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ACUERDO DE INFORMACIÓN RESERVADA

En la ciudad de Vilianermosa, Capital del Estado de Tafcasco, siéhdto ias once horas del día 01

de Junio del año das mil diecisiete, reunidos en íb oficina de !a Dirección de Obras

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H Ayuntamiento constitucional de Centro

Tabasco, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Complejo Urbanístico

Tabasco 2000; Los CG Ing José Alfonso Tosca Juárez Director y el Uc Bernardo Membrana

Cacep, enlace de transparencia de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales del H Ayuntamiento constitucional de Centro, se reúnan para acordar la

clasificación de reserva de loa Expedientes Técnicos de los proyectos: K-183, K-182, K-418, K-

510, K-511, K-173, K-509, K-75G, K-753, K-751, K-754, K-755, K-756, K-683, K-749, K-764, K-

296, K-745, K-656, K-6S1, K-685, K-657, K-673, K-674, K-655, K-663, K-692, K-72, K-667, K-

748, K-618, K-682, K-690, K-747. K-746. K-684, K-662. K-699. K-744. K-743, K-742, K-660. K-

69J, K-545, K-546, K-547, K-548, K-549, K-550, K-551, K-552, K-553, K-554. K-535. K-603, K-

617. K-530, K-531, K-532, K-533, K-534( K-S36, K-537, K-359, K^540, K-541, K-542, K-543, K-

544, K-5Q9, K-51Ü, K-511, K-521 K-50S, K-512, K-516, K-508, K-500, K-501. K-502, K-503. K-

518, M16, K-469.-270Q41ME001, K-470.-270045ME002, K-471, K-472, K-474, K-S06, K-515,

K-5G7. K-517. K-504, K-513, K-514, K-688, K-687, y K-693 de la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales dei H. Ayuntamiento constitucional de Centra.

ANTECEDENTES

Que acorde a lo dispuesto en ei articulo 11 de! Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a 3a Información Pública, el Enlace de Transparencia de Is 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 díeas¡ete. s petición del Lie Bernardo Membreño Cacep, medíanle el cual

solicitó, a Subdirectores y Jefes de Unidad de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales del H, Ayuntamiento Ccnsíituciona! de Centro, que en caso de

considerado necesano y de acuerdo a !a naturaleza ds los asumo$ que competen a cada una

de las áreas, emitieran, el índice de expedientes que requieran ser clasificados cama

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

!a prueba de daño de c.onformida.1 3 lo previsto en los artículos 108, 110, 111, 112 y 11S de la
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco que se citan a

continuada rr

Articulo 108. JU clasificación es eí proceso mediante el cual el
Sujeto Obligado determina que te información en su poder actualiza

alguno de ios supuestos do reserva o oonMenciaiidatí, de

conformidad con lo dispuesto en éf presente Título

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes

deberán &m acordes con las bases, principios y disposiciones

Bstablecidos en la Ley General y ¡a presente Ley y, tai ningún caso,

podrán contravenirlas,

■

Los titufams cíe las Áreas de los Sujetas Obligados serén los
responsables tía clasificar la información, de conformidad con ¡o

dispuesto en tu Ley General y en la pwsantQ Ley.

Artículo 110. Cada Área del Sujeto Obligado elaboraré un índice

de los expedientes clasificados como reservados, por información y

tema.

El índice deberá elaborarse trimestralmente y publicarse sn

Foimatos Abiertos &l día siguieníB de su elaboración. Dicho índice

deberá indicar ei Área que generó la información, el nombre de!
Documento, si se trata ríe una reserva completa, o parcial la fecha

en que inicia y finaliza /a reserva, su Justificación, el plazo de

res&fvá y. en st¿ caso, las pwtes de! Documento que s$ reservan y

si se encuentra &n prórroga,

&i ningún coso el índice s&ré considerado como información

reservada.

Articulo 111, En los casos en que se niegue si acceso a la

información, per actualizarse alguno de los supuestos dü

clasificación, el Comité do Transparencia deberá confirmar,

modificara revocarla decisión.

Para motivarla clasificación de la información y la ampliación del

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

circtinslartoids Bspecialss que llevaron al Sujeto Obligado a concluir

que ei caso particular se ajusta ai supuesto previsto por la normo

legal invocada como fundamento.

Además, ei Sujeto Obligado deb&á. en todo momento aplicar una

Prueba de Daño. Tratándose de aquella información qu& actualice

fos supuestos cíe clasificación, tíeb&rá señalarse et plazo al que

estaré sujeto ia reserva.
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Articulo 112. En la aplicación de ¡a Prueba ¡fe Daño, si Sujeto

Obligado deberá justificar que

I La divulgación de la información representa un riesgo rea!,

demostrable e tdentiíicablc de perjuicio significativo al interés

público o a fe soguiídaci del

Estado;

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

interés público general de que se difunda; y

Itl. La limitación se adecúa al principia tíe proporcionalidad y

representa el medio menos restrictivo disponible para svitar el

per¡uiao

Articula fié. Los Sujetos Obligados na podren @mitir acuerdos ds

carácter g&n&ral ni particular tjrue clasifiquen Oooümoníos o

información cama reservada. La clasificación podrá esiñbíecerse tíe

manera parcial q total cíe acuerdo al contenido de la información del

Documento y deberé estar acorde con la actualización de los

supuestas definidos en el presente Capítulo como información

clasificada.

En ningún caso so podrán clasificar Documóntos antes de que se

genera /a información

La clasificación de información reservada se realizara conforme a

un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la Prueba de ■

Daño.

En este sentido, se recibió e¡ memorándum número UCySG/0232/2017 emitido par la Unidad

Control, Segtiimienío y Evaluación de Obra Pública ds fecha 26 de Mayo del 2017, mediante el

cual la citada Unidad adscrita a la Dirección de Obras, QrdenaiTUenía Territorial y Servíaos

Municipales del H Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tsbaaco, solicita clasificación de

información como reservada



Centro-

Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial, y Servicios Municipales

Área que genera a información

Dirección cJs Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre del

documento

Expedientes

Técnicos de

los proyectos

K-183. K-182,

K-418.

K-511.

K-509.

Tipo ce

reserva

Totaí

K-753.

K-754,

K-756.

K-74Í,

K-296,

K-656,

K-686,

K-673,

K-655,

K-692,

K-66?a

K-618.

K-746.

K-6S2,

K-744,

K-742.

K-691,

K-546,

K-548.

K-55Q,

K-552,

K-554,

K-603s

K-530,

K-532,

K-537.

K-540,

K-542,

K.-544,

K-510,

K-521.

K-512,
K-509.

K-501.

K-510.

K-173,

K-750,

K-7S1,

K-755.

K-683.

K-7B4,

K-745.

K-681

K-657.

K-674.

K-668,

K-72,

K-748,

K-682,

K-747,

K-634,

K-689,

K-743,

K-660,

K-545.

K-547,

K-549,

K-551,

K-553.
K-535,

K-617,

K-531.

K-533.

K-536,

K-359,

K-541,

K-543.

K-509,

K-511,

K-505,

K-516.

K-500.

de

reserva

1

Jumo

de

20!7

Plazo efe

ressrva

2años

Ramones

clasificación

El dar a conocer la

documeníación que

integran cada uno de los

Expedientes Técnicos de

(as Obras que aún no se

encuentran concluidas,

se encuentran en

auditoria o no ha sido

aprobada la cuenta

pública del año fiscal en

el que fueron ejecutadas.

Área que
genera ¡a

información

Control.

SeguimJenio

y Evaluación

de Obra

Pública
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¡.K.-503, K-518,
'. K-416, K-469,-
| 270041ME001,
K-Í70-

270041ME002,

K-471. K-472,

K-474. K-50S.

K-515, K-507,

K-517. K-504.

