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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COHiTÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Folios PNTyto Sistema Infomex: 01452019

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco siendo las dieciocho liaras

del día dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, reunidos en la Oficina que ocupa la

Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constilucional de Centro Tabasco,

sita en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil1 CC. Lie.

Perla Mana Estrada Gallegos, Directora de Asuntes Jurídicos, Lie. Marina Elena

Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

Lie. José Mateos Quintero Buendía. Secretario Técnico, en su calidad de Presidente,

Secretaria yVocal, respectivamente del Comité de Transparencia def H. Ayuntamiento de

Centro, para efectos de analizar la clasificación de la información y elaboración de versión

pública de las documentales que medíanle los oficios DOOTSMWACyT/fl?80/2019,

remido a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Director

de Obraa, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para la atención de la

solicitud de acceso a la información pública, realizada mediante la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, con el número de folio Q1452019, radicados bajo los

número dE conlrol interno CQTAIP/S04Í2019,, bajo el siguiente.

Orden del día

I. Lisia de asistencia y declaración de quorum.

II. Inslalación de la sesión.

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden def día.

IV. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01452019,

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o

Sistema Infomei de la Plataforma Nacional de Transparencia, por el interesado, la

cual fue radicada bajo el número de control interno COTAIP/804/2Ü19 y análisis de

las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales

V. Discusión y aprobación de la clasificación de la información,

VI. Asuntos generales.

VII. Clausura de la sesión

Prolongacióndpteolabascoriürtwü 1402, COtarnaidSascüDosUiCP
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Desahogo del orden del tifa

].- Lista de asistencia y declaración de quorum.- Para desahogar el primer punto deJ

orden del día, &e procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose Las CC. Líe. Perla

María Estrada Gallegos Directora de Asuntos Jurídicos. Lie. Martba Elena Ceferlno

Izquierdo. Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Lie

José Mareos Quintero Buendia, Secretarlo Técnico, en su calidad de Presidente.

Secretaria y Vocal, respectivamente del Comité de Transparencia de: H Ayuntamiento de

Cenlro ■

II,- Instalación de la sesión.- Siendo las dieciocho horas del día dieciséis de agoste

do dos mil diecinueve, ae tiedara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de

Tran sparenc la: ~

iíi - Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.- A continuación la Secretana.

procedo a la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de loa integrantes y

se aprueba por unannnidad —

IV.- Lectura de fa Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01452019,

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

Infame* de ta Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el númeru

de control interno COTAIPfB04í2019, asi como del oficio DOOTSIVI,rUACyT762S0y2019 y

de la documental suaceplible de ser clasificada como confidencia.- De la lectura a la

solicitud de información, se desprende que si soltcttants requiere tener acceso a la

información, consistente en: "Requiero en electrónico el piano det Fraccionamiento l¿

Ceiba Km. 15 Carretera Villahermosa-Frontera. asimismo requiere ei nombre de la

empresa y su representante que se encargaron de vender dichas casas por si no lo

saben siguen construyendo casas en áreas que quedaron destinadas como áreas

verdes o cte retorno, y tampoco ponen visible ei permiso que tienen para seguir

construyendo. ¿Cómo desea recibir !a información'* Electrónico a través del sistema

de solicitudes de acceso la información de la PNT."; para atender la solicitud señalada

con antelación ei área responsable, informó ta siguiente:

Mediante el oficio DOOT5M/UACyT/62flOJ2Ü19, de fecha 13 de agosto de 2019, suscrito por q!

Titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y rcccpcioiiüüo

alas 14.15 doras del día 14 de agosto del presentó año informa lo siguiente:

prion de \¿azeó Bbasco remero 1401, Colonia Titeen Des

le1 f-993-1 3íC32 32 ww-jj vilbhm mu i a Rüb nx

CP 35D35
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■..Par Id antenor le solicito con fundamento en el articulo 124 y 125, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se someta a consideración y

Aprobación del Comité de Transparen&ia del Ayuntamiento ds Centro, la versión

publica de Id informaron confidencial que contiene el plano da Lotiticacion del

Fraccionamiento la Ceiba ubicada en al Km. 15 de la Carretera Vlllaharmosa-

Frontera, constante de 1 foja

Se describen los datos confidenciales que se someterán al Comilé de

Transparencia de este H. Ayuntamiento.

> Nombre de personas físicas colindantes

> Hombre y firma del Director Responsable de Obra.

