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Acuerdo COTAIP/1165-01452019

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, siendo

las trece horas con cincuenta y un minutos del día primero de agosto del año dos mil

diecinueve, se recibió solicitud de información presuntamente generada o en poder de este

Sujeto Obligado; por lo que acorde el marco normativo que en materia de Transparencia,

rige en la entidad y este ntun cipio, procédase a emitir el correspondiente acuerdo.

H. AYU

TRANS1
TABASCO,

Conste.

ACUERDO

TO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA,

VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: ía cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes
términos:

"Requiero en electrónico el plano del Fraccionamiento la Ceiba Km.

15 Carretera Villahermosa-Frontera. asimismo requiere el 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 de retorno, y tampoco

ponen visible el permiso que tienen para seguir construyendo.

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso ia información de la PNT." (Sic)

SEGUNDO. El artículo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública

sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad

nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la

vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones

que fijen las leyes; artículo 4o bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo
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tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información

pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo

estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar

en primer grado y en general la que se refiere a sus datos personales; atendiendo al

principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información

pública y al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona,

sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su

utilización, podrá acceder gratuitamente a la información pública y a sls datos personales,

o solicitar la rectificación de éstos; el articulo 7 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la información Pública, señala que en la aplicación e interpretación de la

presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo

dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados

internacionales de los que et Estado mexicano sea parte, asi como en las resoluciones y

sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales

especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones

y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia;

el artículo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe

entenderse por principio de máxima publicidad, toda la información en posesión de los

sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen

de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente

necesarias en una sociedad democrática.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley de

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

competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto

Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía

electrónica, por el interesado, se le hace de su conocimiento que de conformidad con lo

establecido en el artículo 137 de la Ley de la materia, dicha solicitud para su atención fue

remitida a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, quien de conformidad con las atribuciones previstas en el articulo 152 del

Reglamento de la Administración Pública el Municipio de Centro, le corresponde conocer

del presente asunto, quien a través de los oficios se pronunció al respecto:

Oficio DOOTSM/UACyT/6280/2019, suscrito por el Titular de la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de fecha 13 de Agosto de 2019,

recibido en la Coordinación de Transparencia a las 14:45 horas, el día 14 de agosto del

año en curso, informo:
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"... Por lo anterior, le solicito con fundamento en el articulo 124 y 128, de la Ley de

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

Aprobación del Comité 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-
Frontera, constante de 1 foja.

Se describen los datos confidenciales que se someterán al Comité de

Transparencia de este H. Ayuntamiento.

> Nombre de personas físicas colindantes

> Nombre y firma del Director Responsable de Obra.

> Nombre del Dibujante.".(sic).

Oficio DOOTSM/UACyT/6549/2019, suscrito por el Titular de la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de fecha 20 de Agosto de 2019,

recibido en la Coordinación de Transparencia a las 14:45 horas, el día 22 de agosto del
año en curso, informó:

"...Asimismo le informo, que le plano de Lotificación del Fraccionamiento La Ceiba

Km.15 Carretera Vitlahermosa-Frontera, fue autorizado a la Empresa Urbe

INMOBILIARIO S.A. de C.V. Cabe mencionar, que esta Dirección desconoce si

dicha empresa fue quien también vendió las casas del Fraccionamiento antes

mencionado, (sic).

Atendiendo la petición del Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, mediante oficio COTAIP/2940/2019, se solicitó al Comité de Transparencia

que previo análisis y valoración de la documental señalada consistente en la Copia

Simple del Plano de Lotificación del Fraccionamiento la Ceiba ubicado en el Km. 15

de la Carretera Villahermosa -Frontera", remitida por la Director de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; mediante oficio

DOOTSM//UACyT/6280/2019, respectivamente se pronunciara sobre su clasificación y

elaboración en versión pública, lo cual realizó en Sesión Extraordinaria CT/200/2019, de

fecha 16 de Agosto de 2019.