K-513, K-514,

K-88S, K-687,

y K-693

Los Expedientes Técnicos de ios todos los proyectos de obra de

siguientes documentos:

1 Cédula de Plsneacíísn y Programación.

2 Presupuesto,

3. Explosión efe Insumas

4 Croquis tíe Localízaeion.

5, Especificaciones

6 Programa de Obra.

7. Dictámenes de Facíibiltdad.

8 Cédula Gensal

9 Proyecto Ejecutiva.

constan de ios

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

información reservada de conformidad a los artículos 108 y IOS de la Ley de Transparencia y

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

del articulo 121 de la misma iey, ya que forman parte de un procedimiento administrativo que no

ha causado firmeza, por lo que aún pueden ser susceptíbJes a modificaciones en relación a

mon!os. alcances, periodos y datos personales de las personas que el contratista nombra como

sus representantes en lo reiatívoa (a ejecución de la obra

PRUEBA DE DAÑO

I, Es necesaria la Clasificación en carácter de Reservados de los Expedientes Técnicos

de los proyectos de Obra N" K-750. K-753. K-751, K-754. K-755, K-756. K-683, K-749, K-764,

K-296 en términos de lo estabíecidq en el articulo 121, fracciones IX, XII, XVy XVIII.
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soitkk todos

artículo 121 de ¡a muliicttsds ley. a la letra establece

'ArHcufo 121, Para los- efectos de esta Ley, se considera

información reservada la expresamente clasificada por c¿ Comité

de Transparencia de cada uno do tos Sujetos Obligados, de'

confonmdad con los cñterios establecidos en la Ley General y en

la prass/?te Ley. La clasificación de ía información procede

cuando su publicación:

IX. AfGcla tos derechos da! debido proceso;

Í~J

XII. Se (rale de información sobre estudios y proyectos cuya

divulgación pueda causar daños al inferes del Estado o suponga

un riesgo para su realización:

/...;

XV, Se trate, de información correspondiente a documentos o

comunicaciones internas que sean parte de un proceso

deliberativo previo a fa loma de una decisión administrativa;

I •■!

XVill Pueda menoscabar te conducción de negociaciones en

beneficio de la entidad, incluida aquella Wonnación que la

federación, organismos imemacional&s. u otros Estados

entreguen a la entidad con carácter do confiri&nctot o

El dar a conocer la documentaaón que integran cada uno cié los Expedientes Técnicos

de las Obras antes citadas y qi/e aún no se encuentran concluidas, representaría un

daño rea!, demostrable e identificabte para el H. Ayuntamiento del Municipio de Centro,

toda vez que corresponden a los Proyectos de dichas Obras, es decir, al proceso previo

a su ejecución, que forman parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una

decisión administrativa, ya que dichas obras se realizan a través de un proceso de

contratación, el cual se realiza con )a persona moral que haya presentado la mejor

propuesta económica en el proceso lidíatorro y daría a conocer, podría considerarse

como una falta al debido proceso; es decir, que el H, Ayuntamiento del municipio de

Centro, da a conocer dicha información con el ánimo, de privilegiar a alguna empresa en

particular.
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Por otro lado, su divulgación puede causar daños ai ínteres de este Ayuntamiento y

supone un riesgo para su realización, ya que podría verse dañada la estabilidad

financiera y económica del Municipio de Centro. Tabasco, ya que dicha información es

necesaria para la autorización del recurso financiero para la ejecución de las obras, por

to que darlo a conocer podrta implicar que el recurso con el que se cuente no sea

suficiente para su ejecución, debido al encarecimiento del proyecto por parte de- las

personas morales a licitar ai conocer la información- financiera del Ayuntamiento y los

procesos realizados para la obtención de dichos recursos, lo cuales forman parte de

trámites internos de este sujeto Obligado, meno$cabando así la conducción de las

negociaciones en beneficio de! Municipio.

En este mismo tenor» el dar a conocer la información y/o documentación relativa a fos

planos arquitectónicos, implicaría un riesgo, ya que podría verse configurado un

probable plagio de la obra, lo cual generaría una afectación en las metas y objetivos a

alcanzar por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco en la presente

administración y un quebrante en et desarrollo del Programa Anuai de Trabajo.

H, Es necesaria la Clasificación en carácter de Reservados de ios Expedientes Técnicos

de los proyectos de obra NB K-183. K-182, rt-418. K-51G, K-511, K-173, K-509 en términos

de la establecido en et articulo 121, fracciones IX, XII, XVyXVHI

B articulo 121 de la multíciíacla ley, g la letra estabfece:

"Articulo 121- Para tos sfectos de esta Ley se considera.

información reservada la expresamente clasificada par ei Comité

de Transparencia dú cada uno da ÍO$ SuJ&tos Obligados, de

conformidad con los Griterías establecidos en la Ley General y en

¡a ¡imsmie L&y, La clasificación de la información procede

cuando su publicación:

[-}

IX, Afecte í&s derechos del debido proceso,

H
X!l Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya

divulgación pueda causar daños at Merés del Estado o suponga

un nesgo para su realización:

(■}

XV Se trate de información correspondiente a dotium&ntos o

comunicaciones internas que sean pBrte úe un proceso

deliberativo previo a /y lomzi de une decisión sdmÍnÍstraUv&,
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XVIH, Pirnzda menoscabar la. conducción de ft&gocfccfarms en

bsnsfmio de te entidad, incluida aquella información que la

fscSersció", organismos internacionales, ti otros Esíactos

entreguen a la entidad con carácter de cxmfíd&na&l a reservada.

Es menester mencionar que los proyectos de obra antes atados se encuentran en proceso de

auditoria por parta del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OSFE) y la
Corvtraíoria Municipal Considerando que los expedientes y tramites de revisión iniciados por los

órganos de control no han concluido, la divulgación de cualquier información relacionada con

los expedientes ae obra pública que se realice antes de que los procesos de verificación sean

concluidos causaría un daño presente en razón que sí darse a conocer, podría influir en ia

objetividad que déos imperar en el proceso de calificación y en el desarrollo de tai actividad

debe realizar la revisión, fiscalización y auditoria de todos los elementos y documentos que

forman parte de los proyectos de obra pública

Por io anteriormente expuesto la difusión de una información de un proceso de revisión que no

se ha concluido pone en peligro tal finalidad ya que dada la naturaleza con la que se va

generando puede originar condusiones erróneas en !a sociedad y en la aplicación del derecho

"...11- El riesgo de par/mera que supondría la divulgación supera el interés público general a!

que se difunda y..."

Los riesgos y daños que pudieran causar ¡a difusión de la información son superiores ai derecho

de acceso a la información, pues además da los daños presentes y específicos, su divulgación

pone en riesgo el desarrollo adecuado aa¡ como e! resultado fina!, de generarse una presíóR

social o mediática por parte ríe las persona que lleguen a tener conocimiento parcial o totaí de ia

información de un proceso o procedimiento que aún no concluya e incidir en tas decisiones

técnico jurídicas tíe quienes tienen la responsabilidad de aplicar las leyes, además existe eí

peligro inminente de que al conocerse la información del proceso de fiscalización de ios

proyectos de obra púbiica de manera inconclusa, como lo es la que por este acto se reserva. 13

norma jurídica que deba aplicarse a la situación concreta no sea respetada y pueda generar

condusiones equivocas dañando la respetabilidad del Órgano de la Administración Publica
auditado e involucrado, s¡n un proceso concluido o procediendo de forma previa que revele ia

comisión deí ilícito.