> Nombre del Dibu|anle (Sic). — —

V.- Discusión y aprobación de la clasificación de la lnformaciónr- En desahogo de

este punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las documentales

remitidas por la Titular de La Coordinación de Transparencia y Acceso a r- Información

Publica, en temimos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 45 fracción II, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esíado de Tabasco. y se determine

la clasificación y elaboración en versión pública de las documentales susceptibles de ser

el a sifi cadas como confid encfales.— —

ANTECEDENTES

UNO. -Con fecha 01 de agosto de 2019. la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01452019

realizada medíanle Plataforma Nacional de Transparencia yío Sistema Infames

consistente en "Requiero en electrónico el plano del Fraccionamiento ¡a Ceiba Km.

15 Carratnra Villahermosa-Frontttra. asimismo, requiere el nombre de la empresa y!

su representante que se encargaron de vender dichas casas por sí no io saben

siguen construyendo casas en áreas que quedaron destinadas como áreas verdes

o de retomo, y tampoco ponen visible el permiso que tienen para seguir

construyendo. ¿Cómo desea recibirla información? Electrónico a través del sistema

da solicitudes de seceso la Información de la PNT-"($ic)", a la cual le fue asignado eJ

numera de espediente COTAIP/S04Í2019

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Accosoa la Infomiac»

Pública del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oflcn

i Pawo Abasto .número IC1. íolom Tabaco Dos Mil C P
Tel. (GC3i 3iQ i2 32 www vi IdhermtKa goh m-
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, de fecha 05 de agosto de 2019. a la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; quien, a Iraués de sj oficio, se

pronunció bajo los siguientes términos.

Mediante si oficio DOO7SlVI/UACyT/62&Qí2G19F de fecha 13 de agostóte 2019. suscrito por e!

Tihiiar de Ib Dirección cíe Obras. Ordenamiento Tenüona! y Servicias Municipales y

alas 14 15 horas del día 14 de agosto del présenle arto informa lo

'. .Porto anterior, le solicito con fúndame nio en el artículo 124 y 128 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública sa someta a consideración y

Aprobación del Gamité de Transparencia del Ayuntamiento de Centro, la versión

pública de la información confidencial que contiene el plano de Lotificación del

Fraccionamiento la Ceiba ubicado en el Km. 15 de la Carretera Villahermosa-

Frontara. constante de 1 lo|a.

Se desceben los datos confidenciales que se someterán al Comilé de

Transparencia de osle H. Ayuntamiento.

* Nombre de personas físicas colindantes

^ Nombre y firma del Director Pessonsable de Obra

> Nombre del Dibujante (Sic)

CUATRO.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia mediante oficio

CGTAIP/2940/2019, solicitó la intervención de este Comilé de Transparencia para que

previo análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en

términos de Id previsto en kis artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a fa Información Pública, 47 y 43 íraecán II, de la Ley rie

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. y se pronuncie

respecto de su clasificación y elaboración en versión pública. -

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de

Transparencia v Acceso a la Información Pública. 47, 46 fracciones I y II de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de

Transparencia, es compútenle p¡irü conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la

información y elaboración en versión pública, de la "Copla Simple del Plano de

L"tifijación ttel Fraccionamiento la Ceiba ubicado en el Km. 15 de la Carretera

ViJIaherniosa -Frontera'.. remitida a Ib Coordinación de Transparencia y Acceso a

Dos P^1. t Pd? P.^o ^ibn^o wneio 1401. Colono

íel (003)310 !■'-^ wwa
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Información Pública por La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, para la atención de la solicitude ds acceso a \a información pública con número de

folio1 01452019, señalados fin los Antecedentes de la presente acra

H.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la

Coordinadora de Transparencia, procede a realizar el análisis de la citada documental,

para efectos de determinar que datos de su conten ido son susceptibles rfg ser clasificados

como confidenciales Toda vez que del análisis realizado a dicho documento se observa

que este contiene información con datos susceptibles de ser clasificados como

confidencia les, es decir, son dalos corres pondientes a terceras personas, que las hacen

susceptibles de ser identificadas o identifica bles. Por lo que es imprescindible, someter a

consideración de este Comité de Transparencia, su correspondiente clasificación, de

conformidad con lo siguiente respectivamente1 -

> Copla Simple del Plano de Lotificación del Fraccionamiento la Ceiba

ubicado en el Km. 15 de la Carretera Villahermosa -Frontera , que contiene

datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

Descripción dal documento

Copla SImpla d&l Plano de Lotificación

del Fraccionamiento la Ceiba ubicado

en el Km. 15 de Ib Carretera

VhIEahenmosa -Front&ra

Información susceptible de ser clasificada como

confidencial par c tuno ñor datos personales, por

lo i[Uü ge iiiipruÉCiriiliblB que sean testados, por

las rarones señaladas a continuación:

