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ACUERDO DE INFORMACIÓN RESERVADA

En la ciudad de Viüahermosa, Capital dei Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día 06

de junio 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 Tabssco número 1401, Complejo Urbanístico

Tabasco 2000; Los CC. Ing. José Alfonso Tosca Juárez Director y el Líe. Bernardo Membreño

Cacep, enlace de transparencia de \s Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales del H. Ayuntamiento Constiíuciona! 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

■

1.1. En acatamiento a lo ordenado por la sentencia emitida por el Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública en eí recurso de revocación bajo el

número de expediente RR/629/2017-PII, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, en la cual solicita:

Segundo:

... instruya a la Unidad de Transparencia requiera al Director de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales se pronuncie sobre la naturaleza de la información contenida en el acta

de inspección requerida por la recurrente, precisando de manera fundada si es confidencial o

reservada; posteriormente, recibida la contestación de la unidad administrativa, ¡a Unidad de

Transparencia deberá someter al análisis del Comité de Transparencia el acta de inspección

requerida y la clasificación realizada por la unidad administrativa competente, para que dicho

órgano colegiado confirme, modifique o revoque la clasificación de la información, desahogando

el procedimiento que para eilo imponen los artículos 48, fracción II, 111. 112 y 119 de la Ley

de la materia, así como los requisitos que deben actualizarse en caso de reserva, previstos por

los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información,
I

asi corno para la elaboración de Versiones Públicas y por último, pronunciando la resolución de
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clasificación avalada y firmada de forma unánime o por mayoría de votos, en caso de

confidencialidad, con la precisión de ios datos que deberán ser testados.

r i

Por io tanto y atendiendo el supuesto antes mencionado, se provee lo siguiente:

2. Que acorde a Jo 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. Ayuntaniienío Constitucional de Centra,

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 ei cual

solicitó, a Subdirectores y Jefes de Unidad de !a 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 ¡a clasificación, señalar las razones,

motivos o circunstancias especiales que se ajustan al procedimiento de clasificación, asi como

ia prueba de daño de conformidad a lo previsto en los artículos 108, 110, 111, 112, 116 y 121

fracciones IV, V, IX y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbüca del

Estado de Tabasco que se citan a continuación:

ley ¿fe Transparencia y Acceso a !a Información Pública del Estado de Tabasco

Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el
Sujeto Obligado extermina que ¡a información en su poder actualiza
alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de

conformidad con la dispuesto en eípresente Titulo.

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las ley&s

deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones
establecidos en la Ley Genera! y la presente Ley y, en ningún caso,
podrán contravenidas.

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán tos
responsables de clasificar la información, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General y en !a presente Ley.

Artículo 110. Cada Área del Sujeto Obligado elaborará un índice
de los expedientes clasificados como reservados, por información y
Sema.
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El índice deberá elaborarse trimestralmente y publicarse en

Formatos Abiertos al dia 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 !a reserva, su justificación, el plazo de

reserva y, en su caso, las paitas del Documento que se reservan y

si se encuentra en prórroga.

En ningún caso el índice será considerado como información

reservada.

Articulo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la

información, por actualizarse alguno de los supuestos de

clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar,

modificar o revocar la decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del

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

circunstancias especiales que llevaron a! 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 mámenlo, aplicar una

Prueba de Daño. Tratándose de aquella información que actualico

los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que

estará sujeto la reserva.

Articulo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto

Obligado deberá justificar que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real,

demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés
público o a ¡a seguridad del

Estado;

II. El nesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el

interés público genera! de que se difunda; y

IU. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el
perjuicio.

Artículo 116. Las Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de

carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o

información coma reservada. La clasificación podrá establecerse de

manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información d

Documento y deberé estar acorde con la actualización de los
supuestos definidos en el presente Capítulo como información

clasificada.
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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

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública

ARTÍCULO 11.- Para clasificar una información como reservada se
deberá seguir el siguiente procedimiento;

a) El responsable de cada unidad administrativa del Sujeto

Obligado seleccionará la información que a su juicio se encuentre

en alguno de los supuestos del articulo 31 de la Ley.

En caso de duda, el responsable de cada unidad administrativa

podrá solicitar al titular del Sujeto Obligado que convoque a! Comité

de Transparencia, con el fin de analizar una información y que

opine sobre Iü procedencia o no de su clasificación como

reservada.

Si la información concierne a otro u otros Sujetos Obligados, el

responsable de la unidad administrativa consultará en los Portales

de Transparencia de cada uno de ellos para verificar si ésta ya ha

sido clasificada como reservada; de ser así, procederá como lo

indica el inciso siguiente; en caso contrarío y de considerar que

debe ser reservada, lo comunicará por escrito $í titular de Sujeto

Obligado de su adscripción, para que éste a su vez lo notifique a tos

demás titulares de los Sujetos Obligados,

b). Una vez decidida la clasificación de la información, ei

responsable de la unidad administrativa en donde se encuentra

aquella, procederá o entregaría al encargado de enlace anexando

la justificación, la que deberá atender los requisitos que se

establecen Qfí las fracciones del articulo 32 de la Ley, salvo los

casos de excepción que se establecen en el artículo 31 de la

misma;

c) El Encargado de Enlace procederá a registrar en su sistema la

información que le ha sido remitida para su clasificación de reserva

y la entregará de inmedíalo al titular de ta Unidad de Acceso a la

Información.

d), El titular de la Unidad de Acceso a la Información elaborará el

proyecto de acuerdo de reserva de la información, con base en la

justificación que le ha sido remitida por et Encargado de Enlace,

cumpliendo con los demás requisitos que establece &i articulo 32

de la Ley.
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e). S í/futer de la Unidad de Acceso a la Información presentará el

proyecto de acuerdo al titular del Sujeto obligado para que lo

suscriba en conjunto con él o emita sus observaciones, las cuales

deberán ser atendidas por el titular de la Unidad de Acceso a la

Información para elaborar y presentar un nuevo proyecto de

acuerdo y sea éste suscrito por ambos,

f). El acuerdo de clasificación de reserva se registrará en un índice

de información reservada, el cual contendrá el nombre ds quien lo

emite, el número de acuerdo, la fecha de su emisión, descripción

general de ¡a información que se reserva, periodo tfe reserva y

responsable de! resguardo de cada información reservada. Tanto el

índice de información reservada, como el acuerdo de reserva

deberán integrarse al portal de transparencia en cumplimiento a la

fracción primera, inciso a) del artículo 10 de la Ley.

Se elaborará un acuerdo porcada información quo se reserve.

HECHOS

El CC. Licenciado Bernardo Membreño Cacep en su Calidad de Jefe de Unidad de Asuntos

Jurídicos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, remitió

mediante e! memorándum, índices de clasificación con los requisitos establecidos en eí artículo

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

como la prueba de daño prevista en el articulo 112 de la misma, para la integración y

clasificación acorde a lo siguiente:

Área que genera la información.

