
H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB. MÉX. 

D.R.O. ARQ. AGUSTIN CENTURION HIDALGO 
C.D.A. ARQ. AGUSTIN CENTURION HIDALGO 

NÚM.:
NÚM.:

IU 

RECTOR DE OBRAS, ORDE 

( . - 	• EL4'‘'l11 .  
V 

ARQ. JORGE Á IS LORENZO GÓMEZ 

ESTA LICENCIA TIENE V.ItC:ICIA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN, 

ITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPAbEsSocnsT:;).`,;" Al  
JE CENTRO 2 	DENonENI,  

DIRECCIÓN DE OBRAS OR 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

--- • 
N_ Y GESTION URBANA 

;ÁZQUEZ MOSQUEDA 

OS 

RRER AGUILAR 

SUBDIRECTOR DE 

ARQ. OSCA 

DATOS DE ESCRITURA 

NÚM. DE INSCRIPCIÓN: 	 DEPENDENCIA 

SECCIÓN: 

MESA 

EXPEDIENTE 
NÚM. DE 
LICENCIA 

DIRECCIÓN 	DE 	OBRAS, 
ORDENAMIENTO 	TERRITORIAL 	Y 
SERVICIOS MUNICIPALES NÚM. DE PREDIO: 

NÚM. DE FOLIO: 

NÚM. DE VOLUMEN: ADMINISTRATIVA 
ALINEAMIENTO NÚM.: 201905018335 SEGUNDA 

USO DE SUELO NÚM.: 18337 201909020120 
CONT. 	DE 	AGUA 
POTABLE NÚM.: 14907 160/2019 

REG. DE PLANOS NÚM.: 

CTA. CATASTRAL NÚM. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
VILLAHERMOSA, TABASCO, 18 DE JUNIO DEL 2019 

ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 
10 FRACCIÓN XIII Y 21 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE TABASCO. 
ARTÍCULOS 2, 3 FRACCIÓN IV, 78, 83 Y 84 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE CENTRO; Y 

SEGÚN RECIBO NÚM.  EXPEDIDO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL, AUTORIZA: 

DERECHO Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  DE REGULARIZACIÓN  DE 2 CASAS HABITACIÓN,  UBICADAS EN 
CARRETERA ESTATAL, VILLAHERMOSA - REFORMA, RÍA. RÍO TINTO 2DA. SECCIÓN, CENTRO, TABASCO. CON  
UNA  SUPERFICIE:  DE CON TECHO DE LOSA QUE PRESENTA SEGÚN PROYECTO, LA SIGUIENTE 
DISTRIBUCIÓN:  PLANTA BAJA (ESTACIONAMIENTO, SALA, COMEDOR, COCINA, RECAMARA, BAÑO Y 
ESCALERA), PLANTA ALTA (SALA, COMEDOR. COCINA, RECAMARA Y BAÑO).  

LA PRESENTE LICENCIA DE CONSTRUCCION SE EXPIDE CON BASE A LA INFORMACION Y DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR EL 
SOLICITANTE Y/0 PROPIETARIO. SERA EXCLUSIVO PARA EL PROPOSITO QUE SE EXPRESA, POR LO QUE DEBERA APEGARSE AL 
PROYECTO AUTORIZADO. CUALQUIER FALSEDAD, DOLO, ERROR, MALA FE, O EN SU DEFECTO AFECTACIONES O DAÑOS A 
TERCEROS QUE GENEREN INCONFORMIDAD, SERA MOTIVO DE REVOCACION Y APLICACION DE LAS SANCIONES 
CORRESPONDIENTES CONFORME A LOS ARTICULOS 320, 321, 322, 323 Y 327 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL 
MUNICIPIO DE CENTRO. 

ES OBLIGATORIO QUE ESTA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PERMANEZCA EN LA OBRA JUNTO CON LOS PLANOS, FACTIBILIDAD DE 
USO DE SUELO, CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE NUMERO OFICIAL DEBIDAMENTE AUTORIZADOS. NO TENER 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LA VÍA PUBLICA SIN EL PERMISO EXPEDIDO POR ESTA DIRECCIÓN, EN CASO CONTRARIO SE 
APLICARA LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE. 
NOTA: DEBERÁ COLOCAR LONA O LETRERO DE 1 00 X 1.50 MTS. MINIMO EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL PERMISO 
CORRESPONDIENTE (SEGÚN FORMATO ANEXO), EN CASO CONTRARIO SE HARÁ ACREEDOR A UNA MULTA DE 100 VECES EL SALARIO MINIMO VIGENTE. 
($ 8,449.00 PESOS) 

"DEBERÁ MANIFESTAR ANTE ESTA DIRECCIÓN EL AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DE LA MISMA 

• AL CONTESTAR ESTA AUTORIZACIÓN. CÍTENSE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL CUADRO DEL ANGULO SUPERIOR DERECHO 



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

SUBDIRECOÓN DE REGULACIÓN 
Y GESTIÓN URBANA 

SOLJCI7UD PARA PE21,41Z0 / LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN CENTRO 
AGUA. .5.1.4U • 91./STEN.91,-.. 
>I. ATUMTAMIE.T.,  t zole - 202.  

DEL 201 9 FOLIO: 70 \ 7_10 VILLAHERMOSA, TABASCO A 61  DE  f1̀410  

FIRMA: 

R.F.C.: 

SOLICITANTE 	PERSONA FISICA 	 O JURIDICO -COLECTIVAS 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  

DOMICILIO: 

COLONIA O FRACCIONAMIENTO: MUNICIPIO EL.:

SOLICITUD PARA: O PERMISO DE CONSTRUCCIÓN (HASTA 60.00 Mi 	O LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (MAS DE 60.00 Mg 

ÍDATOS  DEL PREDIO 
PROPIETARIO: 

CALLE

CTA. PREDIAL: 	RUSTICO: 

FIRMA:

NUMERO OFICIAL: 

C̀OL. O FRACC. 	URBANO: 	 C. P.:

ÍPERMISO / LICENCIA PARA: 
O BARDA 
O EXCAVACIÓN 
O RELLENO 
O DEMOLICIÓN 
O REVALIDACIÓN.; 

DATOS DE LA ESCRITURA 
NUMERO DE INSCRIPCIÓN: 	

NUMERO DE PREDIO O PARTIDA: 

NUMERO DE FOLIO O FOLIO REAL: 	

NUMERO DE VOLUMEN: 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
>SS, HABITACIONAL 
O UNIFAMILIAR 

BIFAMILIAR 
O PLURIFAMILIAR 
O MULTIFAMILIAR 

O CONDOMINIO VERTICAL 
O FRACCIONAMIENTO 
O LOTIFICACIÓN 
O INDUSTRIAL 
O COMERCIAL 

O CONDOMINIO HORIZONTAL 
O PUBLICO 
O OTRO 

ESPECIFIQUE: 

O OBRA NUEVA 
O AMPLIACIÓN 
O REMODELACIÓN 

)8C.  REGULARIZACIÓN 
O FRACCIONAMIENTO 

APLICA PARA PERMISO" 

 

     

INDICAR GIRO: 	  NUMERO DE ViViEMDAS• 

CARACTERÍSTICAS 
SUP. DEL TERRENO: 	 M2  

SUP. CONSTRUIDA TOTAL: 	_ 	M2  
SUP. A CONSTRUIR PLANTA BAJA: 	 M2  
SUP. A CONST. 1 ER. NIVEL: 	 M2 

	
SUP. A CONSTRUIR TOTAL: 

REQUISITOS: 
O COPIA DE LA ESCRITURA DE LA PROPIEDAD O CONSTANCIA NOTARIAL 
O COPIA DE LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE NUMERO OFICIAL 
CI UN PLANO ORIGINAL Y COPIA EN ESCALA LEGIBLE QUE CONTENGA: 

\\....s 
 A) PLANTA ARQUITECTÓNICA, LOCALIZACIÓN CON COTAS, CORTE, FACHADA, BAÑOS Y COCINAS AMUEBLADO 

U) PARA AMPLIACIÓN EN PLANTA ALTA, ANEXAR PLANTA DE CIMENTACIÓN Y DETALLES ESTRUCTURALES 
(ZAPATAS, CASTILLOS, ETC.) 

APLICA P 
	

NECIA 
	

E -60.00:M2». 	TRU C CI 	).-,1 

INDICAR GIRO: 	 l n r31 *recta 

CARACTERÍSTICAS 
SUP. DEL TERRENO:  
SUP. CONSTRUIDA TOTAL: 	M2 
SUP. A CONSTRUIR PLANTA BAJA: 	 M2  
SUP. A CONST. 1 ER. NIVEL: 	 IV12  
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 
NOMBRE: / e, 	 1-O 	L6° D.R.O. NÚM..: TEL.: IRMA. -s. 

CORRESPONSABLES EN: 
DISEÑO URBANO O ARQUITECTÓNICO, NOMBRE: A E 1)511  (4 Ces-LT-0,2-.0N  i I 1 044-60 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL, NOMBRE: 	  
INSTALACIONES, NOMBRE: 	  

NÚM. FIRMA 
NÚM.: 	FIRMA: 
NÚM.: 	FIRMA: 

    

NUMERO DE VIVIENDAS: 

SUP. A CONST. 2DO. NIVEL: 
SUP. A CONST. 3ER. NIVEL: 	 
SUP. A CONST. MAS NIVELES: 

	

I , . 	, k, . i 

	

'1,---7,T 	31 ?.viiv 

:„J..-3-15,R 	DE ' Pli2m2 

Ec ...r;40N   

	

GESTION 	tilasfi,w, 

.. O BOLETA PREDIAL AL CORRIENTE DE PAGO 	7 ...:  
C.1 PERMISO DE CONSTRUCCIÓN ANTERIOR EN CASO NECESARIO 
U COPIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO 
u FOTOGRAFIAS DEL INTERIOR Y FACHADA DEL INMUEBLE 

3C:iNiCk3S  iSBICIPALES 

2019 

SUP. A CONST. 2DO. NIVEL: 	 M2  
SUP. A CONST. 3ER. NIVEL: 	 
SUP. A CONST. MAS NIVELES: 
SUP. A CONSTRUIR TOTAL: 
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COMI TE  DE TRANSPARENCIA

«2019.  Afio  del  "Caudillo  del  Sur".
Emiliano  Zapata».

