
Circuito Interior Carlos Pelticer Cámara nlÍm. 3306, Torre Carrizal CP.86108, vlllañermosa, Tabasco.

L.C.E.F.Z.

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

Dicha petición es procedente en virtud de que los artículos 108, 1212 Y 112 último
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala lo
siguiente:

PRIMERO.-Con fundamento en el artículo 6 segundo párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 4 Bisde la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; los artículos 45 fracciones 11,IV, V Y
XII, 129, 132 Y demás relativos y aplicables de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información; del artículo 48 fracción 11,50 fracción 11,VI YXVII, 135, 138,
108, 112, 121 fracción XII y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Tabasco y del artículo 45 del Reglamento de la ley en la
Materia, el Comité de Transparencia de esta Secretaria ordenó emitir el acuerdo
de Reserva de Información en relación al Proyecto de Reconstrucción del Nuevo
Mercado José María Pino Suarez, información que se reservará hasta que se
terminó la obra en todas susetapa s.------------------------------------------------------------------

"Solicito se me otorgue una copia en versión electrónica del proyecto de
construcción del nuevo Mercado José Moría Pino Suárez que sustituirá el
antiguo mercado. De la mismo manera, requiero que se me de una
copia electrónica de lo transferencia o el monto exacto que se invertirá
en la construcción del mercado José María Pino Suárez." (sic).

Visto: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona
que se identifica como Lazaro123 Estrada, misma que fue presentada vio INFOMEX,
con fecha 17 de febrero de 2017 y registrada bajo el número 00237617; en la cual
solicita lo siguiente:----------------------,:-----------------------------------------------------------------------

SECRETARíADE ORDENAMIENTO TERRITORIALy OBRAS PÚBLICAS, UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN. VILLAHERMOSATABASCO, A 17 DEMARZO DEDOSMil
DIECISIETE.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acuerdo de Negativa de Información.

EXPEDIENTE DE LASOTOP:
S.A.1. 1712017.

SOLICITUD FOLIO N°:
00237617
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Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara núm. 3306, Torre Carrizal CP.86108, Villahermosa, Tabasco.

L.C.E.F.Z.

l. Elacuerdo de reservo número SOTOP/UAJAI-AI/AR001/2017;
2. Eloficio número SOTOP/SOP/071/2017;
3. Sexta Acta de Comité de Transparencia;

CUARTO. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 25m
48 fracción 11,y 50 fracción 111,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
del Estado de Tabasco, se pone a disposición del solicitante los siguientes
documentos:

TERCERO. Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la
información del solicitante, pues este sujeto obligado atendió su solicitud en los
términosdel a infarmación requerida. -------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. Con fundamento en losartículos 108Ydemás relativos y aplicables de la
Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en
relación con los artículos 10 y 44 del Reglamento de lo Ley referida, se ocuerdo
negar la información, requerida por el solicitante, en virtud de que esta fue
clasificada como reservada, tal como se acredita con el Acuerdo de Reserva
número SOTOP/UAJAI-AI-AR001/2017,de fecha 17de marzo de 2017,con un plazo
de dieciocho meses, por adualizorse los supuestos previstos en el artículo 121.
Fracción XII de la Ley de la Materia, los cuales se detallan en la reserva que se
anexa aI presente acuerdo. ---------------------------------------------------------------------------------

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la
expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los
SujetosObligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General
y en la presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su
publicación: XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya
divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su
realización;
Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá
justificar que: l. La divulgación de la información representa un riesgo real,
demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la
seguridad del Estado; 11. Elriesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera
el interés público general de qúe se difunda; y 111. La limitación se adecua al
principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible
para evitar el perjuicio.

Tabasco
cambia contigo
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CircuitoInterior CarlosPel/icerCámara núm. 3306, Torre CarrizalCP.86108, villahermosa, Tabasco.

~.z

NOTIFIQUESE y CUMPlASE. Así lo acordó y monda el M.D.F
Santcs, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso
Secretaria.

