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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcl'ONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/146/2020

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del dia ocho
de Octubre de dos mil veinte, reunidos en la Oficina que ocupa la Direcci6n de Asuntos Juridicos
del H. Ayuntarhiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en  Prolongaci6n de  Paseo Tabasco
ndmero 140.1, Colonia Tabasco Dos Mil: ios CC. Lic. Martha Elena Ceferino lzquierdo, Directora
de Asuntos Juridicos,  Lie.  Homero Aparicio  Brown,  Coordinador de Transparencia y Acceso a
la    lnformaci6n    Pdblica    y    Mtro.    en    Derecho    Babe   Segura    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 versi6n publica de las documentales que mediante
oficio  D00TSM/UAcyT/5406/2020,  remiti6  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,  el  Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
baj o el s ig u i e nte : ------------....------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN  DEL DiA
I.        Lista de asistencia y declaraci6n  dequ6rum.

11.          Instalaci6n  de  la  sesi6n.
Ill.        Lectura y aprobaci6n  en su  caso,  del orden del dia.
IV.        Lectura  del  oficio  no.  DOOTSM/UAcyT/5406/2020,  suscrito  por  el  Director  de  Obras

Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales,   a   traves   del   cual   envia   "27
Autorizaciones  de  Licencia  de Anuncios,  2, Autorizaci6n  de  Fusi6n  de  Predios,   5
Permisos   de   Construcci6n,   7   Permiso   de   Remodelaci6n,   1    Revalidaci6n   de
Autorizaci6n de Adecuaci6n Geom6trica,   4 Autorizaci6n de Regimen de Propiedad
en,„Condominio    Vertical,    18    Autorizaci6n    de    Subdivisi6n    de    Predio    y    2
A.titoriza`ciones, correspondientes al Tercer Trimestre del afro 2020, susceptibles de ser
clasificados como  confidenciales.

V.         Discusi6n y aprobaci6n de  la clasificaci6n  de la  informaci6n.
Vl.        Asuntos generales.

Vll.        Clausura de la sesi6n.
Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.-Para desahogar el primer punto del orden d
dia,  se  procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontrandose los CC.  Lie.  Martha Elena Ceferin
lzquierdg,„Directora  de  Asuntos   Juridicos,   Lic.   Homero  Aparicio   Brown,   Coordinador  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  rvltro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,
Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,
respectivamente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .------------ ~ ----------

11.-Instalaci6n de !a sesi6n. -Siendo las doce horas del dia ocho de octubre de do
se declara instalada la Sesi6n Extraorc!inaria de este Comit6 de Transparencia: -----.

Pr:olongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  Mil  C.P.  860
Tel   (993)  310  32  32    www  viliahermc)sagg±[n2£
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Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario, procede
a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes y se  aprueba  por
unanimidad.-----------------------------------------------------

lv.-  Lectura  del  oficio  no.   DOOTSM/UAcyT/5406/2020,  suscrito  por  el   Director  de  Obras
Ordenamiento Territorial y Servicjos Municjpales, a traves del cual envia. "27 Autorizaciones
de    Licencia    de   Anuncios,    2,   Autorizacj6n    de   Fusi6n    de   Predios,    5.L'Perr#i.§`b§(   de
Construcci6n, 7 Permisos de Remodelaci6n,1 Revalidaci6n de Autorizaci6n de Adecuaci6n
Geom6trica,   4   Autorizaci6n   de   Regimen   de   Propiedad   en   Condominio   Vertical,   18
Autorizaci6n   de  Subdivision   de   Predio  y   2  Autorizaciones,   correspondientes   al  Tercer
Trimestre  del  afro  2020",  susceptibles  de  ser  clasificados  como  confidenciales.  -  De  la
lectura   de   las   documentales   descritas,   se   advierte   que   6stas   contienen   datos   personales,
susceptibles de ser clasificados como confidenciales .-------------------------------------------------------

V.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.-En desahogo de este punto

8:I,:r8::rg:lad::gns:ep+°r::8;6a:::cn,:''ys'acyc:::0:a,:'i:fgreJ::,8:Cpudmb::;?I::tr:rT':Ldoa;Sdpe°i[6?;ir:'{:::or
en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Ptlblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del
Estado de Tabasco, a efetos de determinar su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pLiblica .------

ANTECEDENTES

UNO.  -A  traves  del  oficio  DOOTSM/UAcyT/5406/2020,  el  Director  de  Obras  Ordenamiento
Territorial  y  Servicios  Municipales  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  remiti6  a  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptlblica,   "27  AutorizaQjQne§  de
Licencia de Anuncios, 2, Autorizaci6n de Fusion de Predios, 5 Permisos de Construcci6n,
7 Permisos de Remodelaci6n,  1  Revalidaci6n de Autorizaci6n de Adecuaci6n Geom6trica,
4  Autorizaci6n  de  Regimen  de  Propiedad  en  Condominio  Vertical,   18  Autorizaci6n  de
Subdivision  de  Predio  y  2  Autorizaciones,  correspondientes  al  Tercer  Trimestre  del  ajio
2020'', para efectos de que previo analjsjs y valoraci6n del Comite de Transparencia, se pronuncie
respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pdblica, {oda vez que estos contienen datos
susceptibles de ser clasificados como informaci6n confidencial .--------------------------------------------

DOS.-En  consecuencia,  el  Coordinador de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/1805/2020,
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comite   de   Transparencia,   para   que   previo.ana[isis"de   los
documentos  sefialados en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  en  terminos  de  lo  previsto  e
articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
47  y 48  fracci6n  11,  de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado
Tabasco,  y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en version  pi]blica .-----------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
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de   las   "27 Autorizaciones de Licencia de Anuncios, 2, Autorizaci6n de Fusi6n de Predios,
5 Permisos de Construcci6n, 7 Permisos de Remodelaci6n, 1  Revalidaci6n de Autorizaci6n
de  Adecuaci6n  Geometrica,  4  Autorizaci6n  de  Regimen  de  Propiedad  en  Condominio
Vertical,18 A`utorizaci6n  de  Subdivisi6n  de  Predio  y  2 Autorizaciones,  correspondientes  al
Tercer TtiVAestre..del  afio  2020";  remitidos  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n    Pdblica,    por   el    Director   de   Obras    Ordenamiento   Territorial    y   Servicios
M unicipales,  a traves de su similar DOOTSM/UAcyT/5406/2020 .---------------------------------------

11.- Los que integramos este Comit6 de Transparencia,  procedemos a  realizar el  analisis de  las
documentales descritas en  el  considerando que antecede,  para efectos de determinar qu6 datos
de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales .----------------------------