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

c]NSMnifN9.
En  la  Ciudad de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las doce  horas del dia  quince

de  agosto  del  afio  dos  mil  diecinueve,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de  Asuntos

Juri'dicos  del   H.  Ayuntamiento  Constitucional   de  Centro,  Tabasco,   situado  en   Prolongaci6n  de

Paseo  Tabasco  ntimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos   Mil;  CC.  Lie.   Perla  Maria  Estrada  Gallegos,

Directora   de   Asuntos  Juri'dicos   y  la   Lie.   Martha   Elena   Ceferino   lzquierdo,   Coordinadora   de

Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica,   en   su   calidad   de   Presidente   y   Secretaria

respectivamente del  Comit6 de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de

analizar la clasificaci6n de la  informaci6n y elaboraci6n de versi6n  ptlblica de los documentos que

mediante   los   oficios   remitidos   por   la   de   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y

Servi ci os            M u n i ci pa les            DOOTS M/uAcyT/5243/2019,            DOOTS M/UAcyT/5255/2019,

DOOTSM/UAcyT/6088/2019 y DO0TSM/UAcyT/6113/2019,  de igual forma  los oficios  remitidos

por    la     Direcci6n     del    Sistema     para    el     Desarrollo     Integral     de    la     Familia     con     el     oficio

SMDIF/DIR/0399/2019,    tambi6n    los    oficios    signados    por    la    Direcci6n    de    Administraci6n

DA/3352/2019  y  DA/3811/2019,  tambien  el  oficio  remitido  por  la  Direcci6n  de  Desarrollo  DD-

407-2019,   de  igual forma  la  Coordinaci6n de Comunicaci6n  Social y Relaciones Ptiblicas mediante

oficio  CCYRP/239/2019  y  por  dltimo  el  oficio   proporcionado   por  la   Coordinaci6n   de   Limpia  y

Recolecci6n    de    Residuos    CLRR/762/2019;    todos    ellos,    remitidos    a    la    Coordinaci6n    de

Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n; para efectos de analizar la clasificaci6n de  la  informaci6n

y elaboraci6n  de  versi6n  pulblica  de  los documentos  proporcionados  en  versi6n  simple  adjunto  a
los  oficios anteriormente  detallados y  remitidos a  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la

lnformaci6n  por el titular de la dependencia anteriormente detallada,  bajo la siguiente: --------------

Orden del dia

1.    Pase`de lista a los asistentes y declaraci6n de qu6rum.

2.     Instalaci6n de la sesi6n.

3.    Lectura y aprobacl6n en su case, del arden del dfa

4.   ::#[:[aenycj:sa:°nrtaec;,6onrmdeent:a:edn::ounma::::'es   Presentadas   Por   los   titulares   de   ias

5.    Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  en  versi6n  publica  de  las

documentales presentadas per las dependencias anteriormente mencionadas.

6.    Asuntos generales.

C;I(le  L?elorrrj  vi'a  5,  edlr,(.`io  No   105,  2do`  Pist`;,  ci?I    Tdb<3sc,o  ?OOC)

C P`  86035.  Villaherm3sa,  Tabasco,  Tel.  (993)  `316  6`£  24  ww`vwillahermosa.gob,mx

3,,Zr
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COMI T i-DE TRANSPARENCIA

«2019,  Afro del  "Caudillo  del  Sur".
Emiliano Zapata».

7.     Clausura.

Desahogo del arden del dia

1.-Pase de lista a  los asistentes.-Para  desahogar el  primer punto del orden  del dfa,  se procedi6 a

pasar lista  de  asistencia,  encontr5ndose  los CC.  Llc.  Perla  Marla  Estrada  Gallegos,  Presidente y la
Lic.    Martha    Elena    Ceferino    lzquierdo,    Secretaria    del    Comite    de    Transparencia    del    H.

Ayu nta in i ento d e  Ce nt ro .-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.-  instalaci6n  de  la  sesi6n.-  Siendo  las  catorce  horas  del  di'a  ciuince  de  julio  del   afro  dos  mil

diecinueve,  se declara instalada  la sesi6n  Extraordinaria  de este Comit6 de Transparencia .-----------

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, de! olden del dfa.-A continuaci6n  la secretaria,  procede a  la

lectura   del   orden   del   di'a,   la   cual   somete   a   aprobaci6n   los   integrantes   y   se   aprueba   por

unanimidad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- An5Iisis y valoraci6n  de  la  documental  remitida  por los titulares  de  la  Direcci6n  de  Obi.as,

Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  Sistema  papa  el   Desarrollo  Integral  de  la

Familia,  Direcci6n  de  Administraci6n,  Direcci6n  de  Desari.ollo,  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n

Social y  Relaciones  Ptiblicas  y Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residues  En  desahogo

del  segundo  punto  del  orden  del  di'a,  se  procedi6  al  analisis  y  valoraci6n  de  las  documentales

remitida  par los Titulares de  las dependencias mencionadas, en el orden siguiente: --------------------

5.-   Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasiflcaci6n   en   version   ptiblica   de   las   documentales

p resenta das par I a s dependenclas a nterlormente mencionadas .------------------- ~ ----- ~ ----.------

ANTECEDENTES

UNO.-  A  trav6s  de  los  oficios  signados  por  el  titular  de   la   Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento

Tei.ritorial   y   Servicios   Municipales   DOOTSM/uAcyT/5243/2019,   DOOTSM/UAcyT/5255/2019,

DOOTSM/UAcyT/6088/2019 y  DOOTSM/UAcyT/6113/2019,  de  igual  forma  los  oficios  remitidos

por    la     Direcci6n     del    Sistema     para    el    Desarrollo    Integral    de    la     Familia     con     el    oficio

SMDIF/DIR/0399/2019,    tambi6n    los    oficios    signados    por    la    Direcci6n    de    Administraci6n

DA/3352/2019 y DA/3811/2019, tambi€n el oficio remitido por laDirecci6n de Desarrollo DD40

2019,     de  igual  forma  la  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n  Social  y  Relaciones  Ptiblicas  median

oficio  CCYRP/239/2019  y  por  ultimo  el  oficio   proporcionado   por  la  Coordinaci6n   de   Limpia

Recolecci6n de Residuos CLRR/762/2019 respectivamente, dependencias de este H. Ayuntamiento

de   Centro,  Tabasco,   proporcionando   en   documentales   a   la   Coordinaci6n   de  Transparencia   y

Ctjlle  R€li`,rntj  `vJt'a  5,  ecJir t.`jc>  r`o   105,  7do   Pi{jo,  cL>l^   18ltt.isc`,a  2G00,

C+i  86055,  \/il(ahermosa,  -Tabasco,  Tel`  `993)  `316  63  24 www`vlllahermosa`gob,mx
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2019,  Afio  del  "Cauclillo  del  Sur",
EmHiano Zapata».

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  copia  simple,  en  forma  digital  y fisica  par  la  Direcci6n  de  Obras,

Ordenamiento   Territorial    y    Servicios    Municipales    Archivos    en    digital    consistentes    en    '`29

Constancias   de   Regularizacl6n,   3   Autorizaclones   de   difusi6n   de   predio,   34   permisos   de

construcci6n,   1   autorizaci6n   de   ruptura   de   pavimento,   5   autorizaciones   de   regimen   de

propiedad, 11 autorizaciones de terminaci6n de obra, 17 subdlvisiones de Predio'', ``Autorizaci6n
de 39 Licencias de Construcci6n", "27 invitaciones de Proyectos, 9 actas de junta de aclaraciones,

9  actas  de  presentaci6n  y  apertura  de  proposiciones'',     "9  Contratos  de  obra  Ptlbllca'',  de  la
Direcci6n  del  Sistema  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  DIF  `'27  Actas  de  Donaciones  en

especies   (sillas   de   ruedas)''de   la   Direcci6n   de   Administraci6n,    "registro   en   el   Padr6n   de

proveedores con datos personales de personas ffsicas", ``Contratos de adquisiciones y contratos
de  servicios"   de   la   Direcci6n   de   Desarrollo   "1   Convenio  de  Colaboraci6n  y   1   Convenio  de

Comodato"   de   la   Coordinaci6n   de   Comunicaci6n   y   Relaciones   Publicas   ``factura   emitida   par

persona fisica  la cual ampara gastos de difusl6n" y de  la  Coordinaci6n  de  Limpia  y Recolecci6n de
Residuos  "43  permisos  de  publlcidad  y  70  pe.misos  de  acceso  al  Centro  de  transferencia,  5

Emisiones  de  Vlsto  Bueno  correspondiente  de  junio  a  septiembre"   respectivamente  de  las

dependencias   anteriormente   seFialadas,    lo   anterior,   para   efectos   de   que   previo   an5lisis   y

valoraci6n  del  Comit6  de Transparencia,  se  pronuncie  respecto  a  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en

versi6n ptlblica de dichas documentales, los cuales contienen datos susceptibles de ser clasificados

como    informaci6n    confidencial,    y    sean    publicadas    en    el    Portal    de   Transparencia    del    H.

Ayu nta in iento d e  Ce nt ro .------------------------------------------------------------------------------------------------

DOS.-  En  consecuencia,  la  Coordinadora  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/2886/2019,

solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comit6   de   Transparencia,    para    que   previo   analisis   de   los

documentos  sefialados  en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  en  terminos  de  lo  previsto  en  los

artl'culos 43 y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica,

47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de

Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n  pdblica .------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con  los de  los articulos 43, 44 fracci6n  I y 11  de  la  Ley General  cle Transpar

y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica, 47, 48, fracciones I y 11  de la  Ley de Transparencia y Acceso

lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  p

conocer y resolver en cuanto  a  la clasificaci6n de  la  informaci6n v elaboraci6n  en  versi6n  oilblica

en relaci6n de los documentos sefialados en los oficios proporcionados par la  Direcci6n de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servlcios Municipales, por el Sistema para  el  Desarrollo Integral de

la    Famil!a,    Direccl6n    de    Administraci6n,    Direcci6n    de    Desarrollo,    la    Coordlnaci6n    de

(.:tjl!e  Re{orno  vird  5,  eair (+`!o  No   105,  2do`  lJiso,  cc>l     lal)<.3si`o  20(jc)

C  P`  86()`35   VUlahermosa,   -abasco   Tel   (993)  `316  6:i  24  www`vlllahermosa`gob,mx
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COMITE  DE-TRANSPARENCIA

«2019,  Afio  del  "Caudillo  del  Sur",
Emiliano  Zapata>>`

Comunicaci6n   Social   y   Relaciones   Pdblicas   y  la   Coordinaci6n   de   Limpia   y   Recoleccl6n   de

Residuos respectivamente detallados en los antecedentes de la presente acta, consistentes en:

•      Per la Dlrecci6n de obras, Ordenamiento Territorial y serviclos Mun]c]pales:

o     29 Constancias de Regularlzaci6n

I       Formato:  Nombre del  propietario,  ubicaci6n del predio, superficie M2,

Cuenta  predial,  Ndmero de recibo de operaci6n.

-       Hoja de solicitud:  Nombre,  Domicilio, Colonia o Fraccionamiento,

Municipio,  Firma,  R.F.C.  Telefono.  Datos del  predio:  Propietario,  domicilio,

Cuenta  predial,  Firma,  Ndmero oficial, C6digo Postal.  Datos de la escritura:

Nlimero de inscripci6n,  Nilmero de predio o partida,  Ntlmero de folio o
folio real,  Ndmero de volumen, fecha de inscripci6n, Superficie M2,

Nombre y firma del propietario.

o   Autorizaciones de fusi6n de predios (3 autorizaciones)

I      Formato: Nombre del propietario,  ubicaci6n del predio, superficie M2,

Ntlmero de partida,  Folio real,  Nilmero de ciienta, Colindancias con

personas fisicas.
I       Hoja de solicitud:  Nombre,  Domicilio,  Municipio,  Firma,  R.F.C. Telefono.