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre del

cIqgumentó

Expediente

Administrativo

en materia ele

construcción

325/2016

Tipo de

reserva

Total

Inicio

de

reserva

6 de

junio

2017

Plazo de

reserva

3 años

Razones y motivos de

fa cíasificación

La divulgación de

cualquier

documento que

forme parte un

expediente

administrativo que

no ha causado

estado vulnera la

conducción del

propio expediente,

Área que
genera la

información

Unidad de

Asuntos

Jurídicos

"1

Responsable

del área que

genera la

información

Bernardo

Membreño

Cacep

7

f

i
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afecta los derechos

del debido proceso

y obstruye las

actividades de

verificación, e

inspección relativas

al cumplimiento del

Reglamento de

Construcción

vigente en el

municipio de

Centro,

perfeccionándose

así lo dispuesto por

las fracciones IV, V,

IX y X del articulo

121 de la Ley de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

toda vez que el

solicitante no forma

del procedimiento

administrativo de¡

cual forma parte la

información

solicitada, siendo

este un tercero

ajeno al

procedimiento.

El expediente dei procedimiento administrativo en materia de construcción de la Unidad de

Asuntos Jurídicos contiene:

1. Citatorio

2. Orden de visita cié inspección

3. Acta de inspección y fotografías de )a inspección realizada

4. Resolución administrativa

5. Cédula de notificación de resolución

6. Solicitudes de inspecciones de reincidencia

Se estima que estos documentos deben considerarse de acceso restringido en su carácter de

información reservada de conformidad a los artículos 108 y 109 de !a Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, por perfeccionarse los supuestos establecido en las fracciones
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IV, V, fX y X del articulo 121 de la misma ley, asi como lo decretado en los "UNEAMIENTOS

GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASI COMO PARA

LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PUBLICAS"

El articulo 121 de la mufticitada ley, a la letra establece:

"Articulo 121, Para ios efectos de esta Ley, se considera

información reservada la expresamente clasificada por el Comité

de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de

conformidad con los criterios establecidos en la Ley Genera! y en

la presente Ley, La clasificación de la información procede

cuando su publicación^

IV. Pueda poner en riesgo ia vida, seguridad o sa/urf de una

persona física;

u

V, Obstruya las actividades de verificación, inspección y

auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la

recaudación de contribuciones;

IX. Afecte los derechos del debido proceso;

[■■■]

X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de

los procedimientos administrativos seguidos en forma de

juicio, en tanto no hayan causado estado;

I-]

(Énfasis añadido)

Considerando que la fracción V antes citada se ve reflejada en la fracción VI del artículo 113 de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lomando en cuenta que el

ACUERDO CONAIP JSNT/ACUERDO;EXT18;03/201g-03 "LINEAMiENTOS GENERALES EN

MATERIA DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASI COMO PARA LA
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ELABORACIÓN DE VERSIONES PUBLICAS" en su articulo Vigésimo Cuarto del Capítulo V

relativo a la Información Reservada, establece que:

I—J

Vigésimo cuarto. De conformidad con ef articulo 113, fracción Vi de la Ley General, podrí
considerarse como reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación.

inspección y autüloriareialivas al cumplimiento de las leyes, cuando se aciuaficen los siguientes
elementos;

I. La existencia de un procedimiento de verificación del cumpíímianto da las leyes;

Ii. Que el procedimiento se encuentre en (remite;

til. La vinculación directa con las actividades qua realiza la autoridad en ei procedimiento
da verificación del cumplimiento de fas í@yes. y

!V. Que la difusión cié !a información ímpiüa u obstaculice las actividades de inspección, supervisión
o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación deí cumplimiento ele
las leyes

Referente al supuesto visEo en la fracción IX del artículo 121 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco que también se encuentra previsto en

Sa fracción X def Artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública e! ACUERDO CONAIP ¿SNT/ACUERDQ/EXT18/03/2016-Q3 "LINEAMJENTOS

GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASI COMO PARA

LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PUBLICAS" establece, en su artículo Vigésimo noveno

de! Capítulo V relativo a !a información Reservada, lo siguiente:

Vigésimo Noveno.- De conformidad con el articulo 113, fracción X de te Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecta el debido proceso ai
actualizarse los siguientes elementos;

I. la existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite:
f¡, Qnt e! sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;

til Que la información no sea conocida por la contraparte arríes de la presentación de la
misma en el proceso, y

IV. Qua con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías
del debido proesso, i

En ¡o que concierne a la fracción X del articulo 121 de la Ley de Transparencia y Accesg a la

Información Pública dei Estado de Tabasco es menester mencionar que dicho precepto también

se encuentra contemplado en ía Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, medíanle !a fracción XI de! Articula 113. para lo cual el ACUERDO CONAIP

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE
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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASI COMO PARA LA ELABORACIÓN DE

VERSIONES PUBLICAS" decretó en su numeral Trigésimo lo que a continuación se transcribe1

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

como información reservada, aquella que vulnere la conducción de Igs expedientes judiciales o da tos
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los
siguientes elemente

1. La existenaa de un juicio o procedimiento adrninrsírativo materialmente junsdicaonaí. que se encuentre

en trámite, y

II. Que U información solicitada so refiera a acluaciones. diligencias o constancias propias

de¡ procedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de esto numeral, se considera procedimiento seguido en forma de

juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional: esto es, en el que concurran

los siguientes elementos:

I.Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una comrarersia entfe

partes conieíKüenles, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su

resolución dt¡fíniliua. aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garanda de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales riel procedimiento.

No serán objeto de reserva las resofucignes intarlocuíürias o deílnüivaa que se dicten dentro de

los procedimiento;: o con las fjue sa concluya el mismo En estos casos deberá otorgarle acceso a la

resolución en versión pública, ieslaritio la información clasificada.

PRUEBA DE DAÑO

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública de! Estado de Tabasco

"Articulo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera

información reservada la expresamente clasificada por el Comité

de Transparencia de ceda 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:

l-l

IV, Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una

persona física:

Considerando que tanto e! documento solicitado como los demás documentos que conforman

un expediente administrativo en materia de construcción radican en un expediente

administrativo iniciado en contra de Terceros ajenos a la solicitante, su divulgación pondría en
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estado de vulnerabilidad al infractor de darse a conocer su nombre u otros datos que la hagan

identificable, violentándose asi su Derecho e integridad física.