Toda  vez  que. del  analisis  realizado  a  las  ``27  Autorizaciones  de  Licencia  de  Anuncios,  2,
Autorizaci6n   de   Fusi6n   de   Predios,   5   Permisos   de   Construcci6n,   7   Permisos   de
Remo'dela`di6n,' 1. Revalidaci6n  de Autorizaci6n  de Adecuaci6n Geom6trica,  4 Autorizaci6n
de Regimen de Propiedad en Condominio Vertical,18 Autorizaci6n de Subdivision de Predio
y  2  Autorizaciones,   correspondientes  al  Tercer  Trimestre  del  afro  2020;  se  advierte  que
contienen  datos  personales  susceptibles  de  ser clasificados  como  confidenciales,  es  decir,  son
datos  correspondientes  a   un  tercero,   que  lo  hace   identificado  o   identificable.   Por  lo  que  es
imprescindible,  proteger los datos de acceso restringidos de conformidad con lo siguiente:

27  Autorizacione8  de  Licencia  de  Anuncios,  2,
Autoi.izacl6n  do  Fu816n  do  Predlo8,  5  Pormioo8
de Conetruccl6.n, 7 Perml8o8 do Remodelacl6n, 1
Rovalldacl6n   det  Autorlzacl6n   de   Adocuacl6n
Geometrica,    4   Autorizaci6n    de    Regimen    de
Propiedad       en       Condominio       Vertical,       18
Autorizaci6n    de   Subdivisi6n    de    Predio   y    2
Autorizaciones,      correspondientes      al      Tercer
Trimestre del afto 2020.

lnformaci6n     Susceptible     de     ser     cla8ificada     como
confidoncial par contener datos personalo8, por lo que e8
[mpre8cindiblo  qu®  on  dlcho8  documonto8  s®  protoja  la
informacl6n   confldonclal   ro8poctiva,   por   la8   razoneg
8ef!alada8 a contlnuaci6n:

>  27 Autoi.izaclonos de Licencia de Anuncios

Nin de Oficio:

1.       DOOTSM/SRycu^¢824/2020.. defecha 31  de Ago8to do 202o

:3::=»;s=!:s::;::z±;a:z#.'£###::::::::::#%
4.       000TSM/SF`yGU/502a/2020.-dofecha o8 de septiembro do 2020
5.       DOOTSM/SRyGU/6024/2020.-do fecho o8 do soptlembro de 2020
6.       D00Tsl`./SRyGU/502S/2020.-do focha o8 de septiombro do 2020
7.       DOOTSM/SRyGu/5023/2020., do fecha o8 de septiembro do 2020
8.       DOOTSM/SF`yGU/5026ra020., do focha o8 do soptlombro de 2o20
9.      DOOTSM/SRyGu/4eco/2020.-dolocha 27 do Agosto do 2020
10.    DOOTSM/SRyGU/SOZ7/2020.-do focha 08 de Septiombro do 2020
11.    DOOTSWSRyGU/6028/2020.-do focha 08 de Septiembro do 2020
12.    DOOTSM/SRyGll/4192/2020.-do fecha 0§ de Agosto de 2020
13.    D00TSM/SRyGU/4337/2o20., d® lecha  13 de Ago8.a de 2020
14.    D00TSM/SRyGU/4547/2020.-do feeha 21do Agosto de 2020
15.    DoOTSM/SRycu/4335/2o20.-do techa 13 do Agosto de 2020
16.    DO0TSM/Sf`ycu/4336/2020.-de focha 13 do Agoeto de 2020
17.    DooTSM/SRycu/4S4a/2o2o.-do focha 21  de Agosto de 2o2o
18.    DOOTSMrsRycu/451a/2020.` dofecha 2o de Agogto do 202o
19.    D00TSM/SRyGu/4467/2020., do fecha 20 de Ago6to do 2020
2o.    DOOTSM/SRyGU/44ea/2020.-do fecha 20 de Ago6to de 2o2o
21.    DOOTSWSRyGur44e8/2020,, do focha 2o d® Ago8to de 2020
22.    D00TSM/SRyGu/446e/2020., do fecha 19 de Agosto do 2020
23.    DOOTSM/SRycu/4.47/2020.-de fecha 1. de Ago8to de 2o2o
24.    DooTSM/SRycu/464a/2o2o.- de tocha 24 de Agosto do 2o2o

Autorizaciones de Licencia de Anuncios

NIlmero  de  F{eclbo  de  Page:  Es  informaci6n  confidenclal,  al  tratarse
de   un   conjunto   de   caracteres   num6rLcos   utilizados   por   log   grupos
financleros  para  identificar las cuentas  de  sus clientes,  a traves de los
cuales se  puede  acceder a  informacj6n  relacionada  con  ou  patrimonio
y   reallzar  dlversas   transacclones:   por  tanto,   constit\.ye   informacj6n
alasifwh

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  nulmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P.
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Li    DOOTSWSRyGU/4S4ar20ZO.. do focha 21do Agogto do 2020
2th    DOOTSM/SRycu14662/202o.-do focha 27 de Agocto do 202o
27.    DOOTSM/SRycu/4888/2020.-do feeha 01  de SeptioiTibro do 2020

>  2 Autorizaci6n de Fusion de Preclios

Ndm..  de Oficro:

1.      DooTSMrsRyGu/4496r2o2o.-do focha o5 do Agosto do 2o20

2.      DooTSM;sR)iGur43igrzo2o.-dotocha 12 do A8o8io do 2o2o

'

COMITE  DE  TRANSPARENCIA

<<2020,  Ario  cle  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Patria».