III. Es necesaria la Clasificación en carácter de Reservados de los Expedientes

Técnicos de los proyectos de obra H" K-745. K-656, K-6S1, K-686, K-657, K-673, K-G74. K-

655. K-668. K-692, K-72. K-667, K-748, K-618, K-682, K-680, K-747, K-746, K-684, K-662, K-

689. K-744, K-743. K-742, K-660, K-691, K-545, K-546, K-547, K-548, K-549, K-55G, K-551, K-

552, K-553, K-554. K-535, K-603, K-G17. K-530, K-531, K-53Z K-533, K-534, K-536. K-537, K-

359. K-540, K-541, K-542. K-543. K-544, K-509, K-510, K-511. K-521, K-505, K-512, K-516, K-

508. K-500, K-501. K-502, K-503, K-518, K-416, K-469.-27GQ41ME0Q1. K-470.-270041ME002,

K-471, K-472, K-474, K-506, K^515. K-507, K-S17. K-504, K-513, K-514, K-688, K-ás?, y K-893

en términos de ¡q establecido en el articulo 121, fracciones IX, XII, XV y XVIH*
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El articulo 121 de la mufifcátada ley, s la tetra esiablece:

"Articula 121 Para ios efectos cíe &st& ley, se consitíem

información reservada /a expresamente clasificada por eí Comité

de Transparencia de cada uno efe los Sujetos Obligados, de

conformidad con ios criterios establecidos en la Ley General y en

la presente Ley. La clasificación de la información procede

cuando su publicación:

{...]

IX Afecte los derschos del debido proceso;

l-J

XII, S& trate d& mfotmation sobre esíwiiof: y proyectos- cuy&

divulgación pueda causar (faws si interés de! Estado o suponga

isn nesgo para su realización;

l-J

XV. Se trate de infonvación conespondierite a documentos o

comunicaciones internas que sean parto de un provmo

deliberativo previo a ia toma de una decisión administrativa;

U

XVIII, Pueda menoscabar ía. conducción de negociaciones en

beneficio de ia entidad, incluida aquella información qu& la

federación, organismos internacionales, u otros Estados

entreguen a la entidad con carácter de confidencial o reservado.

Los Expedientes Técnicos en cussiíún. son parte de Eos años fiscales 2015 y 2017, y la cuenta

pública de dichos años aún no han siete calificados y fiscalizados ya que hasta finales del año

siguiente inmediato so» considerados parte de la cuenta pública, asimismo estos expedientes

aún no pueden ser dados a conocer, ya que ta difusión de una información que aún no ha sido

calificada y/a fiscalizada pone en peligra lal finalidad ya que dada la naturafeza con la que se va

generando puede originar conclusiones erróneas en la sociedad y en !a aplicación deí derecho

La divulgación de cualquier información relacionada con los expedientes técnicos de obra

pública que se realice antes de que los procesos de fiscalización y calificación sean realizadas

causaría un daría presente en razón que al ciarse a conocer, podría influir en la Obfeíivídad que

ítebe imperar en el proceso de calificación que se encuentran pendientes, ya que el órgano

superior realiza evaluaciones que comprende períodos trimestrales de! ejercicio fiscal de que se

'jale, y en ai desarrollo de tal actividad debe reaüzar la revistan, fiscaitadón y auditoria del

gasto pübücQ ejercido a dicha fecha, para posteriormente ser aprobado y calificado por eí H

Congreso del Estado de Tabssco, conforme !o disponen ios artículos 41 de la Cffcstftustófl

Política d£i Estada de Tgbasco, y 10. 13 y 27 de la Ley de Fiscalización Superior del Es
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De igual manera, la Auditoria Superior de la Federación, fiscaliza la cuenta pública mediante

auditorias que se efectúan entre oíros a los municipios del país verificando eí cumplimiento de

las objetivos contenidos en las poiíticas y programas gubernamentales, M adecuado

desempeño de las entidades fiscalizadas y e! correcto manejo tanío del ingreso como de^ gasto

y deuda púbíica.

Una vez concluidas las auditorias en ejecución, la ASF Integra el Informe de Resultado de

Cuenta Pública (IRCP), que junto con las evaluaciones y ¡os estudios, constituyen el producto
ftnai del trabajo de la ASF, a la entrega de ios informes individuales se ¡e adicionan informe

general el cuaí es entregado a la cámara de diputados a más tardar el 20 de febrefo de cada

año a través de la CVASF, la ASF esté obligada legaímente a mantener reserva y secrecía

sobre los resultados y contenido deí IECp hasta que se entrega a la cámara de dipulados, A

partir de ese momento dicho informe adquiere carácter público y se pone a ja deposición de la

ciudadanía a través del sitio web de la ASF.

Por lo anteriormente expuesto la difusión de una información de un proceso de fiscalización que

no se ha concluido pone en peligro Eal finalidad ya que dada la naturaleza cort la que se va

generando puede originar conclusiones erróneas en la sociedad y en la aplicación del derecho,

". .lí- El nesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera ei interés público general al
que se difunday,,.*

Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información son superiores a! derecho
de acceso a la información, pues ademas de ios daños presentes y específicos, su divulgación

pone en riesgo el desarrollo adecuado así como el resultado final, de generarse una presión

socM o mediática por parte de las persona que lleguen a ¡ener conocimiento pardal o total de la

información de un proceso o procedimiento que aún no concluye e incidir en las decisiones

técnico jurídicas de quienes tienen la responsabilidad de aplicar fas leyes, además existe ei

peligro inminente de que al conocerse ¡a información del proceso ele fiscalización de la cuenta

piíblrca de manera ¡ncorsciusa, coma lo es la que por esíe acto se reserva, la norma jurídica que

deba aplicarse a la situación -concreía no sea respetada y pueda generar conclusiones

equivocas dañando (a respetabilidad del servidor público auditado e involucrado, sin un proceso

concluido a procediendo de forma previa que revele fa comisión del ¡licito.

La divulgación del documento solicitado por el G Adivina quien? mediante al expediente

número COTAEP/069/2Q17 y que está relacionada con los Expedientes Técnicos de los

proyectos K-183, K-182, K-418, K-510. K-511. K-173, K-500, K-7SG. K-753. K-751. K-754, K-

755, K-756, K-583, K-749, K-764, K-296, K-745, K-656, K-681, K-886, K-657, K-673. K-674, K-

655. K-668 K-692. K-72, K^6S7, K-748. K-618. K-682. K-690, K-747. K-746, K-684, K-662, K-

689. K-744, K-743, K-742, K-660, K-691. K-545, K-546, K-547. K-548, K-549, K-550, K-551, K-

552, K-553. K-5S4, K-535. K-603, K-617, K-530, K-531, K-532, K-533, K-534, K-536, K-537.

359. K-540, K-541, K-542, K-543, K-544. K-509, K-51G, K-511. K-521, K-5Q5. K-612, K-51S, K-

50S,K.500S K-501, K..502. K-503, K-51B, K-41B, K-46&-270041ME0Q1. K-470,-270G41ív1Ha02.

K-471. K-472. M74, K-506, K^515, K-507, K-517, K-.504, K-5Í3, K-514, K-6S8, K-687, y K-693

antes de qus terminen de ejecutarse los proyectos, se terminen jos procesos de auditona y/o se
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fiscalicen y califiquen ía cuenla publica del año ffscal at que pertenecen los proyectos de obra

pública puede dañar ia imagen tanto del H Ayuntamiento como de los servidores públicos

involucrados en su e¡ecución y verificación

Por lo antes expuesto y considerando

Que cada área del sujeto obligado elaborará un índice de los expedientes clasificados cerno

reservadas, por información y tema

Oua el índice se ha elaborado indicando e! área que generó la información, el nombre de!

documento, si se trata üe una reserva iota) o parcial, ia fecha en que inicia y finaiiza la reserva,

su justificación y el plazo de ía reserva

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

índice de clasificación como describen Sos artículos 108. 110 y 112 déla Ley do Transparencia y

Acceso a ta información Pública del Estado de l abasco.