- NOillUV* Jí rinuM Ij*J! i( iJjnüiiLl'b.l - ElHHhYr -& ÜH fr

Ha idlnlijlü: ül lu p-iWmiiüal J. lu ui!juL;alii¿réi!. |UlfhZJpnl -del díDíl'"'

'ul»íii"ii í In idcnliilipi, en uinid rt; auc ^f n imi prwn: Hmu

lunnfk'iiln ■ ii"f,rir1ciile. i ^ir ilnr^nhlm laH il mismi' ■ulncorj

■.u úrrtnUL ¿t pni ji.ic.iiL |v,r 11 [|i= p* ¡m ^lali1 p^noml

■ Nrii.ibrL rlíl EUmv niffni^ Hí fPhm (Pirlualurl - DI

,. ,i . . - P; nnr. r— lr>. írrihulrri d' "i |>titi^-ii]iiLiiI y l.i nmilo.'jinn

rnn^i|il í)~l lánKho 'JÍiirlivo n lo id^nlkñnl, en yIítjH i^qnc \-cc i

imn \Kinma i^iu i*imíluilí: idciuiElc^Jjk, y intrtnr piblionSnl ni

rntrno mlnrrarín ^i fluínlo * prp-ruidnd, ai Vj üuí eE im daD

■ Firmí ibcL DirhLur Rhíjiiijii ■ ■' i ■ ■ -11 llrnn b'. Lin^LdiTiiLi

l'jiiiii un olubuln [L la r".r..niflljíii.d: ln--. nJi^iJuixt, iti viiIlfü de qut

t [niM^E J| ^^ra ¡c |H]*dl IdlJÜ.IHlL í i^fl. iM^UIfl. [Mí K <\U( 1

^nnidfn iin díf, prn^n^l y rind^ qiií ¡-<n\ olrinjii >jl .ir-f" f

nhíí.iu el uintnLim.írj'i ■.!■■ -;u L.ul.ir. c inüiniLiii :'i,i-1cjHj

ttOU HurfilLiiMiil

■ Noralnu ilfl Uíliuj■■■■ "■ i ■••' . - D nambre ■ I1, uní1 J: h s

iinliuliA de li p^^KulxLrü , la n~ur.il<4^.iini pnr".ini del Jcr^b'

.uh-Lv,' j j klimUiíL. En vi-IlkI úc qur hfl(í J jn¿ perKinj IImlzi

iiIliiI.Ij.jJj ■- lÜLiiL.llib.. , • ■ dir i ■■■■ ■■ ■. al im.inj il. ■.cana

,U Jlllb l.l ÜL [H-fl.ÍÜflJ [JI.'T L'J'JUI lI UILI_3l'J LI líjlljl \

Pratofiíactort di Fafec fairasco ntímpro HQ1, Colera Fatoo DOS Mü C.P M&
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Los datos testados en el documento señalada con antelación, es susceptible de ser

clasificado como confidencial, en virtud de que al divulgarlos se estañan

vulnerando los derechos personales de sus titulares, ya que constituyen datos que

hacenauna persona Identificada e identificaba.

Esde resaltarse que la Ley/deTransparenciayAcceso a la Información pública del Estad o

de Taliasco considera como Información Confidencial, toda aquella información 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

identificarle y i|iie ,i Protección de Datos Personales es la garantía de tutela da 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

recorra Federal de causantes (R F.C ), la clave única de registro de población (CLJRP).

entre otros, y que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos

Obligados, señalada como Datos persona tes, sensibles aquellos que se refieran a la

esfera mas íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a

discriminación 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, ele. que solo su titular o persona autorizada poseen cuya

difusión requiere del consentimiento expreso de su titular.

