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COORDINAClOt\ DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA
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Benemérita Madre de la Pat ria».

Acuerdo COTAIP/0031-02295319
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PRIMERO. Vía electrónica. se recibió solicitud de información, bajo los siguientes
términos:

" requiero en archivo pdf. cop ia del oficio DOOTSM/UACyT/18612019 Otros
datos proporcionados para facilitar la localización de la información: documento
emit ido por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territoria l y Servicios
Municipales. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del
sistema de solici tudes de acceso la información de la PNT." (Sic)~-------~

ti. "YU"'T"'H'(~TO

CO"lSTITIJCION"l DE c u . r llO
VI¡lI..HE .. HOS.... T"."SCO, HEX ICO

ACUERDO

t AMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACiÓN DE
ARENCIA y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA: VILLAHERMOSA,

'~:Af>CO , A DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. •-.- - - ••••---.--••------.---•

SEGUNDO. El articulo 6° apartado A, fracciones I y 111 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de
cualquier autoridad. entidad. órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública
sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad
nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la
vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones
que fijen las leyes; artículo 4° bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo
tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información
pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad. órgano y organismo
estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar
en primer grado y en general la que se refiere a sus datos personales; atendiendo al
principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública y al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. toda per na,
sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o [ustif su
utilización, podrá acceder gratuitamente a la información pública y a sus datos person
o solicitar la rectificación de éstos; el artículo 7 de la Ley General de Transparen i y

I

. tos: la cuenta que antecede, se acuerda: ----- --------------- --- --------------- -----------------

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex. siendo
las doce horas con quince minutos del dia veintiséis de diciembre del año dos mil
diecinueve,~e recibió solicitud de información presuntamente generada o en poder de este
Sujet . do; por lo que acorde el marco normativo que. en materia de Transparencia,
ri en la n y este municipio, procédase a emitir el correspondiente acuerdo. -----

/;!+ :7''ltclB!'\'t-- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -- - -- - - - - -- - - - Conste,

u)
l
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1. Oficio número OOOTSM/UACyT/18612019

COOHDINACION DE
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..2020. Año de Leona vtceno.
Benemérita Madre de la Patria»._. U<ttK>tA · ... .,
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TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción JI, 123 Y 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la
competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto
Obligado. conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía
electrónica, por el interesado. se le hace de su conocimiento que de conformidad con lo
establecido en el articulo 137 de la Ley de la materia, dicha solicitud para su atención fue
remitida a la Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios
Munic ipales, quien de conformidad con las atribuciones previstas en el artículo 148 del
Reglamento de la Administración Pública el Municipio de Centro. le corresponde conocer
del presente asunto, quien a través de su oficio se pronunció al respecto:

~ ...Asi mismo se envía de manera digital, lo siguiente:

A través del oficio DOOTSM/UACYT/059/2020, de fecha 06 de Enero de 2020, suscrito
por el Titular de la Dirección de Obras, Ord enamiento Territorial y Servicios
Mun icipales recibido en la Coordinación de Transparencia a las 08:40 horas del día 07
de enero del año en cuso, en el que manifiesta:

Acceso a la información Pública, señala que en la aplicación e interpretación de la
presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales
especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Para el caso de la interpretación. se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones
y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia;
el articulo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado. precisa que debe
entenderse por principio de m áxima publicidad. toda la información en posesión de los
sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen
de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática.- - - - - -- - - - - - -- - - --- - - ----- - - - - - -- - -

Con motivo de que esta Información contiene los siguientes datos personales: calle y
número de casa de domicilio Particular; hace susceptible que dicho documento
deba clasificarcomo versión pública, por lo tanto se solicita a esa Coordinación que se
someta al Comité de Transparencia para la correspondiente aprobación del
documento en versión pública, de conformidad con los articulas 3 fracciones XII Y
XXXIV Y124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco: (s ic )-·-----------------~--~-----------·-------

r

Atendiendo la petición de la Dirección de Obras, Ord enamiento Territorial y Servicios
Mun icipales, mediante oficio COTAlP/0051/2020, se solicitó al Comité de Transparencia
que previo análisis y valoración de la documental señalada consistente en el " Ca a
Simple del Oficio OOOTSM/UACyT/186/2019" , remitido por el Dir ector de Obra ,
Ordenamiento Territori al y Servicios Municipa les, mediante eñe¡

\
,

Página 2 d 4



OOOTSM/UACYT/059/2020, respectivamente se pronunciara sobre su clasificación y
elaboración en versión pública, 10 cual realizó en Sesión Extraordinaria CT/OOG/2020 , de
fecha 09 de enero de 2020.---------------------------------- --------------------- - - ----- -- - --

COO RDINACION DE
TRANSPAR ENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

1<2020. Año de Leona Vicario.
Benemérita Madre de la Patr ia».
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Por lo anterior, en el presente acuerdo , se otorga el debido trámite y resolución, en
atención a la respuesta que mediante oficio DOOTSM/UACYT/059/2020, suscrito por el
Director de Obras, Ord enam iento Territorial y Servicios Municipales, constante de
una (01) foja útil, escrita por su anverso. y anexo consistente en, la versión publ ica del
" Ofi c io DOOTSM/UACyT/186 /2019, de fecha 14 de enero de 2019" ; clasi ficación
Que fue previam ente aprobada por unanim idad de votos por los integrante s del
Com ité de Transparencia , en su Sesión Extraordinaria CT/OOG/2020 de fecha 09 de
enero de 2020, así como de la caratula o colofón; documentales que se adjuntan para que
formen parte integrante del presente acuerdo, mismas que quedan a su disposición en la
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, por ser el medio que para
tales efectos eligió el particular; con lo anterior se atiende en su totalidad el requerimiento
informativo de la parte solicitante.