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

que ia información en su poder actualiza uno de los supuestos de reserva o de confidencialidad,

y se justifica ía reserva a como se establece en el articulo 112 a través de (aprueba de daño, se

acuerda lo siguiente:

PRIMERO - Con fundamento en los artículos 112. el articulo 121, fracciones IX, XII, XV y XVIII

de la Ley de Transparencia "y Acceso a la Información del Estado de Ta&asco y 11 de!

Reglamenta de 13 misma, se acuerda la reserva de información solicitada por la Unidad de

Control, Seguimiento y Evacuación de Obra Pública da ia Dirección de Obras, Ordenamiento

Terntonal y'Servicios Municipales del H Ayuniamiento Constitucional de Centro, Tabasco. con

el numero de reserva CT/AR/DQQTSM/Q06¿ 201? sn razón de haberse actualizado ios

supuestos, asi corno la prueba de dañe, conforme'los documentases presentados &qu<a forman

parte del presente acuerdo.
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SEGUNDO.- Pübliquese el índice en formato abarlo en el portal de transparencia y

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

de oficio siendo las doce horas de la fecha de su inicio leido que fus el presente acuerdo, firman

al margen y al calce quienes intervinieron

ATENTAMENTE

,. ^LIC. BERNARDO «EMBREÑO CACEP

J"- "!* Enlace de Transparencia ds la Dirección ds

„..: ..-■,r-';ír"tHroObras, Ordenamiento Territorial y

—_ Servidos Municipales



Camila de Transparencia

H AYUNTAMIENTO
CONSTTTuaONAL DE CENTRO

Constitución PoHtlca de loa Estqtfoa Unidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/049V2Q17

En la Ciudad de Víllahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo ¡as dieciocho

horas del día nueve de junio del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Juntas

de la Contraioria 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, Director de Asuntos Jurídicos, Uc. Ricardo A. Urrutía

Díaz, Contralor Mur.icipai, Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la información Pública, en su calidad de Presidente.

Secretario y Vocal, respectivamente de! Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la clasificación de la información

como restringida en su modalidad de reservada de los expedientes técnicos

señalados en el Acuerdo de Reserva No. CSAS-AR-0Q01-2Q17 de! Índice de la

Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento {SAS) y Acuerdo de Reserva No.

CT/AR/DOOTSM/006/2017. dei indicie de la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, bajo el siguiente:- _~

Orden del día

1. Pase de lista a los asistentes.

2. Análisis y valoración de la documental presentada por la Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

3. Asuntos generales.

4. Clausura.

Desahogo del orden ds! día

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

se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose ¡os CC. M.D. Ulises CMvez

Vélez, Presidente, Líe. Ricardo A. Urrutia Díaz, Secretario y Líe. Mary C

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

2.- Análisis y valoración de la documental remitida por la Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la información Pública.- En

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

!as documentales presentadas por la Titular de la Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y Vocal de este Comité, en e! orden siguiente:

ANTECEDENTES
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1,- Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse adivina quien?, por presentando
solicitud de información, a través de ia Plataforma Nacional de Transparencia y /o
Sistema Iniomex, con número de foSio 00736817 misma que fue radicada bajo el
numero de expediente COTAiP/287/2017, relativa a: "solicito copla de todos ios
expedientes técnicos de las obras realizadas por el ayuntamiento del centro en
el periodo 01 de Junio 2016 al 30 de abril 2017." ¿Cómo desea recibir la
información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT"... (Sic) — ~~ ~*~

2.- La atención a la solicitud con número de folio 00738817, correspondió a la
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) y a la Dirección de
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, quienes mediantes
oficios CSAS-1694/2017 y DOOTSM/3778/2017, suscritos por sus titulares, señalaron
'...Al respecto me permito informarle que atendiendo al periodo solicitado, del 01 de
Junio de 2016 al 30 de Abril de 2017, esta Coordinación a mi cargo ha generado 22
Expedientes Técnicos, ios cuales se encuentran en proceso de auditoría por eí
Órgano Superior de Fiscalización, a través de la Contraloría Municipal, por lo que
resulta imprescindibie la Clasificación de dicha información y/o documentación en su

carácter de reservada, motivo por el cual se anexa al présente, el Acuerdo de
Reserva N° CSAS-AR-0001-2017, as! como ¡os 22 expedientes técnicos antes
mencionados para su análisis, mismo que deberá ssr som&tido a confirmación,
modificación y/o revocación del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento del

Municipio de Centro, Tabasco, en términos de lo previsto en el artículo 44, fracción II
de la Ley General de Transparencia y Acceso a ia Información Pública del Estado de
Tabasco." y "...Que anexo ai presente me permito enviarle acuerdo de reserva no.

CT/AFUDOOTSM/006/2017, para los trámites que se consideren necesarios.".

respectivamente ~ :—-~ -—-—--

3 - En consecuencia, la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, para su análisis presentó a este Órgano Copiado Sas
documentales señaladas en los antecedentes 1 y 2 de ¡a presente acta.-

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los artículos 23, 24 fracción I y VI. 43, 44 fracción 1 y [I y 100
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 3 fracciones
IV, XVI, XXVI, XXVII. 6. 47. 48 fracciones II y Vf, 108, 109 segundo párrafo y 121
fracciones (V, V, IX y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, numerales Vigésimo Noveno
y Trigésimo Segundo de ios Uneamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, emitidos por el Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, es competente para

conocer y resolver en cuanto a la clasificación y desclasificación de laJoformación. —
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li. Este Órgano Colegiado, entra al estudio de los fundamentos legales que nos lleven

a determinar si se confirma la clasificación de la información como restringida en su

modalidad de reservada: ■ —

Artículo 6, apartado A, fracción I de la Constitución Política efe ios Estados

Unidos Mexicanos:

"Artículo S-. La manifestación de las ideas no seré objeto de ninguna inquisición

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a !a mora!, la vida privada o los

derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público, el derecho

de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley- El derecho a la

información ssrá garantizado por el Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y ¡as

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

los siguientes principios y bases:

I, Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y

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

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

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de

autoridad en g! ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser

rsmrvada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los

¡orminos que fijen tas leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el

principio de máxima publicidad- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto

qtte derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, !a ley

determinará tos supuestos específicos bajo los cuales procederá la üúdaración de

inexistencia de la información,"

B. artículo 4o bis, fracción It, de ía Constitución Política del Estado Ubre y

Soberano de Tabasco:

"Articulo 4o bis. El derecho a la información es inherente al ser humano y por ¡o tanto

ef Estado tiene la obligación primigenia de reconocería y garantizarlo, tomando m

consideración los siguientes principios:

ti. Sólo con motivo de salvaguardar el inferes público y por un periodo tfa tiempo

previamente determinado, la información pública podré reservarse &ñ los términos y

condiciones que fijen tes leyes;"

Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública:

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

información y proteger ios datos personales que obren en su poder: cualquier

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, asi

como zmlquier persona física, moral o sindicato tjw reciba y ejerza recursos públicas

o re-Büce actos de autoridad en tos ámbitos federa/, de las Entidades Federativas y

municipal."
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••Articulo 24. Para &l cumplimiento de los objetivos de esta Ley, tos sujetos obligados
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su

naturaleza:

I, Constituir si comité de Transparencia, tas Unidades de Transparencia y vigilar su
correcto funcionamiento de acuerdo a su nomatividad interna;

W. Proteger y resguardar la infonvación clasificada corno reservada o confídenciaT;

"Articulo 43, En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia

colegiado e integrado por un número impar.

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones pormayoría de votos. En caso
cíe 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 foíeg/afltes en una sois

persona, Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar

3 la persona que supla al subordinado.

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

determinar su clasificación, conforme a la normatlvkl&d previamente establecida por

los sujetos coligados para el resguardo o salvaguarda de la Información.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional cíe Planeación.

Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centm Federal de

Pmtección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión
Nacional de Seguridad; la Subpmcumduria Especializada en investigación de

Delincuencia Qrganiiada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor

Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la
Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia

Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades
administrativas que los sustituyan, no estaran sujetos a la autoridad de los Comités de
Transparencia a que se re/rera el presente articulo, siendo sus funciones

responsabilidad exclusiva de! titular de la propia entidad o unidad administrativa.

La clasificación, desclasifícaciór) y acceso a (a información que gen&ren o custodian

las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos

en la presente Ley y a tos protocolos de segundad y resguardo establecidos para

"Artículo 44. Cada Comité (te 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 bu la

gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones quot en materia
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."
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"Articulo 100, La clasificación ss eí proceso mediante el cual ei sujeto obligado

determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de

reserva o confidencialidad, de conformidad con io dispuesto en ai presente Titulo,

Los supuestos de reserve o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser

acordes con tas bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en

ningún caso, podrán contravenirla,

Los titulares de las Amas de los sujetos obligados serán los responsables de

clasificar la información, de conformidad con io dispuesto &n esta Ley, la Ley Federa! y

de las Entidades Federativas."

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

'•Artículo 3. Para ios afectos de esta Ley, se entenderá por

Fracción IV- Comité de Transparencia: Organismo colegiada de carácter normativo.

constituido al interior de ¡os Sujetos Obligados:

Fracción XVI. La infonvación que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las

excepciones previstas en esta Ley:

Fracción XXVI. Prueba de Dañe Carga de ¡os Sujetos Obligados para demostrar que

la divulgación de infonmción lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y

que el daño que pueda producirse con la publicidad de la Infonvación es mayor que et

interés de conocería.

Fracción XXVH. Ptveba de ínteres Público; Carga de tos Organismos Garantes para

demostrar con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que la

publicación de la información no lesiona el interés jurídicamente protegido por/a Lwy;'

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

la presente Ley,

Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conservan información pública

serén responsables de la misma en los términos de esta Ley.

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

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

"Artículo 47. En cada Sujeto Obligado se integraré un Comité de

colegiado e integrado por tres miembros.

El Comité de Transparencia sesionará legaltwnte previa existencia de! quorum, que

se constituirá con ai menos dos terceras partes de sus integrantes, sí cual adoptará

sus resoluciones por mayoría de vetos, En caso de empate, el Presidente tendrá voto

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

consideren necesaiios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podren depender jeiárquicamente

entra si, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sois

persona, Cuando se presente el caso, el titular del Sujeto Obligado tendré que

nombrar a la persona que supla al subordinado.
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Los integrantes del Comité efe Fraíjspara^c/a fend/án acceso a /a información para
determinar su clasificación, conformo a la nomtatividad previamente establecida por

los Sujetos Obligados, para el resguardo o saivaguaitía de la información.

La Vícxfiscalía de Alto Impacto, la Vicefíscalía de tos Derechos Humanos y Atención

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

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

unidades administrativas con tas que cuenten, no estarán sujetos a la autoridad de los
Comités de Transparencia a que se refiere el presente Capitulo, siendo sus funciones

responsabilidad exclusiva del titular d&l área de que se trate.

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

las instancias de inteligencia a investigación deh&ré apegarse a los términos previstos
en la Ley Genere! y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello".

"Artículo 48.- Cada Comité de Tiwisparencia tendré las siguientes funciones:

if.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación

del plazo de respuesta, clasificación tíe la información y declaración de inexistencia o

de incompetencia realicen los tittilar&s de las Áreas de los Sujetos Obligados:

VI.~ Tener acceso a la información resguardada por la unidad administrativa, a efectos

de analizar si la misma se ubica en la causal de reserva; realizado el análisis devolver

la información a la unidad administrativa:"

"Artículo 108.- La clasificación es el proceso mediante el cual ei Sujeto Obligado

determina que ¡a información en su peder actualiza alguno de los supuestos de
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en @í presente Titulo.

Los supueslos de /ese/va o confidencialidad pmvistos en las leyes deberán ser

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la

presente Ley y, en ningún cuso, podren contravenidas.

Los titulams de las Áreas de los Sujetos Obligados serán tos responsables de clasificar

la información, de confoimkSad con h dispuesto en la Ley Genera/ y en la pmsants

"Artículo 109.* Los Documentas clasificados como reservados serán públicos cuat

La información clasificada como reservada, tendré ese carácter hasta por un lapso d.

cinco años, tratándose de la información en posesión efe fes Sujetos Obligados

regulados en esta Ley. El peñodo de rase/va correrá a partir de la fecha en que se

clasifica el Documento, Esta seré accesible al público, aun cuando no se hubiese

cumplido Bi plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su

clasificación ajuicio de los Sujetos Obligados o previa determinación del Instituto."

"Articulo 121.- Para los efectos de esta Ley, Sé considera infomwctón reservada la

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

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

presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación:
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IX. Afecte los derechos del debido proceso:

XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pmds causar
daños al interés de! Estado o suponga un nesgo para su realización;

XV. Se trate de información (xxTBBpondtefítB a documentos o comunicaciones infernas
que sean parte de un proceso deliberativo previo a ta toma de una decisión

administrativa;

XVill Ptmúa menoscabar ía conducción de negociaciones en beneficio de la entidad,
incluida aquella información que la federación, organismos internacionales, u oíros

Estadas entreguen a la entidad con carácter de confidencial o reservada.

Lincamientos Generales en Materia de Clasificación y Dssclasifícacíón de ta
información, emitidos por el Sistema Naciomi de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos

Vigésimo Noveno.- De conformidad con el articulo 113, fracción Xtíela Ley General,
podrá considerarse como información reservada* aqualta que de divulgarse afecte ei
debido proceso ai actualizarse tos siguientes elementos;
i La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitra! m tramite,

U. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
II!. Qub la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación

üe ia misma en el proceso, y

IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna üe las

garantías dei debido proceso.

Trigésimo Segundo,- De conformidad con el articulo 113, fracción Xlll de ¡a Ley
General podrá considerarse como información reservada, aquella que por disposición
expresa de una ley o de un Tratado internacional del que el Estado mexicano ses
parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo establecida m la Ley

General

Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar

y motivar ¡a clasificación de ia información, señalando de manera sspec/fiea el
supuesto normativo que expresamente /e otorga ese carácter.

III.- Que del estudio realizado al contenido del Acuerdo de Reserva H° CSAS-AR-
0001-2017, se advierte que la información señalada en el mismo, corresponde a
información susceptible de ser clasificada como restringida en su modalidades
reservada, en virtud de que se ajusta al contenido del artículo 121, fracciones IX,

XV y XVIII, citados con antelación.

Información que se reserva

Expediente Técnicos números: K-370, K-436, K-437, K-594, K-43S, K-220, K-221, K-222,
K-2K K-225, K-596, K-227, K-228, K-235, K-237, K-241. K-212, K-213, K-215, K-218. K-

217 y K-218, los cuates contienen:
■

1, Cédula de Píaneación y Programación,

,2. Presupuesto,

3 Explosión de I nsumos.
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4. Croquis de Localizador!

5. Especificaciones.

6. Programa de Obra.

7. Dictámenes de Factibiiidad
8. Cédula Censal (NO APLICA PARA COORDINACIÓN DE S.A.S. YA QUE NO SE

REALIZAN CENSOS)

9. Proyecto Ejecutivo.

Se precisa que ía Prueba de Daño para clasificar como reservada ia información que
en el presente caso no ocupa, se justifica en el hecho de que los documentos que

integran ios expedientes técnicos susceptibles de ser reservados, corresponden a
obras que aún no se encuentran concluidas, por lo que divulgación de los

expedientes de obras no concluidas puede causar daños al interés del Ayuntamiento
y supone un riesgo para su realización ,ya que podría verse dañada la estabilidad

financiera y económica del municipio de Centro, ya que dicha Información es
necesaria para la autorización del recurso financiero para la ejecución de las obras:

por su parte la divulgación de los expedientes técnicos de obras concluidas podrían
poner en estado de vulnerabilidad al ayuntamiento del municipio de Centro y

comprometer la aprobación de la cuenta pública 2016 que aún no ha sido
determinada y sigue en proceso de auditoria por el órgano superior de fiscalización a

través de la contrataría municipal.