QUINTO. Una vez dado cumplimiento a lo señalado en el numeral que antecede,
glósese el original de los documentos en el Expediente N°,S.A.I. O --------------

Se<relariad~
Ordenamiento Terrirori¡ll
y Obras Públicas

,;¡.;a
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INFORMACiÓN QUE SERESERVA:Proyecto Ejecutivo de la Reconstrucción del Nuevo Mercado
José María Pino Suárez, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. El cual se encuentran pendientes
los procesos de licitación de etapas complementarias y divulgar la información puede causar
daños al interés del Estado o un riesgo para su realización.
PLAZO DE RESERVA: dieciocho =:

,,/

Asimismo se solicita que la reserva de la información solicitada se realice bajo los siguientes
parámetros establecidos en el artículo 121 de la Leyde la Materia, bajo los siguientes términos:

Derivado de lo anterior me permito informarle que del análisis realizado él la solicitud de
información requerida por el Lazaro123 Estrada, se advierte que están pendientes procesos de
licitación de etapas complementarias relacionados con la Reconstrucción del nuevo Mercado José
María Pino Suárez, por lo que se actualiza la hipótesis prevista por la fracción XII del artículo 121
de la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación al
arábigo 108 de la misma ley, que señala lo siguiente: "La clasificación es el proceso mediante el
cual el Sujeto Obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los
supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.",
por esa circunstancia, solicito a esa Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de ésta
Secretaria, emita un acuerdo de Reservatotal de información respecto al proyecto ejecutivo de la
Reconstrucción del Nuevo Mercado José María Pino Suarez y proporcionar la información
requerida se estaría lesionando el interés jurídico protegido por la normatividad aplicable, que en
el caso particular es el supuesto establecido en la fracción XII del artículo 121 de la Ley de la
Materia.

"Solicito se me otorgue una copia en versión electrónica del proyecto de construcción del nuevo
Mercado JoséMaría Pino Suárezque sustituirá el antiguo mercado. De la misma manera, requiero
que se me de una copia electrónica de la transferencia o el monto exacto que se invertirá en la
construcción del mercado JoséMaría Pino Suárez." (sic).

En atención al oficio número SOTOP/UAJAI-AI-/416/2017, de fecha 13 de marzo de 2017, en el
cual una persona que se identifica como Lazaro 123 Estrada, solicita conocer la siguiente
información:

M.D.F. CRISTIANDAVID CORONElSANTOS.
TITULARDELAUNIDAD DEASUNTOSJURIDICOS
y ACCESOA LA INFORMACION.

Villahermosa, Tabascoa 13 de marzo de 2017.
Oficio número: SOTOP/SOP/071/2017.

ASUNTO:Sesolicita reserva parcial del expediente.

~ Subsecretaria de
r Obras Públicas
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CONSTITUCIONPOLlTICA DEL ESTADOLIBRE Y SOBERANODE TABASCO.-Artículo 4 bis.- El
derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación
primigenio de reconocerlo y garantizarlo, tomando en con ideración los siguientes principios:

"CONSTITUCiÓNPOLlCITADE LOSESTADOSUNIDOSMEXICANOS;Artículo 60. La manifestación
de las Ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que
ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el
orden público,' el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a
la información será garantizado por el Estado. Párrafo reformado DOF13-11-2007 Y 11-06-2013
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar,
recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Párrafo
adicionado DOF 11-06-2013 El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones,
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de
competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Párrafo adicionado DOF11-06-2013 Para
efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 1 - 12 Párrafo adicionado
DOF 11-06-2013 A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los
siguientes principios y bases: Párrafo adicionado DOF20-07-2007 Párrafo reformado (para quedar
como apartado A) DOF 11-06-2013 l. Todo 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, así como de cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal,
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés
público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de susfacultades, competencias o funciones, la ley
determinará los supuestos específicosbajo los cualesprocederá la declaración de inexistencia de la
información.

FUNDAMENTOS JURIDICOS y MOTIVACIONES QUE ACREDITEN QUE LA INFORMACiÓN QUE
ACREDITAN QUE LA INFORMACiÓN SOLICITADA SE REFIEREA LAS HIPOTESIS ESTABLECIDAS EN
El ARTICULO 121 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE
TABASCO:

FUENTE Y ARCHIVO DONDE RADICA LA INFORMACiÓN: Archivos de la Subsecretaria de Obras
Públicas.

AUTORIDAD Y SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE SU RESGUARDO: Subsecretario de Obras
Públicas de la SOTOP, Ing. Adolfo Montealegre López.
PARTESDel EXPEDIENTE QUE SE RESERVA: Todo el proyecto ejecutivo de la Reconstrucción del
Nuevo Mercado José María Pino Suarez, hasta que se termine la obra en todas sus etapas.