Datos del predio:  Propietario, domicilio, Cuenta predial,  Firma,  Ndmero

oficial, C6digo Postal.  Datos de  la escritura:  Ndmero de inscripci6n,

Ndmero de predio o partida,  Ndmero de folio o folio real,  Ndmero de
volumen, fecha de inscripci6n, Superficie  M2, Colindancias con personas

f''sicas.

o   Autorizaciones de Licencias/permisos de construcci6n; (34 autorizaciones)

I      Formato: Datos de escritura:  nombre,  ndmero de inscripci6n,  ndmero de

predio,  Ntlmero de folio,  Ndmero de volumen, Cuenta  predial,  Propietario,
ubicaci6n del predio,  Nllmero de recibo de operaci6n, superficie M2. (Estos
datos se claslficar5n en los siguientes formatos numeros 19994, 20061,  20122, 20133,
20148, 20171, 20210, 20263, 20265, 20379, 20433, 20449, 20463, 20489, 20506, 20600,

20607, 20636, 20650, 20692, 20724, 20738, 20791.)

I       Hoja de sollcitud: Nombre del  propietario, Domicilio, municipio,  Firma,

R.F.C. Tel6fono. Datos del predio:  Propietario, domicilio, Cuenta  predial,

Firma,  Numero oficial, C6digo Postal. Datos de la escritura:  Ndmero de
inscripci6n,  Ndmero de  predio o partida,  Ndmero de folio o folio real,

Cfjlle  Relc`>rr`o  vi'<3  5,  edif t.`ic)  No   105,  2(Jo\  I-'iso,  c`ol     lal)asco  20(.)0.
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Ndmero de volumen, fecha  de  inscripci6n,  Superficie  M2.  (Estos se clasificaran
en  los siguientes ndmeros 19994,  20061,19187,  20133,  20148,  20171,  20210, 20263,
20265, 20379, 20433, 20479, 20463, 20449, 20489, 19571, 20600, 20607, 20636, 20650,
20687, 20692, 20724, 20738, 20791)

I      Formato: Nombre de apoderado legal,  Ndmero de recibo, superficie, m2.

(Estos datos se clasificaran en los ndmeros de oficios 4ZO8/2019, 4209/2019, 4210/2019,
3650/2019, 3651/2019, 3649/2019 y 4228/2019).

I      Hoja de solicltud:  Nombre de apoderado legal, firma y rubrica de

apoderado legal, nombre de personas a quienes se les autoriz6 para ofr y
recibir notificaciones, superficie,  m2. (Estos datos se clasificaran en las solicitudes

que se desprenden de los ntimeros de oficios 4046/2019, 4208/2019,   4209/2019,
4210/2019, 4228/2019, 3650/2019, 3649/2019, 3650/2019, 3651/2019, 4228/2019).

I       Formato: Propietario,  ubicaci6n del predio, superficie,  metro cuadrado.

(Estos datos se clasificaran en  las solicitudes con  numero de folio 20581).

-      Hoja de solicitud: Ubicaci6n del  predio, superficie,  metro cuadrado. (Estos

datos se clasificaran en las solicitudes con ndmero de folio 20581 y del
oficio de solicitud con fecha 07/05/2019).

I      Oficio de solicitud: Nombre de apoderado legal, firma y ri]brica de

apoderado legal,  nombre de personas fisicas que se mencionan como
referencia,  ndmero de folio, superficie y m2.  (Estos datos se clasificaran en la
solicitud que se desprende con ndmero de folio  18278).

-      Hoja de solicitud: Nombrey firma de apoderado legal, superficie, m2,

numero de escritura  de  poder  notarial.  (Estos datos se clasificardn en la solicitud

que se desprende de la hoja de solicitud sin ntlmero de folio de fecha  20/05/2019).

o   Autorizaciones de Rupture de Pavimento (1 autorlzaci6n)

I      Folio  20256:  Persona  Flslca.  Direcci6n  de  persona  fisica,  metros  lineales,

ndmero de recibo.

•       Hoja  de  solicitud  sin  folio:  Solicitante.   Nombre,   domicilio,  col  a  fracc,

municipio,  firma,  RFC, Tel.  Datos del  predio  como  lo son:  Propietario,  calle

o fracc, cuenta  predial, firma y C6digo Postal.
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o   Autorizaclones de regimen de propiedad, (5 autorizaciones)

•      Formato: Persona  Fisica.  Nombre del propietario o  propietarios,  ubicaci6n

del  predio,  superficie  M2,  Ntlmero  de  recibo  de  operaci6n   Mediadas  y
colindancias  con   personas  fisicas,   Certificado   de   libertad   de  gravamen,

propietarios,  Folio  real,  Superficie  M2,  fecha  y  recibo  oficial,  Ntimero  de
escritura,      Colindancias,      Superficie      M2,      Colindancias,      Propietarios,

ubicaci6n  del  predio,  Numero  de  clave  de  elector  y  registro  6ptico,  tabla
uso   de   suelo,   Sup.   M2,   Tabla   de   areas   privativas   por   departamento,
medidas  y  colindancias  areas  privativas,  Sup.  M2,  Medida  y  colindancias

areas  comunes,  Sup.  M2,  tabla  de  areas comunes,  Sup.  M2,  Ubicaci6n  del

predio.

-Hoja  de  solicitud:  Nombre,  Domicilio,  municipio      Firma,  R.F.C.  Tel6fono.

Datos  del   predio:   Propietario,   domicilio,   Cuenta  predial,   Firma,  Tipo  de

condominio, Superficie M2.

o   Autorizaciones de terminaci6n de obra (11 autorlzaciones)

I      Formato persona  Fisica: Propietario, nllmero de DRO,  ubicaci6n del

predio, superficie m2,  ml cuenta predial,  nt]mero de recibo. (Estos datos se
deberan  clasificar en  los siguientes numeros de formato;  19989,  20214, 20215,  20331).

I      Formato persona Fisica: Superficie en m2, ndmero de recibo, datos de

escritura:  nLlmero de predio,  ntlmero de volumen,  alineamiento, ntlmero
de uso de suelo,  registro de planos, cuenta catastral, njmero de recibo,
Superficie  en  m2,  direcci6n.  (Estos datos se deberan clasificar en el formato con ndmero
20136).

I      Formato persona Fisica: Propietario, domicilio, superfjcie m2, ml cuenta

Predial,  ndmero  de  recibo.  (Estos datos se deberan clasificar en  los siguientes ndmeros de
formato;  20141,  2022S, 20495,  20518,  20639 y 20734).

•       Hoja de solicitud:  Nombre de solicitante,  RFC, domicilio, col o fracc,

municipio,  Ntlmero de  DRO,  Ndmero de corresponsable. (Esto5 datos se deberan
c)asificar en  las siguientes  hoias de solicitud con ndmeros de folio;  19989, 20495,  20S18, 20639
20734).

I       Hoja   de   solicitud:   Nombre   de   solicitante,   Domicilio,   Municipio,   R.

Datos  del  predio:  Propietario,  Domicilio,  Nilmero  de cuenta  predial,  firm

Calle  Re\omo  vi'a  5,  edir t,`icj  No   105,  2tjcj`  l>iso,  t.`ol     labt3rjc,o  2L`/OO`
C`F'`  86035,  \`/illahermosa,  Tabasco,  Tel`  (993)  316  63  24 wwwvillahermosa`gob,mx



ji=->

Hi,iigi

i':ut:

GfiGiiRE

-ae

CENTRO
v,LC£#§&!J8€K?¥££AD§8c%{%Tfffix?co.                             ,.`c`u.``. BwaelA ^ i.t,?: `~^``L` I    %

I(      ^\\,   `l/,Y!)rl.\`         /,)    )`.Zu<`

COMl I i  DE-TRANSPARENCIA

«2019,  Afio  c}el  ``Cauc!illo  del  Sur",

Emiliano  Zapata>>`

Ndmero  oficial,  C.P.,  Ntlmero  del  D.R.O,  Ndmero  de  corresponsable.  (Estos
datos se deberan cl@5ificar en (a hoja de solicltud con  ndmero de folio 20136).

I       Hoja  de  solicitud:  Nombre,  Domicilio,  Municipio,  R.F.C.  Datos  del  predio:

Propietario,  Domicilio,  Nilmero  de  cuenta  predial,  firma,  Ndmero  oficial,

C.P.,   Ndmero  del  D.R.O.   (Estos datos  se  deberan  clasificar  en  las  siguientes  hoias  de  solicitud

con ndmeros de folio: 20141,  20214, 2021S y 20331).

I       Hoja  de  solicitud:  Nombre  de  solicitante,  Domicilio,  Municipio,  tel6fono,

Datos  del  predio:  Propietario,  Domicilio,  Nilmero de cuenta  predial, firma,
Numero  oficial,   C.P.   (Estos  datos  se  deberin  clasificar  en  la  hoia  de  solicitud  con  numero  de

folio  20225).

El   nombre  de   la   persona  fisica   es  un   dato.  notoriamente   personal,   en

virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estariamos  identificando  y

sefialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,  adem5s  de  que  no  se

cuenta  con el correspondiente consentimiento.

o   Subdivisiones de predio (17 autorizaciones)

I       Formato:  Persona  Ffs!ca.  Propietario,  Ubicaci6n  del  predio,  Superficie  M2,

Nl]mero de cuenta,  Recibo de operaci6n, colindancias con personas fisicas.

I       Hoja  de  solicitud:   Nombre,   Domicillo,   Municipio,   Firma,  Tel.,   Datos  del

predio:  Propietario,  Domicilio,  Ndmero  de  cuenta  predial,  firma,  Datos  de
la  escritura:  Ndmero  de  inscripci6n,  Ndmero  de  predio  o  partida,  Ntlmero
de  folio  o  folio  real,  Numero  de  volumen,  fecha  de  lnscripci6n,  Sup.  M2,

Colindancias con  pei.sonas fisicas.

-      formato persona moral: Superficie  M2,  Recibo de operaci6n.

I       Hoja   de  solicitud:   Nombre,   Domicilio,   Municipio,   Firma,  Tel„   Datos  del

predio:  Propietario,  Domicilio,  Ndmero  de  cuenta  predial,  firma,  Datos  de
la  escritura:  Ntlmero  de  inscripci6n,  Ndmero  de  predio  o  partida,  NdmerQ
de  folio  o  folio  real,  Ntimero  de  volumen,  fecha  de  lnscripci6n,  Sup.
Colindancias con  personas fl'sicas.

o   Autorizaciones de Licencias/permisos de construcci6n; (39 autorizaciones)
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I       Formato  persona  Moral:  Datos  de  escritura:  Ndmero  de  inscripci6n,  Ntlmero  de

predio,  Ntimero  de  folio,  Ntlmero  de  volumen,  Ntimero  de  registro  de  planos  de
cuenta   catastral,   Ndmero  de   recibo   de   operaci6n,   Superficie   m2,   Ndmero   de
D.R.O.,  Ntlmero  de  C.D.A.,  Ndmero  de  C.D.A.,  Ntimero  de  C.S.E,  Ndmero  de  C.I.X

(Estos datos se clasificar5n  en  los formatos con  ndmero 3100,  30958 y 31018).

