tanto
infórmese ai peíicronano que la información que solicita posee datos confidenciales tai
como lo señala ia Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
como datos protegidos por la ley de la materia I H

Asi lo resolvieron, los integrantes del Comité de Transparencia: M D ülises Chávez
Velez, Presidente. Lie. Ricardo A Urrutia Díaz, Secretario y Lie Mary Carmen Alamina
Rodríguez, Vocal, del Comité de Transparencia del H Ayuntamiento de Centro a los
veinticuatro días del mes de abril de dos rnil diecisiete ~— ..___ _

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

4 - Cfausura - cumpliendo el objetivo de la presente reunión y agotado el orden del día se
procedió a clausurar la reunión extraordinaria del Comité de Transparencia del H
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tsbasco, siendo las diecinueve horas con treinta
minutos de la fecha de su rnrcio firmando la presente acta al margen y al calce quienes en
ella intervinieron. Jo

Integrantes del Comité de Tra ia del apuntamiento Constitucional de
¿labasco.

Vélez

Presiden

Lie. Ricardo^
Contralor1^

Secré

Lie. Mary CarméVfllamina Rodríguez
Coordinadora de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

Vocal
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