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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA
CT/171/2019

00437619

En ]a Ciudad de Víllshermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las quince horas deJ día

cinco de julio del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Junlas de la Dirección de Asuntos

Jurídicos dei H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasce, sita en Prolongación efe Paseo

Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lie, Perla María Estrada Gallegos,

Directora de Asuntos Jurídicos, la Lia Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a fa Información Pública y el Mtro. en Derecho Babe Segura Córdova,

Secretario Técnico; en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente, de! Comité

de Transparencia del H. Ayuntamiento cíe Centro, para efectos de cumplir con la resolución

dictada en autos del recurso de revisión RR/DA1/1B16/2019-PI y de anafizar la clasificación de la

información respecto de la solicitud de acceso a la información pública, realizada mediante la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 00437619,

radicada con eJ número de expediente interno CGTAIP/141/2019, 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 del oficio COTAIP/2521/2019, signado por la Titular de la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la información Pública; de la resolución dictada por los

Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, en autos de recurso de revisión RR/DAJ/1816/2019-P1, y de los oficios

DOÜTSM/UACyT/2937/2019 y DOOTSM/UACYT/4759/2019, en relación con la solicitud

de información con número de folio 00437619, radicado bajo el número de expediente:

COTAIP/141/2019.

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

VI. Asuntos generales.

VIL Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del dia

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

día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Lie. Perla Mana Estrada

Gallegos Directora de Asuntos Jurídicos, la üc. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Mtro. en Derecho Babe

Segura Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaría y Vocaf,

respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.
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II.- Instalación de la sesión, - Siendo las quince horas del día cinco de julio del ano dos mif

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 Secrelana, procede

a la tertuva úq\ Orüen del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por
unanim íd ad, —

IV.- Lectura del oficio COTAIP/2521/2019, signado por la Titular de la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; de la resolución dictada por los

Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, en autos de recurso do revisión RR/DAI/1816/2D19-PÍ, y de los oficios

DOOT5M/UACyT/2937/2019 y DOOTSM/UACYT/4759/2019, en relación con la solicitud de

información con número de folio 00437619, radicado bajo el número de expediente:

COTAIP/141/2019.- Seguidamente se procedió a la lectura antes mencionada.

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

déla Coordinación de Transparencia y Acceso a \a Información Pública, en términos de lo previsto

en los artículos 43 y 44 fracción II, déla Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, 47 y 48 fracción II. de Ja 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 clasificadas como confidenciales. 1— —

ANTECEDENTES

1.- Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes términos. "DE

ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN LOS ARCHIVOS DE ESE SUJETO
OBLIGADO, SOLICITO ME INFORME LA UBÍCACIÓN Y EXACTA Y LA SUPERFICIE Y

COüNDANCIAS DE CADA UNA DE LAS 9 ÁREAS DE USO COMÚN CON QUE CUENTA LA
CALLE BALANCÁN DEL FRACCJONAMIENTO PLAZA VILLAHERMOSA ¿Cómo desea recibir

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

ls PNT."... (Sic).

2.- para su atención se turnó a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, quien mediante oficio DÜOTSM/UACyT/1266/2019 informó: "Me permito informar,

que no se le puede brindar la información requerida por el solicitante, en virtud de que dicha

información se encuentra reservada por esta Dirección, mediante los Acuerdos de Reserva

Nos. DOOTSM/UAJ/0G1/2019, de fecha 7 de enero de 2019 y DOOTSM/UAJ/002/2019, de

fecha 16 de enero de 2019, mismos que fue aprobados mediante Acta de Comité de

Transparencia Sesión Extraordinaria No. CT/016/2019, de fecha 15 de enero de 2019 y

CT/023/2Q19 de fecha 23 de enero de 2019 respectivamente. Se envía para mejor proveer en

archivo digital los documentos antes mencionados".. ,(Síc|. Por lo anterior, con fecha doce de

marzo de dos mil diecinueve, se dictó Acuerdo COTAIP/229-00437619, mediante el cual se puso

a disposición del solicitante la información antes referida. — ———

Prolongación de P^eo Tdbasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mi! C.P. SG035.
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3.- Inconíarme el solicitante, promovió recurso de revisión RR/OAI/1816/2019-PI, en el que el

recurrente señala como hechos en los que funda su impugnación; "la clasificación de la

información" ...(Sic)., para su atención se turnó nuevamente a la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, quien mediante oficio