Es importante mencionar que ia mayor parte de los documentos que forman un expediente

administrativo, y este en particular, se encuentran relacionadas con diligencias y actuaciones

propias de! procedimiento como lo son citatorios, ordenes de inspección, acta de inspección,

cédulas de notificación, actas circunstanciales. En el caso concreto de la solicitud realizada por

la, C. Alma Leticia Clemente relativa al acta de inspección del expediente 325/2016 es de suma

importancia aclarar que dicho documento es una constancia de una actuación realizada por

personal adscrito a esta Dirección y que es parte integrante del procedimiento, abundando asi

en la necesidad de reservar toda la información contenida dentro del expediente administrativo

en materia de construcción 325/2016, haciendo énfasis en el acta de inspección solicitada por la

peticionaría.

i. Ley de Transparencia y Acceso a lo Información Pública del Estado de Tabasco

"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 Genera! y en

la presente Ley. La clasificación de la información procede

cuantío su publicación:

u

v- Obstruya Iqs actividades de verificación, inspección y

auditoria relativas al cumplimiento de las leyes o afecfe la

recaudación de contribuciones;

í-1

La hipótesis antes citada y los iineamientos de aplicación se actualizan en el caso que nos

ocupa toda vez que los documentos que forman parte del expediente administrativo en cuestión

y concretamente el acta de inspección requerida, tiene vinculación directa con fas actividades

que realiza este H. Ayuntamiento en procedimientos de verificación, Lo anterior debido a que

tanto en fa citada acta como en diversos documentos que conforman el expediente



Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servidos Municipales

administrativo, se mencionan los elementos específicos que el H. Ayuntamiento busca

inspeccionar y sancionar en determinadas áreas, por lo que de proporcionar la información

reiativa a esie procedimiento a la peticionaria, se corre el riesgo de que ésta difunda dicha

información a los habitantes del área poniéndolos en conocimiento previo respecto de los

trabajos de verificación e inspección de la zona, obstaculizando así las laboras de inspección ya

que los mismos habitantes pueden tomar medidas para ocultar las actividades especificas que

se pretenden infraccionar de conformidad 3 lo establecido en el Reglamento de Construcciones

o incluso evitar que las visitas de inspección se puedan realizar.

De igual forma es necesario mencionar que el procedimiento aún no ha concluido y todavía se

encuentra en trámite ya que e! Reglamento de Construcciones contempla actuaciones

posteriores al estado que guarda el expediente actualmente, y en concreto, actuaciones

posteriores al documento requerido. Actualmente el expediente administrativo en referencia se

encuentra en la etapa de la segunda inspección para determinar si el infractor es reincidente,

entendiéndose con esto que ei expediente aún no se ha concluido» para esto me permito traer at

foro el siguiente artículo.

Ley de Transparencia y Acceso a ta Información Pública del Estado de Tabasco

"Articulo 121. Para los efertos de esta Ley, se considera

información reservada la expresamente clasificada por el Comité

óe Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de

conformidad con los críieiios establecidos en la Ley General y en

la presente Ley. La clasificacjón^de la información procede

cuando su publicación:

1-1

X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales q de

los procedimientos administrativos seguidos en forma de

juicio, en tanto no hayan causado estado:

El Reglamento de Construcciones Vigeníe para el Municipio de Centro, en su numeral 325,

establece !o que se denomina "infractores reincidentes" y para poder determinar si el infractor

es reincidente. es necesario, tal y como se mencionó en líneas anteriores, realizar inspecciones
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subsecuentes para verificar que el infractor no continúe incurriendo en faltas contempladas

denfro de[ mismo reglamento.

ARTICULO NO. 325 Al infractor remcidente se le aplicará el

doble de le sanción, medida en número de salarios mínimos, que

le hubiere sido impuesta con anterioridad.

Para ¡os efectos de este Reglamento, se considerará

reincídente el infractor que incurra en otra falta igual a

aquella por la que hubiera sido sancionada con anterioridad,

durante la ejecución de la misma obra

(Énfasis añadido)

Adiciona! a las visitas de verificación, el reglamento de construcciones también conternpia

diversas actuaciones que se podrán realizar anEes de poder darse por concluido cualquier

expediente administrativo, tales como son los recursos de inconformidad, revisión y de

revocación contemplados en los artículos 306, 328, del Reglamenta de Construcción vigente.

M

ARTICULO NO. 306

En caso de desacuerdo de los ocupantes de una construcción en

contra de la orden de desocupación a que se refiere el Articulo

anterior, podrán interponerse recursos de conformidad con lo

previsto en este Reglamento, Si se confirma la orden de

desocupación y persiste la renuncia a acatarla, e! Ayuntamiento

podrá recurrir a! uso de la fuerza pública para hacer cumplirla

orden.

El iénvino para ia interposición del recurso a que se refiere este

precepto será de 3 días hábiles, contadas a partir de la fecha en

que se haya notificado al interesado, la orden de desocupación.

La autoridad deberá resolver I recurso dentro de un plazo de 3

días, contados a partir de la fecha de interposición del mismo.

Lo orden de desocupación no prejuzga sobre tos derechos y

obligaciones que exista entre el propietario y ios inquilinos del

inmueble.

ARTICULO NO. 328. Procederá el recurso de mconionnidad

contra:

!.' La negativa de otorgamiento de ¡a Constancia de

Alineamiento y Uso

dut Suelo.

II- La negativa de otorgamiento de la Licencia efe Construcción
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;EMSim¡e»

■iim tiiwrin* ¡as, »éi

™3-La7ancetaáón o revocación de licencia, o Ib suspensión o
clausura

IV.- Las órdenes de demolición, reparación o desocupación.

S escrito por el que se interponga eí recurso ds inconformidad
no estará sujeto a forma especial alguna, y bastará con que e
recurrente precise el acto qm redama, ios rnoi,yosJe su
inconformidad, señale domicilio para oir noWcaaones, designe
en su caso, a un representante, iegaimente autonzado,
acompañe tes pruebas documentales que tenga a su
disposición, y ofrezca ¡as demás que estime pertinente^ con
excepción déla confesional y aquellas que fueren contrarias al
derecho o a la moral.

De .gual forma sí la soliciten,, tuviese acceso a los datos contenidos en el expediente

administrativo en comento, y e;i especifico ia información contenida en el acta de inspeccon

sobre ios elementos que se consideraron para aplicar la sanción relativa a este exped.ente en

particular ia sol.citante al ser un tercero ajeno at procedimiento pudiese actuar dolosamente

para influir en el criterio de los inspectores ya sea previamente o durante !a ejecuaon de las

inspecciones subsecuentes que se reaiicen. p,ra que los inspector asienten hechos u

observaciones que conlleven a considerar al mirador como reincidente toda vez que la

solicitante tendría conocimiento pleno de los elementas que «usaron la primera infracaon

obstaculizando asi las labores de mapecaón que realiza el H. Ayuntamiento,

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

'Articulo 121. Para tos efectos de esta Loy, so considera

Información reservada la evpresamen/e clasificada por el Comité

de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de

conformidad con los criterios establecidos en ía Ley General y en

la presente Lsy. L^cfasifícacLónjB la información procede

cuando su publicación:
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ME*

IX Afecte ios derechas del debido proceso;

(-1

(Énfasis añadido)

En relación al supuesto señalado en la fracción IX, nuevamente nos encontramos ante el

perfeccionamiento de dicho supuesto, toda vez que el documento solicitado por la C, Alma

Leticia Clemente radica en un expediente administrativo en materia de construcción que aún se

encuentra en trámite ya que el mismo no ha concluido todas ias instancias que lo componen.

