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C,00RDINACION  DF
TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA

t{2020,  AFlo  de  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre  cle  la  Patria».

Expediente: COTAIP/0015/2020
Folio PNT:  00067720

Acuerdo COTAIP/015000067720

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo
las trece  horas  con treinta y tres  minutos del  dia  once de  enero del  afio dos  mil veinte,  se
recibi6   solicitud   de   informaci6n   presuntamente   generada   o   en   poder  de   este   Sujeto
Obligad
la  enti

por lo que acorde  el  marco  normativo que,  en  materia de Transparencia,  rige en
ste municipio,  procedase a emitir el correspondiente acuerdo.

ACUERDO

TAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DE  CENTRO,  TABASCO,  COORDINACION  DE
PARENCIA   Y   ACCESO   A    LA   INFORMACION    PUBLICA;   VILLAHERIVIOSA,
CO, A   CUATRO DE  FEBRERO  DE  DOS  MIL VEINTE .-----------------------------------

Vistas:  la  cuenta que antecede,  se acuerda:  ------------------------------------------------------------

PRIMERO.   Via   electr6nica,    se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,    bajo   los   siguientes
t6rminos:

``Solicito     Alineamiento     y     Licencia     de     construcci6n     del     inmueble

denominado  plaza  via  dos,   ubicado  en  Avenida  via  dos;  Tabasco  2000,
Centro, Tabasco.  6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT." (Sic) --------------

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados   Unidos   Mexicanos   que   establece   que   toda   la   informaci6n   en   posesi6n   de
cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  federal,  estatal  y  munic.Ipal,  es  pdblica
s6lo   podra   ser   reservada   temporalmente   por  razones  de   intefes   publico  y   seguridad
nacional,  en  los  terminos  que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho
debera  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad;   la  informaci6n  que  se  refiere  a  la
vida  privada y  los datos  personales  sera  protegida  en  los terminos y con  las excepciones
que fijen  las leyes;   articulo 40 bis   de la Constituci6n   Politica del  Estado  Libre y Soberano
de Tabasco menciona que el derecho a la informaci6n es inherente al ser humano y por lo
tanto el  Estado tiene la obligaci6n  primigenia de reconocerlo y garantizarlo;  es  informaci6n
ptlblica  la  generada  o  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  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  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n
pdblica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  toda  persona,
sin  distinci6n  de   ningdn  tipo  y  sin   necesidad  de  acreditar  interes  alguno  o  j ustificar  su
utilizaci6n,  podra acceder gratu.itamente a  la informaci6n  pdblica y a sus datos  p
o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;  el  articulo  7  de  la   Ley  General  de  Transpa
Acceso   a   la   informaci6n   Publica,   sefiala   que  en   la   aplicaci6n   e   interpretaci6

Calle  Retorno  Vi'a  5  Ed`ificio  N°  105,  20  piso,  Col,  Tabasco2000 C.P.  8603

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob.mx
Pagina  1 de5



CENTRO
)I       Ay\    s`      `V    I    `i')         7',    f.i2(    2`

presente   Ley   debera   prevalecer   el   principio   de
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maxima   publicidad,    conforme   a   lo
dispuesto  en  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  unidos  Mexicanos,  en  los  tratados
internacionales  de  los  que el  Estado  mexicano sea  parte,  asi  como  en  las  resoluciones  y
sentencias     vinculantes     que     emitan     los     6rganos     nacionales     e     internacionales
especializados,  favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protecci6n  mas  amplia.
Para  el  caso de  la  interpretaci6n,  se  podra tomar en cuenta  los criterios,  determinaciones
y opiniones de los  organismos  nacionales e  internacionales,  en  materia de transparencia;
el   articulo   9     fracci6n  Vl   de   la   Ley   de   la   materia   en   el   Estado,   precisa   que   debe
entenderse  por  principio  de  maxima  publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los
su|etos  obligados sera  pdblica,  completa,  oportuna y  accesible,  sujeta  a  un  clara  regimen
de  excepciones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y  estrictamente
necesarias en  una sociedad  democfatica .----------------------------------------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General
de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  49,  50 fracci6n  Ill  y  138 de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  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  informaci6n,   presentada  via
electr6nica,  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  atenci6n  fue
remitida   a   la   Direcci6n    de   Obras,   Ordenamiento   Territorial    y    Servicios
Municipales,  quien  de  conformidad  con  las  atribuciones  previstas  en  el  articulo  148  del
Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  el  Municipio  de  Centro,  le  corresponde  conocer
del presente asunto, quien a traves de su oficio se pronunci6 al respecto:

A  traves  del  oficio  DOOTSM/UACYT/548/2020,  de  fecha  21  de  Enero  de  2020,  suscrito
por   el   Titular   de   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales  recibido  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las  11..07  horas  del  dia  23
de enero del af`o en curso,  en el que manifiesta:

"..  Me  permito  enviarle  de  manera  digital,  Alineamiento  y  Licencia  de  Construcci6n

del  inmueble  denominado  plaza  Via  Dos,  ubicado  en  Avenida  Via  Dos  en  Tabasco
2000.   Por  tal  motivo  y  debido  a  que  dicha  informaci6n  contiene  dates  personales
susceptibles  de  ser  clasificados  como  confidenciales,  se  solicita  sean  sometidos  al
Comite de Transparencia  para  la correspondiente  aprobaci6n  de  los documentos en
version  publica,  de conformidad  con  los artlculos  3,  fracciones Xll  y XXXIV,  y  124  de
la ley de Transparencia y Acceso a la  informaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco.

Al  respecto  me  permito  relacionar,  la  documentaci6n  de  la  informaci6n  confidencial
para el analisis y aprobaci6n de datos.

1.    Alineamiento con folio 0028  de fecha  18 de enero de  2011,  Constante de  1
foja

>     Datosdel predio:
• Nombre del  propietario.

>     Datosdel  plano:
• Superficie construida en  planta  baja
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• Superficie construida  lavadora y taqueria.
• Superficie construida en farmacia
• Superficie total construida
• Superficie total  del terreno
• Colindancias con lavadora Oropeza
• Superficie de suelo
• Clave catastral
• Cuenta cronol6gica
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«2020,  Aho de Leona  Vicario,
Benemer{ta  Madre  de  la  Patria>>,

>     Datos de Escritura:
• Numero de inscripci6n,  numero de predio,  numero de folio,  numero de
volumen,  fecha
• de  inscripci6n.

2.    Licencia de Construcci6n  No. 344/2011  de fecha 28 de Septiembre de 2011,
Constante de 1  foja.

>     Datos de Escritura:
• Ni]mero de inscripci6n,  numero de predio,  ntlmero de volumen,  cuenta
catastral.
• Nombre del  propietario.
• Numero de recibo de pago
•  Supemcie en  M2.  planta baja y  planta baja,  superficie total.  (sic) ---------------

Atendiendo  la  petici6n de la  Direcci6n  de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales,  mediante oficio  COTAIP/0283/2020,  se  solicit6  al  Comit6  de Transparencia
que  previo  analisis  y  valoraci6n  de  la  documental  sefialada  consistente  en  la  ``Sgpi±

§±j:dh8;nijeii:ge±:tg:§i|!e§e!;:r.:a:e;i:::2§i±::;2s±c€o±':i;o=::£ijs§:3m::i::£:::n§jt:5:e§I§ai:#i§iie:±U%§'t;ij:i
DOOTSM/UACYT/548/2020,   respectivamente   se   pronunciara   sobre   su   clasificaci6n   y
elaboraci6n  en  versi6n  pdblica,  lo  cual  real.iz6  en  Sesi6n  Extraordinaria  CT/020/2020,  de
fecha 23 de enero de 2020 .---------------------------------------------------------------------------------

Mediante  oficio  COTAIP/0352/2020,  de  fecha  27  de  enero  de  2019,  se  le  inform6,  a  la
Direcci6n  de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios lvlunicipales,  que el Comit6
de   Transparencia   aprob6   por   unanimidad   de   votos   la   clasificaci6n   y   elaboraci6n   en
versi6n  pdblica  de  la  informaci6n  que  para tales efectos  remitieron,  requiri6ndoles  realizar
dicha  clasificaci6n,   y  env.larla  a  la  Coordinaci6n  de  Transparenc'ia,   acompafiada  de  la
caratula o colof6n a que hacen referencia los ACUERDOS por /os que se modi.fi.can /os-=riiculos  Sexag6siino  Segundo,  Sexag6sim_o_  T€_!cer?. y  Qui_nto  Trar!.sito[i,o  d=. _Io.s_
-[i-n-ct:;ie;tos -Generales-en   Materia-de   Clasificaci6n   y   Desclasifilcaci6n   de_  I.a

Informaci6n, asi como para la elaboraci6n de Versiones Pdb//.cos,  en  los  que  seFlala

que  la elaboraci6n  y  clasificaci6n  en  versi6n  pdblica,  debera  contener u
en caratula  o colof6n sefialando   los  datos siguientes:

I.         EI  Nombre  del  area  del  cual  estitularquien clasifica.

CaHe  Retomo Via  5  Edificlo  N°  105,  2°  piso,  CoL  Tabasco
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11.       La  identificaclch del  documento del que se elebora le version  pdblica
Ill      Las partes o secciones clasificadas,  asl como las paginasque la conforman
lv      Fundamento legal,  indicando  el  nombre del  ordenamlento,  o los artlculos,  fracci6n(es),

parrafo(s) con  base en  los cuales se sustente  fa clasificacion;  asi como las  razones  o

v.    ELj;nsdE#aqrTct#a:irjfamaju#in de quien ciasifica.
VI.     Fecha y  ndmero del  acta de fa sesi6n de Comite donde se aprob6  la versich  publica.