Mediante oficio COTAIP/2953/2019, de fecha 19 de agosto de 2019, se le informó, a la

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, que el Comité

de Transparencia aprobó por unanimidad de votos la clasificación y elaboración en

versión pública de la información que para tales efectos remitieron, requiriéndoles realizar

dicha clasificación, y enviarla a la Coordinación de Transparencia, acompañada de la

carátula o colofón a que hacen referencia los ACUERDOS por los que se modifican los

artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
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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:

I. El Nombre del área del cual es titular quien clasifica.

II- La identificación del documento del que se elabora la versión pública

III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

IV. Fundamento iegal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción(es),

párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; asi como las razones o

circunstancias que motivaron la misma.

V. Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica.

VI. Fecha y número del acta ele la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

Carátula o Colofón que remitió mediante oficio DOOTSIWUACyT/6549/2019, de fecha 20

de agosto de 2019, recibido en esta Coordinación a las 14:45 horas del día 22 de agosto

en curso.

Por lo anterior, en el presente acuerdo, se otorga el debido trámite y resolución, en

atención a las respuestas que mediante los oficios DOOTSM/6280/2019,

DOOTSM/6549/2019 suscritos por el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales, constante de una (01) foja útil cada uno, escitas por su anverso,

y anexo consistente en la Versión Pública del Plano de Lotificación del

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

Frontera"; clasificación que fue previamente aprobada por unanimidad de votos por

tos integrantes del Comité de Transparencia, en su Sesión Extraordinaria

CT/200/2019 de fecha 16 de agosto de 2019, así como de la carátula o colofón,

documentales que se adjuntan para que formen parte integrante del presente acuerdo,

mismas que quedan a su disposición en la Plataforma Nacional ds Transparencia y/o

Sistema Infomex, por ser el medio que para tales efectos eligió el particular; con lo

anterior se atiende en su totalidad el requerimiento informativo de la parte solicitante.

Cabe señalar que el artículo 6°, en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia

señala que "Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se

encentre impedido de conformidad con esta Lev para proporcionarla o no esté en su

posesión ai momento de efectuarse la solicitud." y "La información se proporcionará en el

estado en que se encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar

información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al

interés del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en

versión pública."

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración o

mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su
Calle Retorno Vía 5 Edificio U° 105,2° piso, Col. 1 .Jtexo 2000 C.P. 86035.
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interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105,

2o piso, Colonia Tabaco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00 horas de

lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria,

a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la información.

QUINTO. Hágase saber al solicitante, que de conformidad con los artículos 142,143 y 144

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 148, 149 y 150 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puede

interponer por sí misma o a través de representante legaf, recurso de revisión dentro de

los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el caso de no estar

conforme con este acuerdo.

SEXTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 804 , 138 y 139 de la Ley de la

materia, notífíquese al interesado, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y

publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada, al Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora en

materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su

conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.

SÉPTIMO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Asi lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferirip Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Accedo—a, la Inflación Pública del H.
Ayuntamiento Constitucional de

Hernández, con quien legalmente ac#Kfy da fe,

del Estado de Tabasco, a los v

diecinuev

aribel Domínguez

ihermosa, Capital

o del año dos mil

-Cúmplase.

ite: COTAIP/804/2019 Folio PNT: 01452019

COTAIP/1165-01452019
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/200/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 01452019

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

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

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

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

Perla María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena

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

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

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

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

pública de las documentales que mediante los oficios DOOTSM/UACyT/6280/2019,

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

de Obras, 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 01452019, radicados bajo los

número de control interno COTAIP/804/2019,, bajo el siguiente:

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.

II. Instalación de la sesión.

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del 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 Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, por el interesado, la

cual fue radicada bajo el número de control interno COTAIP/804/2019 y análisis de

las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.

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

VI. Asuntos generales.

Vil. Clausura de la sesión.

