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Expediente: COTAIP/1184/2019

Folio PNT: 02101119

•

Acuerdo COTAIP/1634-02101119

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

las veinte horas con treinta y cinco minutos del día trece de noviembre 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 municipio, procédase a emitir el correspondiente acuerdo.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COQRTJlRACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; /tflLÜAHERMOSA,
TABASCO, A VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

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

términos:

"Se anexa archivo en PDF

Solicito me proporcionen información de la "Privada Sección Brisas" conforme
a la descripción de ios incisos siguientes:

1) VERSIÓN ABREVIADA DEL PROYECTO DE PROGRAMA PARCIAL DE
URBANIZACIÓN PARA EFECTO DE SU PUBLICACIÓN, MISMA QUE
CONTENDRÁ, LA LOCALIZACIONES DE GENERALES Y ESPECIFICO, LA
REFERENCIA DEL MARCO LEGAL, MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

EN LA QUE SE INDIQUEN EL RESUMEN DE ÁREAS, NÚMEROS DE LOTES Y

MANZANAS EL EQUIPAMIENTO PROPUESTO Y LOS USOS Y DESTINOS

ASIGNADOS A LOS LOTES DEL DESARROLLO, ASÍ COMO LAS TABLAS DE
COMPATIBILIDAD Y LAS NORMAS DE CONTROL DE INTENSIDAD DE LA
EDIFICACIÓN.

2) PLANO DE AUTORIZACIÓN DE VISTO BUENO O PROGRAMA PARCIAL DE
URBANIZACIÓN, QUE DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS;
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN, NORTE, UBICACIÓN, NOMBRE DEL
PROPIETARIO, DIRECCIÓN, ESCALA, SEÑALAMIENTO DE MANZANAS,

ZONIFICACION INTERNA, PROPUESTA DE NOMENCLATURA, LOCALIZACIÓN
DE ÁREAS VERDES Y DE DONACIÓN, ACOTACIÓN EN TODOS LOS POLIGOS

DEL PROYECTO, TABLA DE USOS DE SUELO, CORTE DE SECCIONES DE

VIALIDADES INDICANDO LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA
MISMA.

3) ESTUDIO DE IMPACTO VIAL AVALADO POR LA POLICÍA ESTATAL DE

CAMINOS (P.E.C.) O SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(S.C.T.). Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, T piso, Col. Tabasco 2000 C.P, 86035.
Tel. (993) 316 63 24 www.villahermosa.gob.mx
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Subdireccion de Regulación y Gestión Urbana ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT." (Sic)

SEGUNDO. El articulo 6o apartado A, fracciones I y ill de la Constitución Política de tos

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

tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información

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

estatal o municipal; el derecho a ia 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 a.guno o justificar su

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

o solicitar la rectificación de éstos; el artículo 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 el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y

sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales

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

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

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

el 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

/T/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 Le\hde

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

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

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 de)

Calle Retorno Vía 5 Edificio Na :lO5, 2" piso, Col Tabasco 2000 C.P. 86035.

Tel. (993) 316 63 24 www.villahermosa.gob.mx
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Reglamento de la Administración Pública el Municipio de Centro, le corresponde conocer

del presente asunto, quien se pronunció al respecto:

A través del oficio DOOTSM/UACyT/9533/2019, de fecha 20 de Noviembre de 2019,

suscrito por el Titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, recibido en la Coordinación de Transparencia a las 14:55 horas del día 21 de

noviembre del año en cuso, en el que manifiesta:

"...Con relación al inciso 1) lo que se refiere es lo denominado "Convenio de

Autorización" mismo que me permito enviarle en digital CONVENIO DE

AUTORIZACIÓN PARA LA URBANIZACIÓN DE UN FRACIONAMIENTO
DENOMINDO "PRIVADA SECCIÓN BRISAS", constante de 13 fojas.

Por tal motivo y debido a que dicha información contiene datos personales

susceptibles de ser clasificados como confidenciales, se solicita sean sometidos al

Comité de Transparencia para la correspondiente aprobación de los documentos

en versión pública, de conformidad con los artículos 3, fracciones XII y XXXIV, y

124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco.

Al respecto me permito relacionar, la documentación de la información

confidencial para el análisis y aprobación de datos.

> CONVENIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA URBANIZACIÓN DE UN

FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "PRIVADA SECCIÓN BRISAS",

Constante de 13 fojas.

• Pág. 1 firma de quien recibe el convenio

• Pág. 3 Folio y número de serie de la credencial de elector

expedida por el IFE, superficie en M2., medidas y colindancias,

domicilio del administrador, domicilio particular, nombre de

terceras personas, numero de recibo.

• Pág. 12 número de recibo de pago, número de operación

Con respecto a los incisos 2 y 3, esta Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, no ha recibido esa documentación."(sic)

Atendiendo la petición de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, mediante oficio COTAIP/3858/2019, se solicitó al Comité de Transparencia

que previo análisis y valoración de las documentales señaladas consistentes en copia

_ simple del "Convenio de Autorización para la Urbanización de un Fraccionamiento

-^Residencial denominado "PRIVADA SECCIÓN BRISAS", de fecha 02 de marzo de
2012", remitido por la Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, mediante oficio DOOTSM/UACyT/9533/2019, respectivamente se

pronunciara sobre su clasificación y elaboración en versión pública, lo cual realizó en

Sesión Extraordinaria CT/291/2019, de fecha 22 de Noviembre de 2019.

Calle Retorno VÍ3 5 Edificio N° 105,2o piso, Coi. Tabasco 2000 C.P. 86035.

Tel. (993) 316 63 24 www.viliahermosa.gob.mx
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Mediante oficio COTAIP/3860/2019, de fecha 23 de noviembre 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, requisándoles

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 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:

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 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.

Carátula o Colofón que remitió mediante oficio DOOTSM/UACyT/9722/2019, de fecha 22

de noviembre de 2019, recibido en esta Coordinación a las 14:16 horas del día 27 de

noviembre en curso.