Los artículos 3. 307 y 316 del reglamento de conducciones especifican quienes son las partes

que participan en los procedimientos administrativos en materia de construcción, estableciendo

únicamente al H. Ayuntamiento por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales como órgano de vigilancia del cumplimiento de ias normas y ei infractor

como responsable dei incumplimiento a ía normatividad aplicable.

ARTICULO Na.3 ATRIBUCIONES La aplicación e

interpretación del presente Reglamento corresponderá al H.

Ayuntamiento o Consejo Municipal, o Presidente Municipal o de

consejo, quienes ejercerán las atribuciones que este

ordenamiento les confiere, por conducto de la Dirección de

Obras Asentamientos y Servicios Municipales, sin que esto

impida la intervención directa de dichos órganos. Para la

construcción de les atribuciones que se íes otorgan, tendrá las

siguient&s facultades:

ARTICULO NO, 307. El Ayuntamiento ejercerá jas funciones

de vitjííancia e inspección que correspondan y en las

condiciones que juzguen pertinentes,, de conformidad con lo

previsto, en la ley y esfe Reglamento,

ANTICULO NO, 3W El Ayuntamiento, en tos términos de este

Capitulo, sancionara con multa a los propietarios o
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üi todos

poseedores, a los titulares, a Jos Directores Responsables

de Obra, a los Corresyonsahles, y a Quienes resulten

responsables jfe las infracciones comprobadas en las visitas

de inspección s que se refiere el capitulo anterior.

(Énfasis añadido}

Derivado tíe lo anterior y considerando que tanto el documento solicitado como los demás

documentos que conforman un expediente administrativo en materia de construcción radican en

un expediente administrado iniciado en contra de Terceros ajenos a la solicitante, la divulgación

de la información y!o documentación relativa al multicitado expediente administrativo, a la C.

Alma Leticia Clemente afecta ios derechos de! debido proceso toda vez que la solicitante es un

tercero ajeno al procedimiento y como tal, deberá de acreditar el interés jurídico para acceder a

los documentos que conforman el expediente administrativo en materia de construcción.

En este mismo tenor, la documentación que integra la totalidad del expediente administrativo en

materia de construcción y en específico el acta solicitada, contiene dalos personales de¡

infractor como lo son el nombre, domicilio y firma, razón por la cua! es obligación de esta

Dirección proteger los datos personales que obren en su poder de conformidad a los

establecido en el numera! 24 de la Ley de transparencia que a la letra establece:

Articulo 24 Son Sujetos Obligados a transparentar y permitir el

acceso a su información y proteger los datqs^ersgnales que

obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano .y

organismo de los jwcferes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o

de los ayuntamientos, órganos autónomas, partidas políticos,

fideicomisos y fondos públicos, asi como cualquier persona

física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y epna mcursos

públicos o r&aüce actos de autoridad en los ámbitos del estada y

sus municipios.

III Ley de Ti&nsparsncía y Acceso a la Información Pública del Estado tí& Tabasco
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'Articulo 121. Para los efectos de ésta Ley, se considera

información reservada la expresamente clasificada por el Comité

de Transparencia de cada uno de tos Sujetos Obligados, de

conformidad con los criterios establecidos en la Ley Genera/ y en

la presente Ley. La clasificación de la información precede

cuando su publicación:

(...]

X. Vulnere la conducción de ¡os expedientes judiciales o efe

los procedimientos administrativos seguidos en forma de

juicio, en tanto no hayan causado estado;

En lo relativo a la fracción X del articulo 121 de !a Ley de Transparencia, es necesario destacar

que tos procedimientos administrativos en materia de construcción que realiza el H.

Ayuntamiento frente a particulares, y en especifico el que radica bajo el número 325/2016

cumple con todas las formalidades esenciales dei procedimiento, establecidas tanto en el propio

reglamento de construcción como en ía demás normatividad aplicable.

Es importante mencionar que ¡a mayor parte de los documentos que forman un expediente

administrativo, y este en particular, se encuentran relacionadas con diligencias y actuaciones

propias de! procedimiento como lo san citatorios, ordenes de inspección, acta de inspección,

ceduias de notificación, acias circunstanciales. En el caso concreto de fa solicitud realizada por

la, C. Alma Leticia Clemente relativa al acta de inspección del expedienie 325/2016 es de suma

importancia aclarar que dicho documento es una constancia de una actuación realizada por

personal adscrito a esta Dirección y que es parte integrante del procedimiento, abundando así

en la necesidad de reservar toda la información contenida dentro del expediente administrativo

en matena de construcción 325/2016, haciendo énfasis en ei acta de inspección solicitada por I

peticionaria.

Lo anterior debido a que dicha acia se encuentra relacionada de manera directa^aFproceáa

deliberativo al ser el documento base bajo el cual se determina la existencia o no de una

infracción en materia de construcción. En caso de que la solicitante este inconferme con lo

establecido en el acta de inspección y por ende ía sanción que se aplique en caso de existir una

infracción, la peticionaria podría hacer públicos ios documentos y sus opiniones, basadas en

I
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interpretaciones de carácter personal y no da carácter jund,», afeando as¡ la imagen tanto del

de ayuntamiento como del infractor. De igual manera s. la sobante no está conforme coa lo

establecido en el acta requerida y con la sanción aplicada en caso de existir infracción,

nuevamente podria difundir tanto ios documentos como el monto de la sanción económica

aplicada bondosa en ^conformidades de carácter personal s,n tomar en cuenta los crftenos

establecidos en ei reglamento de construcciones que a la letra dicen:

Por todo lo anteriormente expuesto y considerando que se desconoce el uso que la C. Alma

Leticia Clemente le dé a los documentos que componen el «pedante administrativo en materia

de construcción número 325/2016 iniciado Por este ft Ayuntam.ento en contra de Terceros

ajenos a ia solicitante, m especifico el acta de inspección que forma parte integral de dicho

expediente se considera que los riesgos que pudiese causar la drfusión de la información a la

imagen de! H Ayuntamiento y de Terceros ajenos a te solicitante, son superiores ai derecho de

acceso a la información, pues ia C, Alma Leticia urente es una tercería ajena al procediendo

que no acredita interés juridico para peder acceder a la documentación que conforman el
multado expedienta y además de los daños presentes y «pwficos, su divulgac¡ón ^ m

riesgo el desarrollo adecuado de las acuidades de venación B inspección asi como e!

resido final de las mismas, de generarse una presan «wi 0 mediética por parte de las

personas que lleguen a tener conocimiento toH o parc-al de la «femacita de procedimientos

administrativos en maten* *■ instrucción de terceros que aún no concluyen. También existe al

pe,igro inminente « que ai c ~ " -*" - P^° * «»«*n pa
imponer multas sin tener conocimiento de los criterios y normas jundicas que se aplic3

monera part^ular, s. ^^, ^nerar conclusiones •q*oc«ibrandok imagen tanto

H. Ayuntamiento cr ,,o del [ articular.

al

para

u , y cor. arando-.