Mediante oficio COTAIP/0055/2020, de fecha 09 de enero de 2019, se le informó, a la
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, que el Comité
de Transparencia aprobó por unanimidad de votos la clasificación y elaboración en
versión pública de la información que para tales efectos remitieron, requiriéndoles realizar
dicha clasificación, y enviarla a la Coordinación de Transparencia, acompañada de la
carátula o colofón a que hacen referencia los ACUERDOS por los que se modifican los
artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asíficación de la
Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, en los que señala
que la elaboración y clasificación en versión pública, deberá contener una leyenda ya sea
en carátula o colofón señalando los datos siguientes:

1. El Nombre del área del cual es titular quien clasifica.
11 . l a ident ificación del documento del que se elabora la versión pública
11I . l as partes o secciones clasificadas. así como las páginas Que la conforman
IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los articulas, fracción(es),

párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; asi como las razones o
circunstancias Que motivaron la misma.

V. Firma del Titular del Área. Firma autóg rafa de Qu ien clasifica.
VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

carátula o Colofón que remitieron mediante oficios DOOTSM/UACYT/16412020, de fecha
10 de enero de 2020. recibido es esta Coordinación a las 13:30 horas del mismo día mes
y año. - - ----- - ------ --.- - - - - - - -. - - - .- - - - - - - - - - - - -- -

Cabe señalar que el artículo 6°, en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia
señala que ~Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se
encentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su
posesión al momento de efectuarse la solicitud." y ~La información se proporcionará e \el
estado en que se encuentra. La obli atoriedad de los Su·etos Obli ados de ro orcio r
información no com rende el rocesamiento de la misma ni el resentarla conform /

Calle Retorno Vía 5 Edificio W 105, 2G piso, Col. Tabasco 2000 c.r. 86Ü3S
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interés del solicitante. con excepción de fa información que requiera presentarse en
versión pública. .. -------- - --- -- - - - - - --- - - - -- ----- - - .- - - - - - ----

coormlNAClON DE
TRANSPARENCIA Y AC CESO
A LA INFORMACiÓN PÚ BLICA

«2020. Año d e Leona vrceno.
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CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración o
mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su
interés, puede acudi r a esta Coordinació n, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N" 105,
2" piso, Colonia Tabaco 2000, Código Postal 86035. en horario de 08:00 a 16:00 horas de
lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria.
a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n.- - -

QUINTO . Hágase saber al solicitante, que de conformidad con los art ículos 142.143 y 144
de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 148, 149 Y 150 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. puede
interponer por sí misma o a través de representante legal . recurso de revisión dentro de
los quince dlas hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Informació n Pública, en el caso de no estar
conforme con este acuerdo.--------- -------------------------------------------------------------------------

r

SEXTO. En término de lo dispuesto en los art ículos 125 y 126 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 50, 132. 133. 138 Y 139 de la Ley de la
materia, notifíquese al interesado, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, Insertando íntegramente el presente acuerdo y
publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada. al Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora en
materia de transparencia y acceso a la información públ ica en el Estado, para su
conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.-- -----------

SEPTIMO. Rernltase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su
oportunidad , arch ivese el presente asunto como total y legalmente concluido. --------- -----

A sí lo acordó, manda y firma, el Lic. Homero Aparicio Brown, Titular de la
Coordinación de Transparencia y A cceso a la Información Pública de l H
Ayuntam iento Constitu cional de Centro, por y ante la C. Marib el Domingu
Hernández ~ n qu ien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villaherm sa, Cap' al
de l ado e basco, a los d iez días del mes de enero del año dos mil inte.---

~ - ----- - - --- - . - - - - -.--- - - - . - -------. mP'l_s::e<.--<=--

di e: COTAIPI1 315/2019 Folio PNT: 02295319
,.-,' r o COTAIP/0031-02295319
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COORDINACiÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFO RMAC iÓN PÚBLICA
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V illahermosa, Tabasco , a 09 de Enero de 2020
~¡a:-"" Oficio número: COTAIP/OO5112020

: ".([ .QE'Asunto : Clasificación y Elaboración
'::'f;ir-,'- , ct"';' de VersIón Pública.
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l~~ ", \ .
MTRO. EN DERECHO BABE SEGURA CÓRDOVA , ", \) ~ t:~.. O9 ¡'E 1~
COORDINADOR DE MODERNIZACiÓN E INNOVACIÓ l\YVO<;AI-r ·,-j ~ , .- ~I []
DEL COMITE DE TRANSPARENCIA \~' f ~, .. .~Ñ\~\ p..
PRESENTE . r;' '¿S,n:. o~\.. OCOlOf .t.50.M'05

r r· ,.,, ~~. ,.rr:r:tr
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Con fundamento en los articulos 43 y 44 fracci6n 11 de la l ey General de T nsparencia y Acceso a la Información
Pública y 47 Y 48 fracción 11 y VII1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública del Estado; por tal
motivo se convoca a la Sesión Extraordinaria que tendrá venñcauvo el ora 09 de enero del presente año , a las doce
horas. en la Sala de Juntas de la Dlreccl6n de Asuntos Jurídi cos, en la que sesolicita a ese Órgano Colegiado. que
previo aná lisis y valoración. se pronuncie respecto de la dasificaci6n y elaboración en versión públ ica; de las
documentales con las cuales se dará respuesta a las solicitudes da acceso a la información pública. que a continuación
se cese-be:

LI C. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
DIRECTO RA DE ASUNTOS JU RIDICOS y
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPAR ENCIA

•

1. Solicitud da informació n con n úmero de folio 02295119, de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema
1 Infomax de fecha 26 de diciemb re de 2019, radicada bajo el número de expedie nte COTAIP/1314/2019 , relativa a:

"requ iero en arch ivo pdf. el memoradum UACyT/006/2019 Otros datos proporcionados para facilitar la
,/ localización de la Información: la Unidad de Atenc lon Ciu dadana y Tran sparencia emi tlo el memorand um

el 4 de enero de 2019 ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de so1fcitudes
de acceso la Información de la PNT" (Sic). - ------ - --

•
m
Z
m
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2. Solicitud de información con número de folio 02295319. de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema
mromex de fecha 26 de diciembre de 2019, radicada bajo el número de expediente COTAIP/13 1512019. relativa a:

"requterc en archivo pdf. copla del afielo DOOTSM/UACyT/18612019 Otros datos proporcionados para
facili tar la localización de la información: documento emi t ido por la Dir ección de Obras, Ord en amien to
Territorial y Serv ic ios Mun lcJpales. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sis tema
de solicitudes de acceso la Información de la PNT" (Sic). - - - - - - - - _

mentas señalados con antelación y elPara mayor abundamiento, adjunto a la presente copia simple de os
correspondiente orden del día.