Caratula  o Colofch que remitieron  mecliante oficios DOOTSM/UACYT„48/2020,  de fecha
28 de enero de 2020,  recibido es esta Coordineci6n a las  14:19 horas del dia 29 de enero
d el   a fi o e n  cu rso .-------------------..--------------------------------------------------------- ___-_ -------. _._

Por  lo  anterior,   en  el  presente  acuerdo,   se  otorga  el  debido  tramite  y  resolucich,  en
atenci6n  a  la  respuesta  que  medfante  oficio  DOOTSM/UACYT/548/2020,  suscrito  per  el
Director  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  constante  de

¥#::f|f|i:!eac:i:i;:iEi;stf:;;i:i#¥jnf::::Iit|2a:d::fi:r
uiianimidad de votos por los integrantes del Comite de Transparencia, en su Sesi6n
Extraordiiraria  CTro20/2020  de  fecha  23  de  enero  de  2020,  asi  como  de  la  caratula  o
colefon;  documentales  que  se  adjuntan  para  que  formen  parte  integrante  del  presente
aouerdo,    mismas    que    quedan    a    su    disposici6n    en    la    Plataforma    Nacional    de
Tberarfur#F'\j::%°a##%:r#%#§:[£:i#%iq=iE#i#i#i\%j%€%
Darte s ol i cita nte .-------------..--------------------------------------------------------------

S:fiba:aseqi:la"L#:'#:#|#;#|St#%#:#'!##:£?##£#8:I
encentre  imDedido  de  conformidad  con  esta  Lev  Dara  DroDorcionarla  o  no  est6  en  su
posesi6n al momento de efectuarse la  solicitud." y "La informaci6n  se proporcionafa  en eleEL:ueneso,£##e:#ceacde#de###a%:g¥i,#,ca#uso#£a##=:#¥E
ve rsi6n D a bl ica. " --------- ~ -------.---------------- ~-~ --------- ~ ------ ~ -------- ~---

CUARTO.  De  ieual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  ouak]uier aclaraci6n  o
mayor  informacl6n  de  la  misma  o  blen  de  requerir apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
interes,  puecle acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en  Calle  Retomo Via 5  Edific.io  N°  105,
2° piso,  Colonia Tabaco 2000,  Cedigo Postal 86035,  en horario de 08:cO a  16:00 horas de
lunes a viemes,  en dias habiles,  en donde con gusto se  le brindara  la  atenci6n  necesaria,
a efectos de garantizarle el debido eiercicio del derecho de acce§o a  la  informaci6n .--------

QUINTO.  Hagase saber al solieitante, que de corformidad con tos artioulos  142,143 y  144
149 y  150 de
basco,  puede

de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  1
la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica del  Estado de
interponer por si  misma  o a trav6s de   representante  legal,  recurso  de

Calle  F`etorno  Via  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C  P.
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los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasquefio de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  en  el  caso  de  no estar
co nfo rm e co n este ac ue rdo .----------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En  termino  de  lo  dispuesto  en   los  articulos   125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,133,138 y  139 de  la  Ley de  la
materia,  notifiquese  al  interesado,  via electr6nica  por medio de  la  Plataforma  Nacional de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publiquese    la    solicitud    recibida    y    la    respuesta   dada,    al    lnstituto   Tabasquefio    de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   ptlblica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .-----------------------------------------------------

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

I .. t`` uw I ,`miENTO  coti sTiT u c lu`,`^,
DE  CEWTRO  2018  -  2021

COORDlllAcloN  `lE  Tt`ANSP^REHIL,
V ACCESO A LA lt.fof(lAAc`r`w

Ul`llcA  '1EL  MutllctT  1'     .`'

Calle  F`etomo  V(a  5  Edificio  N°  105,  2¢  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035.
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LIC.  MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERD0
DIRECTORA DE ASUNTOS JURiDICOS Y
PRESIDENTE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

MTRO.  EN  DERECHO BABE SEGURA C6RDOVA
COORDINADOR DE  MODERNIZAC16N  E  INNOVACI
DEL COMITE DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

c00r<DiNAc,ic>Nr>L=
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

t<2020,  Afio  de  Leona  Vicario,
Benemerita  Mac]re  cle  la  Patria>>.

Villahermosa, Tabasco, a 23 de Enero do 2020
COTAIP/0283/2020

:ngrf*#Snpyu5,'%::raci6n

Par medio  del  presente  hago de su  conocimiento  que con  fecha  11  de

Crf_*.*:l-.Th`.,..`-

23 ENE  2020

FR~ES`DE¥f`.`
!:.si'.i*-i

ELc#Laltrav6s de la

Plataforma   Na.cional   de  T-ransparencia  y/o   Sistema   lnfomex,   se  recibi6  solicitud   de   acceso  a   la
informaci6n   Publica   con   nl]mero   de   folio   00067720,   radicada   bajo   el   ndmero   do   expediente
COTAIP/0015/2020,  relativa  a:   "Solicito  Alineamiento  y  Licencia  de  construcci6n  del  inmueblo
denominado plaza via doe, ubicado en Avenida via dos; Tabasco 2000, Centro, Tabasco. 6C6mo-a;s6a   recibir. Ia  informaci6n?  Electr6nico  a  traves  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la

informa¢i6n de la PNT" (Sic).

Para su atenci6n, se remiti6 a la Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, quien
a   traves   de   su   oficio   DOOTSIvl/UACYT/548/2020,       remite   a   esta   Coordinaci6n.    Con8tancia   de
Alinoamionto y Asignaci6n de Ndmoro Oficial con folio 0028, de fecha 18 d® enero do 2011  y Licencia
de Construcci6n  no.  344/2011, de fecha  28  d® Septiembre de  2011 ;  del  inmuoble denominado  Plaza
Via   Dos,   Ubicado   en   Avenida   Via   Dos   en   Tabasco   2000".,   solicitando   que   sean   sometidos   a
consideraci6n   de   ese   Organo   Colegiado,   por  contener  datos   susceptibles   de   ser   clasificados   como
confidenciales.

Derivado   de   lo   anterior,   con   fundamento   en   los   articulos   43   y   44   fracci6n   11   de   la   Ley   General   de

I:acnesspoa:e|ac'infyofmc::,S6°nap'ab',|cf:rgeic:6sntaE::''Csaeys:,7c%a4:f:::C8rg:nyov6':,::,:ad:,e€udeepTrreav|:P:::fl:;:;
valoracidn,  se pronuncie respecto de la clasificaci6n y elaboraci6n en version  ptlblica;  de las documentales
con  las  cuales  se  da fa  respue§ta  a  la  solicitud  presentada  y  por  tal  motivo  se  convoca  a  la     Sesi6n
Extraordinaria del Comite de Transparencia que tendra verificativo el dia 23 d® enero del  present® aiio, a
las Catorce horas, en la Sala do Juntas de la Diiecci6n de Asuntos Juridicos, misma que se desarrollara
bajo el orden del dia que se adiunta al presente.

C  c p   Llc   Evansto  Hemandez Cruz   -Preslden(e  Municipal  del  H   Ayuntamlento de CBntro,  Tabasco   -Para  supenor conocimiento
Archlvo y  Mlnutano
LHAB/MDH
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

t{:JO<)O    Ari()  de  I  (?()ria   Vi(  ario

Benementa  Mad)e  cle  la  Pati ia})

ORDEN  DEL DIA

SESION EXTRAORDINARIA NUWIER0 CT/020/2020

ORDEN  DEL  DIA  DE  LA  SESION  EXTRAORDINARIA  DE  LOS  INTEGRANTES
DEL  COMITE  DE  TRANSPARENCIA  DEL  H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,
TABASCO,  correspondiente  al  dia  23  de  Enero  de  2020,  a  las  14:00  horas,  a
realizarse  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de Asuntos  Juridicos,  ubicado  en
Prolongaci6n   de   Paseo   Tabasco   numero    1401,    Colonia   Tabasco    Dos    Mil,
Villahermosa, Tabasco.

I         Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.

11.        Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.        Lectura y aprobaci6n en su caso,  del orden del dia.

IV.       Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a   la   lnformaci6n  con  ntlmero  de  folio

00067720,  realizada  a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la

lnformaci6n     y/o     Sistema     lnfomex     de     la     Plataforma     Nacional     de

Transparencia,  por  el  interesado,  la  cual  fue  radicada  bajo  el  numero  de

control    interno    COTAIP/0015/2020    y    analisis    de    las    documentales

susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.

V.        Djscusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la  informaci6n.

VI.       Asuntos generales.

VIl,        Clausura de la sesi6n.