OOOTSM/UACYT/2937/2019, justificó "Con relación a ia información que pide el interesado,

se le comunica que dicha información está reiacionada con ios documentos que han sido

reservados de manera total mediante acuerdo de reserva número 002/2019 aprobado poref

Comité de Transparencia del Municipio de Centro, mediante acta de sesión extraordinaria

número CT/089/2019 de fecha 24 de abril de 2019 a soticituü de la Dirección de Asuntos

Jurídicos del Municipio de Centro, misma que fue aprobada mediante acta de comité de

Transparencia del Municipio de Centror por ser de su competencia como regula el articulo

93 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco en vigor, con motivo del

informe que hace esta Dirección de Obras a la Dirección Jurídica, al tratarse de un

expediente administrativo en litigio y que ha sido requerido mediante una solicitud a través

déla Plataforma Nacional de Transparencia, esto por configurarse en la causal X del artículo

121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco

en vigor y Acuerdo de Reserva No. DOOTSM/UAJ/002/2019, mismo que fue aprobado

mediante Acta de Comité de Transparencia Sesión Extraordinaria Wo. CT/023/2019 de fecha

23 de enero de 2019, se adjuntan para acreditar lo manifestado en el acuerdo de reserva y

acta de sesión extraordinaria del Comité de Transparencia antes mencionados. Par lo tanto,

en virtud de que este sujeto obligado se encuentra imposibilitado para divulgar información

o documentos que se encuentran reservados, por estar sujeto a lo que indica el articulo 6

párrafo tercero y sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, no es pasible brindar la información de interés del solicitante"... fSic).

4.- Derivado de lo anterior, se dictó Acuerdo Complementario COTAIP/500-00437619 al

Acuerdo COTAIP/229-G0437619, mediante el cual se puso a disposición del recurrente la

información antes mencionada.

5.- Con fecha 27 de junio de 2019, el Órgano Garante dictó resolución medíante la cual

ordenan se proceda de la siguiente manera:

• Acorde a los argumentos de hecho y de derecho razonados en la especie, gestione

nuevamenie la solicitud de la información ante ía titular da la Dilección de Obras,

Ordenamiento Territoriaf y Obras Públicas.

■ La referida área, acorde to señalado deberá proporcionar loa datos relativos a "ubicación

exacta y superficie" de las nueve áreas de uso común con que cuenta la caite Baiancán

del Fraccionamiento Plaza Vúlahermosa.
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Realizado lo anterior, la Unidad de Transparencia emitirá e! acuerdo correspondiente, ai

que se adjuntará en su caso, la información solicitada en versión publica, asi como el

acta del Comité de Transparencia y lodos tos documentos generados con motivo del

trámite de la solicitud.

En relación al dato relativo a "colíndan cías". También se proporcionará al solicitante, con

la única excepción de que sus lindantes correspondan 3 terrenos de particulares.

• De actualizarse este supuesto, ef área competente deberá hacerlo del conocimiento de

la Unidad de Transparencia la cual convocará a su Comité de Transparencia, para que

en sesión colegiada confirme la clasificación de la información como confidencial y

ordena a la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la información Pública,

la elaboración de la versión pública de la misma, con la precisión de los datos personales

que se deberán testar; tratándose de versiones públicas, ei Sujeto Obligado deberá

observarse el procedimiento que para la elaboración de las versiones públicas prevén los

"Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificadón de la

Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", emitidos por el

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Acceso a ía información

Pública y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la

Federación el 15 de abril de 2016, así como el acuerdo por el cual se reformaron diversos

artículos de dichos lincamientos, publicados eJ 29 de julio dei citado ano, en el Diario

Oficial de la Federación y que son de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados

del país Dicha versión pública se realizará en los términos aprobados sor el Comité de

Transparenaa del propio Sujeto Obligado.

< Reatizado 3o anterior, la Unidad de Transparencia emitirá el acuerdo correspondiente, al

que se adjunlará en su caso, la información solicitada en versión pública, así como el

acta del Comité de Transparencia y todos los documentos generados con motivo del

trámite de la solicitud.