'6 bügado elaborará un índice de los expedientes clasificados o
área del sujeto o

¿¡cando el área que generó la información, el nombre del

aue el

ad0 in
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Que según los antecedentes y consideraciones se ha dado cumplimiento en la elaboración del

índice de clasificación como describen los artículos 108, 110,112 y T21 fracciones IV, V, IX y X

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 cuaf ei 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 articulo 112 a través de la prueba de daño, se

acuerda lo siguiente:

PRIMERO,- Con fundamento en ¡os artículos 112, 121 fracciones V, IX y X 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 Asontos Jurídicos de ¡a

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

Constitucional de Centro, Tabasco, con el número de reserva CT/AR/DOOTSM/00Q5/ 2017 en

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

documentales presentados y que forman parte de! presente acuerdo.

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

especialmente como establece el artículo 76 fracción XLVHI referente a la información mínima

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

al margen y al calce quienes intervinieron.

ATENTAMENTE

i ..

SE■ AlFpNSp TOS£A JUÁREZ UC. BERNARDO MEMBREÑO CACEP
Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos y

Enlace de Transparencia de !a Dirección

de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales

,ctor de.Obrgs, Ordenamiento

erritoria! yjserfcios Municipales
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO. TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/048/2017

En la Ciudad de Viilahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las dieciocho
loras de! día ocho de junio del año dos mil diecisiete, reunidos en ¡a Sala de Juntas
de la oontralona Municipal def H. Ayuntamiento Constitucional de Centro. Tabasco
sita en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401. Colonia Tabasco Dos Mil CC
M.D, Uliscs Chávez Vélez, Director cíe Asuntos Jurídicos. Lie. Ricardo A Urrutia
Díaz. Contralor Municipal, Lie. IWary Carmen Alamina Rodríguez. Coordinadora de
Transparencia y Acceso a fa información Pública, en su .calidad de Presidente
Secretara y Vocal, respectivamente de! Comité de Transparencia de! H
Ayuntamiento de Centro, para efe-clos de analizar la clasificación de ia información
^?,™s!nnsida en su modaiidad áe reseivada del expediente admmi&irath/o
UWZQfB, identificado con numero de Reseiva número CT/A'R/DOOTSM/0ü05/2017
8e! inritcie de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Mi ntcJDaies'
bajo el siguiente;— .„ *

Orden del día

1- Pase de lista a los asistentes.

2. Análisis y valoración de la documental presentada por la Coordinadora
efe Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de
Centro, Tabasco.

3. Asuntos generales.
4. Clausura.

Desahogo del orden del día

1,- Pase de lista a los asistentes.- Pora desahogar el primer punió del orden del día
m procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC M.D. Ulíses Chaval*
Velez. Presidente, Líe Ricardo A. Urrutia Díaz. Secretario y Lie. Mary CarmenX

CeZ'o3 RodnBUM_v°cal de' COm"é de TransParencia áe¡ H- Ayuntamiento de \

2. Análisis y valoración de la documental remitida' por la Titular de la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- En
desahogo del segundo punto de! orden del día, se procedió al análisis y valoración de
las documentales presentadas por la Tituíar de la Coordinación de Trampa*Bcfa y
Acceso a ía Información Pública y VoeaJ de este Comité en el orden siguiere- -

Pá§ttw
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ANTECEDENTES

1-Vía electrónica se tuvo a quien dijo llamarse alma leticia clemente, por presentado sai-alud
* i ccmacjcn. a iraves de la Plataforma Nacional de Transparencia y !o Sistema h;Fomex, con

rTTí-DMn™^ f ■ ^ n^isma que fue radicada bajo el n.'irnero de expediente
S - 3J'Va 8! ,"solicito c°P¡a e» ^°" electrónica o digital de! acta do

■ Tf,«C'°,'^™ 6 °flCÍ° D°OTSIW/UAJJ7fl0/2017 DE FECJ-IA 31 DE ENERO DEL

3," ¿Como desea reabir la información? Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso ta información de la PNT"... (SicJ— ~ —-

t L^f^!£-!!S!l0CIffi2w*' Fo!^S17' "r-reSDOndío *IituJar * Dirección
la información requerida "pof fa sahatanie se enconlraba
Sesión Extraordinaria Décima Séptima CT/017/20 >7 de fecha

i Ndcional de Transparencia, por -ser ftj medio qm para tales

dicíia solicitud, ¡a solícítaníe promoviú /
i bajo eí numero de expea^ente RR/629/2017-PH en e! que con fecha I

i en curso, ei Órgano Garante em?üo resolución-—. .'- „.., __„

■ üe! Sujeto Obligada meáronte oficio PM/972/2017
- y Acceso a la informaoon Pública .safiza' tos

-.h necesarios para el cumplimiento <Se la misma ■

6- B: consecuencia ésta requirió mecíanle ofeto COTAIP/0643/20ir ai [
O ^namiemo Terrenal y Servaos Mancípales, proceder al cumplimiento d

CONSIDERANDO

los artículos 23, 24 fracción I y VI, 43, 44 fracción I v II v

IV y\/i vyi/i vvwn j" .X ,r, , inTormacion Publica. 3 i acciones
i. aavi, xavíi, 6, 47, 48 fracciones II y VI

Je Tabasco. este Comité de Transparencia, numerales V,
rgundo de ios Llneamiontos Generales en Materia de Cíasncacíón y

de la Información, emitidos por el Sistema Nacional de
a Acceso a la Información y Proiección de Datos, es oorapeiwfte para

WHiocw y resolver en cuanto aja^iasificación y descJgs¡fic^cj¿rLdgJaJnfgi'I!.-ición -

''-.S'^9^0 ColeSiado. entra al eludió de los fundamentos legales que mqs lleven

Página! cíeII
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Articulo 6, apartado A, fracción I de la Constitución Potinca de los Estados
Unidas Mexicanos:

•

'Artículo 6 La manifestación rte tes ideas no será objeto de fíingum inquisición
judicial o odminislrativa, sino en o¡ case ele que ataque a ia moral la vida p -/aüa o tos

derechos üe terceros, provoque dlgún delito, o perturbe el Ofíten público, el derecho,

de réplica sefli ejercido en ios términos dispuestos por ¡a !ey. El derecho a la
información sera garantizado por ei Estado,

A. Para e! ejercicio del úei&cho de acceso a la información, la

entidades federativas, en el ámbito rfe BUS ivspectivss competencias, se ■
los siguientes principios y Sesea;

/. Toda ¡a información en posesió/i de cuaiquter autorída-J. enikl^i
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos a
pariktos políticos, fideicomisos y fondos públicos, asi como de cuaiqw-
físicB. moral o sindicato qim reciba y ejerza recursos públicos o reala-*
antetkSíid «i ei ámbito fedetat asíala! y municipal, es pública y soto

res&rvada temporalmente por ¡amnes de mt&rés público y segundad macw
témmiüs qitR fijen las leyes. En hi interpretación de este derecho dsberá p;.