Tabasco
(am bia CQoog(ll

~ Subsecretaria de
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ING7AD~~~EGRE lÓPEZ./"
/

A T EN T A M EN T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCIÓN"

Sin otro particular; aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMAC/ON PUBLICA.
Artículo 10.- Se considera información reservada, lo clasificado expresamente por el Titular de
cado uno de los Sujetos Obligados..1/

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO
Artículo 3. Poro los efectos de esto Ley,se entenderá por:
XVI. Información Reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de
los excepcionesprevistos en esto Ley;
Artículo 108. Lo clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determino que la
información en su poder actualizo alguno de los supuestos de reserve¡ o confidencialidad, de
conformidad con lo dispuesto en el presente Título.
Artículo 121. Para los efectos de esto Ley, se considero información reservada la expresamente
clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad
CQnlos criterios establecidos en lo Ley General y en lo presente Ley. La clasificación de la
información procede cuando su publicación:
XiI. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuyo divulgación pueda causar daños al
interés del Estado o suponga un riesgo poro su realización;
Artículo 112. En la aplicación de lo Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que: l. La
divulgación de la información represento un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interés público o a la seguridad del Estado; 11.El riesgo de perjuicio que supondría la
divulgación supera el interés público general de que se difunda; y 111.Lo limitación se adecua al
principio de proporcionalidad y represento el medio menos restrictivo disponible para evitar el
perjuicio.

11.Sólo con motivo de salvaguardar el interés público y por un período de tiempo previamente
determinado, la información público podrá reservarse en los términos y condiciones que fijen los
leyes;

I
;~ Subsecretaria de
• Obras PúblicasTOIP
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Así también se instruye al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información,
emita .elacuerdo de Negativa de Información por considerarse como Información Reservada,tal y
como se ordenó en líneas anteriores.

SEGUNDO.Enfecha 17 de marzo de 2017, se lleva a efectos la sexta sesión ordinaria del Comité
de Transparencia, en el cual acordó textualmente lo siguiente: "Por unanimidad de votos los
inteqrantes de este Comité confirman la determinación QUE EN MATERIADECLASIFICACIÓNDE
INFORMACIÓN,SECONFIRMALA RESERVADE INFORMACIÓNREQUERIDAPORELSOLICITANTE,
mediante folio número 00237617, por io que se instruye a la Unidad de Asuntos Jurídicos V Acceso
a la Información para efectos de que notifique el acuerdo de RESERVA,al solicitante mediante el
sistema INFOMEX,bajo el número de expediente SOTOP/UAJAI-AI/AR001/2017,dado a que se dio
cabal cumplimiento a lo estipulado en los artículos 25, 48 fracción /1, 50, 121, 114 de la Lev de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, dado a que la Unidad
Administrativa de esta Secretaria, que en el caso particular es lo Subsecretaria de Obras Públicas,
quien resulta ser el área competente paro conocer de la información solicitada, informa que el
proyecto de construcción de Mercado José María Pino Suarez, están pendientes de realizar los
procesos de licitación y por lo tanto es considerada como reservada, dado a que divulgar la
información requerida podría causar daño o un riesgo a la realización de dicha obra.

PRIMERO.Con fecha 13 de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio SOTOP!SOP!071!2017,se
recibió en la Unidad de Acceso a la Información, la Solicitud de reserva de información por parte
del Subsecretario de Obras Públicas, el Ing. Adolfo Montealegre López, el cual solicita la
elaboración del acuerdo de reserva relativo a la información que se encuentra en el expediente
denominado "Reconstrucción del Nuevo Mercado Pino Suarez, en el Municipio de Centro, en el
Estado de Tabasco", dado a que están pendientes los procesos de licitación de etapas
complementarias, y que contiene información requerida por la persona que se dijo llamar Lazaro
123 Estrada, dado a su petición cuadra en los supuestos establecidos en los artículos 108, 112 Y
121 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, en relación con los artículos 10, 11 Y demás relativos y aplicables del Reglamento de la
Leyen la Materia, fundamenta la reserva solicitada por la Unidad Administrativa.

