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Se procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del Comité de
Transparencia de esta Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.

•:. DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA.

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.
11. Lectura y en su caso la aprobación del Orden del Día.
111. Análisis de la solicitud de información con folio infomex 01207617, para para

determinar si la mtormación requerida contiene datos que deban clasificarse
como confidenciales y en su caso, emitir la versión publica de la misma en
atención a la resolución dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los autos del Recurso de
Revisión número RR/DN1329/2017-PIII.

IV. Clausura .

ORDEN DEL DíA

En la Ciudad de Villahermosa capital del Estado de Tabasco, siendo las
nuevehoras (09:00) del día ocho (8) de agosto de dos mil dieciocho (2018),
se encuentran reunidos en la sala de Juntas de la Secretaría de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, ubicada en la Calle Circuito
Interior Carlos Pellicer Cámara, número 3306, Quinto Piso, C.P. 86108,
integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado; con la
finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos
47 cuarto párrafo y 48 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a sesionar
bajo el siguiente:

•:. INICIO DE LA SESiÓN.

SEPTIMA SESiÓN ORDINARIA DEL AÑO 2018 DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARíA QE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO .
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Después de dar lectura a la petición informativa realizada por quien dijo ser
Sara Hernández, este Órgano Colegiado advierte que la interesada antes
mencionada, inconforme con la respuesta que se le otorgo primigeniamente,
interpuso ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
InformaciónPública, un Recursode Revisión con folio RR00080317,en contra
de este Sujeto Obligado,señalandocomoagraviosa su persona los siguientes:

"COPIA EN VERSIÓNELECTRÓNICA DEL TODOEL PROCEDIMIENTODE
CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓNDEL
NUEVO MERCADO PINO SUÁREZ DEL MUNICIPIO DE CENTRO,
TABASCO, LO ANTERIOR DEBERÁ INCLUIR HASTA LA EMISIÓN DEL
FALLO." (sic)

SOLICITUDFOLIO N° 01207617
EXPEDIENTEN° S.A.I.0151/2017

Acto seguido el Ing. Migue~García Vidal, en su carácter de Primer Vocal, da
lectura a la solicitud de informaciónque nos ocupa.

La Lic. Dolores del C. Domínguez de la Cruz, en su carácter de Presidente
del Comité, agradeció a los presentes su asistencia, manifestando: "Me he
permitido convocarles a esta Septima Sesión Ordinaria para dar cabal
cumplimiento a lo establecido en las Leyes aplicables a la materia".

111. Análisis de la información solicitada mediante folio infomex 01207617.

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.

del Estado de Tabasco, por lo que habiendo Quórum Legal, la Lic. Dolores
del C, Domínguez de la Cruz, Presidentedel Comité, procedió a dar lecturaa
los articulas 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 el concepto, la constitución, integración y funciones de
dicho órgano colegiado.
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JtMe genera agravios lo supuesta respuesta por lo siguiente: La
descripción de la respue.staterminal dice: ACUERDODEDISPONIBILIDAD
DE INFORMACION,TODA VEZ QUE LA INFORMACIONREBAZA LOS
MEGAS PERMITIDOSPOR EL SISTEMADE INFOME)(, SE HACE DE
CONOCIMIENTOAL SOLICITANTEQUE LA INFORMACiÓNCOMPLETA
SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIADE ESTA
SECRETARIA;esta respuesta es a todas luces ilegal, porque los megas
permitidos por el sistema de infomex no tiene nada que ver con el tema
referente a que la información solicitada sea pública, que es lo mismo a
que refiere el sujeto obligado como que: use encuentre en el portal de
transparencia de esta secretaría"; de ser cierto que la información fuera
pública, el sujeto obligado no teníapor qué referir a los MEGASpermitidos
por el portal de transparencia, sino que debió conforme a la Ley,
indicarme donde se encuentra esa información, es decir, orientarme de
manera especifica donde se encontraba esa información, pero es falso
que sea pública, porque yo la he buscado y no aparece tal y como lo
solicite; ademássi refiere que la información rebasa los megas, también
tenía la obligación legal de subir y ponerme a disposición la información
que la capacidad del portal de transparencia le permitía. La simple
respuesta del sujeto obligado es incongruente, porque refiere a dos
cuestiones que de existir una, excluye a la otra. Por otra parte, presente
mi solicitud el dia 07 de agosto de 2017y el sujeto obligado la admitió a
trámite hasta el último día que tenía p.aradar respuesta a la misma, de )
acuerdo al plazo legal, eso se puede aprecíar con meridiana claridad del ..
acuerdo de fecha 29 de agosto de 2017,donde apenas tiene mediante el
punto PRIMERO,por recíbida y radicada la solicitud con un número de
expediente interno; después, en el punto SEGUNDOy TERCEROde ese
mismo acuerdo, determina la disponibilidad de la información y pone·a
disposición ese mismo acuerdo (acuerdo de fecha 29 de agosto de 2017)
y supuestamente el oficio número SOTOP/DAJET/055/2017,de fecha 21
de agosto de 2017, signado por la Lic. Dolores del C. Domínguez de la
Cruz,Directora de Administración (oficio que no fue adjuntado, por ende
no se me entrego), pero además resulta una situación incongruente
porque no esposible quedicha licenciadahayaenviado un oficio de fecha
21 de agosto de 2017,cuando que el sujeto obligado admitió a trámite y
radicó la solicitud de información hasta el 29 de agosto de 2017, es
absurdo y una burla para la suscrita por lo que deberá decretare la
procedencia de este recurso. ANEXO COMO PRUEBA EL ÚNICO
DOCUMENTOQUEME FUEENTREGADOPOREL SUJETOOBLIGADO".
(sic).
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Por lo que una vez recibida la documentación en la Unidad de Acceso a la
Información, se advierte que existen datos confidenciales dentro de los
contratos antes mencionados, consistente en REGISTRO DEL IMSS,
REGISTRO DEL INFONAVIT, REGISTRO ANTE C.M.I.C., FIRMAS y
NUMERO DE AGENTE (EMPLEADO), datos que no son considerados como
públicos, por lo que ante dicha circunstancia y de la revisión a la documentación
enviada por el área administrativa, se convocó al comité de Transparencia para
los efectos de que se autorice testar los mencionados datos de carácter
confidencial y en consecuencia se genere la versión publica de la información