I       Formato persona Moral:  Datos de escritura:  Ntlmero de folio,  Ntlmero de  registro

de  planos  de  cuenta  catastral,   Ndmero  de  recibo  de  operaci6n,  Superficie  m2,
Numero   de   D.R.O.,   Ndmero   de   C.D.A.,   Ndmero   de   C.D.A.,   Ntlmero   de   C.S.E,

Ndmero de C.I.X (Estos datos se clasificar5n  en  el formato con  ntimero 30999).

I       Formato  persona  Moral:  Datos  de  escritura:  Ntimero  de  inscripci6n,  Njlmero  de

predio,   Nt]mero   de   folio,   Numero   de   registro   de   planos,   Numero   de   cuenta
catastral,  Ntlmero de recibo de operaci6n, Superficie  m2,  Njlmero de D.R.O. (Estos

datos  se  clasificaran  en  los  formatos  con  ntimero  30997,  31002,  31014,  31016  y
31020).     -

-        Formato  persona  Moral:  Datos  de  escritura:  Ndmero  de  lnscripci6n,  Ntlmero  de

predio,   Ntimero   de   folio,   Ndmero   cle   registro   de   planos,   Ntimero   de   cuenta
catastral,   Ntlmero  de  recibo   de  operaci6n,   Superficie  m2,   Ndmero  de   D.R.0  y
Nl]mero de C.D.A.  (Estos datos se clasificaran  en el formato con  ntlmero 31012).

-        Formato  Persona  Flsica:  Datos  de  escritura:  Nt]mero  de  inscripci6n,  Ntlmero  de

predio,   Nt]mero  de  folio,   Ntlmero  de  volumen,  Ntimero  de  registro  de  planos,
Ndmero  de  cuenta  catastral,  Propietario,  Ubicaci6n  del  predio,  Ndmero  de  recibo

de operaci6n, Superficie  m2,  Ntlmero de D.R.O y Njlmero de C.D.A.  (Estos datos se

clasificaran  en  el formato con  njlmero 19760, 30995, 31013,  31019 y 31022).

I        Formato  Persona  I:I'sica:  Datos  de  escritura:  Ntlmero  de  inscripci6n,  Ntlmero  de

predio,   Ndmero  de  folio,  Ntimero  de  volumen,   Ndmero  de  registro  de  planos,
Ntimero  de cuenta  catastral,  Propietario,  Ubicaci6n  del  predio,  Ntlmero  de  recibo

de  operaci6n,  Superficie  m2,   Ndmero  de  D.R.0  (Estos  datos  se  clasificar5n  en  el
formato con  ndmero  19909,19954, 30990,  30996, 31003,  31017 y 31023).

I       Formato  Persona  Fisica:  Datos  de  escritura:  Ntimero  de  inscripci6n,  Ndmero  de

predio,   Ndmero  de  folio,   Nt]mero  de  volumen,   Ntlmero  de  registro  de  planos,
Ndmero  de cuenta  catastral,  Prop.ietario,  Ubicaci6n  del  predio,  Ndmero  de  recibo
de  operaci6n,  Superficie  m2,   Ndmero  de   D.R.0,  Nt]mero  de  C.D.A,  Ndmero  de
C.S.E,   Ndmero   de   C.I.X   (Estos  datos   se  clasificaran   en   el   formato  con   numero

30116, 30585, 30673, 30998 y 31021).

•       Formato   Persona   Fisica:   Datos   de   escritura:   Ndmero   de   registro   de   planos,

Ntlmero  de cuenta  catastral,  Propietario,  Ubicaci6n  del  predlo,  Ndmero de  recibo

de  operac`i6n,  Superficie  m2,  Nt]mero  de  D.R.O  (Estos  datos  se  clasificaran  en  el

formato con  ndmero 30993).

C,;,iUe   I?e\i.I nc>  vrtj  `=;,  ¢.;tjlii  c`io   No   lo5,  ?cjo`  Pi`t,t3,  t.`c>(     lf3l>.3sc`,0  2C)o()`

C`P.  t36035   \/`illahermosa,   Tabasco   Tel   (993)  `316  6`-$  24  www`\Jillahermosa`gob mx



`ngsoc`'
H   AyumT^M!gNTa CENTRO

viL€g#§£!Jg€x?¥££ADs€c%:%g?cO.                             ,.i( L`jA , 8NaelA. si,\, i =le I AL{ \    !/`O
1,      A\  1,  I,I  '^  fl  I  ,   U   r\)    ,    /`)  I,J  .  :,  \IJ`

COMI TE  DE TRANSPARENCIA

«2019,  AF`o  del  `.CaudiHo  del  Sur",
Emiliano  Zapata>>.

I       Formato   Persona   Frslca:   Datos   de   escritura:   Ndmero   de   predio,   Ntimero   de

registro de planos,  Ntlmero de cuenta  catastral,  Propietario,  Ubicaci6n  del  predio,
Nbmero  de  recibo  de operaci6n,  Superficie  m2,  Ntlmero  de D.R.O  (Estos  datos  se

clasificaran  en el formato con  ntimero 30994).

I       Forma`o  Persona  I:isica:  Datos  de  escritura:  Ndmero  de  inscripci6n,  Ndmero  de

reg.istro de planos,  Ndmero de cuenta catastral,  Propietario,  Ubicaci6n  del  predio,
Ntlmero  de  recibo  de  operaci6n,  Superficie  m2,  Ntimero  de  D.R.O,  Ntlmero  de
C.D.A,  Ndmero de C.S.E, Ntlmero de C.I.X (Estos datos se clasificaran  en el formato

con  namero 31001).

I       Formato  Pei.sona  Fisica:   Datos  de  escritura:   Numero  de  volumen,   Ndmero  de

registro de  planos,  Nt]mero de cuenta catastral,  Propietario,  Ubicaci6n  del  predio,
Ndmero  de  recibo de operaci6n,  Superficie  m2,  Ntlmero de  D.R.O  (Estos datos se

clasificaran  en  el formato con  ntimero 31004, 31005,  31006, 31007,  31008,  31010

y 31105).

I        Formato  Persona  Ffs[ca:  Datos  de  escritura:   Ntimero  de  volumen,   Ndmero  de

registro  de planos,  Ntlmero de cuenta catastral,  Propietario,  Ubicaci6n  del  predio,
Ndmero  de  recibo  de  operaci6n,  Superficie  m2,  N0mero  de  D.R.O  y  Ntlmero  de
C.D.A (Estos datos se clasificaran en el formato con  ntlmero 31011).

I        Hoja   de  solicitud:   Solicitante,   nombre,   domicilio,  col  o  fracc,   municipio,   Firma.

Datos  del  predio:  Cuenta  predial.   Datos  de  la  escritura:   Ndmero  de  inscripci6n,

Superficie  M2,  ndmero  de  D.R.O,  ntlmero de  D.R.O,  ntlmero de  C.D.A,  ntimero  de

C.S.E.,  ntimero  de C.I.X  (Estos se clasificar5n  en  el  ntimero  de folio  18301).

I        Hoja   de  solicitud:   Solicitante,   nombre,   domicilio,  col  o  fracc,   municipio,   Firma,

R.F.C.   Tel6fono.   Datos   del    predio:    Propietario,   domicilio,   col   o   fracc,   Cuenta

predial,   Firma,  Ndmero  oficial,  C6digo  Postal.  Datos  de  la  escritura:  Ntlmero  de•inscripci6n,  Numero  de  pred.io o  partida,  Ndmero de folio o folio  real,  Ndmero de

volumen,   fecha    de   inscripci6n,   Superficie    M2,    ntimero   de    D.R.O.    (Estos   se

clasificaran  en  los siguientes ndmeros de folio 19760 y 19710).

I        Hoja  de  solicitud:  Solic.itante,   nombre,   domicilio,   col  o  fracc,   municipio,   Firma,

Datos   del   predio:   Propietario,   domicilio,   col   o   fracc,   Cuenta    predial,

Ntlmero   oficial,   C6digo   Postal.   Datos   de   la   escritura:   Ntlmero   de   inscrip

Ndmero  de  predio  o  partida,  Nt]mero  de  folio  o  folio  real,  Ndmero  de  volu
fecha  de  inscripci6n,  Superficie  M2,  ndmero  de  D.R.O.  (Estos  se  clasificar6n

hoja  de  solicitud  sin  folio  que  proviene  del  formato  19909,  del  folio  20050 y foli
19588).

I        HOJa  de  solicitud:  Solicitante,  nombre,  domic.Llio,  col  o fracc,  munic.ipio.  Tel6fono.

Datos  del  predio:  Propietario,  domicilio,  col  a  fracc,  Cuenta  predial,  Firma.  Datos
de  la  escritura:  Nt]mero  de  inscripci6n,  Ndmero  de  predio  a  partida,  Ntlmero  de
folio   o   folio   real,   Ndmero   de   volumen,   fecha   de   inscripci6n,   Superficie   M2,

ndmero de D.R.O. (Estos se clasificaran  en  el folio  19954).
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«2019,  Afio  del  "Caudillo  del  Sur",
Emiliano  Zapata)>`

-        Hoja  de  solicitud: Solicitante,  nombre,  domicilio,  col  o fracc,  municipio, Tel6fono,

Datos del  predio:  Propietario,  domicilio,  Calle, col a fracc,  Cuenta  predial,  Ntimero

oficial,  C6digo  Postal.  Datos  de  la  escritura:   Ndmero  de  inscripci6n,  Ndmero  de

predio  a  partida,  Nt]mero  de  folio  o  folio  real,  Ntlmero  de  volumen,   Fecha  de
inscripci6n, Superficie M2,  ndmero de D.R.O,  Numero de C.D.A,  Ntlmero de C.S.E.,

Ntlmero de C.I.X.  (Estos  se clasificaran  en  la  hoja  de solicitud  con  folio  20102).

I        Hoja  de  solicitud:  Solicitante,   nombre,   domicilio,  col  o  fracc,   municipio,   Firma,

RFC.   Datos  del   predio:  Propietario,   domicilio,   Calle,  col  a  fracc,   Cuenta   predial,

Firma,    Ndmero    oficial,    C6digo    Postal.    Datos    de    la    escritura:    Ndmero    de

inscripci6n,  Ndmero  de  predio o  partida,  Ntlmero de folio o folio  real,  Ndmero de
volumen,   Superficie   M2,   nt]mero   de   D.R.O.   (Estos  se  clasificar5n  en   la   hoja   de

solicitud  con  folio  20351).

-        Hoja   de  solicitud:   Solicitante,   nombre,   domicilio,  col  a  fracc,   municipio,   Firma,

Tel6fono.   Datos   del   predio:   Propietario,   domicilio,   Calle,   col   a   fracc,   Cuenta

predial,  Firma,  C6digo  Postal.  Datos  de  la  escritura:  Ndmero  de  predio  a  partida,
Ntlmero  de  folio  o  folio  real,   Ntlmero  de  volumen,  Superficie   M2,   ntimero  de
D.R.0,  Ntimero  de  C.D.A,  Ndmero  de  C.S.E.,  Ntimero  de  C.I.X.  (Estos  se  clasificar5n

en  la  hoja  de solicitud  con  folio  20451).