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

atención a las respuestas que mediante oficio DOOTSM/UACyT/9533/2019, suscrito por

la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, constante

de dos {02} fojas útiles, escritas por su anverso, así como también la Versión del

Convenio de Autorización para la Urbanización de un Fraccionamiento Residencial

denominado "PRIVADA SECCIÓN BRISAS", de fecha 02 de marzo de 2012";

constante de trece (13) fojas escritas por su anverso; clasificación que fue

previamente aprobada por unanimidad de votos por los integrantes del Comité de

Transparencia, en sus Sesiones Extraordinarias CT/291/2019 de fecha 22 de

noviembre de 2019, así como de la carátula o colofón, documentales que se adjuntan

para que formen parte integrante del presente acuerdo, mismos que quedan a su

disposición en la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, por ser el

medio que para tales efectos eligió en su solicitud de información, y con el cual se

atiende, en todos sus extremos el requerimiento informativo realizado por el interesa0o.—

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

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

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

posesión al 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

Calle Retorno Vía 5 Edificio N* 105, 2° piso, Col. Tabasco 7000 CP. 86035.

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

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 legal, 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, 133, 138 y 139 de la Ley de la

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

Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando integramente 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 de) Sujeto Obligado y en su
oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Marina Elena Ceferino Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Ac$BGG^s^fir~\RfQftnac\ón Pública del H.

Ayuntamiento Constitucional de CeptfóOfíor y slnte Ja^wtD^. Marina Monserratt
Sánchez Contreras, con quien légalrnente acttra^/da fe, en la Ciudad de
Villahermosa, Capital del Estad^de/TabasMO^fífS liteintisiete días del mes de
noviembre daj año dos mil diecinueve. -/Á^-/-—4 -\—Cúmplase.

n
nte:COTAIP/1184/2019 Folio PNT: 02101119

COTAIP/1634-02101119

Calle Retorno Vía 5 Edificio K IOS, I piso, Col. Tabasco 2000 C.P. 86035.
Tel. (993) 316 63 24 www.villahermosa.gob.mx
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ahermosa, Tabasco, a 22 de noviembre de 2019

Oficio número: COTAIP/3858/2019

Asunto: Clasificación y Elaboración

de Versión Pública.

LIC. PERLA MARÍA

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

MTRO. EN DERECHO BABE SEGURA CÓRDOVA

COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN Y VOCAL

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

PRESENTE. luneta

Con fundamento en los artículos 43 y 44 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y 47 y 48 fracción II y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica

del Estado, solicito a ese Órgano Colegiado, que previo análisis y valoración, se pronuncie respecto de la

clasificación y elaboración en versión pública de las documentales con la cual se dará respuesta a la solicitud

de acceso a la información pública, que a continuación se describe:

1. Solicitud de información con número de folio 02101119, de la Plataforma Nacional de Transparencia

y/o Sistema Infomex de fecha 13 de noviembre de 2019, radicada bajo el número de expediente

COTAIP/1184/2019, relativa a:

"Se anexa archivo en PDF

Solicito me proporcionen información de la "Privada Sección Brisas" conforme a la

descripción de los incisos siguientes:

1) VERSIÓN ABREVIADA DEL PROYECTO DE PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN

PARA EFECTO DE SU PUBLICACIÓN, MISMA QUE CONTENDRÁ, LA LOCALIZACIONES DE

GENERALES Y ESPECIFICO, LA REFERENCIA DEL MARCO LEGAL, MEMORIA

DESCRIPTIVA DEL PROYECTO EN LA QUE SE INDIQUEN EL RESUMEN DE ÁREAS,

NÚMEROS DE LOTES Y MANZANAS EL EQUIPAMIENTO PROPUESTO Y LOS USOS Y

DESTINOS ASIGNADOS A LOS LOTES DEL DESARROLLO, ASÍ COMO LAS TABLAS DE

COMPATIBILIDAD Y LAS NORMAS DE CONTROL DE INTENSIDAD DE LA EDIFICACIÓN.

2) PLANO DE AUTORIZACIÓN DE VISTO BUENO O PROGRAMA PARCIAL DE

URBANIZACIÓN, QUE DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS; CROQUIS DE

LOCALIZACION, NORTE, UBICACIÓN, NOMBRE DEL PROPIETARIO, DIRECCIÓN, ESCALA,

SEÑALAMIENTO DE MANZANAS, ZONIFICACION INTERNA, PROPUESTA DE

NOMENCLATURA, LOCALIZACION DE ÁREAS VERDES Y DE DONACIÓN, ACOTACIÓN EN

TODOS LOS POLIGOS DEL PROYECTO, TABLA DE USOS DE SUELO, CORTE DE

SECCIONES DE VIALIDADES INDICANDO US CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE

LA MISMA.

3} ESTUDIO DE IMPACTO VIAL AVALADO POR LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS (P.E.C.)

Rci-nrnn i/ía C GA\firir\ M" 1Í1C 1" r.\t
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O SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.C.T.). Otros datos

proporcionados para facilitar la localización de la información: Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales Subdireccion de Regulación y Gestión

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

de acceso la información de la PNT". (sic)

Para su atención, se remitió a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, quien a través de su oficio DOOTSM/UACyT/9533/2019, remitieron a esta Coordinación,

"Copia Simple del Convenio de Autorización para la Urbanización de un Fraccionamiento Residencial

denominado "PRIVADA SECCIÓN BRISAS", de fecha 02 de marzo de 2012"., solicitando que sean

sometidos a consideración de ese Órgano Colegiado, por contener datos susceptibles de ser clasificados

como confidenciales.

Para mayor abundamiento, adjunto a la presente copia simple de los documentos señalados con antelación

y el correspondiente orden del día.

Sin otro particular a que referirme, aprovecho
/I

asión para enviarle un

Y ACCEDO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ce p. Lie. Evaristo Hernández Cruz - Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Centra, Tabasco. -Para superior conocimiento.

Archivo y Minutario.

ii-n,-! vb <; FHifHn cr V nkn (Vil. chasco 2000 C.l"1. S
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

!