Pfoiongdáón úe Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P, 860&
Tel. ¡993) 310 32 32 www.vniahermosa.ffob.mx
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Desahogo del orden del día

I.- Lista de asistencia y declaración de quorum.- Para desahogar el primer punto del

orden del día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose las CC. Lie. Perla

María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino

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

José Marcos Quintero Buendía, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente,

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

Centro—

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

de dos mil diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de

Transparencia:

III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.- A continuación, la Secretaria,

procede a la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y

se aprueba por unanimidad.

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

Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número

de control interno COTAIP/804/2019, así como del oficio DOOTSM/UACyT/6280/2019 y

de la documental susceptible de ser clasificada como confidencial.- De la lectura a la

solicitud de información, se desprende que el solicitante requiere tener acceso a la

información, consistente en: "Requiero en electrónico el plano deí Fraccionamiento la

Ceiba Km. 15 Carretera Villahermosa-Frontera. asimismo requiere el 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 de retorno, y tampoco ponen visible el permiso que tienen para seguir ^w

construyendo. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema \J \
de solicitudes de acceso la información de la PNT."; para atenderla solicitud señalada

con antelación, el área responsable, informó lo siguiente:

Mediante el oficio DOOTSM/UACyT/6280/2019, de fecha 13 de agosto de 2019, suscrito por el

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

alas 14:15 horas del día 14 de agosto del presente año informa lo siguiente:

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Do? Mil C.P. 86035.

Tel. (993) 310 32 32 www.viHahermosa.iuob.mx
Páiina ?di>8
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"...Por lo anterior, le solicito con fundamento en el artículo 124 y 128, de la Ley de

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

Aprobación del Comité 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-

Frontera, constante de 1 foja.

Se describen los datos confidenciales que se someterán al Comité de

Transparencia de este H. Ayuntamiento.

> Nombre de personas físicas colindantes

> Nombre y firma del Director Responsable de Obra.

> Nombre del Dibujante (Sic).

V.- Discusión y aprobación de la clasificación de ta información.- 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 la Información

Pública, en términos 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 48 fracción II, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se determine

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

clasificadascomoconfidenciales.

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 mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

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

15 Carretera Villahermosa-Frontera. asimismo, requiere el 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 de retorno, y tampoco ponen visible el permiso que tienen para seguir

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

de solicitudes de acceso la información de la PNT." (Sic)", a la cual le fue asignado el

número de expediente COTAIP/804/2019.

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informack

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

Prolongación de Paseo Tabsíco oúmio 1401 Colonia T3tao DOS Mil C.P. 86035.
Tel. (993) 310 32 32 www.viilahermosa.gob.mx
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UürAIP/2748/2019, de fecha 05 de agosto de 2019, a la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; quien, a través de su oficio, se

pronunció bajo los siguientes términos:

Mediante el oficio DOOTSM/UACyT/6280/2019, de fecha 13 de agosto de 2019, suscrito por el

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

a las 14:15 horas del día 14 de agosto del presente año informa lo siguieme:

"...Por lo anterior, ie solicito con fundamento en el articulo 124 y 128, de la Ley de

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

Aprobación del Comité 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-

Frontera, constante de 1 foja.

Se describen los datos confidenciales que se someterán al Comité de

Transparencia de este H. Ayuntamiento.

> Nombre de personas físicas colindantes

> Nombre y firma del Director Responsable de Obra.

> Nombre del Dibujante (Sic). -

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

COTAIP/2940/2019, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que

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

términos 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 48 fracción II, de la Ley de

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

respecto de su clasificación y elaboración en versión pública.

CONSIDERANDO

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley de

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

Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la

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

Lotificación del Fraccionamiento la Ceiba ubicado en el Km. 15 de la Carretera

Villahermosa -Frontera"., remitida a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mi! C.P. 86035.
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Información Pública por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

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

folio: 01452019, señalados en los Antecedentes de la presente acta.