I        Ho|a   de  sol[citud:   Solicitante,   nombre,   domicilio,  col  o  fracc,   municipio,   Firma,

RFC,  Telefono.  Datos  del  predio:  Cuenta  predial.  Datos de  la  escritura:  Nulmero de

inscripci6n,  ndmero  de  predio a  partida,  Ndmero  de folio a folio  real,  Ntimero de

volumen,   Fecha   de   inscripci6n,   Superficie   M2,   ntlmero   de   D.R.O,   Ntimero   de

C.D.A,   Ndmero   de  C.S.E.,   Ndmero  de  C.I.X.   (Estos  se  clasificar5n   en   la   hoja  de

solicitud con folio 16051 y 16990).

•        Hoja  de  solicitud:  Solicitante,   nombre,   domicilio,   col   a  fracc,   municipio,   Firma.

Datos  del  predio:   Propietario,  Calle,  Col  o  fracc,  Cuenta   predial,  Firma,   ndmero

oficial.  Datos  de  la  escritura:  Ntlmero  de  inscripci6n,  ndmero  de  predio a  partida,
Ntimero de folio o folio  real,  Ntlmero de volumen,  Fecha  de  inscripci6n, Superficie

M2,   ntimero  de   D.R.O,   Ntimero  de  C.D.A,   Ndmero  de  C.S.E.,   Ndmero  de  C.I.X.

(Estos se  clasificar5n  en  la  hoja  de  solicitud  con  folio  19228).

I        Hoja  de  solicitud:   Solicitante,   nombre,   domicilio,  col  o  fracc,   municipio,   Firma.

Datos  del  predio:  Propietario,  Calle,  Cuenta  predial,  Firma,    C6digo  Postal.Datos
de  la  escritura:  Ntlmero  de  inscripci6n, Superficie  M2,  ndmero  de  D.R.O.  (Estos

clasificar5n  en  la  hoja  de  solicitud  con  folio 20051).

•        Hoja  de  sollcltud:   Solicitante,   nombre,   domicilio,  col  o  fracc,   municipio,   Firma.

Datos  del  predio:  Propietario,  Calle,  Col  a  fracc,  Firma,  C6digo  Postal,  Superficie

M2,   ntimero   de   D.R.O.   (Estos   se   clasificarfn   en   la   hoja   de   solicitud   con   folio

20052).
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I        Hoja  de  solicitud:  Solicitante,   nombre,   domicilio,  col  o  fracc,   municipio,   Firma,

Tel6fono.  Datos  del  predio:  Propietario,  Calle,  Col  a  fracc,  Cuenta  predial,  Firma,

Superficie   M2,   Datos  de  la  escritura:   Nt]mero  de  inscripci6n   ntlmero  de  D.R.O.

(Estos se clasificaran en  la hoja de solicitud con folio 20053).

I        Ho|a  de  solicitud:  Solicitante,   nombre,   domicilio,  col  o  fracc,   municipio,   Firma,

RFC,  Tel.  Datos  del  predio:  Propietario,  Calle,  Col  a  fracc,  Cuenta  predial,  Firma,

Ntlmero   oficial,   C6digo   Postal.   Datos   de   la   escritura:   Ntlmero   de   inscripc.i6n,

Ndmero  de  predio,  Ntlmero  de  folio  a  folio  real,  ndmero  de  volumen,  Fecha  de
inscripci6n,  Superficie  M2,  ntimero  de  D.R.O.  (Estos  se  clasificar5n  en  la  hoja  de

solic.itud  con folio  19710).

I        Hoja de solicitud:  Solicitante, nombre, domic.ilio, col o fracc,  municipio,  Firma, Tel.

Datos  del  predio:  Propietario,  Calle,  Col  o  fracc,  Cuenta   predial,  Firma,  Ntlmero

oficial,  C6digo  Postal.   Datos  de  la  escritura:  Ndmero  de  inscripci6n,  Ntlmero  de

predio,  Ntimero  de  folio  a  folio  real,  ntimero  de  volumen,  Fecha  de  inscripci6n,
Superficie  M2,  ndmero  de  D.R.O.  (Estos  se  clasificaran  en  la  hoja  de  solicitud  con

folio  20050).

-        Hoja  de  sol!citud:   Solicitante,   nombre,  domicilio,   col   o  fracc,   municipio,   Firma.

Datos  de  la  escritura:  Ntlmero  de  .inscripci6n,  Superficie  M2,   ntlmero  de  D.R.O.

(Estos se clasificaran  en  la  hoja de solicitud con folio 20126).
-        Hoja  de solicitud:  Sol.Lcitante,  nombre,  domicilio,  col  o fracc,  municipio.  Datos  del

predio:  Propietario,  Calle,  Col  o fracc,  Firma,  Ntimero  oficial.  Datos  de  la  escritura:
Ntlmero  de  predio,  Nt]mero  de  folio  a  folio  real,  Fecha  de  inscripci6n,  Superficie

M2,   ndmero  de   D.R.O,   Ndmero   de   C.D.A,   Ntimero   de   C.S.E,   Ntlmero   de   C.I.X.

(Estos se clasificaran  en  la  hoja  de  solicitud  con  folio  19709).

•        Hoja  de  solicitud:  Solicitante,   nombre,   domicilio,  col  o  fracc,   municipio,   Firma.

Datos  del  predio:  Cuenta   predial,  Superficie  M2,   ntlmero  de  D.R.O,   Ndmero  de

C.D.A,   Ntlmero  de   C.S.E,   Ntimero   de   C.I.X.   (Estos   se  clasificaran   en   la   hoja   de

solic.itud  con folio  18298).

I        Hoja  de  solicitud:  Solicitante,   nombre,  domicillo,  col  o  fracc,   mun'icipio,   Firma,

RFC.  Datos  del  predio:  Propietario,  Calle,  Colonia  o  Fracc,  Cuenta  predial,  Firma,

Superficie  M2,  ntimero  de  D.R.O,  Ndmero  de  C.D.A,  Ntlmero de  C.S.E,  Ntlmero de

C.I.X.  (Estos se  clasificafan  en  la  hoja  de solicitud  con  folio  19521).

I        Hoja   de   solicltud:   Solic.Ltante,   nombre,   domicilio,   col   o  fracc,   Firma,   Telefono.

Datos  del  pred.io:  Cuenta  predial.   Datos  de  la  escritura:  Ntimero  de  inscripci6n,
Ntlmero  de  predio  o  partida,  Ntimero  de  folio  o  folio  real,  njlmero  de  volumen,
Fecha  de  inscripci6n,  Superficie  M2,  ntlmero de  D.R.O.  (Estos  se  clasificaran  en  la

hoja de solicitud con folio  19984).

I        Hoja  de  solicitud:  Solicitante,   nombre,  domicilio,  col  o  fracc,  Municipio,    Firma,

RFC,  Tel6fono.  Datos  del  predio:   Propietario,  Calle,  Col  a  Fracc,  Cuenta   predial,

Firma,    Ndmero    oficial,    C6d.leo    Postal.    Datos    de    la    escritura:    Nt}mero    de

C;jille  L?elorr`o  vi'c3  5,  edir t.`;o  No   lc5,  2do,  Pist`j,  col     ral7tjsc`,cj  ?C`)00
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«2019,  AFlo  c]el  "Caudillo  del  Sur",
Emiliano Zapata».

inscripci6n,  Superficie  M2,  ntlmero  de  D.R.O.  (Estos  se  clasificaran  en  la  hoja  de

solicitud con folio  19915,  19914,  19913,  19912,  19911 y 19910).

•        Ho|a  de  solicitud:  Solicitante,   nombre,  domicilio,  col  o  fracc,  Municipio,    Firma,

RFC.   Datos   del   predio:   Propietario,   Calle,   Col   o   Fracc,   Cuenta   predial,   Firma,

Ntimero   oficial,   C6digo   Postal.   Datos   de   la   escritura:   Ntlmero   de   inscripci6n,

Ntlmero  de  predio  o  partida,  Ntlmero  de  folio  o  folio  real,  Ntlmero  de  volumen,

fecha  de  inscripci6n,  Superficie  M2,  ntlmero  de  D.R.O.  y  ndmero  de  C.D.A.  (Estos

se clasificaran  en  la  hoja  de solicitud con folio  19920 y 20120).

I        Hoja  de  solicitud:  Solicitante,   nombre,  domicilio,  col  o  fracc,   Municipio,    Firma,

RFC.    Datos    del    predio:    Cuenta    predial.    Datos    de    la    escritura:    Ndmero    de

inscr.ipci6n,  Ntimero  de  predio a  partida,  Ndmero de folio o folio  real,  Ntlmero de

volumen,   fecha   de   inscripci6n,   Superficie   M2,   ndmero  de   D.R.0.   y   ntimero   de

C.D.A.  (Estos se clasificaran en  la  hoja  de solicitud  con  folio  20264).

I        Hoja  de  solicitud:  Solicitante,  nombre,  domicilio,  col  o  fracc,  Municipio,     Firma,

RFC.  Datos  del  predio:  Propietario,  Calle,  Col  o  Fracc,  Cuenta  predial,  Firma.  Datos

de  la  escritura:  Ntimero  de  inscripci6n,  Ndmero  de  predio  o  partida,  Ndmero  de
folio   a   folio   real,   Ntlmero   de   volumen,   fecha   de   inscripci6n,   Superficie   M2,

ndmero  de  D.R.O.  y Tel6fono  (Estos se clasificaran  en  la  hoja  de solicitud  con folio

19985).

•        Hoja  de  solicitud:   Solicitante,   nombre,   domicilio,   col   a  fracc,   Firma.   Datos   del

predio:  Propietario,  Calle,  Col  o Fracc, Cuenta  predial,  Firma.  Datos de la  escritura:
Ndmero de folio o folio  real,  Ntlmero de volumen, fecha  de  inscripci6n, Superficie

M2.  (Estos se clasificaran en  la  hoja de solicitud con folio 20130).

I        Hoja  de solicitud: Solicitante,  nombre, domicilio, col o fracc,  Firma,  RFC, Tel6fono.

Datos  del  predio:  Cuenta   predial.   Datos  de  la  escritura:   Ndmero  de  inscripci6n,

Ndmero  de  predio  o  partida,  Ntlmero  de  folio  o  folio  real,  Ndmero  de  volumen,
fecha   de   inscripci6n,   Superficie    M2,    Ntlmero   de    D.R.O.,   Telefono   (Estos   se

clasificar5n  en  la  hoja  de solicitud con folio 20304 y 20644).

I        Hoja  de  solicitud:  Solicitante,   nombre,   domicilio,  col  a  fracc,   Municipio,   Firma,

f`FC,   Tel6fono.   Datos   del   predio:   Propietario,   Calle,   Colonia   a   Fracc,      Cuenta

predial,  Firma,  Ndmero  oficial,  C6digo  Postal.  Datos  de  la  escritura:  Ntimero  de
inscripci6n,  Ndmero  de  predio a  partida,  Ndmero  de folio o folio  real,  Ntlmero de
volumen, fecha de inscripci6n,  Superficie M2,  Ndmero  de  D.R.O. y Tel€fono  (Estos

se clasificaran en  la  hoja  de solicitud con folio 20621).