:

CT/291/2019

Folios PNT y/o Sistema lnfomex:02101119

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

veintidós de Noviembre 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 Mtro. en Derecho Babe Segura Córdova,

Coordinador de Modernización e Innovación, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocai,

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 el oficio DOOTSM/UACyT/9533/2019, remitido a la Coordinación de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, la Dirección 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

02101119, radicado bajo el número de control interno, COTAIP/1184/2019, bajo el siguiente:—

Orden del día

Lista de asistencia y declaración de quorum.

Instalación de la sesión.

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

Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 02101119, 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/1184/2019 y análisis de las documentales susceptibles

de ser clasificadas como confidenciales.

Discusión y aprobación de la clasificación de la información.

Asuntos generales.

Clausura de la sesión.

IV.

V.

VI.

Vil.

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
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Mtro. en Derecho Babe Segura Córdova,

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 quince horas del día veintidós de noviembre 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 02101119,

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

ue )a Plataforma Nacional de Transparencia, la cuai fue radicada bajo el número de control

interno COTAIP/1184/2019, así como del oficio DOOTSM/UACyT/9533/2019 y de las

documentales susceptible de ser clasificada como confidenciales.- De la lectura a la solicitud

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

consistente en:

"Se anexa archivo en PDF

Solicito me proporcionen información de la "Privada Sección Brisas" conforme a la descripción de

los incisos siguientes:

1) VERSIÓN ABREVIADA DEL PROYECTO DE PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN PARA

EFECTO DE SU PUBLICACIÓN, MISMA QUE CONTENDRÁ, LA LOCALIZACIONES DE GENERALES Y

ESPECIFICO, LA REFERENCIA DEL MARCO LEGAL, MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO EN

LA QUE SE INDIQUEN EL RESUMEN DE ÁREAS, NÚMEROS DE LOTES Y MANZANAS EL

EQUIPAMIENTO PROPUESTO Y LOS USOS Y DESTINOS ASIGNADOS A LOS LOTES DEL

DESARROLLO, ASÍ COMO LAS TABLAS DE COMPATIBILIDAD Y LAS NORMAS DE CONTROL DE

INTENSIDAD DE LA EDIFICACIÓN.
2) PLANO DE AUTORIZACIÓN DE VISTO BUENO O PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN, QUE

DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS; CROQUIS DE LOCALIZACION, NORTE, UBICACIÓN,

NOMBRE DEL PROPIETARIO, DIRECCIÓN, ESCALA, SEÑALAMIENTO DE MANZANAS,

ZONIFICACION INTERNA, PROPUESTA DE NOMENCLATURA, LOCAÜZACION DE ÁREAS VERDES

Y DE DONACIÓN, ACOTACIÓN EN TODOS LOS POLIGOS DEL PROYECTO, TABLA DE USOS DE

SUELO, CORTE DE SECCIONES DE VIALIDADES INDICANDO LAS CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCTIVAS DE LA MISMA.

3) ESTUDIO DE IMPACTO VIAL AVALADO POR LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS (P.E.C.) O

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.C.T.). Otros datos proporcionados para

facilitar la localización de la información: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales Subdireccion de Regulación y Gestión Urbana ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT";

atender Ja solicitud señalada con antelación, ei área responsable, informó 'o siguiente:

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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A través del oficio DOOTSM/UACyT/9533/2019, de fecha 20 de Noviembre de 2019, suscrito por

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

recibido en la Coordinación de Transparencia a las 14:55 horas del día 21 de noviembre del año

en cuso, en el que manifiesta:

"...Con relación al inciso 1) lo que se refiere es fo denominado "Convenio de Autorización"

mismo que me permito enviarle en digital CONVENIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA

URBANIZACIÓN DE UN FRACIONAMIENTO DENOMINDO "PRIVADA SECCIÓN BRISAS",

constarte de 13 fojas.

Por tal motivo y debido a que dicha información contiene datos personales susceptibles de ser

clasificados como confidenciales, se solicita sean sometidos al Comité de Transparencia para

la correspondiente aprobación de los documentos en versión pública, de conformidad con los

artículos 3, fracciones XII y XXXIV, y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco.

Al respecto me permito relacionar, la documentación de la información confidencial para el

análisis y aprobación de datos.

> CONVENIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA URBANIZACIÓN DE UN

FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "PRIVADA SECCIÓN BRISAS", Constante de

13 fojas.

• Pág. 1 firma de quien recibe el convenio

• Pág. 3 Folio y número de serie de la credencial de elector expedida por el IFE,

superficie en M2., medidas y colindancias, domicilio del administrador,

domicilio particular, nombre de terceras personas, numero de recibo.

• Pág. 12 número de recibo de pago, número de operación

Con respecto a los incisos 2 y 3, esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales, no ha recibido esa documentación."(sic)

V.- Discusión y aprobación de la clasificación de la 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 Informarían

Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública\deT

Estado de Tabasco, y se determine la clasificación y elaboración en versión pública de fgs

documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.

ANTECEDENTES ^^-^
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UNO. - Con fecha 13 de Noviembre de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 02101119 realizada

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "Se anexa

archivo en PDF

Solicito me proporcionen información de la "Privada Sección Brisas" conforme a la descripción de

los incisos siguientes:

1) VERSIÓN ABREVIADA DEL PROYECTO DE PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN PARA

EFECTO DE SU PUBLICACIÓN, MISMA QUE CONTENDRÁ, LA LOCALIZACIONES DE GENERALES Y

ESPECIFICO, LA REFERENCIA DEL MARCO LEGAL, MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO EN

LA QUE SE INDIQUEN EL RESUMEN DE ÁREAS, NÚMEROS DE LOTES Y MANZANAS EL

EQUIPAMIENTO PROPUESTO Y LOS USOS Y DESTINOS ASIGNADOS A LOS LOTES DEL

DESARROLLO, ASÍ COMO LAS TABLAS DE COMPATIBILIDAD Y LAS NORMAS DE CONTROL DE

INTENSIDAD DE LA EDIFICACIÓN.