II.- 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 contenido son susceptibles de 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

confidenciales, es decir, son datos correspondientes a terceras personas, que las hacen

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

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

conformidad con lo siguiente respectivamente:

> Copia 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 del documento

Copia Simple del Plano de Lotificación

del Fraccionamiento la Ceiba ubicado

en el Km. 15 de la Carretera

Villahermosa -Frontera

Información susceptible de ser clasificada como

confidencial por contener datos personales, por

lo que es imprescindible que sean testados, por

las razones señaladas a continuación:

• Nombres de Persona Físicas (Colindantes). - El nombre. - Es uno de

los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho

subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona física

identificada e idenlitkable, y que dar publicidad al mismo vulneraria

su ámbito de privacidad, por lo que es un dato personal.

• Nombre del Director Responsable de Obra (Particular). - El

nombre. - Es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación

principal del dereclio subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a

una persona física identificada e idcntificable, y que dar publicidad al

mismo vulneraria su ámbito de privacidad, por lo que es un dato

pei'sonal.

• Firma del Director Responsable de Obra. ■ La firma es considerada

como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de que

a través de esta se puede identificar a una persona, por lo que se

considera un dato personal y, dado que para otorgar su acceso se

necesita el consentimiento de su titular, es información clasificada

como confidencial.

• Nombre del Dibujante (Particular). - El nombre. - Es uno de los

atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho

subjetivo a la identidad, en virtud de que liace a una persona física

identificada e ¡dentificable, y que dar publicidad al mismo vulneraria

su ámbito de privacidad, por lo que es un dato personal. \

Profoni8úón de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tsbasco Dos Mil C.P. 86035.
Tel. (993)310 32 32 www.viilahermosa.aob.mx
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Los datos testados en el documento señalado con antelación, es susceptible de ser

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

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

hacen a una persona identificada e identificable.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco 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

identificare y que la Protección de Datos Personales es la garantía de tutela de la

privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos Obligados, como son: el nombre,

domicilio, teléfono particular, correo particular de una persona (todo ser humano) el

registro federal de causantes (R.F.C.), la clave única de registro de población (CURP),

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

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

esfera más intima 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, etc., que sólo 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; 4o bis, fracción III, de la

Constitución Política del Estado 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 de Transparencia y Acceso a

la Información Pública; artículos 1, 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley

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

fracciones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48

fracciones I y II, 73, 108, 111, 114, 117, 118 119, 124 y 128, párrafo primero de la Ley de

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

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

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones II y V, 18, párrafo

primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley; así como

Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II,

Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de ta Información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas,

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

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

Tel. (993) 310 32 32 www.viltahermosa.gob.mx
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Información Pública y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se

modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio

de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificación y

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

presente acta.

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales 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 elaboración en versión pública de los

documentos 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 la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, informar a 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 la presente Acta de Comité, tomando en cuenta los ACUERDOS por los que se

modifican los artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la

Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, en los que señala que

la elaboración y clasificación en versión pública, deberá contener una leyenda ya sea en

carátula o colofón señalando los datos siguientes:

/. El Nombre del área del cual es titular quien clasifica.

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

III. Las partes o secciones clasificadas, asi como las páginas que la conforman

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción(es),

párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o

circunstancias que motivaron la misma.

V. Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica.

VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

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

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

Prolongación de Paseo Tabanco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 8C035.
Tel. (993) 310 32 32 www.yillahermosa.gob.mx
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presente acta, y las respuestas otorgadas por el Titular de la Dirección de Obras,

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

los documentos consistente en el: "Copia Simple del Plano de Lotificación del

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

Frontera".

CUARTO.- Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto

Obligado.

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

desahogar el siguiente punto.