I        Hoja  de  solicitud:  Scilicitante,   nombre,  domicilio,  col  o  fracc,   Municipio,

Tel€fono.   Datos   del   predio:   Cuenta   predial.   Datos   de   la   escritura:   Ntlm

inscripci6n,  Ntlmero de  predio o  partida,  Ndmero  de folio o folio  real,  Name

volumen, fecha  de  inscripci6n,  Superficie  M2,  Ntlmero de  D.R.O. y Tel6fono (Es

se clasificarin en  la  hoja de solicitud con folio 20643 y 20716).
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•        Hoja  de  solicitud:   Solicitante,   nombre,  dom`icilio,   col  o  fracc,   Munieipio,  Firma,

RFC,  Tel6fono.   Datos  del   predio:   Propietario,  Calle,  Col  o  fracc,   Cuenta   predial,
Firma,  Ndmero  oficial.  Datos  de  la  escritura:  Nt]mero  de  inscripci6n,  Ndmero  de

predio  o  partida,  Ndmero  de  folio  o  fcilio  real,  Ntlmero  de  volumen,  fecha  de
inscripci6n,    Superficie    M2,    Ntlmero    de    D.R.O,   Telefono,    Ntimero    de   C.D.A,

Nt}mero  de  C.S.E,  Ndmero  de  C.I.X.    (Estos  se  clas.ificar5n  en  la  hoja  de  solicitud

con folio 20691).

I        Hoja  de  solicitud:  Solicitante,   nombre,   domicilio,  col  o  fracc,   Municipio,   Firma,

RFC.  Datos del  predio:  Propietario,  Calle,  Col  o fracc,  Firma,  Ndmero oficial.  Datos

de  la  escritura:  Ndmero  de  inscripci6n,  Ndmero  de  predio  o  partida,  Ntlmero  de
folio   o   folio   real,   Ndmero   de   volumen,   fecha   de   inscripci6n,   Superficie   M2,

Ntlmero de  D.R.0,  Telefono,  Ndmero de C.D.A.  (Estos  se  clasificaran  en  la  hoja  de

solicitud  con  folio  19855).

o   lnvitaciones   de   proyectos   de   obras   (27   invitaciones   correspondientes   a   9

proyectos de obras)

I    Firma de qulen recibi6 Ia invitaci6n
-    Nombre de quien recibi6 la invitaci6n (en case de encontrarse)

o   Acta de Junta de Aclaraciones (9 Actas correspondientes a 9 proyectos de obras)
I    Firma del que interviene en la junta por parte de la empresa.

o   Acta de presentaci6n y apertura de proposiciones  (9 Actas correspondientes a 9

proyectos de obras)
I    Firma del que interv]ene en la junta par parte de la empresa.

c>     Contratos de obra pdblica (9 contratos)

I    co-it-349-032F/2019  y  co-I(-362ro4OE/2019   DE   pERsONA   MORAL:

deber5n   cubrir   los   datos   personales   relativos   a   Ndmero   de   escri

Ntlmero  de  volumen,  fecha,  ndmero  de  inscripci6n,  folios,  ntlmero

ntimero de lNE del Administrador dnico.

Se

I    CO-I(-363-035E/2019, CO-K-390®36E/2019, CO-K-393-039E/2019 y co-

407®38E/2019  DE  PERSONA  FislcA: Se  deber5n  cubrir en  la  p5gina  1 y

los  datos  personales  relativos  a  R.F.C,  Registro  lMSS,  ndmero  de  lNE.  (En

el caso CO-K-407ro38E/2019, es la  pagina  1 y 4).

C;.ille  L2elijrr`o  vi'{3  5,  edif t.Ilo  r`o   105,  2do.  Pist).  (.`o1   lal>t3sc,0  20'JC).
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I    CO-K-365ro37E/2019  PERSONA  FrsICA:  Se  deber5n  cubrir  en  la  pagina  1,

RFC,    Registro   lMSS,   p5gina   5;   ntlmero   de   poliza,   fecha,    numero   de

inscripci6n, fecha folio mercantil,  ndmero de  lNE.

-    CO-K-366J)41E/2019  PERSONA MORAL: Se debefan  cubrir en la  pagina  5,

niimero de  lNE  del Administrador Onico,  ntimero de escritura,  ntlmero de

volumen, fecha,  ndmero de inscripci6n, folio mercantil.
•    CO-K-42Z-042F/2019  PERSONA MORAL: Se deber5n  cubrir en  la  pagina 4,

el    Ndmero    de    escritura,    nt}mero    de    volumen,    fecha,    numero    de

inscripci6n, folios,  ndmero de rec, ndmero de INE del apoderado legal,

•      Par parte del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF

o     27Actasde Donacidn
I      Nombre y/a firma de quien da per recibido el documento

El   nombre  de  la  persona  fisica  es  un   dato  notoriamente  personal,  en

virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estarfamos  identificando  y

sefialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,  ademas  de  que  no  se

cuenta  con el correspondiente consentimiento.

Por  otro  lado  y  en   el   entendido  que   la   firma   es  el   signo  o  escritura

manuscrita,  normalmente  formada  por  nombre,  apellidos  y  rubrica,  que

una   persona   pone   al   pie   de   un   escrito   a   de    un   documento   para

identificarse,     autorizar    el     documento,     expresar     que     aprueba     su

contenido,  notoriamente se  trata  de  un  dato  personal,  por lo que  resulta

imperativo su clasificaci6n como confidencial  por ser un data  identificable

de  una   persona  de  la  cual  no  se  tiene  el  debido  consentimiento  para

divulgar dicho dato.

I      Huella dactilar de quien recibe apoyo de donaci6n

Las  huellas  dactilares  son  tinicas  para  cada  persona  y  no  cambian  nunca,

incluso con  la edad,  a  menos que la capa  profunda  o `basal'  se destruya  o

se   modifique   intencionadamente   por   medio   de   cirugia    plastica.    Esta

caracteristica  permite  su  uso  como  prueba  de  un  delito,  identific

dnica  de  poblaci6n,  identificaci6n,  etc.  Par  ello,  resulta  importante

este   sujeto   obligado   proteger   datos   que   a   todas   luces   resultan

propios,   dnicos  e   identificables   a   un   individuo,   por   lo   que  debera   de
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clasificarse  como  confidencial,   al   no  contar  con   el   consentimiento  del

titular de dicho dato para su divulgaci6n.

•      Par la Direcci6n de Administracl6n

o     Contratos correspondlentes al primer trimestre del aiio 2019
Contratos CAD-020-19-2019,  CADro21-19-2019,  CAD-022-19-2019,  CAD-024-26-2019,  CPS-

016-10-2019, CPS-019-10-2019, CPS-021-26-2019, CPS-020-009-2019.

•      Se deberan cubrir los slguientes datos:

/     Nt]mero  de  escritura  pdblica,  Nllmero  de  volumen,   Fecha  de  la

escritura    pdblica    del    acta    constitutiva    de    la    persona    moral.

(Contratos   CADL020,19-2019,   CAD-021-19-2019,   CAD02Z-19,Z019,   CAD-024-26-2019,

CPS416-10-2019, CPSJ)19-10-Z019, CPS4Z1-Z6-ZO19, CPS-020-009-ZO19.I

/     Libro y foja  de  la  escritura  pi]blica  de  la  propiedad.  (contratoscps416-

10-2019)

/     Nllmero   de   inscripci6n   en   el   registro   pilblico   de   la   propiedad.

(Contratos CAD-020-19-2019, CPS-016-10-2019, CPS¢Z1-26-2019|

/     Ndmero  de  escritura  publica  (volumen  y  fecha)  del  apoderado

legal  de  la  Persona  moral.  (Contratos cADrozo-ig-zoig, CAD-oz2-19-2oig, CAD-

024-26,2019, CPS-OZcOO9-2019)

/     Fecha   de   la   escritura    ptiblica   del   administrador   ilnico   de   la

Persona  moral. (contrato cAm2i-ig-2olg)
/     Folio   mercantil   y   fecha   mercantil   del   apoderado   legal   ante   el

Registro  Ptlblico de  la  Propiedad  y  el  Comercio.  (contratos CAD-o2o-19-

ZO19,  CAD-OZ1-19-ZO19,  CADL024-26-2019, CPS-016-10-2019, CPS-021-26-2019, Cpsi}20-

009-2019)

/     RFC  del  apoderado  legal  y/o  administrador  dnico  de  la  persona

in o ra I  (Contratos CDA-021-19-2019, CAD-OZZ-19-Z019).

V'     CURp  del apoderado  legal.  (contrato cpso2ou)og-zolg)

v'      Ndmero  de  folio  clave  y  registro  de  la  credencial  de  elector  del

representante   legal  y/o  administrador   llnico  (contratos   cADu2o-1
Z019,  CAD-OZ1-19-2019,  CAD-OZ2-19-ZO19,  Cpsill6-10-2019, CPS-019-10-2019, CPS021-

Z6-Z019).

+      Clave de  elector del  apoderado  legal  inserto  en  la credencial  para

Vota r co n fotografia  (Contrato CPS-o2o-oog-zolg).

/     Firma  y  rubrica  del  apoderado  legal  de  la  persona  moral  y/o  del

administrador   unico.   (contratos  CAD-OZO-19-2olg,  CAD-021-ig-zol9,  CADJ)Z2-
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19-2019,  CADL024-26-2019,  CPSJ)16-lo-2019,  CI'S-019-10-2019,  CPS.OZ1-26-2019,  CPS-

020-OO9-Z019.)

Este  comit6,  sefiala  que  respecto  a  los  datos  anteriormente  descritos,  resultan  ser

datos   personales   y/o   sensibles,    debido   a   que   si   bien   el    representante   legal,

administrador  llnico  y  el  notario  ptiblico,  son  personas  que  par  la  naturaleza  de  su

actividad  en  los  documentos  denominados  como  ``contratos", tambien  es  cierto que

sus   datos   personales   (firma   o   rubrica)   o    patrimoniales   no   pueden   ser   datos

difundidos  por parte  de  este  Sujeto Obligado,  en virtud  de  que  no se  cuenta  con  el

debido  consentimiento  para  ello,  asi  mismo,  y  como  puede  apreciarse,   los  datos

correspondiente  a   una  escritura   ptlblica,  son  datos  patrimoniales  de  una  persona,

pues    al    tener    estos    datos,     cualquier    particular    podri'a    obtener    facilmente
i'ntegramente   el   documento   en   comento,   para   si'   utilizarlo   de   una   manera   no

autorizada  par el  titular  de  dicho documento;  por ello,  este  comit6 estima  necesario

clasificar   dichos   datos   como   confidenciales,   en   tanto   no   se   tenga   el    debido

consentimiento del titular de los datos anteriormente detallados.

o     Personas      fisicas      registradas      en      el      Padr6n      de      Proveedores

correspondiente al 2do trimestre 2019.

I      Se deber5n cubrir los siguientes datos:

/     Registro Federal de Causantes (RFC)  persona fisica.

/     Domicilio:

Nombre  de  la  vialidad,  ndmero  exterior,  nt}mero  interior  en  su

caso,  nombre  del  asentamiento,  nombre  de  la  localidad,  c6digo

postal.
/    Numero detel6fono.

v'     Correo electr6nico.

•      Pal. la Direcci6n de Desarrollo

o     Conveniodecomodato

I      Noml)re y/o flrma de quien da par recibido el documento.