„'„''       '1

Autorizaci6n de Fusion de Predios

• Suporflcie  M2:  Proporcromar  las  medidas  y  colindancias  del  predlo
darra  cuenta  de  las  caracteristicas  de  un  bien  inmueble  y  esto  se
encuentra  dentro  de   la  esfera   patrimonial  de  una   persona,   to  que
podria dar cuenta de su capacidad econ6mlca  para adquinr (o rental)
detemtinados    bienes,   constituye   informaci6n    relacionada   con   su
patrimonio y  dnicamente  incumbe a  su  titular a  personas autorizadas
para el acceso o consulta  de  la  misma,  por lo que estima  procedente
fa clasificaci6n coma confidencial  por tratarse de un data personal

•::a:::iti::::::=:Ly£EL#::::3:':::::a#Li:i:i:i;&i:a:::£i:
que  se  encuentra  dentro  de  La  esfera  patrimonlal  de.una  persona,  to
que    canst;tuye     informaci6n     relacionada    eon     su     patnmonie'   y
\lnicamente incurnbe a su titular o personas autorizadas para el acceso
a  consulta  de  la  mlsma.   por  lo  que  este  Comite  de  Transparencla
esLima  procedente su clasificaci6n coma confidencial  y por actuanzar
el supuesto previsto en los articulos 116, pnmer parrafo de le LCTAIP.
arttoiilo   113,   fraccl6n   I   de   la   LFTAIP,   aunado   a   que   requieren   el
consentimiento de  los partjculares para  permjtir el acceso al mlsmo

•No.  do  Partida  y  No.  de  Follo  Real,..  Si  bien  estos.   u  otros  datos
inherentes  al   numero  de  registro,   de!   Iibro  y  del   acta,   en   ou  caso,
nombres y fecha  de  naciniento,  estaclo civil.  Iugar de  nacimiento  o  de
ongen  y  domicmo,  que  se  encuentren  en  testirnonlos  a  atestados  de

::g:::;::#¥#fungente?::a::a:=+:r::a;::::+a;aprfem°::::E:'::::a+E:::::a:rchenir%
encuentran   fueron   obtenidas   en   el   ejercicio   de   atribuciones,   Iuego
entonces  atienden  al   prlncipio  de  finalidad,  y  par  ende  se  exige  su

protecci6n  par  parte  de  este  sujeto  obligado,  de  conformidad  con  los
articulos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr    11,18.  fr.11,  y  21

LFTAIPG.  37 y 40  RLFTAIPG

• Medldas  y  Colindancla8.  -Que en  la  Rosolilcl6n  760/1§  emitida  por
el   lNAl,   sef`al6  que  proporcioriar  las   medlda8  y  colindancia8  de  la
parcela. daria cuenta de las caracteristicas de un bien inmueble que se
encuentra dentro de fa esfera patrrmonial de una persona fislca a moral.
Derivado  de  to  anterlor,  se  advierte  que  esta  informaci6n,  constituye
informacl6n refacionada con el patrrmonto de una persona moral a fisjca
y   iinicamente   incumbe   a   su   titular  o   personas  autorizadas   para   el
acceso o  consulta  de  fa  misma;  en  ese senticlo,  se estima  procedente
leclaslficaci6n  de  estedato  como  confidencial..J'     1               ",".  \       (

• Nombre (Persona FisicaL -Que en las Resoluclone9 RRA 1774/18 y
RRA 1780/18 e"idas par fa lNAl sefial6 que el nombre es uno de los
atributos  de  fa  personalidad  y  la  manifestaci6n  principal  del  derecho
subjetlvo  a  fa  identidad,  en  virtud  de  que  hace  a  una  persona  fisica
identificada e identificable, y que dar publicidad al  mismo vulnerarfa su
ambito  de  privacidad,  por  lo  que  es  ur`  data  personal  que  encuadra
dentro de  fa fracci6n  I  del  articulo  113  de  ley federal  de  fa  I.ey  Federal
de Transparencia y Aoceso a  la  lnformacl6n  Pi}blica.

• Domlcllio yto Ubicacl6n. -Que en  las  Resoluclones,  RRA 1774/18 y
RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAl  seflal6  que  el  domicilio,  al  se
Iugar en donde reside habltualmente una persona fisjca, constltiiy
dato  personal  y,   por  ende  confidencial,  ya  que  su  dlfusl6n   po
afectar   la    esfera    privada    de   la   mlsma     Pop   consigilipnte`i,  dL,¢
informaci6n  se  considera  confidenclal,  en  vlrtuc!  de  tratarse  de  Oat

personales que reflejan cuestlones de la vida prlvada de las personas,
en   terminos    del    articulo    113,    fracci6n    I,    de    la    Ley    Federal   de
Transperencia  y  Acceso  a  la  lnformact6n  Pdblica.  en  relaci6n  con  el
Trigesimo   Noveno   de   los   .Lineamientos   generales   en   materia   de
claslficaci6n  y  desclaslficacl6n   de   la   lnformaci6n,  asi  coma   para  la
elaboracl6n  de  verslones  pdblicas",  y  solo  podra  oto
el  consentlmlento  expreso de su (itular

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  MII  C.P.

Tel   (993)  310 32  32 www.viHahermosa. ob.mx
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>  5 Permisos de Construcci6n

NIlmh de Autorizaci6n:

1.      04a/2020.-Focha 12 de Agosto do 2020
2.      049/2020.-Fecha 21  de Ago8to d® 2020
3.      050/2020., Feclia 21  de Agcoto de 2020
4.      061;2OzO.. FOcha 21  do Ago8to d0 2020
5.      062/2020.-Fecha 25 do Agosto do 2020

CENTRO
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Permiso de Construcci6n
(Personas Fisicas).

Dato§ de la Escritura:

•t`lo.  de  lnscripci6n,  No.  del  Predio.  No.  de  Folio,  No.  de  Volumen,
No.  cle  Reg.  De  Planos.-  SI  bien  estos,  u  ctros  datos  inherentes  al
numero de registro, del libro y del acfa, en su case,  nombres y fecha de
naclmiento,  estado civil,  lugar de nacimiento o de origen y dornicmo, que
se   encuentren   en   testimonios   a   atestados   cle   Registros   P`]blicos
pudieran  ser considerados  coma  publicos,  en tanto  que  obran  en  iina
fuente de acceso p`1blico,  las constancias en que se encuentran fueron
obtenidas  en  el  ejerolcio  de  atribuclones,  luego  entonces  atienden  al
principio  cle  finalidad,  y  por  ende  se  exlge  su  proteccl6n  por  parte  ae
este   sujeto   obligaclo,   de   conformidacl   Con   los   artlculos   113,   fr.I,   y
segundo  transitorio   LFTAIP.   3,  fr   11,18,  fr,11.  y  21   LFTAIPG.   37  y  4o
RIFTAIPG

• No. de eta. Cata8tral yto Predial.-Properclonar el  ndmero de cuenta
catastral, o informaci6n de un predio, daria cuenta de un bien inrnueble
que  se  encuentra  dentro de  la  esfera  patrimonial  de  una  persona,  to
que    constituye     informaci6n     relacionada    con     su     patnmonio    y
i]nicamente incumbe a su titular o personas autonzadas para el acceso
o  consulta  de  le  rnrsma.   por  lo  clue  este  Comite  de  Transparencia
estima  procedente su  clasificacj6n  corno confidencial y  por actualizar
el supuesto previsto en  los artieulos  116,  primer parrafo de la  LGTAIP.
articulo   113,   fracci6n   I   de   la   LFTAIP.   aunado   a   que   requieren   el
consentimiento de los particulares pare  pernitir el acceso al  rnrsmo.