Para su alenci6n, se remiti6 a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y a la Dirección
de Finanzas, quien a través de sus oficios DOOTSM IUACYT/058f2020 , y DOOTSM/UAC YT/059/2020; remit ió a esta
Coordinaci6n; " Cop la Simple del memorándum UACyT/006/2019 y copl a si mp le del o fic io
DOOTSM/UACyT/18612019 "., solicitando que sean sometidos a consideración de ese Órgano Colegiado. por contener
datos susceptibles de ser clasificados comoconfidenciales.

u

Sin otro particular a que referirme. aprovecho la ocasió

AT EN

ara envt ríe un cordial saludo.

ICIO BROWN
DE TRANS
FORMACiÓN PÚBLICA

f2e c¡b ,.
O 'flo , /70<6

10 .: 0 0

<J lt"!

e.e.e.Lic. EvanslO Hemandez Cruz . ' Presidente Municipal del H. Ayunlam'ento de CentrQ. T.b' $CQ, • Para $UPerIOr CQnoelmienlO.
\)\; An:tWo 'f Monutarlo.

~ Cal~e setomo vta SEdifiCio N" 105. ~. PISO. Col. TaI:03~O :?:OOO c.P.86035.
Tel. (993) 3 16 63 24 wl'ffl.vill.lhermou .gob,mx



COORDINACiÓN DE
TRANSPARENCIA Y A CCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

ORDEN DEL DíA

CENTRO
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SESiÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CT/006/2020

ORDEN DEL DíA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE LOS INTEGRANTES
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO,
TABASCO , correspondiente al dia 09 de Enero de 2020, a las 12:00 horas, a
realizarse en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Juridicos, ubicado en
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401 , Colonia Tabasco Dos Mil,
Villahermosa, Tabasco.

m
Z
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I
1

- 1
.>
r I

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
11. Instalación de la sesión.

11 1. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
IV. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio

02295119, realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la
Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de
Transparencia. por el interesado, la cual fue radicada bajo el número de
control intemo COTAIP/1314/2019 y análisis de las documentales
susceptibles de ser clas ificadas como confiden ciales.

V. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio
02295319, realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la
Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de
Transparencia, por el interesado, la cual fue radicada bajo el número de
control interno COTAIP/1315/2019 y análisis de las documentales
susceptibles de ser clasificadas com o confidenciales.

VI. Discusión y aprobación de la clasificación de ia información.
VII. As tos generales.
VIII. Clau ra de la sesión.

C<llJe Retorno Vía 5 Edificio N" 105,2· piso. Col. tabasco 2000 c.P. 86035 .
Tel. (993)3 1663 2"4 www.vnlabermosa.gob.mx
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CT/006/2020
Folios PNT y/o Sistema Infomex: 02295119

02295319

«2019, Ano del "Caud illo de l Sur",
Ernrliano Zapata" .

COMI TE DE TRANSPARENCIA

.,.[...~... . " "
CENTROtl "'~U "T""'¡('HO

CO...Hllue'O..... L UE ev< r",o
VIl,.U.IoER..O!..... ''''MSCO. HhlCO

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las Doce horas del día
Nueve de Enero de dos mil veinte, reunidos en la Oficina que ocupa la Dirección de Asuntos
Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de Paseo
Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lic . Martha Elena Ceterino Izquierdo,
Directora de Asuntos Jurídicos, Lic. Homero Aparicio Brown, Coordinador de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Mtro. en Derecho Babe Segura Córdova, Coordinador de
Modernización e Innovación, en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente
del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro. para efectos de analizar la
clasificación de la información y elaboración de versión pública de las documentales que mediante
los oficios DDOTSM/UACYT/058/2020 y DOOTSM/UACYT/059/2020, remitidos a la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por fa Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Mun icipales, para la atención de las solicitudes de acceso
a la información pública, realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema
lnfomex, con los números de folios 02295119 y 02295319, radicado bajo los números de control
interno, COTAIP/131412019 y COTAIP/1315/2019 , bajo el si9uienle:- - - - - - - - -- - - - - -

Orden del dia

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESiÓN EXTRAORDINARIA

l.. Lista de asistencia y declaración de quórum.• Para desahogar el primer punto del orde
dia, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Lic. Mart ha Elena Cete

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil CP. 86035.
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1. Usta de asistencia y declaración de quórum.
11. Instalación de la sesión.

111. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
IV. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 02295119, realizada

a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema lnfomex de
Plataforma Nacional de Transparencia, por el interesado. la cual fue radicada bajo
número de control interno COTAIP/131412019 y análisis de las documentales susceptibles
de ser clasificadas como confidenciales.

V. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 02295319, realizada
a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la
Plataforma Nacional de Transparencia. por el interesado, la cual fue radicada bajo el
número de control interno COTAIP/131512019 y análisis de las documentales susceptibles
de ser clasificadas como confidenciales.