I      Datosde la unidad del bienobjeto.
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I      Credencial de Elector con clave, ndmero de Registro y CURP.

I      Domicilio del `'Comodatarlo".

El   nombre  de   la   persona   fisica   es   un   dato   notoriamente   personal,   en

virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estarfamos  identificando  y

sefialando  directamente  al  titular  de  dicho  data,  adem5s  de  que  no  se

cuenta con  el correspondiente consentimiento.

Por  otro   lado  y  en   el   entendido   que   la   firma   es  el   signo   o   escritura

manuscrita,  normalmente  formada  por  nombre,  apellidos  y  rilbrica,  que

una   persona   pone   al   pie   de   un   escrito   o   de    un   documento   para

identificarse,     autorizar    el     documento,     expresar     que     aprueba     su

contenido,  notoriamente se trata  de  un data  personal,  por lo que  resulta

imperativo su clasificaci6n como confidencial  por ser un  dato identificable

de  una   persona   de  la  cual   no  se  tiene  el   debido  consentimiento   para

divulgar dicho dato.

o     Conveniodecomodato

I      Datosde launidad delbienobjeto.

I      Ndmero de escritura ptiblica.

I      Ntimero de Registro pt)blico y del comercio

•      Par la coordinaci6n de comunicaci6n social y Relaciones pdblicas

o     Factura emitida per persona fisica la cual ampara gastos de difusi6n.

I      Registro Federal de contribuyentes (RFC) persona fisica

•      C6digopostal

-       FolioFiscal

I      NdmerodeseriecsD

I      C6digoQR

•      Per la coordinaci6n de Limpia y Recoleccl6n de Residues

o     Permisos de publicidad
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Folios 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072,

073,  074,  075, 076,  077, 078, 079,  080, 081, 082,  083,  084, 085,  086, 087, 088,  089,  090,

091, 092, 093, 094, 095, 096, 097 y 098.

I      Nombre de la  persona a la que se le otorg6 el  permlso y/a nombre de

persona ffsica que recibe el Oficio
El   nombre  de   la   persona  fi'sica  es  un  dato  notoriamente   personal,  en

virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estariamos  identificando  y

sefialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,  ademas  de  que  no  se

cuenta  con el correspondiente consentimiento.

I      Firmadela persona querecibeel oficio

En    el    entendido    que    la    firma    es   el    signo    o    escritura    manuscrita,

normalmente  formada  por  nombre,  apellidos  y  rjlbrica,  que  una  persona

pone  al  pie  de  un  escrito  o de  un  documento  para  identificarse,  autorizar
el documento, expresar que aprueba su contenido,  notoriamente se trata

de  un  dato  personal,  por  lo  que  resulta  imperativo  su  clasificaci6n  como

confidencial  por ser  un data  identificable de una  persona  de  la  cual  no se

tiene el  debido consentimiento para divulgar dicho dato.

o     Permiso de autorizaci6n de Acceso al sitio de Transferencia
Folios 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099,  loo,  101,  102,  103,104,

105,  106,  107,  108,  109,  110,  111,  112,  113,  114,  115,  116,  117,  118,  119,  120,  121,  122,

123,  124,  125,  126,  127,  128,  129,  130,  131,  132,  133,  134,  135,  136,  137,  138,  139,  140,

141,  142,  143,144,  145,  146,147,148,149,  150,  151,152,  153,154,  155,156 y 157.

I      Nombre  de la  persona a  la que se  le otorg6 el  permlso y/a  nomt)re de

persona fisica que recibe el oflclo
El  nombre  de   la   persona  fisica  es  un  dato  notoriamente  personal,  en

virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estari'amos  identificando  y

sefialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,  ademas  de  que  no  se

cuenta  con el correspondiente consentimiento.

-      Firmadela personaquerecibeeloficio

En    el    entendido    que    la    firma    es   el    signo    a    escritura    manuscrita,

normalmente  formada  por  nombre,  apellidos  y  rtlbrica,  que  una  persona

pone  al  pie  de  un  escrito o de  un  documento  para  identificarse,  autorizar
el documento, expresar que aprueba su contenido, notoriamente se trata
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de  un  data  personal,  por  lo  que  resulta  imperativo  su  clasificaci6n  coma

confidencial  por ser un  dato  identificable  de  una  persona  de la  cual  no se

tiene el  debido consentimiento para divulgar dicho data.

I      Placas de circulaci6n de vehiculos de los particulares

Las  placas  y/o  matriculas  automovilisticas  de  Mexico  son  el  registro  que

usan  los vehfculos  automotores  para  su  identificaci6n  y  circulaci6n  legal,

por  lo  cual,  al  difundir  la  informaci6n  podemos  saber  de  qu6  vehl'culo

particularmente    estamos    hablando,    por    lo    que    al    difundir    dicha
informaci6n,  este  sujeto  obligado  estarfa  transgrediendo  la  informaci6n

patrimonial de un  particular,  del cual  no contamos con el correspondiente
consentimiento  para   poder  difundir  dicho  dato;   por  lo  que   para  este

Sujeto Obligado, resulta importante proteger dicha informaci6n.

o     Permisos  Emisiones  de  Vlsto  Bueno  de  Disposici6n  Final  de  Residuos  S6lidos

Urbanos
Oficios/permisos        CLRR/UAJ/059/2019,        CLRR/UAJ/060/2019,        CLRR/UAJ/063/2019,

CLRR/UAJ/070/2019 y CLRR/UAJ/074/2019.

I      Nombre de la persona a la que se le otorg6 el permiso y/o nombre de

pei.sona ffsica que recibe el oflcio
El   nombre  de  la   persona  fisica  es  un  dato  notoriamente  personal,  en

virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estarl'amos  identificando  y

seFialando  directamente  al  titular  de  dicho  data,  adem6s  de  que  no  se

cuenta con el correspondiente consentimiento.

I      Firmadelapersona querecibeeloficlo

En   el    entendido   que   la   firma   es   el    signo   o   escritura    manuscrita,

normalmente  formada  por  nombre,  apellidos y  rdbrica,  que  una  persona

pone al  pie  de  un  esci.ito o de  un  documento  pal.a  identificarse,  autorizar
el documento, expresar que aprueba su contenido, notoriamente se trata

de  un  dato  personal,  por  lo  que  resulta  imperativo  su  clasificaci6n  coma

confidencial  por ser un dato  identificable de  una  persona  de  la  cual  no se

tiene el  debido consentimiento para divulgar dicho dato.
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A continuaci6n,  se establecen  las consideraciones este  Comite  analiza  para justificar  la  protecci6n
de datos personales:

El  registro  I.M.S.S.  Es  un  identificador de  la  persona  o trabajador, que sirve  para  cualquier tramite

o   servicio   en   la   instituci6n   que   le   otorga   la   seguridad   social,   puede   identificar  el   nombre   y

domicilio del  patr6n, asf coma la asignaci6n de sus derechos y todo tipo de movimientos laborales,
asf como  su  informaci6n  personal  como  nombre,  sexo,  edad  y  domicilio  del  paciente,  de  ahf que
deba ser protegido con fundamento en  los arti'culos  113, fr.I, y segundo transitorio  LFTAIP, 3, fr.11,
18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

La  Credencial  para  Votar te  permite  participar  en  las  elecciones  federales,  estatales,  municipales,

delegacionales  y  para  jefe  de  gobierno  de  la  Ciudad  de  Mexico.  Asimismo,  es  una  identificaci6n

oficial  que valida  tu  ciudadania  mexicana.  Para  ello,  la  credencial  deber5  de  contener  datos  coma

Clave de  elector,  Folio, etc.  Por eso,  es que  resulta  importante  para  este Sujeto  Obligado,  clasificar

la  informaci6n como dato personal, en virtud de contener datos linicos e identificables.

EI  Domicilio,  como  es  notorio,  proporcionar  a  difundir  esta  informacl.6n,  representa  vulnerar  y

omitir la  obligaci6n de este sujeto  obligado a  proteger la  informaci6n  personal  de los particulares,

pues  la  direcci6n  es  la  ubicaci6n  exacta  del domicilio de  un  particular del  cual  no  se cuenta  con el

debido consentimiento para divulgar dicha informaci6n.

Los datos de las escrituras, si  bien estos, u otros datos inherentes al  nilmero de  registro, del  libro y
del acta,  en su  caso,  nombres y fecha de nacimiento, estado civil,  lugar de  nacimiento a de origen

y  domicilio,  que  se  encuentren  en  testimonios  o  atestados  de  Registros  Pdblicos  pudieran  ser
considerados como  ptiblicos,  en tanto que obran en  una  fuente de acceso pdblico,  las constancias
en que se encuentran fueron obtenidas en el  ejercicio de atribuciones,  luego entonces atienden  al

principio  de  finalidad,  y  par  ende  se  exige  su  protecci6n  par  parte  de  este  sujeto  obligado,  de
conformidad   con   los   arti'culos   113,   fr.   I,   y  segundo  transitorio   LFTAIP,   3,   fr.   11,   18,   fr.   11,   y  21

LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

El  nombre  de  la  persona  fi`sica  es  un  dato  notoriamente  personal,  en  virtud  de  que  al  divulgar

dicha  informaci6n,  estari'amos  identificando  y  sefialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,

adem5s de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento.

El  domicilio,  como  es  notorio,  proporcionar  o  difundir  esta  informaci6n,  representa  vulnerar  y

omitir la obligaci6n de este sujeto obligado a  proteger la  informaci6n  personal  de  los  particulares,

pues  la  direcci6n  es la  ubicaci6n  exacta  del domicilio de  un  particular del  cual  no se  cuenta con  el
debido consentimiento para divulgar dicha informaci6n

la  firma  en  el  entendido  que  la  firma  es  el  signo  o  escritura  manuscrita,  normalmente  formada

por  nombre,  apellidos  y  rubrica,  que  una  persona  pone  al  pie  de  un  escrito  a  de  un  docume

para  identificarse,  autorizar  el  documento,  expi.esar que  aprueba  su  contenido,  notoriamente
trata  de  un data personal,  por lo que resulta  imperativo su  clasificaci6n coma confidencial Por Ser
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un dato identificable de una  persona de la cual  no se tiene el  debido consentimiento para divulgar

dicho dato.