2) PLANO DE AUTORIZACIÓN DE VISTO BUENO O PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN, QUE

DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS; CROQUIS DE LOCALIZACION, NORTE, UBICACIÓN,

NOMBRE DEL PROPIETARIO, DIRECCIÓN, ESCALA, SEÑALAMIENTO DE MANZANAS,

ZONIFICACION INTERNA, PROPUESTA DE NOMENCLATURA, LOCALIZACION DE ÁREAS VERDES

Y DE DONACIÓN, ACOTACIÓN EN TODOS LOS POLIGOS DEL PROYECTO, TABLA DE USOS DE

SUELO, CORTE DE SECCIONES DE VIALIDADES INDICANDO LAS CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCTIVAS DE LA MISMA.

3) ESTUDIO DE IMPACTO VIAL AVALADO POR LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS (P.E.C.) O

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.C.T.). Otros datos proporcionados para

facilitar la localización de la información: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales Subdireccion de Regulación y Gestión Urbana ¿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/1184/2019.

Con fundamento en el artículo 137 de ¡a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante ei oficio COTAIP/3774/2019 de fecha

14 de Noviembre de 2019, a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales; quien a través de su oficio, se pronunció bajo los siguientes términos:

A través del oficio DOOTSM/UACyT/9533/2019, de fecha 20 de Noviembre de 2019, suscrito por

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

recibido en la Coordinación de Transparencia a las 14:55 horas del día 21 de noviembre del año

en cuso, en el que manifiesta:

"...Con relación al inciso 1) lo que se refiere es lo denominado "Convenio de Autorizació

mismo que me permito enviarle en digital CONVENIO DE AUTORIZACIÓN PARA LÁ

URBANIZACIÓN DE UN FRACIONAMIENTO DENOMINDO "PRIVADA SECCIÓN BRISAS",

constante de 13 fojas.

Pro ongac:ión de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.

Tel. (993) 310 32 32 www.viilahermosa.gob.mx



H. AVUNTAMIENTO

CGNSTlTUCIOMAt DE s:?*nno
VÍUAHSSMOS*, TSÍiASCO,

CENTRO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

.ENEnGlA.:-.

Por tal motivo y debido a que dicha información contiene datos personales susceptibles de ser

clasificados como confidenciales, se solicita sean sometidos al Comité de Transparencia para

la correspondiente aprobación de los documentos en versión pública, de conformidad con los

artículos 3, fracciones XII y XXXIV, y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco.

Al respecto me permito relacionar, la documentación de la información confidencial para el

análisis y aprobación de datos.

> CONVENIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA URBANIZACIÓN DE UN

FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "PRIVADA SECCIÓN BRISAS", Constante de

13 fojas.

• Pág. 1 firma de quien recibe el convenio

• Pág. 3 Folio y número de serie de la credencial de elector expedida por el IFE,

superficie en M2., medidas y colindancias, domicilio del administrador,

domicilio particular, nombre de terceras personas, numero de recibo.

• Pág. 12 número de recibo de pago, número de operación

Con respecto a los incisos 2 y 3, esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales, no ha recibido esa documentación."(sic)

DOS.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio COTAIP/3858/2019,

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,

la "Copia Simple del Convenio de Autorización para la Urbanización de un Fraccionamiento

Residencial denominado "PRIVADA SECCIÓN BRISAS", de fecha 02 de marzo de 201

remitidas a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública por la Direcc

de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, para la atención de la solicitud

acceso a la información pública con número de folio: 02101119, señalados en los Antecedente

de la presente acta.
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II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Coordinadora de

Transparencia, procede a realizar el análisis de las citadas documentales, para efectos de

determinar qué datos de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

Toda vez que del análisis realizado a dichos documentos se observa que estos contienen

información con datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales, es decir, son dalos

correspondientes a terceras personas, que las hacen susceptibles de ser identificadas o

identificabas. 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 Convenio de Autorización para la Urbanización de un

Fraccionamiento Residencial denominado "PRIVADA SECCIÓN BRISAS", de

fecha 02 de marzo de 2012", que contienen datos personales susceptibles de ser

clasificados como confidenciales.

Descripción del documento

Copia Simple del Convenio de Autorización para

la Urbanización de un Fraccionamiento

Residencial denominado "PRIVADA SECCIÓN

BRISAS", de fecha 02 de marzo de 2012

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:

• Firma de Persona Física quien recibí del Convenio; Escritura gráfica

0 grato manuscrito que représenla al nombre y apellidáis), o titulo, que

una persona escribe de su propia mano, que tiene fines de identificación,

luiidicos, representativos y diplomáticos, a través de los cuales es posible

¡denlificar o hacer identifica ble a su titular, constituye un dato personal que

debe ser protegido.

• Folio y Serie de la Credencial de Elector: ).- Folio de Credencial de

elector (INE|.- Composición alfanumérica compuesta de 18 caracteres,

mismos que hacen identificable a una persona íisica, que se conforma por

las primeras letras de los apellidos, año, mes, dia, seso, clave del estado

en donde nació su titular, así como una homoclave que distingue a su

titular de cualquier otra homónimo, por lo tanto, se irata de un dalo

personal que debe ser protegido con fundamento en los artículos 113, fr,

I. y segundo transitorio LFTAIP. 3, Ir. II 18, fr. II. y 21 LFTAIPG. 37 y 40

RLFTAIPG.

Que en mi Resolución RRA 1024/16, el INAI determinó que la credencial para

volar contiene diversa información que, en su conjunto, configura el concepto de

dalo personal previsio en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

1 Hibernación Pública, al estar referida a personas físicas identificadas, lales coino.

nombre, firma, sexo. edad, ¡biografía, huella daclilar, domicilio, clave de elector,

número de OCR, localidad, sección, año de registro, año de emisión, fecha de

vigencia y los espacios necesarios para marcar el año y elección. En esle sentido,

se esliina procedente la clasificación de los datos contenidos en la credencial para

votar referidos por pane del sujelo obligado. Asimismo, de acuenjo crfn

Resolución 421*13 el INAI, los únicos 'latos que deben proporcionarse W>n:

nombre y fitina del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional lücctoral y el folio

de la mi sitia.