ProDietario:

• Nombre (Persona FlslcaL . Que en las Resoluciones RRA 1774/18 y
RRA  1780/18 emitidas  par la  lr\IAl  sehal6 que e!  nombre es `ino de  los
atributos  de  fa  personalidad  y  fa  manifestacton  princlpal  del  derecr`o
subjetivo  a  la  identidad,  en  virtud  de  que  hace  a  una  persona  fisica
identificada e identjficable, y qlie dar publicidad al mlsmo vulneraria ou
ambito  de  pnvacidad,  por  lo  que  es  un  date  personal  que  encuadra
dentro  de fa fracci6n  I  del  artTculo  113  de Icy federal  de la  Ley  Federal
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pilblica,

• Oomiclllo yfo  Ubicacion.  -Que  en  las  Resoluciones,  RRA  1774H8 y
F`F`A  1780/18  ennitidas  por la  lNAI  sef`al6 que el  domicilto,  al  ser el lugar
en  donde  reside  habitualmente  una  persona  flsica,  constituye  un  datoto
personal  y,  pot ende  confldencial,  ya  que  su  difusi6n  podria  afectar  fa
esfera   privada  de   La   misma.   Par  consiguiente,  dicha  irrformaci6n  se
considera  confidencial.  en  virtud  de  tratarse  de  dates  personales  que
reflejan  cuestiones de  fa vid8  privada  de las  personas.  en termlnos del
articulo  113, fracci6n  L  de fa  Ley  Federal  de Transparencia y Acceso a
fa  lnformaci6n  Pdblica.  en   relaci6n  con  el  Trigesmo  Noveno  de  los

::,..'..`..,.`..:...:....``.;i;.:`....`:-.i.::`...:,!`.`;.`..,:`.:r.!=.`...`..:`=i=.:....:.-.`=..:`;.,

y solo podra otorgarso mediante el consentimiento expreso de 8u titularT

• Namero  de  Recibo  do  Pago:  Es  informacton  confidencial,  al  tratarse
c!e   un   coniunto   de   caracteres   num6ricos   utilizados   por  los   grupos
financreros  para  identificar las cuentas de sus  clientes,  a traves de  los
cuales  se  puede acceder a  informaci6n  relacienada  con  su  patrimonio
y   realizar  dlversas   transacclones,   por  tanto,   constituye   informaci6n
clesmcada

• Superficie  M2:  Proporcronar  las  medidas  y  colindancias  del  predlo
darla  cuenta  de  las  caractenstlcas  de  un  blen  inmueble  y  esto  se
encuentra   dentro  de  fa  esfera  patrimonial  de   una  persona,  lo  que
podria dar cuenta cle ou capacidad econ6mica pare adquinr (o rental)
determinados    bienes,   constituye   infomaci6n    relacionada   con   su
patrimonlo y  dnlcamente  lncumbe a  su titular o  personas
para  el  acceso a  con§ulta  de la  misma,  par lo que e§tima  p
la clasificaci6n coma confidencial  poi tratarse de un dato pers

Prtol,ongacl,6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  Mil  C.P.  860
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020.  Atio de  Leona Vicario„.,„
Benemerita  Madre de  la  Patria»`

Permiso de Construcci6n
(Personas MoralesL

Datos de la  Escritura:

• No.  de  lnscripcl6n,  No.  del  Predio,  No.  de  Folio,  No.  de  Volumen,
l\Io.  de  Reg.  De  Planos.-  SI  bien  estos,  u  ctros  datos  inherentes  al
numero de regislro, del libro y del acta, en su caso,' nombpes.yrifecha de
naciniento, estado civil,  Iugar de nacirniento o de arigen y dornictlio, que
se   encuentren   en   testirnonios   a   atestados   de   Registros   Pilbncos
pudieran  ser considerados coma  pilblicos,  en  tanto Que  obran  en  una
fuente de acceso poblico.  lag constanclas en que se encuentran fueron
obtenidas  en  el  ejercicio  oe  atribuciones.  Iuego  entonces  atienden  al
principio  de  finalidad,  y  por ende  se  exlge  su  proteccton  par  parte  de
este   sujeto   obligado,   de   conformidad   con   los   articulos   113,   fr.I.   y
segiindo  transitorio   LFTAIP,   3,  fr,11,18,  fr   11,  y  21   LFTAIPG,   37  y  40
RLFTAIPG

• No. de eta. Catastral yto Predlal.-Proporoionar e! n`imero de cuenla
catastral, o informaci6n de un predio, daria cuenta cle un blen inrnueble

que  se  encuentra  dentro de fa  esfera  patrimonial  de  una  persona,  Io
que    constjtuye     informaci6n     refacionada    con    su     patnmonlo    y

:+:::::s##:r::+|#tooq?::::::::i:;:::::¢::Tpapri!a;#3::
estima  procedeme  su  clasificaci6n  coma confidencial,y  por actualizar
el supuesto previ§to en  los articulos  116,  pnmer parrafo de fa  LGTAIP,
articulo   113,   fracci6n   I   de   La   LFTAIP,   aunado   a   que   requieren   el
consentirniento de  los particulares para  permitlt el acceso al mismo.

• Nomero  de  Recibo  do  Pago:  Es  inforrnact6n  confidencfal,  al  tratarse
de   un   conjunto   de   caracteres   numericos   utilizados   por   log   grupos
financreros  para  identlficar lag  cuentas  de  sus clientes,  a trav6s de  log
cuales se  puede acceder a  informacidn  relacionada  con  su  patrimonie
y   reallzar  dlversas   transaccrones:   par  tanto,   constituye   informaci6n
cfasificada.