EI  Registro Federal  de Contribuyentes (RFC) es una clave tinica  que identifica coma contribuyentes

a  las  personas  fisicas  o  morales  en  Mexico.  Por  lo  que,  al  encontrarnos  con  tal  dato  personal,

podemos  deducir  que  este  sujeto  obligado  se  encuentra  con  la  responsabilidad  y  obligaci6n  de

proteger este dato, del cual  no se cuenta con el consentimiento del titular para su divulgaci6n.
El   ntlmero   de  tel6fono   es   un   dato   num6rico   de   acceso   al   servicio   de  telefonfa   fija   o  celular
asignado  por  la  empresa  o  compaFiia  que  lo  proporciona  y  que  corresponde  al  usa  en  forma

particular,    personal    y    privada,    con    independencia    de    que   6ste    se    proporcione    para    un
determinado  fin  o  prop6sito  a  terceras  personas,  incluidas  autoridades  o  prestadores  de  servicio,

por lo clue se trata de un  dato  personal que debe  protegerse con fundamento en  los arti'culos  113,
fr.I,  y segundo transitorio  LFTAIP,  3, fr.11,18, fr.11, y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

La  Clave   l)nica  de  Registro  de  Poblaci6n  (CURP)es  una  clave  alfanum6rica  compuesta   por  18

letras  y  ndmeros  que  te  asigna  el  Registro  Nacional  de  Poblaci6n.  Por  lo  que,  al  ser  un  ntlmero

tinico e identificable, se necesita el consentimiento del titular de dicho dato para su difusi6n

EI  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave  dnica  que identifica como contribuyentes

a  las  personas  fisicas  o  morales  en  Mexico.  Por  lo  que,  al  encontrarnos  con  tal  dato  personal,

podemos  deducir  que  este  sujeto  obligado  se  encuentra  con  la  responsabilidad  y  obligaci6n  de

proteger este dato, del cual  no se cuenta con el consentimiento del titular para su divulgaci6n.
La  ubicaci6n, cabe  aclarar,  que  el  area  que genera  esta  informaci6n,  se  refiere  como  ubicaci6n,  a

la  direcci6n  que  aparece  en  los permisos  de ampliaci6n  cle  horario, y del  cual,  no se tiene  certeza

de  que  sea  domicilio  fiscal  y  que  como  es  notorio,   proporcionar  o  difundir  esta   informaci6n,

representa  vulnerar  y  omitir   la   obligaci6n   de   este  sujeto  obligado  a   proteger   la   informaci6n

personal  de los particulares,  pues  la  direcci6n es la  ubicaci6n exacta  del  domicilio de  un  particular

del cual no se cuenta con el debido consentimiento para  divulgar dicha  informaci6n

Numero  de  recibo,  Es  el  nilmero,  creado  por  la  Direcci6n  de  Finanzas  de  este  H.  Ayuntamiento,

que  le   permitira   al  solicitante   de  esta  autorizaci6n,   realizar  movimientos  como  altas,   bajas  y

prolongar  dicho  permiso,  por  lo  que  resulta  importante,  proteger  dicho  dato  confidencial,  en
virtud  de  que  su  divulgaci6n  podrfa  causar  un  dafto  a  la  persona  moral  o  fisica  que  solicita  la

creaci6n de dicho ndmero de  recibo

Nombre   del   "contacto,   El   nombre   del   contacto,   o   persona   fisica   es   un   dato   notoriame

personal,  en  virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estarfamos  identificando  y  sefialan
directamente  al  titular  de  dicho  dato,  adem5s  de  que   no  se  cuenta  con  el   correspondiei

consentimiento.

Numero de celular del contacto particular, siendo ntlmero telef6nico, un  referente  para  localizar a

una  persona  en  especifico,  por  lo  que  resulta  imperativo  para  este  comit6,  clasificar  dicho  dato
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como confidencial en virtud que el titular de dicho numeral  ne emitid consentiniiento alguno para

su divuhacidn.

Nombre  del  propietario del  bien,  el  nombre del  propietario de  un  bien, siendo  una  persona  fisica

es  un  dato  rotoriamente  personal,  en  virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informacich,  estarfamos

identificando y sefiafando directamente al titular de dicho data, adem5s de que no se cuenta con

el correspondiente consentimiento.

Cuenta prediel, el  ndmero de cuenta predial es un  numero whico que este Sujeto le proporciona a

un  determinado  bien  inmueble,  con  la  finalidad  de  encontrarse  registrado  ante  los  padrones  de

este  Si+jeto  obligado,   a   efectos  de  proporcionar  servicios,   asi  como  el  titular  de  el   bien,   se

identifique  de tal  manera  que  pueda  realizar  pago  de derechos  o  impuestos  correspondientes a

ese  bien  inmueble;  par lo  que se  desprende  que es evidente  que  el  data es confidencia  y por to

tanto se deber5 de proteger y salvaguardar.

Datos  de  la  escritura,  al  difundir  los  datos  de  uma  escritura,  cualquier  particular  podrfa  acudir  al

Registro  PLlblico  de  la  Propiedad  correspondiente  y  acceder  fntegramente  de  manera  digital  o

ffsica  a  la  escritura  de  la  oual  estos  detos,  coma volumen,  folio  real,  fecha  de  inscripci6n,  numero

de  predio,  etc.,  son   parte,   por  lo  que  resulta  importarte  para  este  Comit6  de  Traneparencia,

clasificarlos como confidenciales.

Los  datos del  predio,  tales coma  lo  son,  superficie en  m2,  colindancias,  libertad  de gravamen,  etc.

Son  datos  que  corresponden  a  el  tamafio,  forma,  y oualidades  de  un  predio  o  bien,  por lo  que al

difundir le  informaci6n, estarfamos divulgando informaci6n personal del titular, poseedor a dueFio

del mencionado patrlmonio.

El   numero   de   recibo   de   operaci6n   es   un   numero   ilnico   que   este   se   le   proporciona   a   un

determinedo  uso  de  servicio,  con  la  finalidad  de  encontrarse  registrado  ante  los  de  este  Sujeto

Obligado,  a  efectos  de  proporcionar  servicios,  asf  como  el  titular  del  bien,  se  identifique  de  tal

manera  que  pueda  realizar  pago  de  derechos  o  impuestos  correspondientes  a  ese  servicio  ,  asf

conno el  relamo del  mismo;  por lo que se desprende que es evidente que el data es confidencia y

por lo tanto se debera de proteger y salvaguardar.

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptlblica  del  Estado  de

Tabasco  considera  coma  lnformaci6n  Confidencial.  toda  aquelfa  informaci6n  en  poder  de  los

Sujetos  Obligados,  refativa  a  los  Datos  Personales.  protegidos  por  el  derecho  fundamental  a  la

privacidad,  concernientes a  una  persona  identificada  e  identificable y que la Protecci6n de Da
Personales  es  la  garanti'a  cle  tutela  de  la  privacidad  de  Datos  Personales  en  poder de  los  Sujet

Obligados,  como son:  el  nombre,  domicilio, tel6fono  particular,  correo  particular de  una

(todo  ser  humano)  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C.),  la  cla\/e  tinica  de  registro  de

poblaci6n  (CUF(P),  entre otros,  y que  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales en  Posesi6n  de  los
Sujetos Obligados,  sefialada  como Datos  Dersonales sensibles aquellos que se  refieran  a  la  esfera
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C`P  86035,  Villahermcsa`  Tabasco   Tel  (993)  316 63  24 wwwv(IIahermosa gob mx



)

i _^y  y,

(1`

try``m`xyi

(

A,,i

}.~

CENTRO
v!L€3#§£'%%?¥£EAD§gc%%¥?co.                           A`c`u,`` , 8w6aeJ^. sj.i rr *i ^|`:i `    `f`.

'`     ^Y|  ',  ./"(,  U  1\`    I,,'    I,.ZvJ`

COMI TE  DE  TRANSPARENCIA

«2019,  AF`ci del  "Caudillo  del  Sur",

Emiliano  Zapata».

mds  intima  de su titular,  a cuya  utllizaci6n  indebida  pueda  dar origen  a  discriminacl6n  o  conlleve

un  riesgo grave  para 6ste.  De manera errunciativa mss no limitativa, y que su  publicaci6n  requiere

el   consentimiento   de   su  titular.   Datos   Datrimoniales.   son   aquellos  como   informaci6n   fiscal,

historial  crediticio,  ouentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6lo  su  titular  o  persona

autorizada poseen, cuya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular.

111.-  De  conformidad  con  los  de  los  artfoulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,  16  segundo  p5rrafo  de  la

Constituci6n   Politica   de  los   Estados   Unidos  Mexicanos;   4Q   bis,  fraccich   Ill,  de   le   Constituci6n

Politica  del   Estaclo  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  VI,  43,  44

ffracci6n  I y  11,116, cle  le  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  articulos

3  fracciones  lx y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85  de  la  Ley  General  de  Protecci6n  de  Dates  Personales  en

Posesich  de Sujetos obligados, 3 fracciones  IV, Xlll,  Xxll  XX\/,  XXXIV,  6  parrafo tercero,17  p5mafo

segundo, 47, 48 fracciones  I y  11, 73,108,111,114,117,118119,124 y  128,  p5rrafo  primero de la

Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformacien  Pilblica  del  Estado  de Tabasco;  1,  2,  3,  fraccfones

VIll  y lx,  4,  6,  7,  19,  20 y  21  de  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos

Oblieados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y  V,   18,  parrafo  primero,  19,  21,  26,  parrafo

segundo,  y  sO  clel  Reglamento  de  ducha  ley;  asf  como  Cuadragdsimo  octavo,  Quinouagdsimo

Sexto,   Quincuagesimo  s€ptinio,   fracciones   I   y   11,   Quinouagesimo   Octavo   de   los   Lineamientos

Generales  en   Materfa   cle  aasificaci6n  y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi  como   para   la

Elaboraci6n   de  Vei.siones  Ptiblicas,   emitidos  par  el  Consejo   Nacional   del  Sistema   Nacional   de

Transparencia,  Acceso  a  le  lnformaci6n  Ptiblica  y  Proteccidn  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo

por  el   que   se   modifican   los   artrculos   Sexagesima   Segundo  y   Sexagesimo  Tercero   y   Quinto
Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,   determina   procedente   confirmar   la   clasificaci6n   v

elaboraci6n en veirsi6n i]iibllca de   los documentos descritos en  el considerando  I  de la  presente

acta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  an6lisis  de  las  documentales  remitidas  por  la

Coordinadora  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n,  sefialada  en  los  considerandos  de  la

presente  Acta,  este  6rgano  Colegiado   mediante  el  voto   por  unanimidad   de  sus
resuelve:

PRIMERO.  -  Se  confirrna  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versl6n

inte8

tiblica  de  los  docum

descritos   en   el   considerando   I   de   la   presente   acta,   versi6n   pilblica   que   debera   realiz

tomando en cuenta  lo seFialado en dicho considerando .-----------------------------------------------------

SEGUNDO.-Se  instruye  a  la  Titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  clel  H.  Ayuntamiento  de

Centro,   informar   a   los   titulares   de   la   Coordinaci6n   de   Limpia   y   Recolecci6n   de   Residuos,

D[recci6n   de   Administraci6n,   Direcci6n   de   Desarrollo,   D!recci6n   de   Obras,   Ordenamlento

Territorial y Servicios Municipales y  el Sistema para el  Desarrollo Integral de la Familia  DIF,  que

C.3lle  Relorr\c  vi'a  5,  edif,cio  No   lclf=,;  2do   Pis`),  col    I(3l);3st`,o  2()00`
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este  Comite  confirm6   la   elaboraci6n   en  version   pdblica   de   los   documentos  sefialados  en   la

presente acta .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

7.-  Clausura.-  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del  dfa  se

procedi6  a  clausurar  la  Sesi6n  extraordinaria  del  Comit6  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Constltuclonal de Centre, Tabasco,  siendo  las catorce  horas con treinta  minutes de  la fecha  de

su inicio, firmando  la presente acta al margen y al calce quienes en ella  intervinieron .-----------------

lntegrantes del comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento constitucional de Centro,

Tabasco.
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