. Domicilio de Particular del Administrador: Que, en las Resoluciooes,N

RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la INAI señaló que el domicilio,

al ser el lugar en donde reside hEbitualmeníe una persona física,

constituye un dato personal y. por ende confidencial, ya que su difusión

podría afectar la esfera privada de la misma. Por consiguiente, dicha

información se considera confidencia!, en virtud de Iratarse de datos
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personales que reflejan cuestiones de la vida privada de las personas, en

términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de

los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desdasificacíón

de la información, asi como para la elaboración de versiones públicas", y

solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.

Domicilio de particular de Persona Física: Que, en las Resoluciones,

RRA 1774(18 y RRA 1780/18 emitidas por la INAI señaló que el domicilio,

al ser el lugar en donde reside habitúa I mente una persona (¡sica,

constituye un dato personal y, por ende confidencial, ya que su difusión

podría afectar la esfera privada de ia misma. Por consiguiente, dicha

información se considera confidencial, en virtud de tratarse de datos

personales que reflejan cuestiones de la vida privada de las personas, en

términos del artículo 113, fracción I. de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de

los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desetas (fie ación

de la información, asi como para la elaboración de versiones públicas", y

solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.

Nombre de Personas Física: El nombre es un atribulo de la

personalidad, esto es la manifestación del derecho a la identidad y razón

que por si misma permite identificar a una persona física, por lo que debe

evitarse su revelación por no ser objeto o parte de las actuaciones en que

se encuentra inserto, por lo que su protección resulta necesaria.

Número da Recibo: Es información confidencial, al tratarse de un

conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros

para identificarlas cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede

acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas

transacciones; por tanto, constituye información clasificada.

Numero de Recibo de Pago: Es información confidencial, al tratarse de

un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros

para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se

puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar

diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada.

Número de Escritura,- Si bien estos, u oíros datos inherentes al número

de registro, del libro y del acta, en su caso, nombres y fecha de

nacimiento, estado civil, lugar de nacimiento o de origen y domicilio, que

se encuentren en testimonios o atestados de Registros Públicos pudieran

ser considerados como públicos, en tanto que obran en una fuente de

acceso público, las constancias en que se encuentran fueron obtenidas

en el ejercicio de atnbuciones, luego entonces atienden al principio de

finalidad, y por ende se exige su protección por parte de este sujeto

obligado, de conformidad con los artículos 113, fr. I, y segundo transitorio

LFTAIP, 3, fr, II. 18, fr. II, y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG,

Número, Folio, No.de Volumen, y Wo.de/PredJo.-Sibienestos.uoUos

datos inherentes al número de registro, del libro y del acta, en su caso,

nombres y fecha de nacimiento, estado civil, lugar de nacimiento o de

origen y domicilio, que se encuentren en testimonios o atestados de

Registros Públicos pudieran ser considerados como públicos, en tanto

que obran en una fuente de acceso público, las constancias en que se

encuentran fueron obtenidas en el ejercicio de atribuciones, luego

entonces atienden al principio de finalidad, y por ende se exige su

protección por parte de este sujeto obligado, de conformidad con tos

artículos 113, fr. I, y segundo transitorio LFTAIP, 3. fr. II, 18, fr. II. y 21

LFTAIPG. 37 y 40 RLFTAIPG.

Ubicación del Predio (Domicilio calle, número, colonia). - Al ser el

lugar en donde reside habitualmente una persona fisica, constituftvun

dato persona! y, por ende confidencial, ya que su difusión podría

la esfera privada de la misma.

Medidas y Col i ndanclas.- Proporcionar las medidas y colindanclas oel *

predio daría cuenta da las características de un bien inmueble y esto se1

encuentra dentro de la esfera patrimonial de una persona, lo que podría

dar cuenta de su capacidad económica para adquirir (o rentar)

determinados bienes, constituye información relacionada con su

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mi) C.P. 8&03
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patrimonio y ú ni carne rile incumbe a sutlularo personas a uloriza das para

el acceso o consulla de la misma, por lo que eslima procedente la

clasificación como confidencial por tratarse de un dalo personal

• Número de Operación: Es información confidencial, al tratarse de un

conjunto de caracteres numéricos utilizados par los grupos financieros

para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede

acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas

transacciones; por tanto, constituye información clasificada.

Los datos testados en los documentos señalados con antelación, son susceptibles de ser

clasificados como confidenciales, 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 ¡dentificable.

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 fundamenta! a la

privacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protección de Datos

Personales es la garantía de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos

Obligados, como son: el nombre, domicilio, teléfono particular, correo particular de una persona

(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave única de registro de población

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

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

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, 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 VJ^ \
en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, W\ *
17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y II, 73, 108, 111, 114, 117, 118 119, 124 y 128, párrafo A\
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 Cuadragésií
octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II, Quincuagésimo Octaí

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

así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y

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

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, así 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; 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 de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

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

Centro, emitir el correspondiente acuerdo, al que deberá adjuntar la 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: "Convenio de

Autorización para la Urbanización de un Fraccionamiento Residencial denominado

"PRIVADA SECCIÓN BRISAS", de fecha 02 de marzo de 2012".

Prolongación de Paseo Tabasco númei o 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. Sbüib
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CUARTO. - Publíquese la presente acta en e! 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 día se

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

Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las quince horas con cincuenta 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.

Lie. Perla MaríéTE^Ífatíá Gallegos

Directora de Asuntos Jurídicos

Presidente COGITÉ OE

erino Izguierdo

ráftapaTéñcia y Acceso

ío Babe Segura

Córdova

Coordinador de Modernización e

Innovación

Vocal
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T o I {993)310 32 32 www.villahermosa.gob.mx



H

CENTRO

I - i.uNimitxTí lio1'*'"1

V-
CoOfÍDINAClON DE TRANSPARENCIA

/acceso a la información

114 publica del municipio de centro

TS* EHTO I 2Q.IB- :OI1

DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Villatiermosa, Tabasco, a 20 de Noviembre de 2019

Oficio Número: DOOTSM/UACyT/9533/2019

ASUNTO: Solicitando versión pública.