VI. Discusión y aprobación de la clasificación de la información.
VII. Asuntos generales.
VIII. Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del día
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Con motivo de que esta Información contiene los siguientesdatos personales: calle y numero
de casa de domicilio Particular; hace susceptible que dicho documento deba clasificar como
versión pública, por lo tanto se solicita a esa Coordinación Que se someta al Comité de
Transparencia para la correspondiente aprobación del documento en versión pública, de
conformidad con los articules 3 fracciones XII Y XXXIV Y 124 de la l ey de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco: (sic)I-- - - ----- - - -

•...Así mismo se envía de manera digital , lo siguiente:

A través del oficio DOOT5 M/UACYT/058/2020, de fecha 06 de Enero de 2020, suscrito por el
Titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Serv icios Municipales recibido
en la Coordinación de Transparencia a las 08:40 horas del día 07 de enero del año en cusa, en el
que manifiesta:

III.- lectura y aprobación en su caso, del orden del dia. - A continuación, el Secretario. procede
a la lectura del Orden del dia, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por
unanimidad. ••--••- - -- .------ -- --------- ---- ----- -- - - -- ---- - -

H.-Instalac ión de la sesión. - Siendo las Doce horas del día Nueve de Enero de dos mil veinte,
se declara instalada [a Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia: - ----- -

IV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 0229511 9, realizada a
través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma
Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno
COTAIP/131412019, así como del oficio DOOT5M/UACYTl058/2020 y de las documentales
susceptible de ser clasificada como confidenciales.- De la lectura a la solicitud de información, se
desprende que el solicitante requiere tener acceso a la tnformaci ón, consistente en; " requiero en
archivo pd f. pi memoradum UACyT/006l2019 Otros datos proporcionados para facilitar I~

localización de la información: la Unidad de Atencion Ciudadana y Transparencia emit io el
memorandum el4 de enero de 2019 ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través
del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" ; para atender la solicitud
señalada con antelación. el área responsable, informó lo siguiente:

Izquierdo, Directora de Asuntos Jurídicos, Lic. Homero Aparicio Brown, Coordinador de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. y Mtro. en Derecho Babe Segura Córdova,
en su calidad de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente del Comité de Transparencia
del H. Ayuntamiento de Centro. ----- - - - ------••-.-- - - - --.--•••---- - -.-.--- .-.-- .-••••--••••- ••

,

V,e Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 02295319. realizada a
través de l Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema lnfomex de la Plataforma
Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno
COTAIP/1315/2019, así como del oficio DOOT5M/UACYT/059/2020 y de las documentales
susceptible de ser cla sificada como confidenciales.- De la lectura a la so licitud de informació ,se
desprende que el solicitante requiere tener acceso a la información, consistente en: " requier en
archivo pdf. copia del oficio OOOTSM/UA Cy T/186/2019 Otros datos proporcionados a

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401. COI Ontd Tabasco Dos Mil c.P . 86035. ---=,:1i";",,,,;;::;""'~
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Con fundamento en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante el oficio COTAIPf419512019 de fecha
27 de diciembre de 2019, a la Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y Serv ici os
Mun icipales; quien a través de su oficio. se pronunció bajo los siguientes términos:

~ .. .Asl mismo se envla de manera digital, lo siguiente :

A través del oficio DOOTSM/UACYT/059/2020 , de fecha 06 de Enero de 2020, suscrito por el
Titular de la Dirección de Obras. Ordenam iento Territorial y Servicios Munici pa les recibido
en la Coordinación de Transparencia a las 08:40 horas del dia 07 de enero del año en cuso, en el
que manifiesta:

. ...Asl mismo se envía de manera digital, lo siguiente:

Con motivo de que esta Información contiene los siguientes datos personales: calle y numero
de casa de domicilio Part icu lar; hace susceptible que dicho docum ento deba cfasificar como
versión pública. por lo tanto se solicita a esa Coordinación Que se someta al Comité de
Transparencia para la correspondiente aprobación del documento en versi ón pública, de
conformidad con los articulas 3 fracciones XII Y XXXIV Y 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco." (sic)···_··_-_ ·_ -_·__··_-

Con motivo de que esta Información contiene los siguientes datos personales: calle y número
de casa de dom icilio Part icular; hace susceptible que dicho documento deba clasificar como
versión pública, por lo tanto se solicita a esa Coordinación que se someta al Comité de
Transparencia para la correspondiente aprobación del documento en versión publica, de
conformidad con los artículos 3 fracciones XII Y XXXIV Y 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco" (sic))-- - - - - - - - - - -

TRES.~ En consecuencia, el Coordinador de Transparencia, median te oficio COTAIPf0051
solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo análisis
documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en términos de lo previsto e
artículos 43 y 44 fracción 11 , de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PÚ

1. Oficio número OOOTSM/UACyT/186/2019

1. Memorándum número UACyT/006/2019

DOS. • Con fecha 26 de diciembre de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 022953 19 realizada
mediante Plataforma Nacional de Transparencia yfo Sistema Infome x, consistente en "requiero
en archivo pd f . co pia del oficio DOOTSM/UACyTl18612019 Otros datos proporcionados para
facilitar la localización de la ¡n!ormac.ór.: uccumentc emitido por la Direcc ión de Obras,
Ordenamiento Terri torial y Servicios Municipales. ¿Cómo desea recibir fa información?
Electrón ico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT." (Sic)".
a la cual le fue asignado el número de expediente COTAIPf1315f2019. -- ----------------------- ---

en la Coordinación de Transparencia a las 08:40 horas del día 07 de enero del año en cuso, en el
que manifiesta :

)

>
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A través del oficio DOOTSM/UACYT/059/2020. de fecha 06 de Enero de 2020, suscrito por el
Titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales recibido
en la Coordinación de Transparencia a las 08:40 horas del día 07 de enero del año en cuso, en el
que manifiesta:

facilitar la localización de la información: documento emiti do por la Dirección de Obras,
Ord enamiento Territorial y Servicios Munic ipales. ¿Cómo desea recibir la información?
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" ; para
atende r la solicitud señalada con antelación , el área responsable. informó lo siguiente:

_.