>  7 Permisos de Remodelaci6n

Ndm„  de oficlo:

1.      DooTSM/SRVGu/426a/2o2o.. do focha 11  de Agosto de 2o2o
2.      DOOTSWSRYCu/43Sa/2020.-d® focna 14 d®Ago8to d® 2020
3.      DOOTSM/SRYGU/4S42/2020.-do focha 21  do Ago8to d® 2020
4.      D00tslil/SRVGur4643/202o.-do locha 21  do Agcoto do 2o2o
5.      DooTSM/SRvCu/4742/2o2o.. do focha 28 do A8o8to do 2o2o
6.      DOOTSM/SRVGu/486a/2020.-do fecha ol  de sopllombro de 2020
7.      D00TSM/SRVGU/4®67/Zo20.-de techa ol  de soptlombro do 2020

>  1   Rovalidaci6n  do Autorizaci6n  de  Adecuaci6n
Geomanca

Nin„ de ofro:

I.      DcroTSMrsRVGu/¢S41/zo2o.-do focha 21  do Ago8to de 2o2o

Superficie  M2:   Proporcionar  las  medidas  y  colindancias  del   preclio

::::=::::#*T£:::=:a::::`':::;:*::a*unT#tl,iF##
podria dar cuenta de su  capacidad econ6mica  para adquirir (o rentar)
determinados   bienes,    constituye    informaci6n    relacionada   con  'su
patrinonio y  tinicamente  incumbe a su  titular o  personas  autorizadas
para  el  acceso o consulta de  la  mlsma,  por lo que estlma  procedente
ka clasificaci6n  como  conndencial  por tratarse  de  un  date  personal.

Permisos de Remodelaci6n
(Personas Morales).

Superricie   M2:   Proporcrorar  las  medidas  y  colindanclas  de)  predlo
daria  cuenta  de  las  caracteristicas  de  un  bien  inmueble  y  esto  se
encuentra  dentro  de   La  esfera  patrirnonial  de  una   persona,   le  que
podrfa dar cuenta de sil  capacidad econ6mjca  para adquirir (a rentar)
determinados    bienes,    constituye    intormaci6ni.  relacionaoaii con„` su
patnmonie y  ilnicamente  incumbe a  su titular o  personas autorizadas
para el acceso o consillta  de  fa  rnrsma,  par to que eslima procederite
la clasificaci6n como confidencial por tratarse de un date personal.

Revalidaci6n  de Autorizaci6n de Adecuaci6n  Geom6ti.ica

• Ndmero  de  Recibo  de  Page:  Es  lnformaci6n  confidencial,  al  tratarse
de   un   coniunto   de   caracteres   numerlcos   utilizados   por  los   grupos
financieros  para  identificar las  cuentas de sus cllentes.  a  trav6s  de  los
cuales se  puede acceder a  lnformacl6n  relaclonada  con  su  patrimonio
y   reallzar  dlversas   transacclones,   por  tanto,   constltuye   lnformaci6n
clasificada.

• Superflcie  M2:   Proporcionar  las  medidas  y  co!Indanclas  de
daria  cuenta  de  las  caracteristicas  de  un  bien  inmiieble  y  e

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C  P.  86035.
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Pagina  6 de  11



Eii!

(~`,

il.Eii

H.  AYUNTAHtENTO
CONS"TuctoNAL DE CENT RO

VILLAHERMOSA,  YASASCO.  MBXICO

CENTRO
•-`` `   ,'\`  .   ENERGi^  .  jt., r. i  I `{  i,`#  \  I ,  ,,A ` `

>  4 !AutorLzaci6n   de   Regimen   de   Propiedad   en
Condominio Vertical

Nin„ de Oficio:

1.      DOOTSMisRVCU458o`2020.. do focha 25 de Agosto do 2020
2.      000TSMi3RVGu42122020.-do fecha 06 de Agogto do 2020
3.      DOOTSM€RYCU4409-2020,-dofecha  l4db Ago8to ds 2020
4.      DooTSMi5RyGu43o2-2o2o.-do focha 11 die Agosto de 2o2o

COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«202C),  Afio  de  Leona  Vicano,
Benemerita  Madre de  la  Patria»`

podria dar cuenta de su  capacidad econ6mica para adquirir (o  rentar)
determlnados   bienes,   constl(uye   informaci6n   I.elaclonada   con   su

patrimonio y  dnLcamente  incumbe a  su  tLtular a personas autorlzadas
para  el  acceso o consulta de la  misma.  par lo que  estLma  procedente
la clasificaci6n como confidencial  par tratarse de un data personal

Autorizaci6n de R6aimen de ProDiodad on Condominio
Vertical

• Nombre (Persona Flslca). -Que en las Resoluciones RRA 1774/18 y
F`RA  1780/18  emitldas  por la  lNAl  seflal6 que el  nornbre es  uno de los
atributos  de  la  personalidad  y  la  manifestoci6n  pnncipal  del  derecho
sub|etivo  a  la  ldentidad.  en  virtud  de  que  hace  a  una  persona  fislca
ldentlficada e identlficable, y que dar publlcldad al  mismo vulneraria su
ambito  de  prlvacidad.  por  lo  que  es  un  dato  personal  que  encuadra
c!entro de  la fraccl6n  I  del  artieulo  1 13 de  ley  federal  de  la  Ley  Federal
de Transparencia y Acce§o a  la lnformaci6n  Publica

• Domicilio y/o  Ubicaci6n.  -Que en  las  Resoluciones.  RRA  1774/18 y
RRA  1780/18  emltldas  por  !a  INAl  seftal6  que  el  domlcllio,  al  ser  el
lugar en donde reslde habl(ualmente una persona fisica, const]tuye un
date   personal  y,   por  ende  confidential.  ya   clue  su  drfusi6n   podria
afectar   la   esfera   prlvada   c!e   la   misma.    Por   conslgulente,   dicha
lnformacl6n  se considera  confidencial,  en  vlrtud  de  tratarse  de  datos
personales que reflejan cuestiones de la vicla privada de las personas.
en   termmos   del    articulo    113,    fracci6n    I,    de    la    Ley    Federal   de
Transparencla  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  relaci6n  con  el
Tng6simo   Noveno   de   los  uLlneamientos   generales   en   materia   de
clasificacl6n  y  desclaslficaci6n   de   la   informacL6n,   asi  como   para   la
elaboraci6n  de  versiones  pdblicas.,  y  solo  pod fa  otorgarse  medlante
el consentlmlento expreso de su tltular

• Superficie   M2:   Proporclonar  las  medldas  y  colindanclas  del   predio
daria  cuenta  de  las  caracteristlcas  de  un  blen  inmueble  y  esto  se
encuentra  dentro  de  la  estera  patrimonial  de   una  persona,   lo  que
podrla dar cuenta de su capacidad  econ6mlca para adquinr (a rentar)
determlnados    bienes,   constltuye   informaci6n   relaclonada   con   su
patnmonlo y anlcamente  lncumbe a su  titular o personas autorizadas
para  el  acceso o  consulta  cle la  misma,  por lo que estiiiia  procedente
la clasificacion como confidencial par tratarse de un clato personal.