P'incpio ote máxima publicidad Los sujetes obligados deberán üocumsnt'h

QU& derive de! üjeicicio cíe sus facultades. GGWipBfeííflfes o funcicr-

determinará los supuestos específicos bsp los cuales procederá la decl
inoxisferiEia de !n información "

"ion y las

agirán por

órgano y

■itónoiiios.

■<■ persona

actos de

podré ser

■tal, en ios

caleceré!

todo ¿icíq

ís, la ley

rraclún de

El artículo 4" bis, fracción II. de la Constitución Política del Estada Libre y
Soberano de Tabasco-

Articulo 4* bis. & derecho a la información os mh&ente al sei Humano y : orla tatito
b¡ Estado ii'mm la obligación peuugetm cíb reconócelo y. gainnttzarfo i ■nando en
c&mideración los siguientes pnnmms

II. Sólo con motivo de stttvagtmníar el inicies público y por un perim ■ le tiempo
previamente mteiwinado, la mfonmaáa pública podré reservarse en lo.-, ¡emitios y
uondídones que fijen ¡as leyes'

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

"Articulo 23, Son sujeios obhyüdos a tmnapamntar y permitir el aa e«o a su
información y psoteger los datos personales que obren jen m pode- cualquier
m/toridad. ;:»!idad. órgano y organismo de tos Poderes £¡6CtltiV0, L' ¡islattvo y
Judicial, únjanos autónomos paititíos politices, fideicomisos y fondos p*,!.)iíccs asi
como cualquier persona ff$km. m ■>-:■.! o sindicato qtm reciba y ejerza íTCUf® s públicos
o realica actos efe aulorkfatí m fas émhitos federa! üe las Entidades h-'erativas y
municipal"

"Articulo 24, Pam el cumplimiento de los objetivos de esta ¡Ley. los sujetos, obligados
deberán cumplir con las siguituihis obflgadonm, según corresponda de b :ardo a su
naturaleza.

paginas de
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Constituir el comité de Transparencia, ¡as Unidades de' Transparencia v viqilar su
correcto ftinoonamiento cíe acuerdo a su normatMdad ¡Mema;

Vi Protege/ y resguarfar la información clasificada como msewaa o cont.nantíar.

■■Articulo 43- Bn cada sujeto silgado se integrm wTCoowM efe T,,-.$panmda
colegiado e integrado por un númem impar

tí Conm ele Transparencia oclopuirs sus resoluciones por mayoría de vot -i En caso
cft empate el Presidente ímdm voto de calidad A sus sesiones podrán -Jstircomo
mimaos mueiios que sus m&tétma mnatttmm necesarios quienes ^ndrátt voz

tes integrantes 'M Comité de hansparmea no podtan depumter lea,, ricamente
me si tampoco podren rewwse dos o más de estoé inorantes el una sola
P&som Cuantía se présenle el aso, el mular del sujeto obfiffBdo tentíré , u <-> nombrar
a lé persona que supia al subordinado

Los ¡nlegmitm del Comité efe fmmfiamKto tendrán acceso .1 /a infama
detetmnat su claslñcaciáti conhtme a la normalidad previamente ntaM
fos sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información '

(lf ¡nvest^ciÓ!i y Sondad Nüuona!; el Centro Nacional de Haneactón,
e información pi¡m el Combate « la Delmcuenvia; <,/ Centro - odemí de

Potvcuon a Personas, te macaón de Coordinación üe íntol^nda de ;, Comisión

SSlf SS^S '3 ?^rocüfiatf"^ Especializóte m inventación fe
Orgmriatía; ta Unidad de ürtehgenaa Ffrwnctera; el B^

* 2S£lSiW !fe /rl Defmsa Nacioiml- *'£stachi ^G-Autoridad investigadora de la Comisión Federal de Ca/

a que se ;«ftera rf ^wíbb» articulo,

&¿ ¡SíZZ o ñ

^ de5c;as<//caaófI y acceso a ía rntonnaedn.
s de inmunda o aligación tiaheré abarse a

custodien
Is

las
en

"4rt/Ct/ío 4^. Cada Gomfltf cte ffi^íspa/e/ícía (endrá tea skákmtw fundo» ■
i. instar coordinar y suf^rmm w /(fmrÍTOs ífe /as ttispmi^mes >pHcabies

¡as acetonas y tos pmcedimíentos para asegurar ¡a mayor ©fá ¡Á e/i /á.

'i. Conhrmar modifKB' o fMx» fiu ÉUmAMoban que m .•
™«f de/ pfe, ,, ^,o,;a. cfásflfe.^ ,-. fe M

&a obligado

2
t 1 PJ »&&& et vuat

en si, poder otímtím alguno üo

de nonümmiacl con !o dispuso en

-

■■■
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CgBtoNS PpBtica..ttgjggfjt. ios Unido»

Los supuestos de msena o confideudaiidad previstos en tos leyes \ ■berár? ser
acontes con las hoses, ponches y disposldoms establecidos en este Ley v en
ningún casv podrán contraveni/ici ■ r y

Lm NMmh cte las Árms * ?os agen» oteados serár tos map usables de
ckisiñcar Ib información, de cmfomiidad con lo dispuesto en esía Ley la : ■ - Federal v
de tas Enfundes Federativas y

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

"Articulo 3- Para ios efectos de Mía Ley se entenderá pun

^ S22Í, fT^f^t °'S^»'smo cotejo de carácíe,-
a! interior de tos Sujeto?. Obligados;

222
¿ p/evistes en esta Ley,

a tí

Je Darío Ca^a de tas Sujetos Obligados para demostrar que
d f^teati^tíe MonmoÜm temería el interés jurichcamúf protegido no, ia Lev v

ij¡uuuu>¿i£! con is punnodad d» 18 información es m iyor que el

fio zafana e/ iteres jurtoieantffe protegido , 7t¡> Leyr

gamn!isa'¡i tí e, de

de la rmstm en ¡os temimos de esta Ley.

m 7aquella que m o
¥$ m él de las

como reservaos o con!,dena-ji'

mgtado por tros mí> c

f 2212 ^ do/ ,r

; í
consideren necesarios, quenet k^drán voz pero no voló

íí,-;,-: M su: .tl

P« ¡ W Cttncto
«wb/sh c/os o más cíe tetes i
^ tf caso, e, fift/tar de/ Ü

p



Comité de ransparcfiEla
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Constilucion Pqtitlc.-i ijgj.og_gKf.<. ios Unidos

Los integrantes tíel Comité de 1-nnspatenaa tendían acceso a te infowntíón para
determina! su clasificación conforme a la mmattvfdaú previamente establecida por
ios Sujetos Obligados, para el resguardo o salvaguanta de la inhumación

La Vtcefiscniia de Alto Impacto, fa VkxfmaHg de tos Derechos Htimmos / Atención
in.egiat a Victimas de la Fiscalía Geneml ú&l Estado- y la Dirección Ge/Mfflí de
Prevención y Reinserción Social fe la Secretaría üe Segundad Pública <«Juidas las
urudtities administrativas con tes que cuenten no esiarén sujeto.', a la autdi dad Ote tos
.omites de Transparencia B qw se muere Blpiwmte Capitulo siendo sos funciones
mspQRtsabtiiüatt exclusiva del fítutei del ¿res de que se trate. ■