Con motivo de que esta Información contiene los siguientes datos personales: calle y número
de casa de domic ilio Part icular; hace susceptible que dicho documento deba clasificar como
versión pública, por lo tanto se solicita a esa Coordinación que se someta al Comité de
Transparencia para la correspond iente aprobación del documento en ve rsi ón pública. de
conformidad con los art ículos 3 fracciones XII Y XXXIV Y 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.' (sic))---- - - - --- --

VI.· Discusión y aprobación de la clasificación de la información.- En desahogo de este punto
del orden del dia, se procedió al análisis y valoración de las documentales remitidas por la Titular
de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo previsto
en los artículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 47 y 48 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, y se determine la clasificación y elaboración en versión pública de las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.--------------------------------------

ANTECEDENTES

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco. para su atención se tumó mediante el oficio COTA1P/419412019 de fecha
27 de diciembre de 2019, a la Direcc ión de Obras, Ordenami ento Territorial y Serv ic ios
Municipales; quien, a través de su oficio, se pronunció bajo los siguientes términos:

Pro longación de Pa,>E'OTabasco número 1401 , Colo nia Tabasco Dos Mil cr. 860~3~5~~r-~
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A través del oficio DOOTSM/UACYT/058/2020, de fecha 06 de Enero de 2020, suscrito
Titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territoria l y Servi cios Munic ipales rec

UNO, - Con fecha 26 de diciembre de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 02295119 realizada
mediante Plataforma Nacional de Transparencia ylo Sistema lnfcmex. consistente en " requie o
en archivo pdf. el memoradum UACyTl006/2019 Otros datos proporcionados para facilitar
localización de la información: la Unidad de Alencion Ciudadana y Transparencia emiti o el
memo randum el4 de enero de 2019 ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a tra vés
del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT." (Sic)", a la cual le fue
asignado el número de expediente COTAIP/131412019. - - - - - ----------------
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11 .- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición del Coordinador de
Transpare% ia, procede a realizar el análisis de las citadas documentales , para efectos de
determinar qué datos de su- contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales .
Toda vez que del análisis realizado a dichos documentos se observa que estos contienen
información con datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales, es decir, son datos
correspond ientes a terceras personas, que las hacen susceptibles de ser identificadas o
identificables. Por lo que es imprescindible, someter a consideración de este Comité de
Transparencia, su correspondiente clasificación, de conformidad con lo siguiente respectivamente:

l.. De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y 11 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, 47. 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia. es competente para
conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la información y elaboración en versión pública,
la " Copia Simple del Memorándum UACyT/006 /2019 y cop ia simple del Oficio
OOOTSM/UACyTl186120191, remitidas a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Serv icios
Mun icipales, para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública con número
de folio: 02295119 y 02295319, señalados en los Antecedentes de la presente acta.

47 Y 48 fracción lit de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en versión pública.-.- -- --------

FOLIO: 02295119

, Copia Simple del " Memorándum UACyT/006/2019" , que contiene datos
personales susceptibles de ser clasificados como con fidenciales.

Descripci6n del documento

Co pi a S im p le del :

o/ Memorándum UACyT/006/2019
de fecha de 04 de Enero de 2019

FOLIO: 02295319

Informaci6n susceptible de ser clasificada
como confidencial por contener dato~

personales, por lo que es imprescindible que
sean testados, por las razones señaladas a
continuación:

• Calle y Numero de Casas de Dom icilio Part icular. - Atnbulo de
una persona fíSica, Que denota el lugar donde reside
habitualmente y. en ese seot oo. consbtuye un dato perscnal. de
ahi Que debe protegerse con fundamen to en los artículos 11 fr.
l. Ysegundo transitorio LFTAIP, 3. e. n. 18. fr. 11. Y 21 LFTA IP 37
Y 40 RLFTA1PG.

•
,. Copia Simple del " Memorándum UACyT/006l2019" , que contiene datos

personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales.
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Los datos testados en los documentos señalados con antelaci ón, son susceptibles de ser
clasif icados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarían vu lnerando
los derechos person ales de sus titulares, ya que constituyen datos que hacen a una
persona identi ficada e identificabie.

Es de resaltarse que la Ley ce Transparencia y Acceso a la lnlounación Pública del Estado de
Tabasco considera como Info rmación Con fidencial. toda aquella informaci6n en poder de los
Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales , protegidos por el derecho fundamental a la
privacidad. concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protección de Datos
Personales es la garantía de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Obligados, como son: el nombre , domicilio, teléfono particular. correo particular de una persona
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave única de registro de población
(CURP), entre otros, y que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados, señalada como Datos personales sens ibles aquellos que se refieran a la esfera más
Intima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discr iminación o conlleve un
riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el
consentimiento de su titular. Datos patrimoniales. son aquellos como información fiscal , historial
crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos , etc., que sólo su titular o persona autorizada
poseen, cuya difusión requiere del consent imiento expreso de su titular. -- -- - - - - --- ----- - - -

COMITE DE T RANSPA RENCIA

..2019. Año del "Caudillo del Sur".
Emiheno Zapata".

• Calle y NUmero de Casas de Domicilio Particular• • Atributo de
una persona fisica. Que denota el lugar dond e resce
habitua lmente y. en ese sentido . CXll'lsbtuye un eatc personal. de
ah! que debe prolegeM>e con fundam ento en los art lQJIos 113, fr.
1. Ysegundo tranSI torio l FTAIP, 3, fr. 11, 18, fr. 11 , Y21 LFTAIPG. 37
Y40 RLFTAIPG.