Por le anterior, es más que evidente que la difusión de la información en cuestión,

hasta en tanto no concluya en definitiva, en nada contribuye a la rendición de cuentas

o a la transparencia; sino por el contrario su publicación podría actualizar un daño
presente, probable y especifico a los principios jurídicos de la Ley de !a materia, a!

hacer pública información que debe ser reservada. ~~

En consecuencia, este Comité de Transparencia advierte que la información

contenida en Expediente Técnicos números: K-370. K-436, K^37, K-594. K-438, K-220,
K-221, K-222, K-214, K-225, K-596, K-227, K-228, K-235, K-237, K-241, K-212. K-213, K-

215, K-216, K-217 y K-218, los cuales se encuentra descritos en el considerando ill de

la presente Acta, encuadran en Sos supuestos del artículo 121, fracciones IX, XII, XV y
XVII! de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco. lo que hace evidente la determinación de clasificarla coma totalmente

reservada, tomando en cuenta los siguientes datos;

Información que se reserva:

• Expediente Técnicos números; K-370, K-435. K-437, K-594, K-438. K-220. K-221,
K-222, K-214, K-225» K-596, K-227, K-228, K-235, K-237, K-241, K-212. K-213,

K-215, K-216, K-217 y K-218 señalados en el considerando ill de la presente

acta.

Plazo úe reserva

• Tres años

Autoridad v servidor público responsable para su resguardo
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• tng. Victoria Arévalo Zenteno, Subcoordinadora de infraestructura de la

Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento SAS,

Parte o partes de ios documentos que se roservan

• Total

Fuente y Archivo donde radica la información

• Subcoord¡nación de Infraestructura de la Coordinación de Sistema de Agua y

Saneamiento SAS,

Derivado de to anterior, quedan acreditados los supuestos contenidos en el artículo
108 y 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de i atíasco." ■ ~™ *~ ~-—— .<..<.■....««..

Articulo 108.- La clasificación es si proceso mediante e! cual el Sujeto Obligado determina
que (a información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o

confidencialidad: de conformidad con lo dispuesto en al presente Titulo

Lo que sucedió en la especie, al mencionar que la información susceptible de

reserva, se encuentra relacionada directamente con lo establecido en el artículo 121

fracciones IX, XII. XV y XVIII de la Ley de la materia.— ™~—■ —

Articulo 112.- En la aplicación de la Prueba da Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar

I. La divulgación de la Información representa un riesgo real, demostrable e sdenüficabte de

perjuicio significativo al interés público o a Ib saguridad del Estado;

El dar a conocer la documentación que integran cada uno de los Expedientes
Técnicos de las Obras que aún no se encuentran concluidas, representaría un daño

real, demostrable e ideníífícabie para el H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, toda
vez que corresponden a los Proyectos de dichas Obras, es decir, al proceso previo a
su ejecución, que forman parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una

decisión administrativa, ya que dichas obras se realizan a través de un proceso de

contratación, e! cual se realiza con la persona moral que baya presentado la mejor
propuesta económica en el proceso licitatorio y darla a conocer, podría considerarse
como una falta al debido proceso; es decir, que el H. Ayuntamiento del municipiftde

Centro, da a conocer dicha información con el ánimo de privilegiar a ajguna empr^

en particular. — ■——&$;
r

La cuenta pública 2016 del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro que es auditada
por el Órgano Superior de Fiscalización a través de la Contraloria Municipal del
Ayuntamiento ai año siguiente de ser ejercida, no ha llegado a su fecha de aprobación

y sigue en proceso de auditoria; siendo los expedientes técnicos de obra parte toral de
la misma, al darse a conocer cualquier información en relación a la ya mencionada,
como lo son los expedientes técnicos de obra, donde viene implícito documentos

presupuéstales, explosión de insumos, programas de obras, entre oíros; se puede ver
afectada deliberadamente la aprobación del ejercicio fiscal de nuestro ayuntamiento,
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causando un grave perjuicio a este dictamen y poniendo al sujeto obligado en estado

de vulnerabilidad. ■ —■—■———— - ■

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

que se difunda: y

Por otro lado, su divulgación puede causar daños al interés de este Ayuntamiento y
supone un riesgo para su realización, ya que podría verse dañada la estabilidad

financiera y económica del Municipio de Centra, Tabasco, ya que dicha información es

necesaria para la autorización del recurso financiero para la ejecución de las obras,

por lo que darlo a conocer podría implicar que el recurso con el que se cuente no sea

suficiente para su ejecución, debido ai encarecimiento del proyecto por parte de las
personas morales a licitar at conocer ia información financiera del Ayuntamiento y los

procesos realizados para la obtención de dichos recursos, lo cuales forman parte de
trámites internos de esle sujeto Obligado, menoscabando asi la conducción de las

negociaciones en beneficio del Municipio-

Por otro lado, el dar a conocer ia información y/o documentación relativa a los planos

arquitectónicos, implicaría un riesgo, ya que podría verse configurado un probable
plagio de la obra, lo cual generaría una afectación en las metas y objetivos a alcanzar

por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco en la presente

administración y un quebrante en el desarrollo del Programa Anua! de Trabajo. —

las Obras que corresponden a la infraestructura de Agua Potable, Drenaje y

Saneamiento que están a cargo del Sistema de Agua y Saneamiento SAS y que

conforman 22 expedientes Técnicos dentro de esta auditoria, ios cuales, de ser

públicos antes del dictamen de la auditoria, pondrían en riesgo su resultado fil

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el media menos

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

La revelación de la información, ocasionaría un daño superior al darse a conocer, en

Virtud de los expediente que integran ¡as obras no concluías, vulneraría la estabilidad

financiera y económica del municipio, y las concluidas porque las actuaciones del

procedimiento deliberativo no ha concluido, es decir, se violentaría eí bien jurídico

protegido a cargo de las autoridades encargadas de la realización de ía auditoria a la

cual se encuentra sometida, por lo que ésta es susceptible de ser reservada. "

IV.- Acuerdo de Reserva número CT/AR/DOGTSfvi/006/2017. se advierte que

información señalada en el mismo, corresponde a información susceptible de ser

clasificada como restringida en su modalidad de reservada, en virtud de que se ajusta
al contenido del artículo 1Ü1. fracciones IX, XII, XV y XVIII, citados con antelación,—

Información...gue se, reserva

Expedientes Técnicos de los proyectos de obra N¡

755, K-758. K-633, K-749, K-764, K-296.

-750. K-753. K-751. K-754, K-
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Expedientes Técnicos de los proyectos de obra N° K-183, K-182, K-418. K-510, K-

511,K-173,K-509.