La clasificación desclasificacivn y acceso a la información quv genetBn custodien
ws «Manon da inteligencia e 'm estlgmáón efedro* apegarse a tos ténm» ■ previstos
en latoy Sfímntfy a bsprotocDim de seguridad y aguardo Mablecido: mra ello:

■Articulo 48.- Cada Comüe úb hampar&iicía tapará tas siguientesfimcto>:s:

¡I.» Lonúni).:!!, modificar o revoc¿v Lis ddfruwiíicioatís qy» en materia d, -inpltaúón
del plazo efe respuesta, cfasrfíeanón de ta información y dstíamción de jn -¡stenaa o
de incompetencia realicen te ffimams d& tas Amm de los Sujetm

W-- Tener acceso a la tofomatión ¡BsguardsOs por ta unidad wiministrahv., a efectos
aemanzar & la ,wsma se ubica m la causní de reserva matufio el aiw¡- >s devolver
kt míormaoón a ta unidad Bühmistmtiva,"

■■Articulo WS.- La cíasiñcwón es el proceso mediante elaul el Síjééío Oblioadc
determma nao la información m su pottei actualiza alguno de tos supuestos de
reserva a confidencialidad, de confammtí con lo dispuesto m eí presen;,, ntuto,

Los supuBsios de msmva o cvnftdenaalKlad previstos en tas leyes urberán ser
¿córeles con tes basas, principias y disposiciones establecidos en la Lev ' ^neml v la
presente Ley y en ningún caso, podrán com,avenirlas

!f 4ref 2 hs í;"¿eíos om'^^ *'á» tos responsable Jzctasiftcar
de confcmvdaü con to dispuesto en la Ley Úemral y en .■,

Ley"

"Articulo 109.- Los Documentos vtesiñeados como msen-ados serán públicos cuando:

anTZT^r^'^fT3 '««•* to"d'á ^ etí$m "««fe Pw un lapso o&
cicc^ anos tratando» de L, información en posesión de fcs Sujeto- Obligado!

rfos «i esta Ley El penoao de resviva correrá a partir cío ¡a fecft, i en que se
n uQcumenio Esta, seta accede al pública, aun cuando n> :e hubiese

.. mo antBnor. si tie^tn de concomí fas ciir.unstanuas que m Ovaron su
non a futem de los Sujutos OWgadw o pmía detertntn^íón dzí h >iuto. •

•Articulo 121.- Para los otéctos cte esta Luy,

Obligados, üí

presóme Ley La clasificación

unoV cte uno ü, <oS

s átenos establecidos en u Ley Ge,.- <at y

> mfonnüdóii procede cuando wptflMc& ióti:

■ . -'.; 6 de

íní
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IV. Pueda poner en riesgo la vkto segundad o salud ríe un&pémma físico

V. Obsttvya tas activktsOet; tte verificación, inspección y Mitíitoria ir,lativQE
ctimptimmih'o de las leyes a sfetíi ■ té recaudación da conirihucÍGnes;

IX. Afecte los derechos deidefíKk.

X Vtítoem ia conducción de tas expedientes judiciales o efe tos pn^-adtotientos
atmmstmttvo* seguidos en forma dejuiao, m tanto no hayan causado esi< -do;"

' i

Uneamltnias Generales en Materia de Clasificación y Dosclasifíwión de la
ínformaaon. emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, A: seso a la
Información y Protección efe D¿itr>s

Vigésimo Noveno.- De confcmwíxd con el articulo 113, fracción X de Ib I - y Genera/,
podra comiúerarse como inhumaron mmrvadB, aquella <?ue Efe divulga! i afecte ¿I
debido ptoeesti al actualiza/su ,'a-, sigtWfítBS elementos. ■

I, La e:mtmci& de un pioccamento judicial, administrativo o arbitra!, > tramita
II. Que ai sujeto obligado sea paite en ma prncedimiento;
III- Que ta información no sea conookfá por ía contraparte antes de la r^seníación
de ia misnm en el proceso, y

¡V. Que con su divulgación su afecte la oportunidad de lleva/ a cabo si una de ¡as
garantías ti< ■' debido proceso.

Trigésimo Segundo.- De confermidad con el aniculo 11-3. tracción Xth de la Lev
Gvneml, podré considerarse como información reservada, aqutüa que po; iisposiaón
expresa de una ley o de m Tratado W.&maciünal üb! que el Estado m d¿anc sea
.ra.-íp te cumpa tai carácter siempre qtm no se contravenga to Bstahtocitío en la Ley

Rara que se actualice este suptmstQ üe fesetva. tos sujntos obligados detesten fundar
y tmtwtr ¡h clasificación ele ta infamación, señalando de manera i deifica el
Sitpm&o tsr.!mattvQqi¡& egpmsBtmnte le otorga ese caruder.

III.- Ous del estudia realizado a) contenido del Acuerdo de Rafisrva
C^A^VDÜOTSM/0005/2017. se ad^rte que la mformación Sen.,lada en I
w 'e.ponde a ínfomwKáófl susceptible de reí clasificada como restriñe ¡a en su
nxcla.idad de reservada, en virtua cíg que se ajusta al contemno del arL -uío 121
fracciones IV, V, IX y X. citados con antelación — _

nación que se reserva

p def frocedimiento AcfministfaSvo en
Abjhíds Jurídicos contiene

srta de Qjrüstfuooón a la Unidad

1. Ci

2. Orden de visiía de inspección

3 Acia de inspección y fotógrafos de la inspección realizaba
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4. Resolución administrativa

5. Cédula de notificación de resolución

8 Solicitudes de inspecciones de reincidencia

Se precisa que la Prueba de Daño pora clasificar como reservada ia información que
es el presente caso no ocupa, se justifica en el hecho de eme la m ?ma está
reíadonada directamente con un expediente administrativo eí cual contiene
documentos relacionados con diligencias y actuaciones propias del mismo
procedimiento administrativo, específicamente el acta de inspección a la cual requiere
tener acceso Alma Leticia Ciérneme, ya que este es «(.-documento baée que
determina la existencia o no de ona infracción en materia de construcción, máxime
que el expediente administrativo susceptible de ser reservado, se encuentra en etapa
óf- segunda inspeccran para determinar si el infractor es reincideníe es dec r éste aún
no se ha concluido -—— — „

-

k anterior, es mas qu@ evidente que la difusión de la información en cuestión,
hasta en lanío nc concluya en definitiva, en nada conlribuye a la rendición de cuentas
o i I? transparencia; sino por el cor-Erario su publicación podría actualiza un daño
pit.-seite. probable y especifico a los principios jurídicas de la Uy de la materia al
hacer pública información que debe ser reservada. __.....

consecuente este Comité ql- Transparencia advierte que la hiürrnación
emienda en Expediente det Procedimiento Administrativo en Materia de
Construcción 325/2016, el cual se r.nCuenrra descrito en el considerando III de ía
p tente Acta encuadran en los supuestos del articulo 121", fracciones IV v/IX y X
s la ley de Transparencia y Acceso ,-i la Infamación Púbiica del Esíñdo di Tabasco

ío que hace evidente la determinación de clasificarla coma "totalmente i -servada'
tomando en cuenta los siguientes datos:

Información que se reserva: La señala en el considerando III de ,a presenií acta,

de reserva

• Expediente de) Procedimiento Administrativo en Maten.* de Obstrucción
325/2016 y documentos que lo integran Tres años

■

Atitorjdad_y servidor público responsable para su resguardo

• Lte Bernardo Membreño Cacep, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de
la Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios Municipak-s."