Información susceptib le de ser clasi fi cada
como confidencial por contener datos
personales, por lo que es imprescindible que
sean testados, por las razones señaladas a
continuación:

CENTRO

./ Oficio OOOTSM/UACyT/186/2019
de fechade 14 de Enero de 2019

H ...1\1 '[.. '0
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Descripc ión del documento

Copla S im ple del :

,
J

11I.- De conform idad con los de los artículos 6, apartado A, fracción 11, 16 segundo párrafo
Const itución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracc ión 11I, de la Constituc .n
Polit ica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracc ión I y VI, 43, 4
fracción I y 11,1 16, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; art ículos
1, 3 fracc iones IX y X, 4, 6 Y7, 21, 84 Y85 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,
17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11, 73, 108, 111, 114, 117, 118 119, 124 Y 128, párrafo
primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco: 1,~
2, 3, fracciones VIII y IX, 4, 6, 7, 19, 20 Y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones 11 y V, 18, párraf primero, .
19, 21, 26, párrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley; así como Cuad gésimo
octavo , Quincuagésimo Sexto. Quincuagésimo séptimo, fracciones I y 11 , Quincuagésim \ >ctavo
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Infor ción.
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PRIMERO. • Se confirma la clasificación y elabora ción en versión pública de los documentos
descritos en el considerando 11 de la presente acta, versión pública que deberá realizarse
tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando. -- - - ----- --- ------- ------ -

(OMITE DE TRANSPARENCIA
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SEGUNDO. • Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centro, informar a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territ orial y Servicios Munici pales,
que este Comité, confirmó la clasificación y elaboración en versión pública de las documentales
descritas en el considerando 11 , Versión Pública que la Dirección de Obras, Ordenam iento
Territorial y Servicios Mun icipales, por ser el área responsable de la información interés del
solicitante, deberá elaborar en términos de la presente Acta de Comité, tomando en cuenta los
ACUERDOS por los que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y
Quinto Transitorio de los Lineamientos Genera les en Materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, as; como para la elaboración de Versiones Públicas, en los que señala que la
elaboración y clasificación en versión pública, deberá contener una leyenda ya sea en carátula o
colofón señalando los datos siguientes:

IV.a Por lo antes expuesto y fundado. después del análisis de las documenta les remitidas por la
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señaladas en los considerandos de la
presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes
resuelve: - - ---------------- - ------------------------------ ------ --- ••- .

as í como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Naciona l de l Sistema
Naciona l de Transparencia, Acceso a la Infonnación Púb lica y Protección de Datos Personales, y
de l Acuerdo por el que se modifica n 10$ art ículos Sexagésimo Segundo y Sexagé simo Tercero y
Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, determina procedente conf irma r la c lasificación
y elaboración en versión pública de las documentales descritas el considerando 11de la
presente acta. ----- - - -------- ----------- - --.

J J

/. El Nombre del área del cual es titular quien clasifica.
1/. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

/11. Las partes o secciones clasificadas, asi como las páginas que la conforman
IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los articulas, fracción(es

párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; asi como las razones o
circunstancias que motivaron la misma.

V. Firma del Titular del Area. Firma autógrafa de quien clasifica.
VI. Fecha y número del acta de fa sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

TERCERO. - Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntam iento de
Centro, emitir el correspondiente acuerdo, al que deberá adjuntar la presente acta, y las respuestas
otorgadas por el Titular de la Direcc ión de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, así como de la versión pública de tos documentos consistente en la: " Copia Simple
del Memorándum UACyT/006J2019y copia simple del Ofi cio DOOTSM/UACyT/186J2019¡" . --

CUARTO.• Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obf ado. -

,

ar elVI.· Asuntos Genera les. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desah

siguiente punto. - - ------- - --~;:~~b""'...,-
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil ( P....0,.

TeL (993)310 32 32 www.villahermosagob.mx
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COMITÉ Dc TRANSPARENCIA

«2019, Año d el "Caucnuo del Sur",
Em iliano Zapata ..

. [NlllGl... ,.'
CENTRO

L' a
Director

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Const itucional del
Municipio de Centro Tabasco.

lO......uNr.... ( .. 10
CO><~T..UCION .. L~ CU,'RQ

V.U ....E.. ..OS ... U8.. ~CO. "~~ICO_

VII.· Clausura. - Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día se
procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centr o, Tabasco, siendo las trece horas con quince minutos de la fecha
de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401. Colonia Tabasco Dos MIl C P 86035.

Tel (993) 310 32 32 www .villahe rmosa.gob.mx
P~gln1 8 ce 8



DIRECCiÓN DE OBRAS,
ORDENAMI ENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2019. Año del "Caudillo ce! Sur",
Ermuaoo Zapata».
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Vi llahermosa, Tabasco, 06 de enero de 2020

OFICIO No.: DOOTSM/UACYT/059/2020

ASUNTO: Contestación a Solicitud de
Información.

OJ ENE2020 8:<10

~
'lbd_-jba~ t

C""I INActON DE TRANSPARENCIA
y CCESO A LA INFOfUtlAclON

PU BLICADEL MUNICIPIO DE CENTRO

•,. ,
" :' CENTRO

MJJA'_'~........,....,,.......'

, CENTRO
'-_::- " . . ... ~RG I • • , 1"" .. i

OC: HOMERO"AI'ARICIO"BROWN .
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En atención al oficio No.: COTAIP/419512019 de fecha 27 de Diciembre del eñe 2019.
recibido en esta Dirección, derivado de la solicitud que entro a través del Sistema de
Solicitudes de Acceso a la Información ylo Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), se recibió la Solicitud de Acceso a la Información Publica con número
de expediente COTAIP/1315/2019, Folio PNT No.02295319, en la que requiere lo siguiente:

" requiero en archivo pdf. copla del of icio OOOTSM/UACyT/186/2019 Otros datos
proporcionados para facilitarla localización de la información: documento emitido por la
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Serv1cios Municipales.. .(Sic).

As! mismo se envía de manera digital, 10 siguiente:

1. Oficio número DOOTSM/UACyT/186/2019

Con motivo de que esta información contiene los siguientes datos personales: calle y numero
de casa de domicilio particular; hace susceptible que dicho documento deba clasifica r como
versión pública, por lo tanto se solicita a esa Coordinación que se someta al Comité de
Transparencia para la correspondiente aprobación del documento en versión pública, de
conformidad con los artlcu tos 3 fracciones XII y XXXIV Y 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información PÚblica del Estado de Tabasco.