(,lllr>    R(\l`(,\Tno   Vi'cl    rj    Eill(i\-io    N`     11)5,   2       I)i5o,   (,i)(      Ttll)Els(   (14T00()   (      i)     £\i\-,()3'>
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Emllianci  Zapata»

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/020/2020
Folios PNT y/o Siet®ma lnfomex: 02304619

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco,  siendo las Catoice horas del dia
V®intjtrds de En®ro de dos mil veinte, reunidos en la Oricina que ocupa la Direcci6n de Asuntos
Juridicos del H. Ayunfamiento Constitucional de Cenlro, Tabasco, sila en Prolongaci6n de Paseo
Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Llc.  Martr`a  Elena  Ceferino  lzqui®rdo,
Directora de Asuntos Juridicos,  Llc. Hom®ro Aparicio Broun, Coordinador de Transparencia y
Acceso a la  lnformaci6n  Pdbnca y Mtro.  en  Derecho Babe S®gura  C6rdova,  Coordinador   de
Modernizaci6n e  lnnovaci6n,  en su calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente
del  Comite  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,   para  efectos  de  analizar  la
clasificaci6n de la informaci6n y elaboraci6n de ver§i6n put)lice de las documentales que mediante
los oficios DcOTSM/UACYT/548/2020, remitido a la Coordinaci6n de Transparencia y Acoeso a
la  lnformaci6n  Pt]blica,  por  la  Dlreccl6n  de  Obras,  Ordenami®nto  T®rritorial  y  S®rvicios
Muni¢ipalce,  para  la  atenci6n  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pt]blica,   realieada
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/a Sistema  lnfomex,  con el  ndmero de folio
00067720, radicado bajo el ndmero cle control intemo, COTAIP/0015/2020.  bajo el siguiente:--

Olden del dfa

I.   Lista de asist8ncia y declaraci6n de qu6rum.
11.    Instalaci6n de la sesi6n.
Ill.   Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden del dia,
lv.   Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con nilmero de folio 00067720, realizada

a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acoeso a la lnformaci6n y/o Sjstema lnfomex de la
Platafoma  Nacional  de  Transparencia,  por  el  interesado,  la  cual  fue  radicada  bajo  el
ndmero de control intemo COTAIP/0015/2020 y analisis de las documentales susceptibles
de ser clasificadas coma confidenciales.

V.   Discusi6n y aprobacibn de la clasificaci6n de la informaci6n.
Vl.   Asuntos generales.
Vll.   Clausura de la sesi6n.

Decahogo d®l ord®n del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6h de quorum. -Para desahogar el primer punto del arden de
dia,  se procedi6 a pasar lista de asistencia, encontrandose las CC.  Ljc. Martha El®na Ceferino
lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridjcos,   Lic.   Hom®ro  Aparicio  Brown,Coordinador  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica, y Mtro. en Derecho Babe Se
en su calided de Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente del Comit6 de
del H , Ayunta miento de Centro .---- ~ --------------------------------

Prolongaci6n de  Paseo Tabasco numero  1401, Colon'ia Tabasco  D
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Emiliano  Zapata»

11.-Instalaci6n de la sesl6n. -Siendo las catorce horas del dia v®intitfos de Enero de des nil
veinto, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia: --~--

111.-L®ctura y aprohaci6n en su caso, del ord®n d®l die. -A continuaci6n, el Secretario, precede
a  la lectura del Orden del  dia,  la cual somete a aprobaci6n de los  integrantes y se aprueba  por

IV.-Lectilra de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 000€7720, realizada a
traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lnfomex de la Plataforma
Nacional    de    Transparencia,    la    cual    fue    radicada    bajo    el    ntlmero    de    control    interno
COTAIP/0015/2020,   asl   como   del   oficio   DOOTSM/UACYT/548/2020  y  de   las   documentales
susceptible de ser clasificada coma confidenciales.-De la lectura a la solicitud de infomaci6n, se
desprende  que  el  solicitante  requiere tener acceso  a  la  informaci6n,  consistente  en:  ``Solicito
Alineami®nto y Licencia d® conetnlcci6n del lnmuebl® denomlnado plaza vfa dos, ublcado
on Avenida vla dos;  Tabasco 2000, C®ntro, Tabasco.   tc6mo desea  recibir la infomaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistoma d® solicitud®s d® acc®8o la informac[6n de la  PNT";  para
atender la solicitud sehalada con antelaci6n, el area responsable, infom6 lo sigiiiente:

A traves del oficio no. DOOTSM/UACYT/548/2020, de fecha 21  de Enero de 2020, suscrito par el
Titular de la Direcci6n de Obras, Ordenami®nto T®rritorlal y Servicios  Municipal®8.  recibido
en la Coordinaci6n de Transparencia a las 11 :07 horas del dia 23 de enero del afro en cuso, en el
que manifiesta:

I  .  Me  permito  enviarie  de  manera  digital,  Alineamiento  y   Licencia  de  Construcci6n  del   inmueble

denomnado plaza Vla Dos, ubicado en Avenida Via Dos en Tabasco 2000.  Par tal mctivo y debldo a
que dictia informaci6n contiene datos personales susceptible8 de ser clasificadce como confidencieles,
se  soliclta  Sean  sometrdos  al  Comite  de  Tfansparencia  para  la  correspondiente  aprobaci6n  de  los
documentos en ver8i6n publica, de conformidad con loo artlculos 3, fracones XII y XXXIV. y 124 de fa
ley cle Transparencla y Acceso a la informaci6n Poblica del E8tado de Tabasco.

Al  respecto me pemlto relacionar,  Ia documentacj6n de la infomacj6n confidencial para el analisis y
aprobaci6n de datos.

1.     Allneaml®nto con folio 0028 de focha 18 de enero d® 2011, Consfanto d® 1 foja

>      Datosd®l prodio:
•  Nombre del proplctario.

>      Datosdel planci:
•  Superficje con8truida en planta baia
•  Superficie construida lavadora y taqueria.
•  Superficie construida en farmac}a
•  Superficie total construida
I  Superficie total dol terreno
• Coll.ndancias con lavadora Oropeza
• Superficie de suelo
• Clave catastral
• Cuenta cronol6gica

>     DatosdeEscrlde:
•  Ndmero de ingcripci6n,  ndmero de predro, ndmero de folio. ndmero de volumen, fecha

de  Paseo Tabasco ndmero  1401, Colonia Tabasco  Dos  Mil C.P   86035.
Tel.  (993)  310 32  32 .villahermosa
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• de inrdpci6n.

2.     Llcenc]a de Construcclch No. 344/2011 d. focha 2€ do Septl.men. d® 2011, Con.dnte de 1
'oja.

>     Datos de Escrltura:
• Ntimeiti de inscripcwh, ndmero de predio. nt]mero de volumen, ouenta catastral.
• Nombre del propietario.
• Ntlm®ro de recibo de pago
• Superricie en M2. planta baja y pfanta baja, superficie total. (sic)-

VI.-Dlscue[6ri y aprobaci6n de la cla8lflcaci6n d® la informaci6n.-En desahogo de este punto
del orden del dia, se procedi6 al analisis y valoraci6n de las documentales remitidas par la Titular
de la Coordinacich de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, en t6rminos de lo previsto
en los articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencja y Acceso a la lnformaci6n
Ptlblica,  47  y  48 fracci6n  11,  de  la  Ley de  Transparencia  y  Acoeso  a  la  lnformaci6n  Pi}blica  del
Estado  de  Tabasco,  y  se  determine  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  poblica  de  las
documentales su8ceptibles de ser clasificadas como confidenciales.-

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  11   de  enero  de  2020,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformact6n  Ptiblica,  recibi6  solicitud  de  infomaci6n  con  ndmero  de  folio  00067720  realizada
mediante Plataforma  Nacional  de Transparencia y/a  Sistema  lnfomex,  consistente en  ``Solicito
Alincamiento y Licencja de construcci6n del lnmueble d®nomlnado plaza via dos, ublcado
en Av®nlda via  dos;  Tabasco  2000,  Centre, Tabasco.  6C6mo  desea  recjbir la  informaci6n?
Electr6nlco a trav6s d®I s]stema de eolicitudco d® ace.so la infomacj6n de la PNT." (Sic)'',
a la oual le fue asignado el nomero de expediente COTAIP/0015/2020. --~ ------

Con fundamento en el artioulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdbljca
del Estado de Tabasco, para su atenci6n se tum6 mediante el oficio COTAIP/0073/2020 de fecha
16   de  enero  de  2020,   a   la   Dirocci6n  de  Obras,   Ord®namlento  Territorial  y  S®rvicios
Nunlclpales: quien, a trav6s de su oficfo, se pronunci6 bajo los siguientes t6rminos:

A trav6s del oficio DOOTSN/UACYT/648/2020, de fecha 21 de Enero de 2020, suscrito par el Titular
de  la  Dlrecci6n  de Obrae, Ord®naml®nto Terrltorlal y  S®rvlclo®  Nuniclpalca,  recibjdo en  la
Coordinaci6n de Transparencia a las 11 :07 horas del dia 23 de enero del aho en cuso, en el
manifiesta:

•... Me  pemito  enviarto  de  manera  djgifal,  AIlneamionto  y  Liconcia  de  Construoci6n  del  inmueble

denominado plaza Via Doe. ubicado en Avenid@ Via Dos en Tabasco 2000.  Par tal motivo y debido a
que dicha infomaci6n conliene dato8 pereonales 8u8oeptibles de cer da8ilicados coma confidencfales.
8e  solieife  sean  sometidos  al  Comite  de  Transparencia  pare  la  correspondiente  aprobactbn  de  los
dooumentos en version publica, de conformidad con los artlciilos 3, fraccortes Xll y XXXIV, y 124
lay de Tranaparoncta y Acceso a la infomacien Ptlblica del Estado de Tabasco.