•  No.  Escritura,  No.  de  lnscrlpcl6n,  Focha  de  lnscrlpcl6n,  No.  dol
Predio,  No.  de  Follos,  No.  cle  Volumen,  No.  de  Rogi3tro,  No.  de
Partida.-SI  bien estos.  u  otros clatos inherentes al  ndmero de registro,
del libro y del acta,  en su caso,  nombres y fecha cle naclmlento.  estado
civil,  Iugar de nacimlento o  de  origen y  domjciljo,  que  se encuentren  en
testLmonios     o     atestados     cle     Registi.os     Poblicos     pudieran     ser
conslderados  como  pdblLcos,   en  (anto  qile  obran  en  una  fuente  de
acceso pabllco, !as constancias en que se encuentran fueron obtenlda§
en  el  ejerclcio de atribuclones,  luego entonces atienden  a)  principlo de
finalldad.  y  par  ende  se  exige  su  proteccl6n  par  parte  de  este  sujeto
obligado,    de   conformidad   con   los   articulos    113.    fr.I.   y   segundo
transitorio  LFTAIP,  3,  (r   11.18,  fr   11,  y  21   LFTAIPG,  37 y  40  RLFTAIPG.

• Medldas  y  Colindancias.  -Que  en  la  Re8oluci6n  760/15  emitida  par
e!  lNAl,   seflal6  que  proporcionar  las   medldas  y  colindar`claS  de  la
parcela   daria cuenta de las caracterlsticas de un blen lnmueble que se
encuentra dentro cle la esfera patrimonial de una persona f(slca a rnoral
Derlvado  de  lo  antenor,  se  advlerte  que  esta  lnformaci6n,  constituye
lnformacl6n re!acionada con  el pa(I.imonlo de  una persona moral o flsica

y   dnlcamente   incumbe   a   su   tj(ular  a   personas   autonzadas   pare   el
acceso  a consiilta  de  la  mlsma,  en  ese  sentido.  se  estima  proceclente
la clasificacl6n de este dato coma confidenclal

• No. de Cta. Catastral y/o Predial.-Proporclonar el ndmero de cuenta
catastral. o informaci6n de un predio, daria cuenta de un bien inmueble
que  se  encuentra  dentro  de  !a  esfera  patrimonial  de  una  persona.  Io
que    constltuye     informacl6n     relacionada    con     su     p
dnicamente incumbe a su tltiilar o personas autonzadas pa

:s#mnasu:r:c::e!:tern::mcfasRr{::6:u£::taco::i:tneCi::yTp':
el supiiesto  previsto en  los artieulos  116.  prlmer parrafo de  I

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ntlmero  1401,  Cclonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P.

Tel.  (993)  310  32  32 www.villah
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  Ario  de  Leona  Vicario]
Benem6rita  Madre  de  la  Patria>).

>  18 Autorizaci6n de Subdivisi6n de Predio

Ndm„ de Cfro:

1.      DOOTSM/SRYGU/34C6/2020,-do focha 03 doAgo8to de 2020
2.      DOorsM/SRyGu/424S12o2o.-do locha 07 do Agofro do 2o2o
3.      DOOTSM/SRVCu/4320/2020.-d® focha 13 do Agcoto do 2020
4.      DooTshi/sRycuA4321rao20.-do focha ig do Ago8to d® 2o2o
5.      D00TSM/SRVCu/4343/2020.-de focha 13 de Ago8io de 2020
6.      DoorsM/SRvCu/43ez/2o2o.-do focha 14 de Ago8to de 2o2o
7.      DOOTSM/SRVGU/4539/20ao.-de fecha 21  de Ago8to de 2020
8.      DOOTSM/SRVGU/4640/2020.-do tocha 21  de Agoslo do 2020
0.      DOOTSM/SRVGU/4687/202o.-de focha 31  do Ago8to do 2020
10.    DOOTSM/SRYGu/¢688/2020.-do focha 31  do Agcoto do 2020
11.    DOOTSM/SRYCU/4701/2020.-do locha 31  d® Agosto do 2020
12.   DO0TBM/SRycu/4776/2020.-de f®cha 02 de Sopllombro do 2020
1 3.   DooTBM/sRvou/4777/2o2o.-de tocha ac de AgoBto do 2o2o
14.   000TSM/SRVGu/4817/2020.-do tocha "  de Ago8to do 2020
15.    DOOTSM/8FIVGU/477a/2o20.. do foche 02 de Soptlombre d® 2020
1®     DOOTSM/SRYGu/4014/2020.-d® focha 31  do Agoato do 2020
17.    DooTSM/SRVGU/401a/2o2o.-do techa 31  do Ago8io d® 2o2o
10.    DOcrrsM/SRYGul¢82o/2020.-do focha 31  do Agosto do 2020

articulo   113,   fracci6n   I   de   la   LFTAIP,   aunada   a   que   requieren   el
consentirniento de los particulares  para  permitir a acceso;a| .mi§mq.

• Datos Crodoncial de Elector. -  Que en su Resolucich RRA 1024/,1.6,
el   INAl   determin6   que   la   credencial   para   votar  contiene   dIversa
informaci6n   que,   en   su   conjunto,   configura   el   concepto   de   dato
personal  previsto  en  la  Ley  Federal  de  Transparencla  y Acceso  a  La
lnforrnaci6n  Publjca,  al  estar referida  a  personas  fislcas  identificadas.
tales como`  nombre,  firrna,  sexo,  odad, fotograffa,  huella  dactilar,
domicllto,  clave  de  elector,  ntlmero  de  OCR,  localidad,  8occi6n,
aflo de registro, ano de eml8!6n, fecha de vigencia y  log o8pacio8
necesarios  para maTcar el ado y eleccl6n.

En  este  sentido,  se  estima  procedente  la  c!asificaci6n  de  los  dates
contenidos  en  la  credencial  para  votar  referidos  por  parte  del  sujeto
Oblgiv

Asimismo.  de  acuerdo  con  fa  F`esoluci6n  4214113 e!  lNAI; Ids  \3nicos
dates que deben proporclonarse son   nombre y firma del Secretario
Ejecutivo del lnstituto  Naclonal Electoral y ct folio-de la ml8ma.