I!
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Villahermosa, Tabasco, a 14 de Enero de 2019

Oficio Número: DOOTSM/UACyT/186/2019

ASUNTO: Contestación a solicitud de información
requerida por el interesado.

Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo
Coordinadora de Transparencia y Acceso
A la Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.
P r e s e n t e.

En atención al Oficio No.: COTAIP/011/2019 de fecha 03 de enero del año en curso, recibido en esta Dirección,
derivado de la solicitud que entro a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la tnformación y/o Sistema
INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se recibió la Solicitud de Acceso a la Información
Pública con número de expediente COTAIP/280/2018, Follo PNT No.01823818, en la que requiere lo siguiente:

"EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO DERIVADO DE LA CLAUSURA DE LA OBRA QUE SE
REALIZABA EN ELÁ~ COMÚN...sos;¡L1NDANTECO~S MARCADAS CON LOS
NÚMEROS. V. DE LA CALLE_ DEL FRACCIONAMIENTO
PLAZA VILLAHERMOSA. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de
solicitudes de acceso la información de la PNT" ... (sic).

Le soliclto, con fundamento en el articulo 124 y 128, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se someta a consideración del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Centro, la versión pública
de la información confidencial que integra el expediente administrativo: Número de expediente 026/2018, misma
que a continuación relaciono:

•
•
•

2. l
!
rsj/J-

Se describe los datos confidenciales que se someterán al Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento.
1. Oficio DOOTSM/UAJ/3274/2018 de fecha 06 de junio de 2018.
• Nombre de persona física.

Acta circunstanciada de fecha 12 de abril de 2018 suscrito por inspectJ"y notifica'~~"r
Nombre de persona física.
Domicilio, calle, número oficial, colonia o fraccionamiento.
Nombre y firma de 2 testigos.

3. Cedula de notificación de resolución de fecha 12 de abril de 2018.
• Nombre de persona física.
• Domicilio, calle, número oficial, colonia o fraccionamiento.

4. Memorándum SRVGUl0154/2018 de fecha 19 de febrero de 2018
• Nombre de persona fisica.

......

i. ,
-'

5. Orden de visita de inspección No. de folio 0079 de fecha 02 de febrero de 2018
• Nombre de persona física.
• Domicilio, calle, número oficial, colonia o fraccionamiento,
• Firma de quien recibe la orden de visita de inspección

PC2
Cuadro de texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro, contienen información clasificada como confidencial, con fundamento en el artículo 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información, así como para la Elaboración de versiones públicas, mediante acta de Comité de Transparencia No. CT/006/2020 de fecha 9 de enero de 2020, pág. 1, calle y numero de casa de domicilio particular
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6. Citatorio de fecha 01 de febrero de 2018.
• Nombre de persona física.
• Domicilio, calle, número oficial, colonia o fraccionamiento.

7. Acta de inspección con número de folio 0079 de fecha 6 de febrero de 2018. Constante de 4 fojas.
• Hoja 1: Domicilio, calle, número oficial, colonia o fraccionamiento, Sexo, Nombre de persona física,

Número de identificación oficial expedida por ellFE, firmas.
• Hoja 2: Nombres de personas físicas, edad, originalidad, domicilio, calle, número oficial, colonia o

fraccionamiento, número de identificación oficial expedida por el IFE, firmas.
• Hoja 3: firmas.
• Hoja 4: nombres de personas físicas, firmas de personas físicas.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

'" \"'''IDOS Itl'
,"--.. <:::~ +f

/t a"ll',e n te:: . -!z.
" \ -' ~, 9, , .• t

~ "".~~
rAguíTBl'~

'YUNTAMIENTO CONSmUCIONAL
DE CENTRO 2018 .2021

[) ECCION DE OBRAS.ORDENAMIENTO
"""-~. TERRITORIAL Y SERVICIOS

c.c.c . Lic. Perla Maria Estrada Gallegos, Presidente del Comité de ia y Diretof~~os Juridicos del este Ayuntamiento de
Centro, 'rabasco.. Para conocimiento

c.c.c., Lic Dugald .nménez Torres, Encargado de la Unidad de Atenci
e.c.p..- Archivo/Expediente
I'AAFAJL'DJT/zds.



COORDINAClON DE
TRANSPA RENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚB LICA

«2020, Año de Leona vrceno.
Benemérita Madre de la Patria,..

Villahermosa. Tab.• a 09 de Enero de 2020
Ofic io NO: COTAIP/005S12020

Folio PNT: 022953 19
Expediente NO: COTAIP/131512019

Asunto: Se informa aprobaci6n de clasificación,
se solicita versió n publica y carátula o colofón.

CENTRO

l. El Nombre del área del cual es titular quien clasifica.
JI. La identificación del documento del que se elabora la versión pública
111. Las partes o secciones clasificadas. as! como las páginas que fa conforman
IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artlculos. fracción(es).

párrafo(s) con base en los cuales se sustente fa clasificación; asl como fas razones o
circunstancias que motivaron la misma.

V. Firma del Titular del Area. Firma autógrafa de quien clasifica .
VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

00.; .. , _

Por lo anterior. solicito a Usted. que la clasificación y elaboración en versión pública del citado
documental, el cual deberá elaborarse en términos del Acta de Comité CT/006l2020. tomando en cuenta
los ACUERDOS por los que se modifican los articulas Sexagésimo Segundo, Sexagésim o
Tercero y Quinto Trans itorio de los Lineamientos Generales en Materla de Clasificación y
Desclasificación de la Información, asl como para la elaboración de Versiones Públicas. en los
que señala que la elaboración y clasificación en versión publica . deberá contener una leyenda ya sea
en carátula o colofón señetandc los datos siguientes:

En atención a su similar DOOTSM/UACYT/05912020, a través del cual envió " Copia Simple del del
oficio DOOTSM/UACyT/186/2019", solicitando que sea sometido a análisis y aprobación del Comité
de Transparencia: hago de su conocimiento que en Sesión Extraordinaria CTI006/2020 de fecha 09 de
Enero de 2020. el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro. confirmó la clasificación y
elaboración en versión pública de la documental señalada con antelación.