III.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, A" bis, fracción III de la

Constitución Política del Eslado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracción XXI. 23, 24

fracción I y VI, 43, 44 Fracción I y II, 116. de la Ley General cíe Transparencia y Acceso a

la información Pública, artículos 1, 3 fraccionas IX y X. 4, 6 y 7, 21, 84 y B5 de la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3

fracciones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV XXXIV ti párrafo tercero, 17 párrafo segundo. 47, 48

fracciones I y II, 73,106,111,114,117,116 119, 124 y 128. párrafo primero de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco; 1, 2 3.

fracciones VIH y IX 4. 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión ile Sujetas Obligados det Esiado de Tabasco, 3, fracciones II y V, 13, párrafo

primero, 19, 21, 20, párrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley, así como

Cuadragésimo oclavo Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II.

Quincuagésimo Octavo de los Lincamientos Generales en Materia de Clasificación y

ftesdasíficación r]e ja Informaran, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas,

emitidos por el Consejo Nacional de! Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la

di Fusío Tñbasca ntimefü Í4OI> Cotonía r-il"ri> ['os Mil C P

Tul. (97-3) 310 V .IJ www uÜdhe'n353.1^0 rr
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Inloimación Pública y Proieccion de Dalos Personales, y del Acuerdo por el que se

modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio

de tos Lmeamientos citados, determina procedente confirmar la clasificación y

elaboración pn versión pública de la documental descrita el considerando II de la

presente acia.— — —

IV.- Por lo antos expuesto y fundado, después del análisis de las riocumenrales 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: -

PRIMERO, - Se confirma la clasificación y gígboración en versión pública de Jos

documentas descritos en el considerando II de la presente acta, versión pública que

deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando.

SEGUNDO.- Se instruye a ta Titular de la Coordinación de Transparencia del K

Ayuntamiento de Centro, informara la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales, que este Comité, confirmó la clasificación y elaboración en

versión pública de las documentales descritas en el considerando II, Versión Pública

que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, por ser

el área responsable de la información interés del solicitante, deberá elaborar en términos

de Ja presente Acta de Comité, tomando en cuenta los ACUERDOS por los que se

modifican los artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto Transitono

de los Llneamientos Generales en Materia de Clasificación y Desdas ificaciün de la

Información, asi 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 Nombra del área del cual as tiluiar qi&ff desiftcs.

U La íderíWjcscíüíJ de! üacwnwitQ riel que se e/atara te versión pública

Ifí. Las oaftóa o seccjcpes clasificadas. íisI como las páf/inss jjuh id cüfl

IV Fundamento hget, indicando el nombra del o\dat>amtGtita, □ he

parraloís! cqit baso an los cusios £e sustente la ctasiftcackxt. ast como las razones o

cucur\stút>ciü& que imAiuaron Ir misma.

V firma del Ti/ufar (J»J Ar&a. F\rma aulograta de quien clasifica

VI. Feche y numero del a-da de la sesión de Comité üoiide se aprobó Ij </Qrp¡on publica

TERCERO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del

Ayuntamiento de Centro, emitir el correspondiente acuerdo, al que deberá adjuntar la

i Pawn Tataaeo numere 1401, Colonia rafeasen Dn? Mil C P BGD3S
Tel. (993) Bir; ■) SI www.vi I di ermosa gcb.rr-
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arta, y las re&puesias oiorgadas por el Titular de la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, así como de la versión pública de

lo? documentos consistente en el1 "Copia Simple del Plano da Lotificacjón del

Fraccionamiento la Ceiba ubicado en el Km. 15 da la Carretera Villahermosa -

Frontera'' -— —

CUARTO.- Publiques-a la presente acta en el Portal de Transparencia de este Su|etr>

Obligado.- ■ — "

VI.- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tralar, se procede a

l siguiente punto. —

VIL- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden ilel día

se procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabascü, siendo las diecinueve horas con

treinta minutos de la fecha de su inicio, firmando la présenle acta al margen y al calce

quienes en ella intervinieron. ■

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuníamlento Constitucional del

Municipio da Qsptro, Tabasco.

Lie. Perla María pfetrada Gallegos

Directora de Asilnios Jurídicos

Presidente

^•4z£|ulerdo

Coordinadora deTrajisparencia y

Acceso a la Información Pública

Secretaria

Lie. José Milico* Quintero Buendíd

Secrctíric/ i ec

fea I

de d-Oscü

leí ym) ÍIÜYIÍ2

1 :o ., Caler d Dos Mil C P