• l\Idmoro do Reclbo de Pago yfo Roforencla de Pago. - Es informaci6n
confidencjal,   al   tratarse   de   un   conjunto   de   caracteres   numerlcos
utilizados  par  los  grupos financleros  para  identificar las cuentas  de  Bus
cnentes,   a   trav6s   de   los   cuales   se   puede   acceder  a   informaci6n
reLaclonada  con  su   patrimonio  y  reallzar  diversas  transacciones;  par
tanto,  constltuye  irrformaci6n  clasificada

•Sello    Dlgital.-    De    acuerdo    con    fa    informaci6n    del    Servlcio    de
Administract6n     Tnbutarla      (SAT),      el      sello     dlgltal     yto     c6digo
bidimensional  se  genera  a  pertir  de  dlversos  datos,  entre  los  que  se
encuentra  el  RFC del  emisor,  dates del emisor,  dates de  receptor,  total
de  la  factura  y  del   UllD.   adema§   del   ni]mero'  de  aprobaei6n,   rango
aprobado y fecha  de  asignaci6n  de to!ios:  en  este  sentido,  al  contener
informaci6n   confidencial   que   solo   atahe   a   su   titular,   este   Comjte
considera  necesarlo  clasrflcar  date  personal,   con  fundamento  en  los
artieulos  116,  primer parrato de fa  LGTAIP,   articulo  113, fracci6n  I  de  la
LFTAIP,  aunado a  que  requieren  el  consentimiento  de  los  particulares
para permitir el acceso al  mlsmo

Autorjzaci6n de Subdivisi6n  de Predio

I Nombre (Persona FisicaL -Que en las Resoluctones RRA 1774/18 y
RRA  1780/18  emitidas por fa  lNAl  sefial6 que  el  nombre es  uno de  los
atributos  de  La  personalidad  y  la  manifestact6n  princlpal  del  derecho

:i:£::::::ife:,:a:::::::a:ry:T8#:::,:::¥ala#?:3£a:;i::i3:
ambito  de  pri\/acidad,  par  fo  que  es  un  dato  personal  que  encuadra
dentro de le fracci6n  I  del  articu!o  113 de  ley federal  de fa  Ley  Federal
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pilblica.

• Domlcllio yto  Ubicacion. -Que en  las  Resoluciones,  RRA 1774/18 y
RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAI  sef`al6  que  el  donicilio,  al  ser  el
lugar en donde reside habitualmente una persona fisica. constituye un
dato  personal  y,   por  ende  confidenclal,  ya  que  so  difusi6n   podria
afectar   la   esfera   privada   de   fa   mlsma.    For   consiguiento,    dieha
infomaci6n  se  consldera  confidencial,  en  vLrtud  de tratai.se  de dat

#rst:::I,ensogu:erFflaeii:ui:e:ti::e:ad£:3nvJi:Er:V::afeey'a:epde:::,nadE6
Tran8parencia  y  Acceso  a  la  lnformacidn  P0blica,  en  re!act6n  con  el
Trlg6sjmo   Noveno  de   los   .Lineamlen(o8   generales   en   materia   de
claslficacl6n  y  desclaslficaci6n  de   la   lnformaci6n.,  asr  apfi)o.parq   la
elaboraci6n  de  versiones  ptlblicas",  y  solo  pod fa  otorgarse  mediante
el  consentlmiento  expreso de  su  tltular

• Superflcle  M2:   Prciporclonar  las  medldas  y  colrndancias  del   predio
c!aria  cuenta  de  las  caracterrstlcas  de  un   bien   inmueble  y  esto  se
encuentra   dentro  de  la   esfera   patnmonlal  de  una  persona,   Io  que
podria dar cuenta de su capacidad econ6mlca para adqilirir (a
dcterminados   blenes,    constltuye   infamiacton    relaclonada
patnmonio y  dnlcamente  lncumbe a  su  titular o  personas autonz
para el  acceso o consulta de  la  misma.  por lo que estima  proced

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.
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COM!TE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Af\o de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de  la Patria».

>   2 Autorizaciones

Nin.. de oficio:

1.       DOOTSAA/SRyGU/4398ffi02o.-de feclia le de Ago8to do 2020

2.     DOorsm/SRycu/4399coso,-do focha 18 de Ago3to de 2o2o

I;i
nHEEEm

Ej

• Modlda8 y  Colindancias.  -Que  en  la  Ro8olucl6n  760/15  emitida  par
el  INAI,  seflal6  qi[e  proporcionar  las  medldas  y  collndencl8S  do  la
parcela, daria cuenta de las caracteristlcas de un blen lnmueble que se
encuentra dentro de la estera patnmonial de una persona fisica a moral.
Derivado  de  lo  anterior,  §e  advierte  qua  esta  informacl6n`  congtituye
informaci6n relactonada con el patnmon io de iina persona moral o fisica
y   dnlcamente  incumbe   a   su  tltular  o   personas  autonzadas   para   el
acceso o  consulta  de la  mlsma.  en  ese  sentldo,  se  estlma  procedente
la clasificaci6n de este date como confidencial.

• No. de Cta. Catastral y/o Predlal.- Proporcionar el ndmero de cuenta
catastral, o informaci6n de un predio, darra ouenta de un bien lnmueb!e
que  se encuentra  dentro de  la  esfera  patrimonial  de  una  persona,  lo
que    constj`uye     lnformaci6n     relacionada    con     su     patnmonio    y
dnlcamente incumbe a su tltiilar o personas autorlzadas para el acceso
o  consulta  de  la  misma,  per  lo  que  este  Comlte  de  Transparencia
estLma  procedente su  c!asificaci6n coma confidencial y  por ac`ualizar
el supuesto previsto en los articulos 116, primer pamafo de la LGTAIP,
artlculo   113,   fracci6n   I   de   la   LFTAIP,   aiinado   a   que   requieren   el
consentimiento de los partieulares para permitir el acceso al mismo

• NDmero  de  Recibo  de  Operac]6n.  -Es  informacl6n  confidencial,  al
(ratarse  de  un   conjunto  de  caracteres  num6rico9   utilizados  par  los
grupos financieros para ldentificar las cuentas de sue clientes, a trav6s
de  los  cuales  se  puede   acceder  a   lr`formaci6n   relacronada  con   su
pall.Imonlo   y   reallzar   diversas   transaccienes;   par   tanto,   constltuye
lnfol.macl6n  claslficada.