Expedientes Técnicos de los proyectos de obra fSP K-745, K-6S8, K-681, K-686, K-
657 K-673 K-674, K-655. K-663, K-692, K-72, K-667. K-748, K-618, K-S82, K-690, K-747,
K-746, K-684, K-662, K-689, K-744. K-743, K-742, K-660, K-691, K-545, K-546. K-547, K-

543, K-549. K-550, K-551. K-552. K-553, K-554, K-535, K-603, K-617, K-530, K-531. K-
532. K-533, K-534, K-536, K-537, K-359, K-540, K-541, K-542, K-543, K-544, K-509, K-

510, K-511. K-521. K-505, K-512. K-516, K-508. K-5OG, K-501, K-502, K-503r K-518, K-

416, K-469.-270041ME001, K-470.-270O41ME0O2. K-471, K-A72, K-474, K-508, K-515, K-

507. K-517, K-504. K-513, K-514, K-688, K-687, y K-693.

Cada uno de los expediente técnicos incluyen la siguiente documentación-

1. Cédula de Planeación y Programación,

2. Presupuesto,

3. Explosión de Insumes,

4. Croquis de Locaüzación.

5. Especificaciones.

6. Programa de Obra.

7. Dictámenes de Falibilidad.

8. Cédula Censal

9. Proyecto Ejecutivo.

Se precisa que la Prueba de Daño para clasificar corno reservada ta Información que

en el presente csso no ocupa, se justifica en el hecho de que ios documentos que

integran los expedientes técnicos susceptibles de ser reservados, corresponden a

obras que aún no se encuentran concluidas, por lo que divulgación de los

expedientes de obras no concluidas puede causar daños al interés del Ayuntamiento
y supone un riesgo para su realización, ya que podría verse dañada ia estabilidad

financiera y económica del municipio de Centro, ya que dicha información es

necesaria para la autorización de! recurso financiera para ia ejecución de las obras;

por su parte la divulgación de los expedientes técnicos de obras concluidas podrían

poner en estado de vulnerabilidad al ayuntamiento del municipio de Centro y

comprometer la aprobación de la cuenta pública 2016 y 2017 que aún no ha sjdo

determinada y sigue en proceso de auditoria por el órgano superior de^fiscalizació:

través de la contralorea municipal

f
Por lo anterior, es más que evidente que la difusión de la información en cuestión,
hasta en tanto no concluya en definitiva, en nada contribuye a la rendición de cuentas

o a la transparencia; sino por el contrario su publicación podría actualizar un daño

presente, probable y especifico a los principios jurídicos de la Ley de la materia, al

hacer publica información que debe ser reservada,-—-—-— __™..«—_».

En consecuencia, este Comité de Transparencia advierte que la información

contenida en Expediente Técnicos descritos en e! considerando IV de la presenta

Acia, encuadran en los supuestos del artículo 121, fracciones IX, XII, XV y XVIII de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, lo
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que hace evidente la determinación de clasificarla como totalmente reservada,
tomando en cuenta los siguientes datos

Información que se reserva;

• Expedientes Técnicos de ios proyectos de obra N° K-750, K-753, K-751, K~

754. K-755, K-756, K-683, K-749. K-764, K-296.

• Expedientes Técnicos de ios,, proyectos de obra Nc K-183, K-182, K-418, K-

510, K-511, K-173, K-5Ü9.

• Expedientes Técnicos de los proyectos de obra N" K-745, K-658, K-681, K-
686 K-657. K-573, K-674, K-655, K-668, K-692, K-72, K-667, K-748. K-618, K-682,
K-690, K-747. K-746, K-684, K-662. K-639, K-744. K-743, K-742, K-660, K-691, K-
545 K-546, K-547, K-548, K-549, K-550, K-551, K-552, K-553, K-SS4, K-535, K-
603 K-617, K-530, K-531, K-532, K-533, K-534, K-536, K-537, K-359, K-540, K-
541 K-542, K-543, K-544, K-509. K-510, K-511, K-521, K-505. K-512, K-516, K-
508 K-500 K-501, K-502, K-503, K-518, K-416. K-469.-270041ME001, K-470.-
270041ME002, K-471 K-472, K-474. K-S06, K-515, K-507, K-517, K-504, K-513.
K-514, K-688( K-687, y K-693, señala en ei considerando IV de !a presente acta.

Plazo de reserva :

• Dos años

Autoridad v servidor público responsable para su resguardo

• Arq, María Arenas Benhurnea. Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de
Obras de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales.

Parte o partes de los documentos que se reservan

• Total

Fuente v Archivo donde radica la información

• Unidad de Control y Seguimiento de Obras de fa Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Derivado de lo anterior, quedan acreditados los supuestos contenidos en el articulo
108 y 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PybUca del Estado

de Tabasco.""1—— —•—•-—w~-—™ ■—' ft___—- . a^
r >

Artículo TOS.- La clasificación es el proceso mediante Bl cual el Sujeto Obligado astermina
que la información en su poder actualiza alguno de los supuastos de rese/va o

confídenciafictati, efe conformidad con lo dispuesto en ni presente Titulo

Lo que sucedió en la especie, si mencionar que la información susceptible de

reserva, se encuentra relacionada directamente con lo establecido en el artículo 121
fracciones ¡X, Xli, XV y XVIII de la Ley de la materia.^ n^~ ■■«*■"" "■

Articulo 112.- En la aleación de la Prueba ds Daño, el Sujeto Obligado dsoera justificar

que:
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L La divulgación de la información representa un riesgo reai, demostrable e identificsble de

perjuicio significativo si Interés público o a la seguridad del Estado,

Eí dar a conocer la documentación que integran cada uno de ios Expedientes

Técnicos de las Obras que aún no se encuentran concluidas, representaría un daño

real, demostrable e identificare para ei H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, toda

vez que corresponden a los Proyectos de dichas Obras, es decir, al proceso previo a

su ejecución, que forman parte de un proceso deliberativo previo a la (orna de una

decisión administrativa, ya que dichas obras se realizan a través de un proceso de

contratación, el cual se realiza con la persona moral que haya presentado ia mejor

propuesta económica en el proceso (¡citatorio y darla a conocer, podría considerarse

como una falla al debido proceso, es decir, que el H, Ayuntamiento de! municipio de

Centro, da a conocer dicha información con el ánimo de privilegiar a alguna empresa

Gn part¡CU I3 f.w- -——-—'——■——«———."■■.. l - ■■■-■■ ■■■■■ ■ - ■ iihj.-.i™- -— —ji -"■~——-"-————■ ————

Es menester mencionar que los proyectos de obra Na K-183, K-182, K-418. K-510, K-

511, K-173, K-5G9 en términos de io establecido en el articulo 121, fracciones IX,

XII, XV Y XVttl, se encuentran en proceso de auditoria por parte del Órgano Superior

de Fiscalización de¡ Estado de Tabasco (OSFE) y la Contraloria Municipal.

Considerando que los expedientes y Iramites de revisión iniciados por los órganos de

control no han concluido, la divulgación de cualquier información relacionada con los

expedientes de obra púbiica que se realice antes de que los procesos de verificación

sean concluidos causaría un daño presente en razón que al darse a conocer, podría

influir en la objetividad que debe imperar en el proceso de calificación y en el

desarrollo de tal actividad debe realizar la revisión, fiscalización y auditoria de todos

los elementos y documentos que forman parte de los proyectos de obra pública.———

II. El nesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público genera? de

que se difunda; y

Por otro lado, su divulgación puede causar daños al interés de este Ayuntamiento y

supone un riesgo para su realización, ya que podría verse dañada la estabilidad

financiera y económica del Municipio de Centro, Tabasco. ya que dicha información es

necesaria para (a autorización del recurso financiero para la ejecución de las obras,

por lo que darlo a conocer podría implicar que ei recurso con el que se cuente no .sea

suficiente para su ejecución, debido al encarecimiento del proyecto por parte de ias
personas morales a licitar al conocer ia información financiera del Ayuntamiento y los,

procesos realizados para la obtención de dichos recursos, to cuales forman parte de

trámites internos de este sujeto Obligado, menoscabando así la conducción de las

negociaciones en beneficio del Municipio,-——— Á^ ■■———

Por qSto lado, el dar a conocer la información yío documentación relativa a los pianos

arquitectónicos, implicaría un riesgo, ya que podría verse configurado un probable

plagio de la obra, So cual generarla una afectación en las metas y objetivos a alcanzar

por parte del H, Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco en la presente

administración y un quebrante en el desarrollo deí Programa Anual de Trabajo. —
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Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información son superiores al

derecho de acceso a la información, pues además de los daños presentes y específicos,

su divulgación pone en riesgo el desarrollo adecuado asi como el resultado final, de

generarse una presión soaal o mediática por parte de las persona que lleguen a tener

conocimiento parcial o total de la información de un proceso o procedimiento que aún no

concluye e incidir en las decisiones técnico jurídicas de quienes tienen la responsabilidad

de aplicar las leyes, además existe el peligro inminente de que al conocerse la

información del proceso de fiscalización de ios proyectos de obra pública de manera

inconclusa, como lo es la que por este acto se reserva, la norma jurídica que deba
aplicarse a la situación concreta no sea respetada y pueda generar conclusiones

equivocas dañando ía respetabilidad del órgano de la Administración Publica audftado e
involucrado, sin un proceso concluido o procediendo de forma previa que reveía la

comisión del ilícito,

Hl. La limifaaón se adecúa ai principio de proporcionalidad y representa el medio menos

restrictivo disponible para evitar ei perjuicio.