AI  respocto  mo permito  relaclonar,  la documontaci6n do la  inforTnaci6n  confidencial  pare el anali
aprobaci6n de datos.

3.     Allne.miento con folio 0028 d® focha 18 d® ®nero do 2011, ColBt.nto de 1 fo|a

Prolongaci6n  de Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P   860
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>      Datoed®lpredlo:
•  Nombre del propietarlo.

>     Datoedelplano:
•  Superficle construida en planta baja
•  Suporficie construida lavadora y taqueria.
• Superficie oonstruida en farmacia
• Superficle total construida
• Superficie total del teri.eno
• Colindancias con Lavadora Oropeza
•  Sui)errreie de Suelo
• Clave catastral
• Cuenta cronologica

>     Dato8 de Eseritura:
• Nomero de inschpcibn, ndmoro de predio, ndmero de folio, ndmero de volumen. fecha
• de inschpci6n.

4.     Ljc®ncla d® Con.rfuccl6n No. 344/2011  d. focha 28 d® S.p6®mbro d® 2011, Con3dnb d® 1 fo|a.

>      DatoedeE3critura:
•  Ndmero de inschpcj6n.  ni]mero de predio, ndmero de volumen, ouenfa cata§tral.
•  Nombre del propietario.
•  NI]mero de recibo de pago
• Superficie en M2. planta baja y planfa baja, soperfae total. (sic) ---- ~

DOS.- En  consecuencia,  el  Coordinador de Transparencia,  mediante oficio COTAIP/0283/2020,
solicit6   la   intervenci6n  de  este  Comite   de  Transparencia,   para  que  previo  analisis  de  los
documentos seftalados en los puntos que anteceden, se proceda en teminos de lo previsto en los
articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfomaci6n Pdblica,
47 y 48 fracci6n  11,  de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformacidn Pdblica del Estado de
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboract6n en version pdblica .-----

CONSIDERANDO

I.. De conformidad con los de los articulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformacj6n Pdblica del Estado de Tat)asco, este Comite de Transparencia, es competente para

::I:=+i=:I:=:+::`:#:i=bv=#Fc]ch:hNdT#ELYi#EL¥i#E#FTq!
mbre a. 201128 de S®d® fechaenero de 2011 ® Construcci6n

bicedo on Avenida Via Dos en Tabasco 2000": reniNIlnmuel)le denomlnado Plaza Vfa D
a la Coordinaci6n deTransparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica par fa Direcci6n d®
Ordenaml®n(o Territorial y Serviciog Munlcipak}s, para la atenci6n de la8 solicitudes de acces
a  la  inforiinaci6n  publica  con  ndmero  de folio:  00067720,  sefialados en  los Antecedentes de  la
prese nte acta .---------------- ~ ----------------------------------- ~ ---- ~-

11.-  Este  Comite  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  peticl6n  del  Coordinador de
ansparencia,   procede  a  realizar  el  analisis  de  las  ciladas  documentales.  para  efectos  de
terminar qu6 datos de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

ngaci6n de Paseo Tabasco  nilmero  1401, Colonia  Tabasco Dos Mil  C.P`  86035
Tel.  (993)  310 32  32 www.villa
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Toda  vez  que  del  analisis  realizado  a  dichos  documentos  se  observa  que  estos  contienen
informaci6n con dato§ susceptibles de ser clasificados como confidenciales,  es decir,  son datos
correspondientes   a   terceras   personas,   que   fas   hacen   siisceptibles  de   ser   identjficadas   o
identificables.   For   lo   que  es   imprescindible,   someter  a   consideraci6n   de   este   Comite   de
Transparencia, su correspondiente clasificaci6n, de contormidad con lo siguiente respectivamente:

FOLIO: 000678720

FT~##ir=#ti^#r=v±dJmNdr.ro„aeTHd.enhethhth2ng.rna
lembre de 2011 del lnmueble denomjnado plea Via Doe Ubicado en Avenida V[a D

T.Ear ae.J'; que contl.n.n ddt. p.r.on.l.. .u.c.ptlbl.. d.c-. ser clasiflcados  como

Descripci6n d®l documento lnfomaci6n   susc®ptjbl®   de   s®r   clasificada
como     confld®nclal     por     cont®ner     dates
personalee,  por lo  qua es  improscindlble qua
sean  tesfados,  por  la3  razonco  s®ftaladas  a
continuaci6n:

Copia Simple de:/Conctancfa     d®     AIIn®amlento     y
DAros DEL pREDio

•  Nomtm a. I.r.oli. folc. (Proplmrlo)  . El nob.Ore. - Es uno do k»
atributce  a.  I.  personalloao  y  la  mantfos&aclon  prtnclpal  del  Oer.Oho
suquvo  a  la  Oudad`  on  vlrtud  de  que  hace  a  u")  peraona  f/sica
idonfficeaa  e  denfficatto.  y  que  dar  publx#aad  al  mismo vulnorar(a  su
ambto a. prh/aclded, pa. Io que e8 un date personal

D^ToS IXL piANa

•  Sup.rflc* |Cor.imltl. en FX.htl B.I., l.v.do.., T.quenl., F.in..cl.
Cowhlld. Tot.I  , Todl d. I.mno. tlel  3uofo).-   Proporctocar las
I.iperfici-  d®l  prcok)  darfa  ciw}nt4  a.  lag  ca.act®rf®tlc®9  d®  un  bien
lnmudie  y  esto  ie  enc`.enha  dentro  de  la  eefola  patrimonlal  d®  uno
p.rsona,  k)  qij®  podrla  dar  cuenta  oe  su  capacldad  ecohomlca  para
adquirir    (a     rentaD     determinados    tience,     congttuye     intomiocich
rolaconede  con   sii   p.trirnonio  y   dnlcament.   Ineiimbc   a   eu   6fular  o
personae aulonz.dae  para el acoeco a oonsuna de la miema,  per k) qua
ostin`a  prtedonto  la  claBifeac.On  coma corridoncol  por  trabrs® de  un
date p®rsonalAeignaci6n  d®  Ndmero  Oflcfal  con

folio 0028,  d® foclia  18 de enero de •  "ld- y collodlne]H  (Cchl Lo/&Oor. Oropez.I.- P.oporooner lag
201 1 . Iirdid-y collnd.ncL.. del predio daria cuenta do las caiaclorfst.cae de

un b..n mmu.ble y e.to a. encuentra a.ntro a. Ia eefem p8tlmonel de
una  p-eona.  k] que  pedn'a diir cuenta  de ou  capecldad ocon6mica  per
adquinr    (a    rintar)    a.tominado9    blanes`     consmiye    lnformaclon
relacionada  con  ou   patnmo")  y  dnicam®nt®   lncumb.  a  Su  en/far  a
p-.ooae eutonzada. pan ct ®cc.so a oonoulta do la miema, per lo que
co6Ii`e  p.acedeto b  claeific®clch coma conraencfal por trfureo oe  unae p-a'.

•  CI.v. C~l y Cu.ut. Cr®Ito.®9lc..-   Proporcion8r el nGm.ro de
clan  cththl,  a  intornracion  de  un  prodio.  d®ria  cu.nt®  de  un  blen
lnmuet.I.  qu.  co  .ncuntr.  denfro  ee  le  esfera  patnmonBI  ee  una
ponona.  to qiio coli8mnr® intomaci6A  rty®c.onada  carl  .u  patrlmonto y
t/nie.ment. tna.nee a stl th.lar a paeona8 autodzada8 para el .ooeeo o
cx»iouha  d®  fa  mltma.  par  lo que ostD  Comae  de Trarisparoncia  ®eema
procedento so claede.cl6n cerno corridenclal y par actualzar el oupuesto.

:##£qaluem=re:n:a:Ese=mes¥[ce^pedou'Owpeqpemtor

\\
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a.  Pndlo,  Morn.ro  a.  FONo  y
Ndmue to Volumln  y  Fceha a. ho.cilpclch.. S. ben  ce(o6,  ii otrco
dstce inn.nefltea al nomero a.  reyistro,  Oel  libe y act 3cta.  en 8u cgso,
nomore y  focha d®  naclmlel.to.  eetado  civH,  Iugar de  neclmento  o  de

¥#gtlaun¥fu¥e#F¥fro;n#on:t£:%:g.i:gen?ue¥
#:tr]:b#£:a#nn*#oondectm:ffd?yfrao#+=
prooooclor. por perte d® eelo so|eto abqoado

D^Tes DE IA EseRmuRA

•  Nomro de lmcdpcl6n,  Nlimero I. P"o. y Ndmero de Voluin.ii.-
§1  blen  edoo, u canoe daece mtwpentes al  nomco a. rogisto.  d.I libe y
del acta.  co so ca.a, nombes y focha oe nadmiento, edo cM, luoar
ct naclmkinto a d® orioen y domk]fro.  que so .ncuedren ei` tostimoolo.
o  destades  a.  Reglatro3   Pobnoca  pudleran  eer  consiaeedoe  cerro
poukae.  en  tanto  quo  oar.n  en  una  fuel.  a.  e©  poblto,  toS

#bst#aes,?haqoueonsemce¥atln#nenbealropnrm#£e:n#L##ndd.e
8e .x.pe ou proteedch por perb do eoto 9ujeto oblioado.