ANTECEDENTES:

CUENTA.Setiene por recibido la Acta de la SextaSesiónOrdinaria del Comité de Transparencia.de
la SOTOP,en el cual ordena reservar la información contenida en el 'expediente del proyecto
ejecutivo "Reconstrucción del Nuevo Mercado José María Pino Suárez, en el Municipio de
Centro, en el Estado de Tabasco", dado a que están pendientes los procesos de licitación, y
ordena a esta Unidad emitir un acuerdo de clasificación de información reservada bajo el número
de expediente SOTOP!UAJAI-AI!AR001!2017 y notificar al solicitante Lazaro123 Estrada, con base
en los siguientes:

EXPEDIENTEDERESERVANo. SOTOP/UAJAI-AI-/AR001/2017
Villahermosa, Tabascoa 17 de marzo de 2017.

SOTOP ~ Unidad de Asuntos Jurídicos
""I"1abasco 'l· 5e{remi~de y Acceso a la InformaciónI4 Order,,,rnientoTerritorial
cambia contigo yObras Publicas
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"CONSTITUCIÓNPOLICITADE LOSESTADOSUNIDOSMEXICANOS;Artículo 60. Lo manifestación
de los ideos no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativo, sino en el coso de que
ataque o lo moral, lo vida privado 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. Elderecho a
lo información será garantizado por el Estado. Párrafo reformado DOF13-11-2007 y 11-06-2013
Todo persono tiene derecho 01 libre acceso o información plural y oportuno, así como o buscar,
recibir y difundir información e ideos de todo índole por cualquier medio de expresión. Párrafo
adicionado DOF 11-06-2013 El Estado garantizará el derecho de acceso o los tecnologías de lo
información y comunicación, así como o los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones,
incluido el de bando ancha e internet. Para toles efectos, el Estado establecerá condiciones de
competencia efectivo en lo prestación de dichosservicios. Párrafo adicionado DOF11-06-2013 Paro
efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: I - 12 Párrafo adicionado
DOF 11-06-2013 A. Poro el ejercicio del derecho de acceso o la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivos competencias, se regirán por los
siguientes principios y bases: Párrafo adicionado DOF20-07-2007 Párrafo reformado (para quedar

FUNDAMENTOSJURIDICOSy MOTIVACIONESQUE ACREDITENQUE LA INFORMACiÓN QUE
ACREDITANQUE LA INFORMACiÓN SOLICITADASEREFIEREA LASHIPOTESISESTABLECIDASEN
ELARTICULO121 DE LA LEYDE TRANSPARENCIAY ACCESOA LA INFORMACION PUBLICADE
TABASCO:

FUENTEy ARCHIVODONDE RADICA LA INFORMACiÓN: Archivos de la Subsecretaria de Obras
Públicas.

INFORMACiÓN QUE SERESERVA:Proyecto Ejecutivo de la Reconstrucción del Nuevo Mercado
JoséMaría Pino Suárez, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. El cual se encuentran pendientes
los procesos de licitación de etapas complementarias y divulgar la información puede causar
daños al interés del Estadoo un riesgo para su realización.
PLAZODERESERVA:dieciocho meses.
AUTORIDADy SERVIDORPUBLICORESPONSABLEDESU RESGUARDO:Subsecretario de Obras
P¡'lblicasde la SOTOP,Ing. Adolfo Montealegre López.
PARTESDELEXPEDIENTEQUE SERESERVA:Todo el proyecto ejecutivo de la Reconstrucción del
Nuevo Mercado JoséMaría PinoSuarez,hasta que se termine la obra en todas susetapas.

UNICO.Tomando en cuenta al acuerdo emitido por el Comité de Transparencia de esta Secretaría,
en el cual instruye al Titular de esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información y
corroborado a lo establecido en el artículo 16 fracción XXIII, notifique el presente ACUERDODE
INFORMACION RESERVADA,en términos de la fracción XII del artículo 121 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadode Tabasco, reserva se realiza bajo los
siguientes términos:

CONSIDERANDO

Tabasco
cambia contigo
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REGLAMENTODELALEYDETRANSPARENCIAYACCESOA LAINFORMACIONPUBLICA.
Artículo 10.- Se considera información reservada, la clasificada expresamente por el Titular de
cada uno de los Sujetos Obligados..11

LEYDETRANSPARENCIAYACCESOA LA INFORMACIÓNPÚBLICADELESTADODETABASCO
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley,se entenderá por:
XVI. Información Reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de
las excepcionesprevistas en esta Ley; .
Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de
conformidad con lo dispuesto en el presente Título.
Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente
clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad
ce'? los criterios establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la
información procede cuando su publicación:
XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar dañas al
interés del Estado o suponga un riesgo para su realización;
Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que: l. La
divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interés público o a la seguridad del Estado; 1/. El riesgo de perjuicio que supondría la
divulgación supera el interés público general de que se difunda; y 11/. La limitación se adecua al
principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el
perjuicio.