6,- Para su atención se turnó a la Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, quien mediante oficio DOOTSM/UACYT/4759/2019, informa:

"Se ratifica lo expuesto en el Oficio DOOTSM/UACyT/2937/2019r en el que se informó que

dicha información está relacionada con los documentos que han sido reservados de

manera total mediante Acuerdo de Reserva número 002/2019 aprobado por el Comité de

Transparencia en su 5esión Extraordinaria CT/089/2019, Teniendo en cuenta lo antes

expuesto, es menester señalar que esta Dirección, respetuosa de las Leyes y en estricto

cumplimiento a ío ordenado por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, comunico lo siguiente: Este Sujeto obligado, no cuenta con

documentación oficial que permita establecer ubicación exacta, dimensiones y

colindancias de cada una de las citadas áreas comunes, pues se trata de propiedad privada
con elementos comunes en copropiedad pertenecientes a diversos propietarios, con lo que
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se establece que dichas ubicaciones son de naturaleza privada. Aunado a ello, esta

Dependencia como sujeto obligado, tiene el deber de proteger los datos personajes de las

personas de acuerdo con los artículos 7 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco,

Articulo 7, Et derecho de acceso a la 'información, ia clasificación, la aplicación e

interpretación de esta Ley, será bajo los principios establecidos en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tos tratados internacionales de los que el

Estado mexicano sea parte, ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco, la Ley General y la presente Ley,

Para et caso de la interpretación, se podrán tomar en cuenta tas resoluciones y

sentencias vinculantes que emitan tos órganos nacionales e internacionales, en

materia de Transparencia, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a

las personas*

Artículo 24. Son Sujetos Obligados a transparentar y permitir et acceso a su

información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier

autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y

Judicial o de los ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos

y fondos públicos, así como cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos da autoridad en tos ámbitos del

estado y sus municipios.

Cabe destacar que "tas áreas de uso común1' son privativas de los predios constituidos

bajo el esquema de "régimen de propiedad en condominio1' por lo tanto, al establecerse

que las áreas de uso común son propiedad en copropiedad, estamos ante datos e

información de carácter confidencial, de la que no tenemos autorización para divulgar

dicha información.

Ley de Condominios del Estado de Tabasco

Articulo 2,' Para efectos de esta Ley se entiende por:

II. Áreas y bienes de uso común:

Aquellos que pertenecen en forma pro indiviso a ios condominos y su uso

estará regulado por esta Ley, por la Escritura Constitutiva o por el Reglamento;

III. Asamblea General: Órgano supremo del

bien inmueble en condominio, en donde en reunión de todos los condóminos celebr

ada, previa convocatoria, se tratan, discuten y resuelven, en su

caso, ¡asuntos de interés común a los condóminos respecto del bien inmueble;

IV. Condominio: Modalidad de propiedad sobre un inmueble que otorga a su titular el

derecho exclusivo de uso, goce y disfrute de su unidad privada y a la vez

un derecho de copropiedad sobre tos bienes de uso común, de acuerdo a tas

disposiciones de esta Ley, ¡a la Escritura Constitutiva y at Reglamento;

V. Condómino; Persona física o jurídica colectiva, pública o privada, que, en

calidad de propietario o poseedor originario o derivado

por cualquier titulo legal, aproveche los departamentos, viviendas, casas, locales o

áreas de un condominio, así como aquella persona que haya celebrado contrato

en virtud del cual, de cumplirse en sus términos, ¡llegue a ser propietario

o fideicomisario sujeto al régimen de propiedad en condominio;

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia íabasco Dos Mili..f7. #6ü35.
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VI Copropiedad: Existe copropiedad para efectos de esta Ley sobre tos bienes

comunes que pertenecen a ios condóminos pro indiviso, es decir,

sin división material de partes, expresado en una parte alícuota y sujeta a las

disposiciones de esta ley, que no está sujeta a la acción de división, salvo

en et caso de extinción;

Amén de que no contamos con la autorización de los particulares para proporcionar fa

ubicación exacta, superficie y colindancias de cada una de las áreas de uso común con

que cuenta la calle Batanean del Fraccionamiento Plaza Villahermosa1' ,..(Sic).