•kon#d±faTi¥ff:.i£:anjpvly#q#-t¥Onrb:n::ri#Eed#\!

idontimade  a  idenefe®ble.  y  que  Oar  pi.blicidao al  menro vulrenrla  eu
ambito de p.rv®cidod, par lo que es un dato perronal

•  Cu.rt.  Crfu.trill.-   Propoufonar  el  nom.ro  a. c`i.rtl cmml,  o
infomutn  de  un  predfo.  dar[a  cu.rfu  de  un  bion  irmlue  que  se
eyicuentra   dentro   d®   I.   osfera   patrimonial   d®  .in  persona.   k)   que
contitvy.   infomiac(ch   relaclonad®   con   su   pachm7iio   y   Onlcalrmt®
lncumbe a so Ctuor o personas autonzadag pee el acce6o o consolta de

±"rris:=Onporfqou®cO##ec#,¥£Tfo:fty¥:rsau##;pair#:.q::
requrenen el conson¢mlento de les partioufareg para permer et accco al
mlae

•  Nun.ro a. Rcelbo d. P.go.. -lee datos que coot.en. el compred.nt.

g#aprfe£:per#h*prco###:u::8?k##°eF¥d£
proteoorao.

• Suprful. on .u (Pl.ntl a.I. y To..I dd T.rrmoh-  Pfqurelonar Ice
•up.delco  eel  predio  d®"a  cuonta  de  lee  caractorf.ueae  de  un  bien

E#;a?(y:Tueftse#¥##£tod::so=cae¥+##ff
rctaclonade  coo  ou   patrirnonto  y   on.camente   incumb®  a   ou   tlufar  a
pesonae automadae pare el aceeo a consuto a. a mlaria. pot k) que
ostima  prooedenee  La  claelficaaon  come confldenclal  pof ntarce de un

llam.Ilo  dr  Ill.chpclon,    Niii"ro

Los dates testadoB ®n los documentoe s®flalados con ant®Iaci6n, son Sueceptjbl.s de a
clas[flcados coma confldonciales, en vlr(ud d® que al divulgarlos so estarlan vuln.rant
los  d®rochos  personales  d®  sue  tjtularos,  ya  que  constltuyen  dates  qua  hacen  a  ul
persona ldentificada e identlficable.

:-:::=-:::::i:=:::-:-::s:=:::::_-:=::::::=ffg:=s::::=:3.::i::3:==:e-::::i::-:-::=
Personales es la garantia de tutela de la privacldad de Datos Personales en poder de los Suieto§

s,  como son:  el  nombre, domicilio,  telefono particular,  correo particular de una persona

Prolongact6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401, Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P   86035
Tel.  (993)  310 32  32 www.villahermosa.
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

•t2019,  Aho  del  "CaudiUo  del  Sur.',
Emiliano  Zapata)>.

(todo ser humaro) el registro federal de causantes (R.F.C.), Ia clave dnica de registro de poblaci6n
(CUF{P), entre otros, y que la hey de Protecclch de Dates Personales en Posesi6n de los Sujetos
Obligados, seflalada como Dates Doreonal®s eenslbles aquellos que se refieran a la esfera mss
intima  de su titular,  a  cuya  utilieaci6n  indebida  pueda  dar origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un
riesgo grave para 6ste. De manera enunciativa mts no limitativa, y que su pubncaci6n requiere el
consentimiento de su titular. Dates Datrimonjales. son aquellos corno informacich fiscal, historial
crediticio,  cuentas  bancarjas,  ingresos y egresos,  etc.,  que  s6Io  so titular a  persoiia  autorizada
poseen, cuya difusi6n requjere del consentimiento expreso de su titular.

Ill.-De conformidad con los de los artioulos 6,  apartado A, fracci6n 11,  16 segundo parrafo de la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n  Ill.  de  la  Constituci6in
Politica del  Estado Libre y Soberano de Tabasco;  3, fracci6n XXI,  23, 24 fracci6n  I  y VI, 43,  44
fraccidn I y 11,  116. de le Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica; articulos
1,  3 fracciones rx y X, 4, 6 y 7,  21, 84 y 85 de la Ley General de Prctecci6n de Dato§ Personaless
en Po8eBi6n de Sujetos Obligado§; 3 fracciones IV, XIIl, XXIl , XXIII, XXV, XXXIV, 6 parrafo tercero,
17  parrafo segundo, 47, 48 hacciones I  y 11,  73,108,111,114`  117,118119,124 y  128,  parrafo
prrmero de fa Ley de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Pdblica del Estado cle Tabasco;  1,
2,  3,  fraccione9 VIll y  LX,  4, 6,  7,  19,  20 y 21  de fa  Ley de  Protocci6n de  Datos  Personales en
Posesich de S`+jetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones 11 y V,18,  parrafo primero,
19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglarnento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadrag6simo
ooctavo, Quincuag6simo Sexto, Quincuagesimo s6ptimo, fracciones I y 11, Quincuag6§imo Octavo
cle los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de le  lnformacich,
asi coma para la Elaboraci6n de Versiones Pdblicas, emitidos por el Consqjo Nacional del Sistema
Nacional de Tran8parencia, Acceso a fa lnformaci6n P\]blica y Protecci6n de Dates Personales, y
del Acuerdo per el que se modifican los artfculo§ Sexagesino Segundo y Sexag6slmo Tercero y

rcruELrmfroend#eneDrmowedaedcod.¥L===:#::+:k:=rfl=:±
presente acta .----

Coordinator de Tran
lv.- Por lo antes expuesto y fundado,  despu6s del analisis de las documentales I.emitidas par el

presente  Acta.  este %
arencta y Acceso a la lnformaci6n, sehaladas en los considerandos de la
rgano  Colegiado  mediante  el  voto  por  unanimidad  de  sus  integrantes

PF`lMERO.  -  Se  confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Dtlblica  de  los  documentos
descritos  en  el  coneld®rando  11  de  fa  presente  acfa,  version  pdbliea  qTJ5  debera  realiza
tomando en cuenta lo sehalado en dicho considerando. -

SEGUNDO.-Se instruye al Titular de la Coordinaci6n de Transparencia del  H.
Centro.  infomar a la Dirtreci6n de Obras, Ord®nami®nto T®rritorial y S®rvicio; Nunicipalce,
que este Comite,  confirm6 la clasificaci6n y elaboracj6n en versi6n  pdblica de las documentales
descritas en el consid.rahdo 11, V®rel6ri Pdblica que la Djreccl6n de Obras] Ordenamlento
Territorial y  S®rvlcios  Municipalos,  per ser el  area  responsable  de  la  informact6n  interes del
solicitante,  deberd elaborar en temines de  la  presente Acta de Comife,  toma

Ayuntamiento de

en cuenta  los

de la lnfomaci6n, asi como para la elaboraci6n de Versiones Pdblicas, en los due

ACUERDOS por los que se modifican los articulos Sexagesimo Segundo,  Sexag
Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6n y

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil C.

Tel  (993)  310 32  32 .villahermosa ob.mx
Paglna 7 de 8
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2019.  AFlo  del  I.Ca`Idillo  del  Sur".

Emiliano  Zapatait.

elaboraci6n y clasificacidn en version pdbllca, debefa contener una leyenda ya sea en caratula a
ccolofon sef`alando  los  datos siguientes:

I.        EI Nombre del area del cual es titular quien cl.aaploa..
;i.      -i; -irrfirc=:;dr; a-el dacumento del que se elapora lp yersien pp_bl!c_a_

|'b     -LEu:iig*g#t;faee6a,FF?Ee5s,-ccg%f cea,dnaoshab% ado?T#?Srna!;,_qo;f±^8^C?TncfuofE.=.c!#,.e.s,;`ri#£fgi-sj..J6;.Ii:$6-:;ioscueles§esustewlelaclasificacich;aslcomolasrazoneso

v      Cf#%as§aef aTait%ruedey%=roF:£am:%mErafa_de q!pe.n cl_£_s!i_ca_
Ji.     'E`::;;;.n.I;ds-ti€I.iril-a de la -sesi6;de comit6 donde se aprch6 Ia vorsich pbblica.