Cn.NSTITUCIONPOLlTICA DEL ESTADOLIBRE Y SOBERANODE TABASCO.-Artículo 4 bis.- El
derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación
primigenia de reconocerlo y garantizarlo, tomando en consideración los siguientes principios:
11.Sólo con motivo de salvaguardar el interés público y por un período de tiempo previamente
determinado, la información pública podrá reservarse en los términos y condiciones que fijen las
leyes;

como apartado A) DOF 11-06-2013 l. 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, así como de cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal,
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés
público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este
derecho deberá prevalecer. el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley
determinará los supuestos especificas bajo los cualesprocederá la declaración de inexistencia de la
información.

Tabasco
cambia contigo
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TERCERO.La información estará en resguardo de la Subsecretaria de Obras Públicas de la SOTOP,
In. Adolfo Montealegre López.

SEGUNDO.La información que se clasifica como reservada, tendrá este carácter por el plazo de
dieciocho meses,que empieza a partir de la fecha de la suscripción de este acuerdo.

PRIMERO.Se clasifica corno reservada la información contenida en el expediente denominado
"Reconstrucción del Mercado Pino Suarez, en el Municipio de Centro, en el Estado de Tabasco",
hasta que se termine la obra en todas sus partes.

ACUERDO

Por lo antes expuesto y fundado, seemite el siguiente:

Lafracción XII del artículo 121 de la Leyen la Materia, se advierte que la información que ahora es
objeto de reserva actualiza perfectamente la hipótesis planteada en la referida fracción, dado a
que divulgar la información requerida .podría causar daño o un riesgo a la realización de dicha
obra, pues están pendientes de realizar los procesos de licitación de etapas complementarias, por
lo que en ese orden de ideas el supuesto jurídico antes mencionado en el cual se fundamenta la
reserva, se encuentra ajustada al caso concreto, pues el conocimiento anticipado de la
información puede constituir un daño y un riesgo a la realización de los proyectos motivo de esta
reserva.

Ahora bien, de la lectura y análisis de los ordenamientos antes invocados, tenemos que la petición
de la reserva de información realizada por parte del Subsecretario de Obras Públicas de la SOTOP,
Ing. Adolfo· Montealegre López, a través de su oficio SOTOP/SOP/071/2017, encuadra
perfectamente la hipótesis prevista en el artículo 121 fracción XII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y satisface todos los requerimientos
previstos en el artículo 112 de la misma Ley, por las siguientes razones:

$etr~tarrade
Ordeaamlento Territor¡al
y Obras Públicas
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1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.

•:. DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA.

Clausura.IV.

Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.
Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
Análisis para confirmar la declaración de información reservada de la solicitud folio 00237617,
bajo el número de expediente S.A.L 017/2017.

l.
11.
111.

ORDEN DEL DíA

Lic. José Antonio Rodríguez Somarriba Primer Vocal.

Lic. Dolores del Carmen Domínguez de Presidente.
la Cruz

•:. INICIO DE LA SESiÓN.

Tabasco
cambia contigo

Lic. Ruben Osorio Cruz. Segundo
Vocal.

Con la finalidad de dar cumplimiento a-las disposiciones establecidas en los artículos 24, fracciones I
y XIV, 43 Y 44 fracción 1Ide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 25,
fracciones I y XV, 47 y 48 fracciones 11, VI Y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a sesionar bajo el siguiente:

En la Ciudad de Villahermosa capital del Estado de Tabasco, siendo las nueve horas (09:00) del
día diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017), se reunieron en la sala de Juntas de la
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, sita en la Calle
Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, número 3306, C.P. 86108, los integrantes del Comité de
Transparencia de este Sujeto Obligado:

SEXTA SESiÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE

TABASCO .
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"Solicito se me otorgue una copia en versión electrónica del proyecto de construcción del nuevo
Mercado José María Pino Suárez que sustituirá el antiguo mercado. De la misma manera, requiero
que se me de una copia electrónica de la transferencia o el monto exacto que se invert~)la
construcción del mercado José María Pino Suárez." (sic). ~

Se recibió una Solicitud de Acceso a la Información con número folio 00237617, recibida en la ~
Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información a través del Sistema INFOMEX, vincula.doa \\ .
la Plataforma Nacional de Transparencia a las 22:41, del día 17 de febrero de 2017, pon medio del
cual el solicitante con el nombre Lázaro 123 Estrada, requirió lo siguiente:

SOLICITUD FOLIO N° 00237617.
EXPEDIENTE N° S.A.1.017/2017.