7.- .- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio COTAIPy2521/2019,

solicitó la intervención de este Comiíé de Transparencia, para que previo análisis de los

documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en términos de \o previsto en los

artículos 43 y 44 fracción II. de ía Ley General de Transparencia y Acceso ata 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 fos efe 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 Accesos

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 respecto de los documentos

señalados en los Antecedentes de la presente acta. —— —

II- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la pelicrón de la Coordinadora de

Transparencia, procede a realizar el análisis de la información expuesta por el Director de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, mediante oficio DGOT3M/UACYT/4759/2D19,

en el que se informó que \a información requerida está relacionada con les documentos que han

sido reservados de manera Iota! medianle Acuerdo de Reserva número Q02/2019 aprobado por

este Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT/G89/2019. Refiere además que este

Sujeto obligado, no cuenta con documentación oficial que permita establecer ubicación exacta,

dimensiones y colmdancias de cada una de las citadas áreas comunes, pues se trata de propiedad

privada con elementos comunes en copropiedad pertenecientes a diversos propietarios, con lo

que se establece que dichas ubicaciones son de naturaleza privada. Aunado a elfo, esta

Dependencia como sujeto obligado, tiene el deber de proteger los datos personales de las

personan úe acuerdo con ios artículos 7 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública def Estado de Tabasco. índica también, que "las áreas de uso cemún" son privativas de

los predios constituidos bajo el esquema de "régimen de propiedad en condominio" por lo Tanto, al

establecerse que las áreas de uso común son propiedad en copropiedad, estamos ante datos e

información de carácter confidencial, de Ea que no leñemos autorización para divulgar dicha

información tie conformidad con Ja Ley de Condominios del Estado de Tabasco. La Dependencia

responsable señala finalmente, que este Sujeto Oblrgado no cuenta con autorización de los

particulares para proporcionar la ubicación exacta, superficie y cofindanaas de cada una de Jas

áreas de uso común con que cuenta la calle Baiancán del Fraccionamiento PJaza Villahermosa. Al

respecto este Órgano Colegiado precisa lo siguiente:

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

Tel. (993j 310 32 Jl www.vilJaher mcrea.gob.mx



CENTRO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2OJ9, Año del "Caldillo del Sur",

Emiliano Zapata».

- i^'JNTAí-" £~T.

a)

a) El requerimiento informativo consistió en: "DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE

CONSTA EN LOS ARCHIVOS DE ESE SUJETO OBLIGADO, SOLICITO ME INFORME

LA UBICACIÓN Y EXACTA Y LA SUPERFICIE Y COLINDANCIAS DE CADA UNA DE
LAS 9 ÁREAS DE USO COMÚN CON QUE CUENTA LA CALLE BALANCÁN DEL
FRACCIONAMIENTO PLAZA VILLAHERMOSA" ...(Sic).

b) La Dependencia responsable de la información, argumentó que la información

solicitada estaba relacionada con los documentos que han sido reservados de

manera total mediante Acuerdo de Reserva número 002/2019 aprobado por el Comité

de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT/089/2019.

c) La reserva de la información se derivó de otra solicitud de información consistente

en "EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTEGRADO DERIVADO DE LA CLAUSURA DE

LA OBRA QUE SE REALIZABA EN EL ÁREA DE USO COMÚN COLINDANTE CON
LAS CASAS MARCADAS CON LOS NÚMEROS 103,105-1,105-2,115-1,115-2 107 DE

LA CALLE BALANCÁN DEL FRACCIONAMIENTO PLAZA VILLAHERMOSA." ,..(Sic).
d) El Órgano Garante advirtió que el recurrente solicitó tener acceso a datos

específicos de las nueve áreas de uso común con que cuenta !a calle Balancán del

Fraccionamiento Plaza Villahermosa, consistentes en ubicación exacta, superficie y

colindancías.

.-■) La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales informó

que este Sujeto obligado, no cuenta con documentación oficial que permita

establecer ubicación exacta, dimensiones y colindancias de cada una de las citadas

áreas comunes, pues se trata de propiedad privada con elementos comunes en

copropiedad pertenecientes a diversos propietarios, con lo que se establece que

dichas ubicaciones son de naturaleza privada,

f) El órgano Garante dispuso que. en relación al dato relativo a colindancias, también

se proporcionará al solicitante, con la única excepción de que sus lindantes

correspondan a terrenos de particulares.