TERCERO. -Se instruye al Titular de la Coordinacion de Transparencia del H. Ayuntamiento de

8:#aisng+:ct#LIr:ifeal¥#ed###Fyr*:
Municipalae, asi come de la versitm p"ica de ke documentos conststente en los:  neon.t.nGLa.....   _1_..._i____ii. I. u ,...... ^ hfl,I-I.mfhihm2B. d.fecha Ilo deenoro a. ZOll V

muel)Iemb,adeSO'echa  2
I-XLt=L-Iiffi.v-^riFLLrind.NchrmoquF!.I.eop=Fpq9TL.a_rtqu!

34„201Lic®ncla die  Co truccl
via Dos Avenl V'a DOC Taba9€ 2000. „.

CuARTO. -Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. -

VI..ASuntosG®n®ral®S.-Nohabiendoasuntosgeneralesquetratar,seprocedeadesahogarel
siguiente punto.

VIl.- Clausura.  - Cumtliendo el objetivo de  la  presente de fecha y  agotado el orden  del  dla  se
procedi6aclausurarlaSesi6nextraordinariadelComltodoTran8parenclad.lH.Ayunt.ml.nto
Constltlicional de C.ntro, Tabasco, siendo lan quince horas con cinco minutos de la focha
de Su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401, Colonia Tabasco  Dos Mil C.P   86035,
Tel.  (993)  310  32  32 www.v"
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Villahermosa, Tabasco,   21  de Enero de 2020
0FICIO No.:  DOOTSM/UACYT/548/2020

ASuNTO:     Solicitando version  ptlblica.

LIC. HOMERO APARICIO BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION  PUBLICA
PRESENTE.

En  atenci6n  al  Oficio  Ntlmero  COTAIP/0073/2020  de  fecha  13  de  enero  del  afio  en  curso,
enviado a esta Direcci6n, derivado de la solicitud que entro a traves del Sistema de So[icitudes
de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT),  se  recibi6  la  Solicitud  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  con  numero  de  expediente
COTAIP/0015/2020,  Folio PNT No. 00067720, en la que requiere lo siguiente:

"Solicito Alineamiento y  Licencia de Construcci6n del  inmueble denominado  plaza via

dos, ubicado en Avenida via dos; Tabasco 2000, Centro, Tabasco. cC6mo desea recibir la
informaci6n? Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de
la PNT",  (sic).

Me   permito   enviarle   de   manera   digital,   Alineamiento   y   Licencia   de   Construcci6n   del
inmueble denominado plaza Via Dos, ubicado en Avenida Via Dos en Tabasco 2000.  Por
tal  motivo  y  debido  a  que  dicha  informaci6n  contiene  datos  personales  susceptibles  de  ser
clasificados como confidenciales,  se solicita sean  sometidos al Comite de Transparencia  para
la correspondiente aprobaci6n de los documentos en version publica,  de conformidad con los
articulos 3, fracciones Xll y XXXIV, y 124 de la ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n `
Ptlblica del Estado de Tabasco.

Al  respecto  me  permito  relacionar,  la  documentaci6n  de  la  informaci6n  confidencial  para  el
analisis y aprobaci6n de datos.

Alineamiento con folio 0028  de fecha 18 de enero de 2011, Constante de 1 foja.
Datos del Predio:
Nombre del propietario.

Datos del Plano:
Superficie construida en planta baja
Superficie construida lavadora y taqueria.
Superficie construida en farmacia
Superficie total construida
Superficie total del terreno

`=  a- N T R a
``,1   .     ;1¢>61^    t^i,-I+tiAeliLLA[

i,      '1      ^~lF\     C         /)'a       'D2
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I.)!L'L\^Y~:F`jN   IL+_-OESRAS,

ORDENAMiENTCB  TEi3R!TORIAL
y  sERvic!os  MUNie!pAELEs

z|\:I:_'(`\      ,A\r`\/    Ltii    Lt.\t:)i   )a    \yp'    \y.il`   tL7t

i_.,,)r\`^  t|`r'„[,`    ry':t\'t,                o    `,,i    ~/t=i`.Ht=\0

•     Colindancias con lavadora oropeza
•      Superficiedesuelo
•     Clave catastral
•      Cuenta cronol6gica

>    Datos de Escritura:
•      Numero de inscripci6n,  ntlmero de  predio,  ntimero de folio,  ntlmero de volumen, fecha

de inscripci6n.

2.    Licencia  de  Construcci6n   No.   344/2011   de  fecha  28  de  Septiembre  de  2011,
Constante de 1  foja.

>    Datos de Escritura:
•      Ntlmero de inscripci6n,  ndmero de predio, ndmero de volumen, cuenta catastral.
•      Nombre del  propietario.
•      Ntlmeroderecibodepago
•      Superficie en M2.  planta baja y planta baja, superficie total.

Sin otro particular,  hago propicia la ocasi6n para enviarle un cordial a?\\||ds

Atentamente

lng. Adolf

C,c,p -  Llc.  Martha  Elena  Ceferino  lzqulerdo.  Presldenta  del  Comrfe de Transparencla
de Centre,  Tabasco -Para conocimiento.

c c p   - Archivo/Expedien`e.
I'AAFA/L'DJT/zds

!                                                        i                      ,,,\              /              \ leL"                                                    ,/   [xi.                              '\,'\.\\^,,\,    ,   c:r   Tiri`,    \;i,`!   tit\l;   i`\i>



DATOS  DE  ESCRITURA

NUM,  DE  INSCRIPcloN:

NUN.  DE  PRECIO:

NUM`  DE  VOLUMEN:
ALINEAMIENTo  NUN.:

USO  DE  SuELO  NUM`,
CONT.           DE           AGUA
POTABLE    y     DRENAJE
NUM,;

SECC16N

MESA

EXPEDIENTE

NUN.  DE
LICENCIA

ir +   iiiiiiiiiiiiill

DIRECCION         DE         OBRAS`
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS     MUNICIPALES

gE£,.CDETE:tR::#3%.   _.    :  ,,,,,,, r       .

LICENCIA DE CONSTRUCC16N
VILLAllERMOSA,  TABASCC) A_              .        DE                                                   DE  201

ESTA   DIRECCION  DE  OBRAS.  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL Y  SERVICIOS  MUNICIPALES  CON  BASE  EN  IOS ARTicuLOS  10
FRACC16N  Xll  Y  21  DE  LA  LET  DE  ORDENAMIENTO  SllsTENTABLE  DEL  TERRITORIO  DEL ESTADO  DE TABASCO. ARTICuLOS  2,3

:§#i]]|||y84g!:ERNEDf:APMOERN[£TDEEs%%¥%TAR#ucNi,%rpEASLDAEbTMOuRt[:ipioDECENTRO,ysEGUNREcfBO

ES  OBLIGATORIO QUE  ESTA LICENCIA  DE  CONSTRUCCION  PERMANEZCA EN  LA OBRA JUNTO CON  LOS PLANOS,
FACTIBILIDAD  DE  USO  DE  SuELO,  CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO y ASIGNACION  DE  NUMERO OFICIAL   DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS.  NO TENER  MATERIALES  DE  CONSTRuccldN  EN  LA ViA PUBLICA SIN  EL PERMISO 0  EXPEDIDO  POR ESTA
0lRECC16N.  EN  CASO CONTRARIO  SE APUCARA LA SANcldN  CORRESPONDIENTEt

NOTA`  DEBERA COLOCAR  EN  LUGAR  VISIBLE  DE  LA 0BRA  EL  IETRERO  CORRESPONDIENTE,  EN  CAS0  CONTRARIO  SE  HARA ACREEDOR
A UNA MULTA DE  100 VECES  EL  SALARIO  MIN!MO  VIGENTE,

D.R,O

C.D.A,

C.S  E.

C.I.X

E::AE&C:NAcj£E;ETNAERUANNt:'8sETNAcit%Ec:ioMNEg:ivisp6%TE'?BE#;:foHNAo°EEOE±:EDE%(:#pLAzoNOMAyoRDE3oDi#''4H
m'SMA

AL  CONTESTAR  ESTA AUTORIZAC16N`  CITENSE  LOS  0ATOS  CONYENIDOS  EN  EI  CUADR0  D[l  ANGULO  SuPERloR  DEREctio

C  C  P  .  EL  C    DIFECTof!  ESTATAI  D[L   i  .J  S   a    (:!|uA')

C  C  i     EL  C   SUBDIRCCTofi  OEI  CATASTfio  MUNIC!PAI  ANtxANi`oL[  COP}A  CiE.  pelANC

a  c  p    Ei  c   JEf E  DEL DEPARTAM[-hio DE  !Nf,pr_ccidN  i/RBANA

C  C   P     ABCH(VC)



H   AVUNTAMIENTO
CO NS TITU CION AL D E CE NTR O

VELLAHERMOSA,  TAB.  MEX.

:i.?...i
@fficentro

H   Ayljf`TArv.iiErjTC  2oil}      £`oi  `7

I.O'dcf ,  :il;nr:,i:  I,',/ Cz:i  frr.

coNSTANclA DF. ALINI`,AMmNTo y AslGNAcloN DE NUMERo OFICIAL

Yill8h.ii.mosa. Ceiitro,  Tat)asco. a  18 dc  Enero del  2011

I)fl{os del  predio

\ombri` d(`l  pr(ii}ii`lario

i bicac'i6ii  d{>l  piedio:                   C`alle  vi:i  2,  Complejo  I  rbani'stico Tab€isco  2000.  Vhsa.