DERIVÁNDOSE LO SIGUIENTE:

Acto seguido el Lic. José Antonio Rodríguez Somarrlba, en su carácter de Primer¡ Vocal del
Comité, da lectura a la solicitud de información, así como el oficio número.SOTOP/SOP/O"f,1/2017, en
el cual se peticiona la reserva de información.

111. ANÁLISIS PARA CONFIRMAR LA DECLARACiÓN DE INFORMACiÓN RESERVADA
DE LA SOLICITUD FOLIO 00237617, BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE S.A.!.
017/2017. .

La Lic. Dolores del Carmen Domínguez de la Cruz, en su carácter de Presidente ti Comité,
agradeció a los presentes su asistencia, manifestando: "Me he permitido convocarles a esta Sexta
Sesión para dar cumplimiento al artículo 44 fracciones 11y IX de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 48 fracciones 11,VI y XVII de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco".

Acto seguido, se sometió a aprobación de los miembros del Comité de Transparencia, el Orden del
Día, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos.

11. LECTURA y EN SU CASO LA APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA.

Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes los integrantes del Comité de
Transparencia de esta Secretaría, por lo que habiendo Quórum Legal, la Lic. Dolores del Carmen
Domínguez de la Cruz, Presidente del Comité, procedió a dar lectura a los artículos 3, fracción IV, 25
fracciones I y XV, 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, en los que se establece las funciones de dicho órgano colegiado.

Tabasco
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"CONSTITUCiÓN POLlCITA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Artículo 60. La manifestación de las
ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataqulJ¡a la moral,
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 lniormecion será garantizado por el
Estado. Párrafo reformado oOF 13-11-2007 Y 11-06-2013 Toda persona tiene derecho al libre acceso a
información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por
cualquier medio de expresión. Párrafo adicionado oOF 11-06-2013 El Estado garantizará el derecho de acceso
a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha- e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Párrafo adicionado 00411-06-2013
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: I - 12 Párrafo adicionado oOF
11-06-2013A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: Párrafo
adicionado oOF 20-07-2007 Párrafo reformado (para quedar como apartado A) oOF 11-06-2013 l. Toda la
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos polfticos, fideicomisos y fondos públicos, a~í como de
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba yejerzé/ recursos públicos o realice actos de autoridad en
el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de
interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará ./os supuestos ~
bajo fos cuales procederá fa decfaración de lnexistencle de la información. p

~

."

FUNDAMENTOS JURIDICOS y MOTIVACIONES QUE ACREDITEN QUE LA INFORMACiÓN QUE
ACREDITAN QUE LA INFORMACiÓN SOLICITADA SE REFIERE A LAS HIPOTESIS ESTABLECIDAS EN
EL ARTICULO 121 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DE
TABASCO:

FUENTE yARCHIVO DONDE RADICA LA INFORMACiÓN: Archivos de la Subsecretaria de Obras Públicas.

INFORMACiÓN QUE SE RESERVA: Proyecto Ejecutivo de la Reconstrucción del Nuevo Mercado José María
Pino Suárez, de la Ciudad de Víllahermosa, Tabasco. El cual se encuentran pendientes los Rrocesos de
licitación de etapas complementarias y divulgar la información puede causar daños al interés del Estado o un
riesgo para su realización.
PLAZO DE RESERVA: dieciocho meses.
AUTORIDAD y SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE SU RESGUARDO: Subsecretario de Obras
Púbnces de la SOTOP, Ing. Adolfo Montealegre López. I
PARTES DEL EXPEDIENTE QUE SE RESERVA: Todo el proyecto ejecutivo de la Reconstrucció~ del Nuevo
Mercado José María Pino Suarez, hasta que se termine la obra en todas sus etapas.