VIL- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del dia

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

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

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

quienes en ella intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, Tabasco. /^&XüT

Lie. Perla María jEstrada Gallegos

Directora de Asuntos Jurídicos

Presidente

mierda

Coordinadora deFrajisparencia y

Acceso a la Información Pública

Secretaria

Lie. José Ma

Secre

tintero Buendía

Técnico

ícal

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Do:; Mil C.P. 86035.

Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.Rqb.mx
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Villahermosa, Tabasco, a 13 de agosto de 2019

Oficio Número: DOOTSM/UACyT/6280/2019

ASUNTO: Se solicita versión pública.

Lie. Martha Elena Ceferirto Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.
Presente.

En atención al Oficio No. COTAIP/2748/2019 de fecha 02 de agosto del año en curso, recibido en esta

Dirección, derivado de la solicitud que entro a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o
Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se recibió la Solicitud de Acceso a la
Información Púbíica con número de expediente COTAIP/804/2019, Folio PNT No.01452019, en la que requiere
lo siguiente:

"Requiero en electrónico el plano dei Fraccionamiento la Ceiba Km. 15 Carretera Vi lía hermosa-Frontera,
asimismo requiere el 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 de retorno, y tampoco ponen visible el permiso que tienen para seguir construyendo." ¿Cómo
desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de
laPNT". ...(Sic).

Por lo anterior, le solicite con fundamento en el articulo 124 y 128, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se someta a consideración y aprobación del Comité de Transparencia del Ayuntamiento
de Centro, la versión publica de la información confidencial que contiene el plano de Lotificación del
Fraccionamiento la Ceiba ubicado en el Km. 15 de la Carretera Villahermosa-Frontera, constante de 1 foja.

Se describen los datos confidenciales que se someterán al Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento.
> Nombre de personas físicas colindantes.

> Nombre y firma el Director Responsable de Obra. ^oos

> Nombre del Dibujante s?^ ÉS&fe
:"■ ■ &

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

w
Ale

Ing. Adolfo

CONSTITUÍ
n te

rerAguttar,

UUNICIPALEÍ

Z6\ lá-oe-uies'Segura J
Realizó

C.c.p.- Lie. Peria Maria Esiraüa Gallegos. Presidente dei Com\
Ayuntamiento de Cenuc Tabasco - Para conocimiento

C.c.p.-Lie Ougald Jiménez Turres Encargado déla Unidad ae Atención Ciudadana y Transparencia de la DOOTSM.

nsparencia y Director de Asuntos^furídicos del este

Prolor t .

Villahermosa "" ! ■
360.55.

rmosa.gob.mx
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^hDINAClÓrt DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Agosto de 2019

Oficio Número: DOOTSM/UACyT/6549/2019

ASUNTO: Enviando versión pública y

carátula o colofón

Lie. Marina Elena Ceferino Izquierdo.

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.
Presente.

En atención al oficio No. COTAIP/2953/2019 de fecha 19 de Agosto del año en curso, me
permito enviarle carátula o colofón de la versión pública de la "Copia Simple del Plano de
Lenificación del Fraccionamiento la Ceiba ubicado en el km, 15 de la Carretera

Villahermosa-Frontera", Expediente No. COTAIP/804/2019, PNT No. 01452019, la cual
fue aprobada por el Comité de Transparencia en el Acta de Sesión Extraordinaria Número
CT/200/2019 de fecha 16 de Agosto de 2019.

Asimismo le informo, que el plano de lotificación del Fraccionamiento La Ceiba KM. 15
Carretera Villahermosa - Frontera, fue autorizado a la Empresa URBE INMOBILIARIO, S.A.

DE C.V. Cabe mencionar, que esta Dirección desconoce sí dicha empresa fue quien vendió
las casas del Fraccionamiento antes mencionado.

Sin otro particular, hago propicia para enviarle un cordial saludo.
- /

V

Atentamente

Ing. Adolfo

Zoila úe Dios Segura.