La revelación de la información, ocasionaría un daño superior al darse a conocer, en

virtud de los expediente que integran las obras no concluías, vulneraria la estabilidad

financiera y económica del municipio, y las concluidas porque las actuaciones del

procedimiento deliberativo no ha concluido, es decir, se violentaría el bien jurídico

protegido a cargo de ias autoridades encargadas de la realización de la auditoria s la

cual se encuentra sometida, por lo que ésta es susceptible de ser reservada.

Por lo antes expuesto y fundado, este Comité, después del análisis de las

documentales remitidas por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información, señaladas en los considerando MI y IV, este órgano Colegiado,
determina que son susceptibles de ser clasificadas corno restringidas en su

modalidad de reservadas.-— __™~._« ——

Ers consecuencia, este Comité de Transparencia mediante el voto por unanimidad de

integrantes Acuerda: : —™ iftj

PRIMERO.- Se confirma la clasificación como restringida en su modalidad de

reservadas de la información contenida en los Expediente Técnicos números. K-370, K-

438, K-437. K-594, K^i38. K-220. K-221, K-222, K-214, K-225, K-596, K-227. K-228;

235, K-237. K-241, K-212: K-213, K-215, K-216, K-2T7 y K-218, los cuales

encuentran descrito en el considerando III de ia presente Acta, en virtud de actualizar

los supuestos previstos en la fracciones IX, XH, XV y XVIII del articulo 121 de la Ley

de Transparencia y Acceso a ia Información Pública del Estado de Tabasco. por to

que se reserva la información en siguientes términos;

Información que se reserva:

• Expediente Técnicos números K-370, K-436, K^37, K-594, K^38, K-220, K-221,

K-222, K-214. K-225. K-596, K-227. K-228, K-235. K-237, K-241, K-212. K-213, K-

215, K-216, K-217 y K-218 y documentas que lo integran, señalados en el

considerando III de la presente acta.
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Comití de Transparencia

Centro-
h, avüNiAiwEHTo somos todos

CONSTITUCIONAL DE CENTHO

VILUHERMDSA. TAB, MEX.

2017. Año dal Centenario de ¡a Promulgafon de la

Conatltución PolHjca. délos Estados Unidor

Plazo de reserva

• Tres años

Autoridad y servidor público responsable para su resguardo

• Ing. Victoria Arévalo Zenteno, Subcaofdinadora de Infraestructura de la

Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento SAS.

Parte o partes de los documentos que se reservan

. Total

Fuente y Archivo donde radica la información

• Subcoord¡nación de infraestructura de ía Coordinación de Sistema de Agua y

Saneamiento SAS,

SEGUNDO.- Se confirma la clasificación como restringida en su modalidad de

reservadas de ía información contenida en Expedientes Técnicos de los proyectos

de Obra N° K-750 K-753, K-751, K-754. K-755, K-756, K-S83. K-749, K-754. K-296, K-

183. K-182, K-418, K-510. K-511, K-173, K-509, K-745, K-656, K-681. K-688, K-657, K-

673, K-674, K-S55. K-668, K-692, K-72, K-667, K-749, K-618, K-682, K-690, K-747. K-746,

K-684, K-662, K-689. K-744, K-743, K-742, K-660, K-691, K-S45, K-546, K-547. K-548. K-

549. K-550. K-551, K-552, K-553, K-554, K-535, K-8Q3. K-617. K-530. K-531 K-532. K-

533, K-534, K-536, K-537, K-359, K-540. K-541, K-542. K-543, K-544, K-509. K-510, K-

511, K-521S K-505, K-512, K-516, K-508, K-500, K-501. K-502, K^503, K-518, K-416, K-

469 -270041ME001. K-470.-270Q41ME002, K-471, K-472, K-474, K-506, K-515, K-507. K-

517, K-504, K-513. K-514, K-688, K-687. y K-693, los cuales se encuentran descrito en

el considerando IV de la presente Acta, en virtud de actualizar los supuestos previstos

en la Fracciones SX, Xil, XV y XVlll del articulo 121 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. por lo que se reserva la

información en siguientes términos:

Información que se reserva;

• Expediente Técnicos números: K-750, K-753. K-751, K-754, K-755, K-755, K-683,

K-749. K-764, K-296, K-183, K-182, K-M8. K-510, K-511, K-173, K-509, K-745. K-

656, K-681, K-686. K-657. K-673. K-674. K-655, K-668, K-692, K-72, K-867, K-

748, K-618, K-682, K-690, K-747, K-746. K-684. K-662, K-S89, K-744. K-74\K-
742, K-6SQ. K-691, K-545, K-546, K-547, K-543, K-549, K-550, K-551,

553, K-554, K-535, K-S03. K-817. K-530, K-531, K-532, K-533, K-534, K-536. K^
537. K-359, K-540, K-541. K-542, K-543, K-544, K-5Q9, K-510, K-511. K-521. K-

505» K-512 K-516, K-508, K-500. K-501, K-502, K-503, K-518. K-416. K-469--

270041MEQ01, K-470.-270041ME002. K-471, K-472. K-474, K-506, K-515, K-5Q7,

K-517, K-504, K-513, K-514 K-688, K-687, y K-693 y documentos que !o

integran, señalados en el considerando IV de la presente acta.

Fiazode reserva

• Dos años

Autoridad v servidor público responsable para su resguardo

Peináis



H. AYUNTWütENTO
CONSTTTUOOMAi. O£ CENTRO

yiLUH£!ÍMQ3A. TAB,, MEX.

Camiié de Transparencia

Cmtro-
somos todos

2017, Año (tal Centenario de la Pfomuigaclón de la

Constitución PoJitica t|e toa Salados Unidos

• Arq. María Arenas Senhumea, Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de

Obras de la Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales.

Parte o partes de ios documentos que sa reservan

• Tota!

Fuente .y Archivo donde radica laJnformación

• Unidad de Control y Seguimiento de Obras de la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

TERCERO.- Emitir resolución, ia cual deberá ser notificada a quien dijo llamarse

adivina quien? por la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, mediante del Acuerdo que corresponda, acompañando ta

presente Acta y las documentales analizadas en la misma. —.-.■■

CUARTO.

Obligado.-

Publiquese !a presente acta en el Portal da Transparencia de este Sujeto

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

desahogare! siguiente punto. ——

4.- Cfausura.- Cumpliendo eí objetivo de !a présense reunión y agotado el orden del

dia se procedió a clausurar fa reunión extraordinaria dei Comité de Transparencia

de! H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo ías diecinueve

horas de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce

quienes en ella intervinieron,- — —

Integrantes det^omíté de Transparencia del H. Ayuntamiento

nal de Centro,. Tabasco.

Uc. Ricardo A. Ürh.
Contralor l

Secretario

. Mary Carmen Alamina
Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

Vocal
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