Efdg..P partes de ios documentos pus se reservan
• Total . -

£iienje_y Archivo donde radica la mfgrrnagiñn

■.

i



íi á

H.

Crntro-
. de centro

2.017, A>io del Centenario ix la Promulgación de la

Constitución PoHtiea de.tos Estados Unidos

• Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Obras, Ordenamiento'
TernÉorial y Servicios Municipales,

-b

Derivado de ¡o anterior, quedan acreditados los supuestos contenidos en el articula
103 y 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública .¡el.Estado
de Taoasco.—- —— ™-.™*™™ „ ,

Articulo im.- La tíasiñeectón es e' procese- /murante el casi éí Si/r:->o Obliga ■■ i determina
0ys la mformaaón en su pmtet actuáis aigma ríe ios SUpu&stüs «bs /sse^va o

m&Htfítit doconfomncUsdcnlodi Título

Lo que sucedió en la especie, ai nencionaf que la información susu'ptfbte de
* erv», se encuentra relacionada dii^áAments con lo wíaíiteckío en el a -icuío
fracciones IV, V. IX y X de ¡a Ley de la materia —— -U _„. ^«

- En la apücacdn hp :¡= PfL!eba üe Daño el Suelo Ol ..«jado tíefe.

1. La divulgación de la información aprésenla un nesgo real demo
perjurio signi'fcatívo g| inie-és pub' co o a ta ragundaji del r-stado,

e tíentitfcaüte de

La divulgación cíe la información re^cionada con ei Expediente Administrativo eri
Umima de oonsifuccíon 325/2016, en el cual contiene el actade impacción a la que
requiere tener acceso la solicitante Alma Leticia Clemente, causai (a un dgfio presente
en ra.-on que ai darse a conocer, podría influir en la objetividad que debe imperar en
el proceso; asimismo puede vulnerar la integridad de terceros ai publicar documentos
donde señalen nombres personas a los que se les hay impuesto alguna sanción o
simplemente el hecho de que se les haya in.ciado un proceso administra ti vi; < jb

.

wpORESría la ñtviiigacior. supera al-Interés púbfrog general de

Losi riesgos y danos que pudieran causar la difusión de la información son superiores
a. de-echo de acceso a la información, pues además de los daños pésenles y
especifico* su divulgación pone en nesgo el proceso de verificación e inspección de
peñerarse una pres.on social o mediática por parte de ¡as personas que lleguen a
tener conocimiento porcia! o tola] d< la información de un proceso o procedimiento
que aun no concluye, (ya que este se encuentra en etapa de segunda iraní caón para

minar si el infractores remóldente), e incidir en las decisiones técnico luridicas d&s
quienestienen la responsabilidad de aplicar ias leyes, ademas existe ,el peí»

al conocerse i información del proceso de vesicación e
jurídica que deba aplicarse 3 la situación corten. la. no sea

III. U limitóte se adecúa al pmcipip de proporcionalidad y repres-nta si 1 ^dio menos-
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La revelación de te información, ocasionaría un daño superior al darse a conocer en
virtud de que las actuaciones del procedimiento administrativo no han concluido es
dedr, se violentana el bien jurídica piotegido a cargo de las autoridades encargadas
d,' la reafeación de la verificación e inspección para emitir sus resultados 'nales por
lo que esta es susceptible de ser reservada.

*>! fe antes expuesto y fundado este Comité, después del análiate de las
dosumenfates remitidas por ¡a feoardlnadora de Transparencia y Accsso a la
Información, señaladas en el considerando 111 este Órgano Coleado, (termina que
son susceptibles de ser eterificadas como restringidas' «n su modaWad de
revenadas -~—~ „,

■

consecuencia, este Comité de Trasparencia medente el voto por unarirnidad de
S integrantes Acuerda: — -,.—

PMMcRO.. Se confirma la clasificación como restringía en $u modalidad de
reservadas de la tnformación contenida en el Expediente Administrativo cu materia'
de Construccon 325/2017, el cual se encuentra deserto en-.el considerando III de ia
pésente Acta, en virtud de actualiza- los supuestos previstos en la fracciones IV v"

1 ?££, fíí 121 de la Uy de rra™P*™& y Acceso a la información Públrca
del Estaco de Tabascc, por lo qire se ^serva la información en Siguientes léfffiftras:

SS2¡f?6nJ|Ui SS reserva: ExPeai^te Admin^strahvo en ntatarü de Obstrucción
3¿SSD17 y documentos que lo integran, señalados en er considerando III de la
P^-seite acta. ' *

P'iizo do reserva

' Sc™e?e *" P**P*»»»«to Admpmsirativo en Matera de Obstrucción.
M$I2Q)& y documentos que ¡o ntegrarr Tres años .

Autoridad y servidor público responsable para su resqngfrin

. be Bernardo Membreño Caá P, Tüulai de la Unidad de Asuntos Jí adieos de
ia Direccton de Obras, Drtíenamíwifa Teiniorial y Servicios Municipa es.

o partes de los documento

Total
< ¡ne se reservan

donde radica ta lt i formación

SEGUNDO - Emit., resolución, la CUai deberá ser notificada a :a solicilnnte-por la
Tiüilai de la Coordinación de T^nsparenca y Acceso a la Información Pública.

■

ii

- ■

;
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mediante del Acuerdo que corrc^/anda, acompañando la prasente Acta V las
docunentales que analizadas en la misma,

la presentt acta en el Portal de Tranaparoricw de este

es- No rtabign.io asuntos geniales que tratar, se procede a
üv ;al pgar ei Siguiente punto— ~™JL—_, <^c«a a

4_- Clausura.- CiifTiplieodo el obje:iv de la presente reunión y agotado ti orden del
e procedió a clausurar la reunión extraordinaria del Comite'de Trar; q

d,l H, Ayuntam.Qnto Constitución.! de Centro, Tabasco alendo las u¡i
' inicio, fi ^ando ¡a presente acta a

- -

■

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento -
CorisniucíoríHl de Cpnfrn tabasco.

Uc. Ricardo A,

Contralor

■

■

$\%&- Mary tíaíWien Alamina
Rodríguez

( /oftjinadora de Transparen* ia y-

'f . Acceso a la Informaron Publica
Vocal

-■

-
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