Centro. Tab.
I:hiad{t dcl  i7rcdit).'                            Consti`uid()  eii  i)lanla  haja  {.oi`  I.|cho  ilt.  los#  }   kimimls.

TiT}`-)  (Jc.  L`()nslrui.'el{.w'                        (\.)mtrl`io  (I.al.niacia  }   I ,H` a.low:`  ile   \ul.)s).

I`olio:                               0028

I)atos  de  la(s)  viaLidat[(es)  publicn(s)

i                                                                 \omhrc(s)  (lc  )a(s)  \ialidad(cs)
Sccci6n  tralis\ crsal  d.  paramento  a  piifariieiii`)

Calle  Via  2. 22.00  M.

^Iineamiento
•.,`Ir`    RESTRICC16N"        por    la  calle    \'ia    2  -eL    el    C'omplejo    Urbanj``tiL'o    Tabasco    2000`    Vhsa.

Centro,  Tab.

N.olTlcitc1a1iira()fi..ia1

`'tlmt[ro    Oficial     114`      callc    Via    2,    Complejo    I.rbanistico    Tat)asco    2000.    Vhsa`    Centro.    Tab,
C.   P.   86030.

I,,spcccior,,i

Topog,,i,to

F r.dncisco  Ric`ard`}z  rrias

Jct`e del  Dcpartamont;=a;:r\jJ,:
illeamicl``o  `  Nomer`clatur'a

[}ecu^r I i I  G(;mc7

t..-_feL±i.fiji;_¥J.-:i±=x`i¥STT,
`'-`    '        -yv`-'^u`t`.L`."..-l`-.

i_i:+,_.__      ,c:.-i:-.i
.-`-i: :` --,.,...-.

-`,1                -`   tl,

\,:ASL           1/,,-``

•`_        ?        i         :        '