[}j
,L ......fl.'2. 5 /
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DIRECTOR DE OBRAS , ORDENAM O
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
PRESENTE
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Realizado lo anterior. deberá enviarla a esta Coordinaci6n a mi cargo. a más tardar a las 11:00O horas del dla 10 de enero del año en curso . para efectos de dar respuesta a la sol icitud de información
~ que con número de folio 022953 19. se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
V misma que fue radicada bajo el numero de expediente COTAIP/131512019. Anexo a la presente copia

O simple del Acta de Comité CT/006l2020 de fecha 09 de 020.
---;;\H TUCI~ .

/~~~\'~"1, ' . {" S iri'ogo particular a que referirme. a 'lecho I .
.:,.... '~.' f'. ' ~
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\ ~. Q' o( CI~ ;r :¡ t · ¡; ·, e \VI R o E TRANSPARENCIA '--e".. ..\. t. ~S\oEtlC\P. . y ACCESO A LA NFORMACIÓN PÚBLICA "'=~.: .~ : :';: , .

"'""" pR~ \,p ~\.. '" HD.ICA OIUt\I~ .., ~\U~.\.~ Evaristo Hernández Cruz • PresidenteMunicipaldel H Ayuntamtento de Centro. ratesce. Parasupel"lOf conOCimIento
~ "Archivo y Minutario.

~LHA""'DH

Calle RetornoVía 5 Edificio W 105,20 piso, Col. Tabasco 2000c.P. 86035.
Tel. (993) 316 63 24 www.vltlehermosa.gcb.mx
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OBRAS.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

OFICIO No.: DOOTSM/UAC YT/16412020

ASUNTO: Contestación a Solicitud de
Informaci ón, se envía versión
pública y carátula.

Villahermosa, Tabasco, 10 de enero de 2020

ING. ADO

! /"~O E ~10 O, 13 .'
c~:; ¡N.lCIO", DE TRANSPARENCIA

y ecuo", LA INf ORMACION
"UfllICAcer MUNICIPIO DECENTRO

. 1' . '. CENTRO---- '"• .... · . ~••·o _·IW
••

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo .
" l'o\l) llS It

AT E NTAM EIi. ' ,<'~
t . ~1\;;) '.. ~.......

It. ...Y\lNTAJMENTOCONSTl1'\.IClONA1.
, Of: CENTRO 2018 •2021

~t§l<AWUOR ,oe ~"I1:CtW>I. '~s
""",..oc-LES

" requiero en archivo pdf. copi a del oficio OOOTSM/UACyT/186/2D19" (Sic).

Se informa que se recibió el acta de comité número CT/00612020 de fecha nueve de
enero de 2020 . mediante el cual se autoriza la versión pública del oficio
OOOrSM/UACyT/186/2019. mismo que se envía en formato digital, asl como caratula de
dicha versión pública.

En atención al oficio No.: COTAIP/005 512020 de fecha 09 de enero del año 2020, recibido
en esta Dirección, derivado de la solicitud que entro a través del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la Información ylo Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), se recibió la Solicitud de Acceso a la Información Pública con
número de expediente COTAI P/1 315/2019, Folio PNT No.02295319, en la que requiere lo
siguiente:

LIC. HOMERO APARICIO BROWN .
COORDINADOR DE TRANSPAREN CIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA
PRESENTE.

_ .---- - - - ........:.,N T R O
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CENTRO

Fecha: 10 de enero de 2020
Exp : COTAIP/1315/2019

OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

Fundamento Legal , indicando el nombre del ordenamiento, o los articu tos, fracci6n
(es), párrafo (s) con bas e en los cua les se sustente la clasificación, as í como las
razones o c ircunstancias que moti varon a la misma:

Nombre del área del cual es ti tular quien c lasifica:

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Mun icipales.
La ident ificación de l docu mento del que se elabo ra la versión pública.
"Oücic número OOOTSMIUACyTJ18612019 de fecha 14 de enero de 20 19"
Las partes o sesiones clasificadas, as í como las pág inas que las confonnan:
.. Oocumento al cual se le deberá testar el dato s iguiente:

• Calle y nú mero de casa de domic ili os part icu lares .- Atr ibuto de una

persona física , que denota el lugar donde reside habi tualmente y, en ese
sentido, constituye un dato personal. de ahí que debe protegerse con
fundamento en los art iculos 113, fr. 1, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. 11 , 18.
fr. 11 . y 21 LFTAl PG. 37 Y40 RLFTAIPG.

1.

11.

11 1.

IV.

Respecto a la versión pública de " requiero en archivo pdf. copia del oficio
DOOTSM/UACyT/186/2019" , toma ndo en cuenta los art ículos sexagésimo segundo. Sexagésimo
Tercero y Quinto Transitorio de los lineamientos generales en materia de Clasñcacion y
Desclasificaci6n de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas , emitidos
por el Consejo naciona l del Sistema Nacional de Transparencia. Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, y del acuerdo por el que se modifica los artículos Sexagés imo
segundo y sexagésimo tercero y quinto transitorio de los lineamientos citados, en los que señala
que la elaboración y clasificación en versión publ ica se hace precisa lo siguiente:

V.

'Enlace de Trans are ncia.

VI.

Firma de quien clasifica

r
..:rorres

nidad de Atención
i s Mu s.6~'t'f

'nRIU"l'OR
IIIUNlCIPM.ES

de la sesióp "81 eomrtnmffifé se aprobó la versión pública:

Acta de Sesi6n Extraordinaria numero e nDaS/2D20 de fecha 09 de enero de 2020.