Derivado de la información requerida por el solicitante, la Unidad de Transparencw de esta
Secretaría giró oficio a la Subsecretariade Obras PÚblicas,dando contestaciónmediante oficio
númeroSOTOP/SOP/071/2017, de fecha 13 de marzode 2017, comunicandoque la información
requerida se encuentran pendientes de realizar procesos de licitación de etapas
complementarias, y por lo tanto solicita la reserva de la información en términos del artículo
121 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, bajo los siguientes términos:

~
T. b Secretaria dela. asco i Ordenamiento Terntoríal
cambia contigo i yObras Públicas
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Lo anterior, a fin de que con fundamento en el artículo 44 fracciones 11y IX de la Ley G/meral de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y del artículo 48 fracciones 11,VI YXVII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, tengan a biel confirmar
DECLARAR LA RESERVA DE INFORMACION REQUERIDA POR EL SOLICITANTE.

);> ACUERDO N° 01/2017: ~
\ .

Por unanimidad de votos los integrantes de este Comité confirman la determinación QUE EN
MATERIA DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN, SE CONFIRMA LA RESERVA DE
INFORMACiÓN REQUERIDA POR EL SOLICITANTE, mediante folio número 00237617, por lo
que se instruye a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la lnformaclón para efectos de
que notifique el acuerdo de RESERVA, al solicitante mediante el sistema INFOMEX, bajo el núm~

Página 1 de 5 \.

De lo antes mencionado, es que se solicita se confirme la reserva de la información de los
expedientes antes referidos, dado a que tal y como lo argumenta la Unidad Administrativa divulgar la
información podría causar daño o un riesgo a la realización de dicha obra, en virtud de encontrarse
pendientes de realizar procesos de licitación de etapas complementarias, relativas al proyecto
relacionado con la Reconstrucción del Mercado José María Pino Suarez.

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
Artículo 10.- Se considera información reservada, la clasificada expresamentepor el Titular de cada uno de los
Sujetos Obligados.. rr

CONSTITUCION POL/TICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.- Artículo 4 bis.- El derecho
a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación pr~migenia de
reconocerlo y garantizarlo, tomando en consideración los siguientes principios: I
11.Sólo con motivo de salvaguardar el interés público y por un período de tiempo previamente.rla
información pública podrá reservarse en los términos y condiciones que fijen las leyes;

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
XVI. Información Reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las
excepciones previstas en esta Ley;
Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la información
en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto
en el presente Título.
Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente clasificada
por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios
establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su
publir:ación: I
XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños a interés del
Estado o suponga un riesgo para su realización,:
Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que: l. La divulgación
de la información representa un riesgo real, demostrable e 'identificable de perjuicio significativo al interés
público o a la seguridad del Estado; 11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés
público general de que se difunda; y 111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad yr:el
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. .
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omínguez de la Cruz,
, te.

IV. ~LAUSURA.

Secretaría de : y Acceso a la Información
Ordenamiento T~rdtoriil¡
y Obras Públicas
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Firman la presente acta al margen y al calce los que en ella intervinieron para la constancia legal a
que haya lugar, constante de cinco (05) fojas útiles tamaño carta.
------------------------------------------------------- ~ () ~ S ~E:~--------------------------------------------------------

INTEGRA S ,L~ ITE I
.\.

Finalmente, la Presidente del Comité de Transparencia de esta Secretaria, manifestó que al no haber
otro asunto que tratar y para dar por terminado el orden del día, declara clausurados los trabajos
de esta sesión, siendo las once horas (11 :00) del día diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete,
firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta reunión, para mayor constancia y validez
de la misma. . 1

, I

Así también se instruye al Titular de la'Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, emita
el acuerdo de Negativa de Información, por considerarse como Información Reservada, tal y como se
ordenó en líneas anteriores.

de expediente SOTOP/UAJAI-AI/AR001/2017,dado a que se dio cabal cumplimiento a lo estipulado
en los artículos 25, 48 fracción 11,VI Y XVII, 50, 121, 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Tabasco, dado a que la Unidad Administrativa de esta Secretafia, que en
el caso particular es la Subsecretaria de Obras Públicas, quien resulta ser el área competente para
conocer de la información solicitada, informa que el proyecto de construcción de Mercado !JoséMaría
Pino Suarez, es~ánpendientes de realizar los procesos.de licitaci?n de et~~as comP.lement,a:iasy por
lo tanto es considerada como reservada, dado a que divulgar la información requerida podría causar
daño o un riesgo a la realización de dicha obra.

SOTOP
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