Considerando la respuesta de la Dependencia responsable, en el sentido de que no

cuenta con documentación oficial que permita establecer ubicación exacta,

dimensiones y colindancias de cada una de las citadas áreas comunes, pues se trata

de propiedad privada con elementos comunes en copropiedad pertenecientes a

diversos propietarios, y de que este Sujeto Obligado no cuenta con la autorización

de los particulares para proporcionar la ubicación exacta, superficie y colindancias

de cada una de las áreas de uso común con que cuenta la calle Balancán del

Fraccionamiento Plaza Villahermosa, podemos concluir que tal como lo dispuso el

Órgano Garante, estamos en presencia de información que pertenece a colindaqcias

de particulares, de las cuales este Sujeto Obligado está imposibilitado fiara

proporcionar.

h) Por lo antes expuesto, este Comité de Transparencia, considera procedent

confirmar la respuesta proporcionada por la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, en la que existe imposibilidad material y jurídica

para proporcionar la información requerida, apreciación que coincide con el Órgano
Garante que ordenó proporcionar la información requerida con la excepción de

resultar que sus lindantes correspondan atérrenos de particulares, como resultó en

el caso en cuestión.
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Emiliano Zapata»

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, relaliva a los Datos Personales, protegidos por el derecho fundamental a la

privacidad, concernientes a una persona identificada e identifica ble 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, historia!

crediticio, cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona autorizada

poseen, cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular.

¡II.- De conformidad con fos de los articulas 6, apartado A, fracción lfr 16 segundo párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4a bis, fracción 1(1, 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, 34 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales

en Posesión deSujetosObligados;3fraccÍonesiV,XHIr XXII, XXIII, XXV, XXXÍV, 6 párrafo tercero,

17 párrafo segundo, 47, 4S fracciones I y II, 73h 108, 111, 114,117, 118 119, 124 y 128r 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 I! y V, 18r párrafo primero,

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

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

de los Lmeamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,

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 Dalos Personales, y

del Acuerdo por el que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y

Quinto Transitorio de los Lincamientos citados, determina procedente confirmar la respuesta

proporcionada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en la

que existe imposibilidad material y jurídica para proporcionar la información requerida y que ha

quedado analizada en el considerando II de la presente acta.

ÍV,- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentares remitidas por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en ios considerandos úe la

presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes

PRIMERO» - Se confirma la respuesta proporcionada por la Dirección de Obras,

Ordenamiento Terrilorial y Servicios Municipales, en ia que existe imposibilidad materral

y jurídica para proporcionar la información requerida consistente en "DE ACUERDO A

LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN LOS ARCHIVOS DE ESE SUJETO OBLIGADO,

Prolongación de número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C P. 86C85
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SOLICITO ME INFORME LA UBICACIÓN Y EXACTA Y LA SUPERFICIE Y

COLINDANCIAS DE CADA UNA DE LAS 9 ÁREAS DE USO COMÚN CON QUE
CUENTA LA CALLE BALANCAN DEL FRACCIONAMIENTO PLAZA VILLAHERMOSA"
y que ha quedado anatizada en el considerando II de la presente acta.

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

Ayuntamiento de Cenlra, notifique al Director de Obras. Ordenamíen lo Territorial y

Servicios Municipales, que este Comité confirmó la respuesta proporcionada mediante

oficio DOOTSM/UACYT74759/2019,

TERCERO. - Publíquese la présenle acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto
fh1ri

VJ.- Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el

VU.- Ciausura. - Cumpliendo el objetivo de ía presente de fecha y agolado el orden del día se

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

Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las dieciséis horas con treinta minutos de ía

fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en efla intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de

Centro,.Tabasco.

_Lic, Perla María Esirada Gallegos

Directora de Apuntos Jurídicos
\ Presiden Je

lena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Secretaria

COMITÉ DE
SPAHENOA

Derecho. Babe Segura

Gordova

Secretario Técnico

Vocal
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