Autorizacione§

Ndmero de Recibo d® Pago. -Es informacl6n confidencial,  al tratarse
de   un   conjunto   de   caracteres   num6ricos   utilizados   par   los   grupos
financieros  para  identificar las ciientas  de sil§ cllentes,  a ti.aves de los
cuales  se  piiede acceder a  informaci6n  relacionada  con  su  patrlmonio
y   realizar  dlversas  transacciones.   par  tanto.   constjtuye   IIifolmaci6n
claslficada

Los  datos  testados  en  la  documental  sefialada  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de  ser
clasificados  como  confideneiales,  en  virtud  de  que  al  divulgarlos  se estarian vulnerando
los derechos personales de su titular, ya que constituyen datos que hacen a una persona
identificada e identificable, y su divulgaci6n y publicaci6n  requiere del consentimiento de
s u titu I a r ...--- i -----------------..----------------------------.---..---------------------.--..-.-..-----------

Es  dei.re8altarse que  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder de  los
Sujetos Obligados,  relativa a  los  Datos  Personales,  protegidos  por el derecho fundamental  a  La
privacidad, concemientes a una persona identificada e identificable y que fa Protecci6n de Datos
Personales es la garantia de tutela de fa privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Oblisados,  como son:  el  nombre,  domicilio,  tel6fono  particular,  correo particular de una persona
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave dnica de registro de poblaci6n
(CURP),  entre otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesich de los Sujetos
Oblisqdos, sefialada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mds
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un
riesgdtgrave Pa fa.este.  De manera enunciativa mss no limitativa, y que su publicaci6n requi
consentimiento de su titular.  Datos Datrimoniales. son aquellos como informaci6n fiscal,  hi
crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc„  que  s6lo  su  titular o  persona  autor
poseen,  cuya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular .----------------
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  Alio  de Leona Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Patria>>.

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  111,   d8.lai C®nstitucich
Politica  del  Estado  Libre y  Soberaro  de Tabasco;  3,  fraccich  XXI,  23,  24 fracci6n  I.y VI,  43.  44
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n P`lblica; artioulos
1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21, 84 y 85 de la Ley General de Prctecci6n de Datos Personales
en Posesj6n de Sujetos Oblieados; 3 fracciones IV, Xlll, Xxll, XXIll, XXV, XXXIV, 6 parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  parrafo

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones  VIII  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Persorrales  en
Posesi6n de  Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafo  pnmero,

::a3::86u,,nE;:g£,¥u5:d::,2gu?n:3adfsFm¥#T:,#£:i=fy,„:s##9£#g`#i::
de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  fa lnformaci6n,
asi como para la Elaberaci6n de Versiones Publicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica y Protecci6n de Datos Personales, y
del Acuerdo por el que se modifican  los articulos Sexag6simo  Segundo y Sexag6simo Tercero y
Quinto Transitorio de  lee  LI.neamientos  citados  este  Comit6  determina procedente  confirmar la
clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  DI]blica  de  las  "27  Autorizaciones  de  Licencia  de
Anuncios.  2. Autorizaci6n de Fusi6n de Predios.  5 Permisos de Conetrucci6n. 7 Permisos
de    Remodelaci6n.    1    Revalidaci6n    de   Autorizaci6n    de    Adecuaci6n    Geometrica.    4

§##foT66nnd:epk6qtmven2|e|:=:::#nde.,®nco##,'#t°cev:,ruT:i:8TrfAhar#,€J;6r,an:
2Q2Q"., descritos en el considerando 11 de la presente acta.--
IV.- Por lo  antes expuesto y fundado,  despues del  analisis de  las  documentales  remitidas  por el

ELgtTe###nsggnnocfac:,&#:£#reft%¥ra,#]emn#dc:=guesf#radnet::
resuelve:----------------------------------------------------~--------------------------------------------------------

PRIMERO.    -    Se    confirma    la    clasificacich    v    elaboraci6n    en    version    oublica    de    las    27
Autorizaciones de Licencia de Anuncios. 2. Autorizaci6n de Fusi6n de Predios. 5 Permisos
de   Construcci6n.   7   Permisos   de   Remodelaci6n.   1    Revalidaci6n   de   AtJtdri`z"a`6i6h'   de
Adecuaci6n Geom6trica. 4 Autorizaci6n de Redimen de Prol.iedad en Condominio Vertical.
18  Autorizaci6n  de  Subdivisi6n  de  Predio  v  2  Autorizaciones.  corresoondientes  al  Tercer
Trimestre del  afro  2020".,  descritas  en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,  versi6n  ptiblica
que debera realizarse tomando en ouenta lo sefialado en dicho considerando .------------------------

SEGUNDO.  -Se  instruye  al  Titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  del  H.  Ayuntamien
Centro,  informar al  Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales,
este Comit6, confirm6 la clasjficaci6n y elaboraci6n en versi6n pdblica de las "27 Autorizacion
de   Licencia   de   Anuncios,   2,   Autorizaci6n   de   Fusion   de   Predios,   5.  Permisos;   de
Construcci6n, 7 Permisos de Remodelaci6n,1  Revalidaci6n de Autorizaci6n de Adecuaci6n
Geom6trica,   4   Autorizaci6n   de   Regimen   de   Propiedad   en   Condominio   Vertical,'   18
Autorizaci6n   de  Subdivision   de   Predio  y   2  Autorizaciones,   correspondientes   al  Tercer
Trimestre del afro 2020", sefialadas en el considerando 11,Versi6n  Publica ue dicha Direc

or ser el area resconsable de dichas documentales.  debera elaborar en t6rminos de la pres
Acta,  tomando  en  cuenta  los  ACUERDOS  por  los  que  se  modifican  los  articulos  Sexage

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonia  Tabasco
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«2020,  Ario de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

Segundo,  Sexag6simo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacich  y' Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  elaboraci6n  de  Versiones
Publicas,  en los que sefiala que la elaboraci6n y clasificaci6n en versi6n pdblica,  debera contener
una leyenda ya sea en cafatula o colof6n sefialando   los   datos siguientes:

I.        EI  Nombredel  6readel cual estitularquien clasifica.
11.        La  identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n ptlblica
Ill.        Las partes o secciones clasificadas,  asi como las pagjnas que la conforman
lv.        Fundamento legal,  indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, fracci6n(es),

p6rrafo(s)  con  base en  los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi como las razones o
circunstancias que motivaron la misma.

V.  I ".'Firrha del Titular del Area.  Fjrma aut6grafa de qujen clasjfica.
VI.        Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 la versi6n pablica.

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

Vl.-Asuntos Generales.-No habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
sig u iente p u nto .-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vll.-Clausura.  -Cumpliendo el  objetivo de  la  presente y agotado el  orden  del dia se  procedi6 a

8:::tjrtatirg>i'8nai?ds:68enetxrt;::radbnaasr;ao,:jee'ndco°,Ts]t:at::ceT#:::gacroenn:;:[ndtae`mrn.ut::udneiamfjeecni:
de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Secretario
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