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso

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

Presente.

En atención al Oficio No.: COTA1P/3774/2019 de fecha 14 de Noviembre 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 Nacionai de Transparencia {PNT), se recibió

la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de expediente COTAIP/1184/2019, Folio

PNTNo.02101119, en la que requiere fo siguiente:

1) VERSIÓN ABREVIADA DEL PROYECTO DE PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN

PARA EFECTO DE SU PUBLICACIÓN, MISMA QUE CONTENDRÁ, LA LOCALIZACION DE
GENERALES Y ESPECIFICO, LA REFERENCIA DEL MARCO LEGAL, MEMORIA DESCRIPTIVA

DEL PROYECTO EN LA QUE SE INDIQUEN EL RESUMEN DE ÁREAS, NÚMEROS DE LOTES
Y MANZANAS EL EQUIPAMIENTO PROPUESTO Y LOS USOS Y DESTINOS ASIGNADOS A

LOS LOTES DEL DESARROLLO, ASÍ COMO LAS TABLAS DE COMPATIBILIDAD Y LAS
NORMAS DE CONTROL DE INTENSIDAD DE LA EDIFCACION.

2} PLANO DE AUTORIZACIÓN DE VISTO BUENO O PROGRAMA PARCIAL DE
URBANIZACIÓN, QUE DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS; CROQUIS DE

LOCALIZACION, NORTE, UBICACIÓN, NOMBRE DEL PROPIETARIO, DIRECCIÓN, ESCALA,
SEÑALAMIENTO DE MANZANAS, ZONIFICACION INTERNA, PROPUESTA DE
NOMENCLATURA, LOCALIZACION DE ÁREAS VERDES Y DE DONACIÓN, ACOTACIÓN EN

TODOS LOS POLIGOS DEL PROYECTO, TABLA DE USOS DE SUELO, CORTE DE SECCIONES

DE VIALIDADES INDICANDO LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA MISMA.

3) ESTUDIO DE IMPACTO VIAL AVALADO POR LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS (P.E.C.)

O SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.T.C.) Otros datos proporcionados

para facilitar ia localización de la información: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales Subdirección de Regulación y Gestión Urbana ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la

PNT"...(Sic).

Con relación al inciso 1) lo que en realidad se refiere es lo denominado "Convenio de Autorización"

mismo que me permito enviarle en digital CONVENIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA

URBANIZACIÓN DE UN FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "PRIVADA SECCIÓN BRISAS",

constante de 13 fojas.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000
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Por tal motivo y debido a que dicha información contiene datos personales susceptibles de ser
clasificados como confidenciales, se solicita sean sometidos al Comité de Transparencia para la
correspondiente aprobación de los documentos en versión publica, de conformidad con los
artículos 3, fracciones XII y XXXIV, y 124 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.

Al respecto me permito relacionar, la documentación de la información confidencial para el análisis
y aprobación de datos.

> CONVENIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA URBANIZACIÓN DE UN FRACCIONAMIENTO
DENOMINADO "PRIVADA SECCIÓN BRISAS", constante de 13 fojas.

• Pág. 1 firma de quien recibe el convenio.

• Pág. 3 Folio y número de serie de la credencial de elector expedida por el IFE, superficie en
M2., medidas y colindancias, domicilio del administrador, domicilio particular, nombre de
terceras personas, número de recibo.

• Pág. 12 número de recibo de pago, número de operación.

Con respecto a los incisos 2 y 3, esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, no ha recibido esa documentación.

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

Ate

Ing. Ado

Zoila de Dios Segura

Elaboro

TfRRrt CIRIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

Torres

1

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

c.cp. - Archivo'Expadiente.

1'AAFA/L'DJTtedS.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C P. 86035
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dugald jimenez
Cuadro de texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro  contienen información clasificada como confidencial con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas, mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/291/2019 de fecha 22 de Noviembre de 2019, Pág. 1, 1- firma de quien recibe documento y 2- domicilio particular.





dugald jimenez
Cuadro de texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro  contienen información clasificada como confidencial con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas, mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/291/2019 de fecha 22 de Noviembre de 2019, Pág. 3, 1- folio de credencial de elector, 2- numero de serie de credencial de elector, 3- superficie en metros cuadrados, 4- medidas y colindancias, 5- domicilio del administrador, 6- domicilio particular, 7- nombre de terceras personas, 8- numero del libro general de entradas, 9- folios de libro de duplicados, 10- numero de volumen, 11- numero de predio, 12- folio del libro mayor, 13- numero de volumen y 14- numero de recibo.



dugald jimenez
Cuadro de texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro  contienen información clasificada como confidencial con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas, mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/291/2019 de fecha 22 de Noviembre de 2019, Pág. 4, 1- superficie metros cuadrados, 2- numero de lotes.



dugald jimenez
Cuadro de texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro  contienen información clasificada como confidencial con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas, mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/291/2019 de fecha 22 de Noviembre de 2019, Pág. 5, 1- numero de manzana, 2-numero de lote y 3- superficie en metros cuadrados. 



dugald jimenez
Cuadro de texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro  contienen información clasificada como confidencial con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas, mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/291/2019 de fecha 22 de Noviembre de 2019, Pág. 6, 1- metros cuadrados y 2- colindancias.



dugald jimenez
Cuadro de texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro  contienen información clasificada como confidencial con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas, mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/291/2019 de fecha 22 de Noviembre de 2019, Pág. 7, 1- lotes y manzanas y 2- medidas y colindancias



dugald jimenez
Cuadro de texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro  contienen información clasificada como confidencial con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas, mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/291/2019 de fecha 22 de Noviembre de 2019, Pág. 8, 1- lotes y manzanas y 2- medidas y colindancias



dugald jimenez
Cuadro de texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro  contienen información clasificada como confidencial con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas, mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/291/2019 de fecha 22 de Noviembre de 2019, Pág. 9, 1- lotes y manzanas y 2- medidas y colindancias



dugald jimenez
Cuadro de texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro  contienen información clasificada como confidencial con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas, mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/291/2019 de fecha 22 de Noviembre de 2019, Pág. 10, 1- lotes y manzanas y 2- medidas y colindancias





dugald jimenez
Cuadro de texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro  contienen información clasificada como confidencial con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas, mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/291/2019 de fecha 22 de Noviembre de 2019, Pág. 12, 1- numero de folio y 2- numero operación.
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PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Villahermosa, Tab., a 23 de noviembre de 2019

Oficio N°: COTAIP/3860/2019

Folio PNT: 02101119

Expediente N°: COTAIP/1184/2019

Asunto: Se informa aprobación de clasificación,

se solicita versión pública y carátula o colofón.

ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
PRESENTE

En atención a su similar DOOTMS/UACyT/9533/2019, a través del cual envió Copia Simple del

Convenio de Autorización para la Urbanización de un Fraccionamiento Residencial denominado
"PRIVADA SECCIÓN BRISAS", de fecha 02 de marzo de 2012, solicitando que sean someiidos a
análisis y aprobación del Comité de Transparencia; hago de su conocimiento que en Sesión

Extraordinaria CT/291/2019 de fecha 22 de Noviembre de 2019, el Comité de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro, confirmó la clasificación y elaboración en versión pública de la documental
señalada con antelación.

Por lo anterior, solicito a Usted, que la clasificación y elaboración en versión pública de las
citadas documentales, deberá elaborarse en términos del Acta de Comité CT/291/2019, tomando en
cuenta los A CUERDOS por los que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo
Tercero y Quinto Transitorio de los Lincamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desdasifícación 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 de! documento del que se elabora la versión pública

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

¡V. Fundamento legal, 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 de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

Realizado lo anterior, deberá enviarla a esta Coordinación a mi cargo, a más tardara las 16:00

horas del día 25 de noviembre del año en curso, para efectos de dar respuesta a la solicitud de

información que con número de folio 02101119, se recibió a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia, misma que fue radicada bajo el número de expediente COTAfP/1184/2019. Anexo a la

presente copia simple del Acta de Comité CT/291/2019 de fecha 22 de noviembre de 2019.

n otro partícula

DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

a que referir saludo.provecho la ocasiwmara envi

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Cap. Lie. Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. Para superior conocimiento.
Archivo y Minutario.

Calle Retorno Vía 5 Edificio N* 105,2" piso, Col. Tabasco 2000 CP. 86035.
Tel. (993) 316 63 24 www.villahermosa.gob.mx
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Villahermosa, Tabasco, a 22 de Noviembre de 2019

Oficio Número: DOOTSM/UACyT/9722/2019

ASUNTO: Enviando versión pública y

carátula o colofón

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo.

Coordinadora de Transparencia y Acceso

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

Presente.

En atención al oficio No. COTA!P/3860/2019 de fecha 23 de Noviembre del año en curso,

me permito enviarle carátula o colofón de la versión pública de la "Copia simple del

Convenio de Autorización para la Urbanización de un Fraccionamiento Residencial

denominado "PRIVADA SECCIÓN BRISAS", de fecha 02 de marzo de 2012",

Expediente No. COTAIP/1184/2019, PNT No. 02101119, la cual fue aprobada por el

Comité de Transparencia en el Acta de Sesión Extraordinaria Número CT/291/2019 de

fecha 22 de Noviembre de 2019.

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

Zoila de Dios Segura.

Realizó

Ing.

At

i

Adolfc

ejr

Vw

t-a m e

(Écrpr-
HWBCTAgilHaíNSnTUCIONAl

OE CENTRO Í01Í-2021

SECCIÓN Di OBRAS. ORDífjAMIENTO
TEHRITORIAL Y SEBVICIOS

MUNICIPALES

Lfc-Dug ak

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

c.c.p..- ArchivoíExpediente.

Prolongación PasecrTabasco No. 1401,

VillaherrnQsa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 sa.gob.mx
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Fecha: 25 de Noviembre de 2019

Exp: COTAIP/1184/2019

Respecto a la versión pública de la "Copia simple del Convenio de Autorización para la
Urbanización de un Fraccionamiento Residencial denominado "PRIVADA SECCIÓN
BRISAS", de fecha 02 de marzo de 2012" y tomando en cuenta 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 Publicas, emitidos por el Consejo nacional del Sistema Nacional de

l ransparencia, 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 lineamientos 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 Convenio de Autorización para la Urbanización de un
fraccionamiento Residencial denominado "PRIVADA SECCIÓN BRISAS".

III. Las partes o sesiones clasificadas, así como las páginas que las conforman:
> "Copia simple del Convenio de Autorización para la Urbanización de un

Fraccionamiento Residencial denominado "PRIVADA SECCIÓN BRISAS"
constante de 13 fojas.

• Firma de persona física quien recibe el Convenio: Escritura gráfica o
grafo manuscrito que representa el nombre y apellido (s), o título, que
una persona escribe de su propia mano, que tiene fines de identificación

jurídicos, representativos y diplomáticos, a través de los cuales es
posible identificar o hacer identificare a su titular, constituye un dato
personal que debe ser protegido.

• Folio y Serie de la Credencial de Elector: Folio de Credencial de
Elector (INE).- Composición alfanumérica compuesta de 18 caracteres
mismos que hacen identíficable a una persona física, que se conforma

por las primeras letras de los apellidos, año, mes, día, sexo, clave del
estado en donde nació su titular, así como una homoclave que distingue

Prolongación Paseo Tabasco No 1401 colonia fabasco 2000 C P 860^S
Villanería, Tabasco, México. Te!. (993) 3K> 32 32 Ext. ]O97 wwwv, I lanería gob.mx
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C

a su titular de cualquier otro homónimo, por lo tanto, se trata de un dato

personal que debe ser protegido con fundamento en los artículos 113 fr

I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. II, 18 fr. II, y 21 LFTAIPG 37 v 40
RLFTAIPG. '

Que en su Resolución RRA 1024/16, INAI determinó que la credencial
para votar contiene diversa información que, en su conjunto, configura el
concepto de dato personal previsto en la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, al estar referida a personas físicas
identificadas, tales como: nombre, firma, sexo, edad, fotografía huella
dactilar, domicilio, clave de elector, número de OCR, localidad sección
ano de registro, año de emisión, fecha de vigencia y los espacios
necesarios para marcar el ano y elección. En este sentido, se estima
procedente la clasificación de los datos contenidos en la credencial para
votar referidos por parte del sujeto obligado. Asimismo, de acuerdo con
la Resolución 4214/13 el INAI, los únicos datos que deben
proporcionarse son: nombre y firma del Secretario Ejecutivo del Instituto
Nacional Electoral y el folio de la misma.