i.-,13-i€'=:=-'-`,`,,=-rif

:`Tr€=`'``i<n3rt€fl`;B().

```-,<-_,

^utori,,a

mtQr`2l Sdea'#6€tor de  Begulaci6n

lne Fran+:-i;-cocol6-rado
L'€rez

IIH

Directitr (Ie  I:1  DOOTS\l

irq   cuaulitem`)c  \l iiriijz
(`alde' :\
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COORDINAC,loN  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020, Ar`o de Leona  Vicario,
Beiiem6rita  Madre  de  la  Patria»,

Villaliermosa, Tab., a 27 de Enero de 2020
0ficto N°: COTAIP/0352/2020

Folio PNT: 00067720
Expediente NP: COTAIP/OO15/2019

Asunto: Se informa aprobaci6n de clasificaci6n,
se solicita version ptibllca y caratula o colofch.

ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR
DIRECTORA DE OBRAS, OFtoENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
PRESENTE

En  atenci6n  a  su  similar  D00TSM/UACYT/548/2020,  a  tra\/es  del  cual  envi6  "CoDia  SlmDle  de  la
Cconstancla de Alineamiento v Asianaci6n de Ndmero Oficial con folio 0028. de fecha 18 de enero
cle 2011  v de la  Liceneia de Construccl6n  no. 344_/2011.  do fecha 28 de SeDtiembre de 2011 :  del
inmueble denominado Plaza Via Dos. Ubicado en Avenida Via Dos en Tabasco 2000, solicitando
que sean sometidos a analisis y aprobaci6n del Comit6 de Transparencia; hago de su conocimiento que
en Sesidn Extraordinaria CTro20/2020 de fecha 23 de Enero de 2020,  el Comit6 de Transparencia del
H. Ayuntamiento de Centre, confirm6 le clasificaci6n y elaboracich en version p`1bHca de la documental
ssenaladaconantelaci6n.

Par lo  anterior,  solicito  a  lJsted,  que  le  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version  pilblica   de  las
citadas  documentales,  debefa  elaborarse  en  t6rminos  del  Acta  de  Comite CTro20/2020,  tomando  en
cuer\fa los ACuERDOS por los que se modifican los articulos Sexag6simo Segundo, Sexag6simo
Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y
Desclasificaci6n de la lnformaci6n, as( ¢omo pare la elaboraci6n de Versiones Pablicas, en los
que seftale que la elaboraci6n y clasificaci6n en verslch  publica,  debefa contener una leyenda ya  sea
en caratula o colofon seflalando los datos siguientes:

I.        EI Nombre del area del cual estitular quien clasifica.
11.       La identificaci6n del documento del que se elabora la version poblica
111.     Las partes o secciones clasifilcadas, asi como las p6ginas que la conforman
lv.     Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento.  o  los  arilculos,  fracci6n(es),

p6rrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificaci6n;  asi  como  las  razones  o
cE%#as!aefc?fus,aqru3erft%aa3F:#am:Suk6airafadequienc,asifica.

I.     Fecha y nbmero del acta de la sesi6n de Comite donde se aprob6 la versi6n ptlblica.

Realizado lo anterior, debefa enviarla a esta Coordinaci6n a mi cargo. a mas tardar a las 13:00
el dia 28 de enero del afro en curso, para efectos de dar respuesta a la solicitud de informaci6n
n  ni]mero  de folio  00067720,  se  recibi6  a trav6s  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,

015/2020TAnexo a la

WN

a que fue radicada bajo el ni]mero de expediente COT
le del Acta de Comit6 CT/020/2020 de fecha 23 de ene

Sin otro particular a que referirme,  apr vecho la o

TRANSPARENCIA

C.c.p.  Lie.  Evarlsto Herriandez Cruz,  Presidente  Munlcipal del
Archivo y Minutario.
LHAB/MDH

presente copia
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DEL  MUHICIplo

H'.Ayuntamientodecentro,Tabasco.ParaTul;=r=o;;ciffil

Calle  Retorno V`a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col. Tabasco  2000 C.P.  86035.

Tel.  (993)  316 63  24    www.villahermosa.gob.mx
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Villahermosa, Tabasco, a 28 de Enero de 2020

0ficio NI]mero:  DOOTSIvl/UAcyT/748/2020

ASUNTO:          Enviando version publica y

±¥iGrfe

LIC. HOMERO APARICIO BROWN.
COORDINADOR  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION  PUBLICA
PRESENTE.

En  atenci6n  al  oficio  No.  COTAIP/0352/2020,  me  pe
cafatula o colofon de la  "Copia Simple

£EJ!.LR£
I     I|uHtll`||TO   I   10`.`}02

C°:RAD¢:€§L°XB|E,LEto*SjiAci5#CLA

PIIELICA DEI  MUNICIPIO  DE  CENTRO

de la Constancia de Alineamiento y Asignaci6n d;
Numero  Oficial   con  folio  0028,  de  fecha   18  de  enero  de  2011   y  de   la  Licencia  de
Construcci6n No. 344/2011, de fecha 28 de Septiembre de 2011 ; del inmueble denominado
Plaza   Via   Dos,   Ubicado   en   Avenida   Via   dos   en   Tabasco   2000",   Expediente   No.
COTAIP/0015/2020,    Folio    PNT:    00067720,    Ia   cual   fue   aprobada    por   el    Comit6   de
Transparencia en el Acta de Sesi6n  Extraordinaria Ntimero CT/020/2020 de fecha 23 de Enero
de 2020.

Sin  otro particular,  hago propicia  para enviarle  un cordial  salu

T+

Zoila  de  Dlos  Segura
Elaboro

C c p -Lic   Martha  Elena  Ceferlno  lzqulerdo,  Presldenta  del  Comlte  de Transparencla  y  Dlrector de Asuntos  Juridlcos del  este Ayuntamlento
de Centro,  Tabasco -Para conocimiento,

c,c.p..-Archivo/Exped lente

L,\l        (
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Fecha:  27 de  Enero de 2020
Exp.  No.  COTAIP/0015/2020

FOLlo:  00067720

Respecto   a   la   version   ptiblica   de   la   "Copia   Simple   de   la   Constancia   de   Alineamiento   y
Asignaci6n de Ntimoro Oficial con folio 0028, de fecha 18 de enero de 2011  y de la Licencia de
construcci6n  No.  344/2011,  de fecha  28  de  Septiembre  de  2011;  del  inmueble  donominado
Plaza Via Dos, Ubicado en Avenida Via dos en Tabasco 2000", y tomando en cuenta los Articulos
Sexagesimo Segundo,  Sexagesima Tercero y Quinto Transitorio de  los  Lineam`ientos  Generales en
Materia  de  Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de  la   lnformaci6n,   asi  como  para   la   Elaboraci6n  de
Versiones  Publicas,   emitidos   por  el   Consejo  nacional   del   Sistema   Nacional   de  Transparencia,
Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  acuerdo  por  el  que  se
modifica  los  Articulos  Sexag6slmo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los
Lineamientos citados, en los que sefiala que la elaboraci6n y clasificaci6n en version pdblica se hace
precisa  lo  siguiente:

I.        Nombre del  area del cual es titular quion clasifica:
Direcci6n de Obras,  Ordenamiento Territorial y Serviclos Municipales.

11.         La  identificaci6n del documento del  que se elabora la versi6n  ptiblica.
"Copia Simple de la Constancia de Alineamiento y Asignaci6n de Ndmero Oficial con

folio 0028, de fecha 18 de enero de 2011".

Ill.        Las partes o sesiones clasificadas, asi como lag paginas que las conforman:
"Copia Simple de la Constancia de Alineamiento y Asignaci6n de Ndmero Oricial con

folio 0028,  de fecha  18 de enero do 2011 ".
>     DATOS  DELPREDIO:

•       Nombre de  persona fisica (Propietario) -Es  uno de los atributos de la personalidad y la

manifestaci6n principal del derecho subjetivo a la ldentidad,  en virtud de que hace a una

persona  fisica  identificada  e  identificable,  y  que  dar  publicidad  al  mismo  vulneraria  su
ambito de privacidad,  por lo que es un dato personal.

>     DATOS  DEL  PLANO:
•      Superficie (Construida en  Planta  Baja,  Lavadora, Taquoria,  Farmacia,  Construida

Total,  Total  del  Terreno,   del  Suelo).-  Proporcionar  las  superricie  del  predio  daria
cuenta de las caracteristicas de un bien inmueble y esto se encuentra dentro de la esfera

patrimonial de  una  persona,  lo que  podria dar cuenta de su  capacidad econ6mica  para
adquirir   (o   rentar)   determinados   bienes,   constituye   informaci6n   relacionada   con   su

patrimonio y  tlnicamente  incumbe a  su  titular o  personas  autorizadas  para  el  acceso  a

\`,   \,,

•,,   Lxl
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consulta  de  la  misma,  por  lo  que  estima  procedente  la  clasificaci6n  como  confidencial

por tratarse de un dato personal.

Medidas   y   Colindancias   (con   Lavadora   Oropeza).-   Proporcionar   las   medidas   y
colindancias del predio daria cuenta de las caracteristicas de un bien inmueble y esto se
encuentra  dentro de  la esfera  patrimonial  de  una  persona,  lo que  podria  dar cuenta de
su   capacidad   econ6mica   para   adquirir   (o   rentar)   determinados   bienes,   constituye
informaci6n relacionada con su patrimonio y dnicamente incumbe a su titular o personas
autor.izadas  para  el  acceso  a  consulta  de  la  misma,  por  lo  que  estima  procedente  la
clasificaci6n como confidencial  por tratarse de un dato personal.

Clave Catastral y Cuenta Cronol6gica.-  Proporcionar el  ntlmero de clave catastral,  o
informaci6n de un predio,  daria cuenta de las caracteristicas de un bien  inmueble y esto
se  encuentra  dentro de  la esfera  patrimonial  de  una  persona,  lo que  podria  dar cuenta
de  su  capacidad  econ6mica  para  adquirir  (a  rentar)  determinados  bienes,  constituye
informaci6n relacionada con su patrimonio y dnicamente incumbe a su titular o personas
autorizadas   para   el   acceso   a   consulta   de   la   misma,   por   lo   que   este   Comit6   de
Transparencia  estima  procedente su  clasificaci6n  como  confidencial  y  por actualizar el
supuesto;  aunado a que requieren el consentimiento de los particulares para  permitir el
acceso al mismo.

DATOS  DE ESCRITURA:
Ndmero de lnscripci6n, Ndmero de Predio, Nt]mero de folio y Ndmero de Volumen

y fecha  de  inscripci6n.- Si  bien  estos,  u  otros datos  inherentes al  ntlmero de registro,
del  Iibro  y  del  acta,  en  su  caso,  nombre  y fechas  de  nacimiento,  estado  civil,  Iugar de
nacimiento  o  de  origen  y  domieilio,  que  se  encuentren  en  testimonio  o  atestados  de
Registros Pi]blicos pudieran ser considerados como pdblicos, en tanto que obran en una
fuente de acceso  publico,  las constancias en  que se encuentran fueron obtenidas en el
ejercicio de atribuciones,  Iuego entonces atienden al principio de finalidad, y por ende se
exige su  protecci6n  por parte de este sujeto obligado.

Paginas que  la conforman:
1  (anverso)

"Licencia  de  construcci6n  No.  344/2011,  de  fecha  28  de  Septiembre  de  2011;  del

inmueble denominado Plaza Via Dos, Ubicado en Avenida Via dos en Tabasco 2000"

•          '11                                                               ,Lx)
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>     DATOS  DE ESCRITURA:
•      Ntlmero de lnscripci6n, Ntlmero de predio, y Ntlmero devolumen.-Si bien estos,  u

otros datos  inherentes  al  numero de  registro,  del  libro y del  acta,  en  su  caso,  nombre y
fechas  de  nacimiento,  estado civil,  lugar de  nacimiento  o  de  origen  y  domic.ilio,  que  se
encuentren  en testimonio o atestados de  Registros  Ptlblicos pudieran  ser considerados

:::°s:d::I:::ht9r:ntafnut:r::eo°b::an:d::Uenna::ee:::c:c:oacdceesa:rpbdub:::::i:S,::::taennct:ansc::
atienden  al  principio  de  finalidad,  y  por  ende  se  exige  su  protecci6n  por  parte  de  este
sujeto obligado.

Nombre de  Persona  Fisica  (Propietario).-El  nombre.-  Es  uno  de  los  atributos de  la

personalidad y  la  manifestaci6n  principal  del  derecho  subjetivo a  la  identidad,  en  virtud
de  que  hace  a  una  persona  fisica,  identificada  e  identificable,  y  que  dar  publicidad  al
mismo vulneraria su ambito de privacidad,  por lo que es un dato personal.

•      Cuenta catastral.-Proporcionar el  numero de cuenta catastral,  a informaci6n de un predio,

daria  cuenta  de  las  caracteristicas  de  un  bien  inmueble  y  esto  se  encuentra  dentro  de  la
esfera  patrimonial  de  una  persona,  lo  que  podria  dar cuenta  de  su  capacidad  econ6mica

para  adquirir  (o  rentar)  determinados  bienes,  constituye  informaci6n  relacionada  con  su
patrimonio  y  tinicamente  incumbe  a  su  titular  o  personas  autorizadas  para  el  acceso  a
consulta  de  la  misma,   pot  lo  que  este  Comlte  de  Transparencia  estima  procedente  su
clasificaci6n   como  confidencial  y  por  actualizar  el  supuesto.,   aunado  a  que  requieren  el
consentimiento de los particulares para permitir el acceso al  mismo.

•      Ntlmero  de  Recibo  de  Pagos.-  Los  datos  que  contiene  el  comprobante  de  pago  de
derechos por la realizaci6n de  un tfamite o servicio puede incluir datos  personales como el
nombre,  la CURP y/o el  RFC del solicitante,  por lo que se considera que es informaci6n que
debe protegerse.

•      Superficie en M2 (Planta Baja y Total del Terreno).-Proporcionar las superficie del predio,
daria  cuenta  de  las  caracteristicas  de  un  bien  inmueble  y  esto  se  encuentra  dentro  de  la
esfera  patrimonial  de  una  persona,  lo  que  podria  dar  cuenta  de  su  capacidad  econ6mica
para  adquirir  (o  rentar)  determinados  bienes,  constituye  informaci6n  relacionada  con  su
patrimonio  y  ilnicamente  incumbe  a  su  titular  o  personas  autorizadas  para  el  acceso  a
consulta  de  la  misma,  por  lo  que  estima  procedente  la  clasificaci6n  como  confldencial  por
tratarse de un dato personal.

Paginas que la conforman.
1  (anverso)

•,Ly„                                                                  (-(                                               -:,     Exl
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lv.        Fundamento  Legal,  indicando  el  nombre  dol  ordenamiento,  o  los  articulos,  fracci6n
(es),  parrafo  (s)  con  base  on  los  cuales  se  §ustonte  la  clasificaci6n,  asi  coma  las
razones o circunstancias que motivaron a la misma:

Tomando  en  cuenta   los  artlculos  Sexag6simo  Segundo,   Sexagesimo  Tercero  y  Quinto
Transitorio de los Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de
la  informaci6n,  si  como  para  la  elaboraci6n  de  Versiones  Publicas.  Cuadragesimo  octavo,
Quincuag6simo sexto,  quincuagesimo septimo, fracci6n  I y 11,  Quincuagesimo octavo, de los
lineamientos generales en materia de Clasificaci6n  y Desclasificaci6n de  la  informaci6n,  asf
como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Publicas,   emitidos  por  el  Consejo  nacional  del
Sistema  Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n  Publica y Protecci6n de Datos
Personales,   y  del  acuerdo  por  el  que  se  modifica  los  articulos  Sexag6simo  segundo  y
sexagesimo tercero y quinto transitorio de los lineamientos citados.

V.        Firma del Titulardel Area, firma autografiada de quien clasifica:

Firma del              I del AreaIng.AdolfoerAguilar Firma de quien clasifica

.\

Zoila    e    iossegura.Director de                         namiento
Territorial y s       ici           unicipales

Fechayndmerode\c-tad\Iasesl6ndelcomitedondeseaprobolaversi6npdblica

Acta de Sesi6n  Extraordinaria  ni]mero CT/020/2020 de fecha 23 de  Enero de 2020,

Ex\        \`',