1. OTA64.- RECONSTRUCCION DE MERCADO PINO SUAREZ, EN EL
MUNICIPIO DE CENTRO, 'EN EL ESTADO DE TABASCO.

2. OTA76.- DESMANTELAMIENTO y DEMOLlCION DEL MERCADO "JOSE
MARIA PINO SUAREZ", DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.

3. OTA82.- RECONSTRUCCION DE MERCADO PINO SUAREZ, EN EL
MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO (CIMENTACION)

Derivado del requerimiento realizado por el referido instituto, se giró oficio a la
Dirección de Administración, para dar cumplimiento al considerando VI y
solicitar la información de mérito, unidad que envió la información solicitada
mediante el oficio número SOTOP/DAlET/019/2018, de fecha 22 de junio de
2018, consistente en los si_guientesdocumentos: copia del contrato, Fianza y el
acta de fallo de los siguientes proyectos:

En cumplimiento a dicha determinación deIITAIP, con fecha pasada la Unidad
de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de esta Secretaría, realizo el
cumplimiento, sin embargo, de la verificación realizada por el Instituto, se dictó
como no cumplido debido a que dicha actuación no se ajustaba a los
parámetros establecidos, toda vez que se testaron datos como el RFC de
personas jurídicas colectivas, mismos que no pueden ser clasificados con
carácter confidencial.

Asimismo, se cuenta con la Resolución emitida el tres de octubre de dos mil
diecisiete por unanimidad de votos, por los Ciudadanos Comisionados
Integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en la cual resolvieron REVOCAR el acuerdo emitido por
la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de esta Secretaría,
y requirieron se procediera en los términos transcritos en el Considerando VI,
parte in fine de la resolución antes mencionada.
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La presente Sesión se realiza en la presente fecha toda vez que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 20, segundo párrafo del Reglamento del Instituto

IV. CLAUSURA.

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar el presente
acuerdo a la solicitante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 50
fracción 111 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco en vigor.

Asimismo, se instruye al responsable de la elaboración de la versión pública
que con fundamento en el numeral 109 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, se desclasifica el
dato consistente en RFC de personas Jurídicas colectivas, por lo cual deberá
ajustarse a esta determinación dejando visible el mencionado dato.

1. OTA64.- RECONSTRUCCION DE MERCADO PINO SUAREZ, EN EL
MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO; 2. OTA76.-
DESMANTELAMIENTO Y DEMOLlCION DEL MERCADO "JOSE MARIA PINO
SUAREZ", DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO; 3. OTA82.
RECONSTRUCCION DE MERCADO PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE
CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO (CIMENTACION).

Por unanimidad de votos los integrantes de este Comité CONFIRMAN la
clasificación de la información como confidencial y se autoriza para que sea
generada la versión pública, dado a que contiene datos confidenciales relativos
a REGISTRO DEL IMSS, REGISTRO DEL INFONAVIT, REGISTRO ANTE
C.M.I.C., FIRMAS y NUMERO DE AGENTE (EMPLEADO), contenidos en los
contratos siguientes, así como en sus anexos respectivos:

ACUERDO N° CT-01-08-08-18

solicitada por la solicitante, lo anterior con fundamento en el artículo 124 y
demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, así como también lo establecido
en la Ley de Datos Personales, asimismo se otorgue la desclasificación del
RFC correspondiente a las personas jurídicas colectivas.
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Segundo Vocal

~Arq. DoriSDel irmen Iglesias
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Ing. Miguel Vida García.
Primer Vocal

Lic. Dolores del Carmen Domínguez de la Cruz.
Presidente.
/

INTEGRANTESDEL COMITÉ

-------------------------------------------c O N S TE. ---------------------------------------

Firman la presente acta al margen y al calce los que en ella intervinieron para
la constancia legal a que haya lugar.

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública (ITAIP) y una vez
desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y al no existir
algLmotro asunto que tratar, se declaró formalmente el cierre de la Séptima
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la SOTOP. procediéndose
a su clausura por parte del Presidente,siendo las diez horas con treinta minutos
(10:30 horas) del día en que dio inicio.
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