• Domicilio de Particular del Administrador: Que, en las Resoluciones
RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por el INAI señaló que eí
domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente una persona
física, constituye un dato personal y, por ende confidencial, ya que su
difusión podría afectar la esfera privada de la misma. Por consiguiente
dicha información se considera confidencial, en virtud de tratarse de
datos personales que reflejan cuestiones de la vida privada de las
personas, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el
Trigésimo Noveno de los "Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la
elaboracFon de versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el
consentimiento expreso de su titular.

• Domicilio de particular de Persona Física: Que, en las Resoluciones
RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por el INAI señaló que el
domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente una persona
física, constituye un dato personal y, por ende confidencial, ya que su

Vilbh» PrOlonflclón Paseo Tabasco No. ¡40!, colonia Tabasco 2000 C P 86035
Villahermosa, Tabasco, México Tel f99"?1 ^10 zo xo rvt iaq-7 ■ „ ¿ ODU0D'

ibaiw, i«i. {ws) aiu ¿¿ si Ext. 1097 www.villahGnnosa.gob.mx
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difusión podría afectar la esfera privada de la misma. Por consiguiente,
dicha información se considera confidencial, en virtud de tratarse de

datos personales que reflejan cuestiones de la vida privada de las

personas, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el

Trigésimo Noveno de los "Lineamientos generales en materia de

clasificación y desclasificación de la información, así como para la

elaboración de versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el
consentimiento expreso de su titular

• Nombre de Persona fisica: El nombre es un atributo de la personalidad,
esto es la manifestación del derecho a la identidad y razón que por sí

misma permite identificar a una persona física, por lo que debe evitarse

su revelación por no ser objeto o parte de las actuaciones en que se
encuentra inserto, por lo que su protección resulta necesaria.

• Número de recibo: Es información confidencial, al tratarse de un

conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros

para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se

puede acceder la información relacionada con su patrimonio y realizar

diversas transacciones; por lo tanto constituye información clasificada.

• Número de Recibo de Pago: Es información confidencial, al tratarse de
un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros

para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se

puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar

diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada.

• Número de Escritura.- Si bien estos, u otros datos inherentes al número

de registro, del libro y del acta, en su caso, nombres y fecha de

nacimiento, estado civil, lugar de nacimiento o de origen y domicilio, que

se encuentren en testimonio o atestados de Registros Públicos pudieran

ser considerados como públicos, en tanto que obran en una fuente de

acceso público, las constancias que se encuentran fueron obtenidas en

el ejercicio de atribuciones, luego entonces atienden al principio de

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C P, 86035

V,!laherrnosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext 1097 www.villahermosa.gob.mx
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finalidad, y por ende se exige su protección por parte de este sujeto
obligado, de conformidad con los artículos 113, fr. I y segundo transitorio
LFTAIP, 3, fr. II, 18, fr. II, y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG.

Número, Folio, No. de Volumen, y No. del Predio.- Si bien estos, u
otros datos inherentes, al número de registro, del libro y del acta, en su
caso, nombres y fecha de nacimiento, estado civil, lugar de nacimiento o

de origen y domicilio, que se encuentren en testimonios o atestados de
Registros Públicos pudieran ser considerados como públicos, en tanto

que obran en una fuente de acceso público, las constancias en que se
encuentran fueron obtenidas en el ejercicio de atribuciones, luego

entonces atienden al principio de finalidad, y por ende se exige su

protección por parte de este sujeto obligado, de conformidad con los
artículos 113, fr. I, y segundo transitorio LFTAIP, 3 fr II 18 fr II y 21
LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG.

Ubicación del Predio (Domicilio calle, número, colonia).- Al ser el
lugar en donde reside habitualmente una persona física, constituye un
dato personal y, por ende confidencial, ya que su difusión podría afectar
la esfera privada de la misma.

Medidas y Colindancias.- Proporcionar las medidas y colindancias
del predio daría cuenta de las características de un bien inmueble y esto
se encuentra dentro de la esfera patrimonial de una persona, lo que

podría dar cuenta de su capacidad económica para adquirir (o rentar)
determinados bienes, constituye información relacionada con su
personales que reflejan cuestiones de la vida privada de las personas,

en términos dei artículo 113 fracción I, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el
Trigésimo Noveno de los "Lincamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la

elaboración de versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el
consentimiento expreso de su titular.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C P 86035
VHlahermosa, Tabasco. México. Te,. (993) 310 32 32 Ext 1097 www.villahermosa.gob.mx
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• Número de operación: Es información confidencial, al tratarse de un

conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros

para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se

puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar

diversas transacciones; portante, constituye información clasificada.

Páginas que la conforman:

13 (anverso)

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 a la misma:

Tomando en cuenta los artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y

Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la información, sí como para la elaboración de Versiones

Publicas. Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo,

fracción I y II, Quincuagésimo octavo, de los lineamientos generales en materia de
Clasificación y Desclasificación de la información, asi 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 lineamientos citados.

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

VI.

Firma del Titilar del

Ing. Adolfo

Director de

Territorial y

\% Firma de quien clasifica

,Ljc.

Encargado

Ci

COh JTJILIC10
nidad de Atención

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/291/2019 de fecha 22 de Noviembre de

2019.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
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