Realizó

H. AYUHTAMIENTO CONSTITUCIONAL

OECF 1011

rrer Aguilar , ro

/

C.cp.- Lie. Perla María Estrada Gallegos, Presidente del Comité de Transparencia y Director Oe Asuntos Jurídicos del este Ayuntamiento de
Centro, Tabasco.- Para conocimiento.

C.cp.- Lie. Dugald Jiménez Torres, Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia de la DOOTSM
c.c.p..- Archivo/Expediente

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
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Fecha: 20 de agosto de 2019

Exp: COTAIP/804/2019

Respecto a la versión pública de la copia legible de la "Copia Simple del Plano de Lotificación
del Fraccionamiento la Ceiba ubicado en el km. 15 de la Carretera VNlahermosa-Frontera ", y
tomando en cuenta los artículos sexagésimo segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de
los iineamientos generales en materia de Clasificación y Desclasificacíón de la información, así como
para la Elaboración de Versiones Publicas, emitidos por el Consejo nacional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y del acuerdo
por el que se modifica los artículos Sexagésimo segundo y sexagésimo tercero y quinto transitorio
de los Iineamientos citados, en los que señala que la elaboración y clasificación en versión pública
se hace precisa lo siguiente:

I. Nombre del área del cual es titular quien clasifica:

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública.

"Copia Simple del Plano de Lotificación del Fraccionamiento la Ceiba ubicado en el km 15
de la Carretera Villahermosa-Frontera"

III. Las partes o sesiones clasificadas, así como las páginas que las conforman:

> Documento al cual se le deberá testar el dato siguiente:

• Nombres de Personas Físicas (Colindantes).-EI Nombre- Es uno de los

atributos de fa personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a

la identidad, en virtud de que hace una persona física identificada e identificable,

y que dar publicidad al mismo vulneraría su ámbito de privacidad, por lo que es
un dato personal.

• Nombre del Director Responsable de Obra (Particular).-EI nombre._ Es uno

de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho
subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona identificada o

identificable, y que dar publicidad al mismo vulneraria su ámbito de privacidad,
por lo que es un dato personal.

• Firma Del Director Responsable de la Obra. - La Firma. - es considerada como

un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de que a través de

esta se puede identificar a una persona, por lo que se considera un dato

Prolongación Paseo abasco No 14Qftcolonia Tabasco 2000 C P. 86035

Tel. (993; 310 \2 32 Ext. 1097 www.villahermosa.gob.rnx
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personal y, dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de

su titular, es información clasificada como confidencial.

IV.

V.

vi.

• Nombre del Dibujante (Particular).- EL Nombre.- Es uno de los atributos de la

personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad,

en virtud de que hace a una persona física identificada e identificable, y que dar

publicidad al mismo vulneraria su ámbito de privacidad, por lo que es un dato
personal.

Fundamento Legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción
(es), párrafo (s> con base en los cuales se sustente la clasificación, así como las
razones o circunstancias que motivaron a la misma:

Tomando en cuenta los articulos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto
Transitorio de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de
¡a información, si como para la elaboración de Versiones Publicas. Cuadragésimo octavo
Uuincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo, fracción I y II, Quincuagésimo octavo de los
hneamientos generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información así
como para la Elaboración de Versiones Publicas, emitidos por el Consejo nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, y del acuerdo por el que se modifica los artículos Sexagésimo segundo y
sexagésimo tercero y quinto transitorio de ios lineamientos citados.

Firma del Titular del Área, firma autografiada de quien clasifica:

Firma

Ing. Adolfi

Director d

Territorial y i>

I acta de la

del Área

y i

'rrer Aguilar

denamiento

Municipales

Firma de quien clasifica

0 CONS

'O2016
Lie. Dugald orres

Encargado deia^fnidad de Atención
Ciudadana y Enlace de Transparencia

Fecha y número del acta de la sesión del comité donde se aprobó la versión pública:

Acta de Sesión Extraordinaria número CT/200/2019 de fecha 16 de agosto de 2019.
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