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H. AYUNTAIvllENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/020/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 02304619

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las Catorce horas del dia
Veintitfes de Enero de dos mil veinte,  reunjdos en  la Oficina que ocupa la Direcci6n de Asuntos
Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongaci6n de Paseo
Tabasco  numero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Homero Aparicio  Brown,  Coordinador de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  Ivltro.  en  Derecho  Babe Segura  C6rdova,  Coordinador   de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamente
del   Comite  de  Transparencia   del   H.   Ayuntamiento  de   Centro,   para  efectos  de   analizar  la
clasificaci6n de la informaci6n y elaboraci6n de versi6n publica de las documentales que mediante
los oficios DO0TSIvl/UACYT/548/2020,  remitido a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a
la   lnformaci6n   P0blica,   por  la   Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios
Municipales,   para   la  atenci6n  de   la  solicitud  de  acceso  a   la  informaci6n   publica,   realizada
mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  con  el  ndmero  de folio
00067720, radicado bajo el ndmero de control interno, COTAIP/0015/2020,   bajo el siguiente: ----

Orden del dia

I.    Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.    Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.    Lectura y aprobaci6n en su caso,  del  orden del dia.
IV.    Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 00067720, realizada

a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o Sjstema  lnfomex de la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  por  el  interesado,  la  cual  fue  radicada  bajo  el
ntlmero de control interno COTAIP/0015/2020 y analisis de las documentales susceptibles
de ser clasificadas como confidenciales.

V.    Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la  informaci6n.
Vl.   Asuntos generales.
Vll.    Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum. -Para desahogar el primer punto del orden de
dia,  se  procedi6 a pasar lista de asistencia,  encontrandose las CC.  Lie.  Martha  Elena Ceferino
lzquierdo,   Directora  de  Asuntos   Juridjcos,   Lie.   Homero  Aparicio   Brown Coordinador  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  y  lvltro.  en  Derecho Babe Se
en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamente  del  Comite  de
del  H. Ayuntamiento de Centro .------------------------------------------------------------------
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11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las catorce horas del dia veintitfes de Enero de dos mil
veinte,  se declara instalada la Sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia: ------------

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario, procede
a  la  lectura  del Orden  del  dia,  la cual  somete a aprobaci6n  de  los  integrantes y  se aprueba  por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 00067720, realizada a
traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lnfomex de la Plataforma
Nacional    de    Transparencia,    la    cual    fue    radicada    bajo    el    ni]mero    de    control    interno
COTAIP/0015/2020,   asi   como   del   oficio   D00TSM/UACYT/548/2020   y   de   las   documentales
susceptible de ser clasificada como confidenciales.-De  la  lectura a  la  solicitud de informaci6n,  se
desprende  que  el  solicitante  requiere  tener  acceso  a  la  informaci6n,  consistente  en:  ``Solicito
Alineamiento y Licencia de construcci6n del inmueble denominado plaza via dos, ubicado
en  Avenida via  dos;  Tabasco  2000,  Centro,  Tabasco.    cC6mo  desea  recibir la  informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la  PNT'';  para
atender la solicitud  sefialada con  antelaci6n,  el area  responsable,  inform6 lo siguiente:

A traves del oficio  no.  DOOTSM/UACYT/548/2020, de fecha 21  de  Enero de 2020,  suscrito por el
Titular de  la  Direcci6n  de Obras,  Ordenamiento Territorial y  Servicios  Municipales,  recibido
en la Coordinaci6n de Transparencia a las  11 :07 horas del dia 23 de enero del afio en cuso, en el
que manifiesta:

"  ..Me   permito   enviarle   c!e   manera   digital,   Alineamiento  y   Licencia   de   Construcci6n   del   inmueble

denominado  plaza  Via  Dos,  ubicado  en Avenida  Via  Dos  en  Tabasco  2000.  Por tal  motivo y  debido a
que dicha informaci6n contiene datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales,
se  solicita  sean  sometidos  al  Comite  de  Transparencia  para  la  correspondiente  aprobacidn  de  los
documentos en versi6n publica,  de conformidad con los articulos 3,  fracciones Xll y XXXIV,  y  124 de la
ley de Transparencia y Acceso a la  informaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco.

Al  respecto  me  permito  relacionar,  la  documentaci6n  de  la  informaci6n  confidencial  para  el  analisis  y
aprobaci6n de datos.

1.     Alineamiento con folio 0028 de fecha 18 de enero de 2011, Constante de 1  foja

>      Datosdelpredio:
•  Nombre del  propietario.

>      Datosdelplano:
•  Superficie construida en planta baja
•  Superficie construida lavadora y taqueria.
•  Superficie construida en farmacia
•  Superficie total construida
•  Superricie total  del terreno
• Colindancias con lavadora Oropeza
•  Superficie de suelo
• Clave catastral
•  Cuenta cronol6gica

>      Datos de Escritura:
•  Ntlmero de inscripci6n,  ntlmero de predio,  ntlmero de folio,  ntlmero de volumen, fecha
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•  de inscripct6n.

2.     Licencia de Con§trucci6n No. 344/2011  de fecha 28 de Septiembre de 2011, Constante de 1
foja.

>     Datosde Escritura:
•  Numero de inscripci6n,  ndmero de predio,  nUmero de volumen,  cuenta catastral.
•  Nombre del  propietano
• Ni]mero de recibo de pago
•  Superficie en M2.  planta baja y planta baja,  superficie total.  (Sic) -------------------------------

Vl.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.-En desahogo de este punto
del orden del dia,  se procedi6 al  analisis y valoraci6n  de  las documentales remitidas  por la Titular
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, en t6rminos de lo previsto
en los articulos 43 y 44 fracci6n  11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Ptlblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  del
Estado  de  Tabasco,  y  se  determine  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  publica  de  las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales .---------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.   -Con  fecha   11   de  enero  de  2020,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformaci6n  Pdblica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00067720  realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "Solicito
Alineamiento y Licencia de construcci6n del inmueble denominado plaza via dos, ubicado
en  Avenida  via  dos;  Tabasco  2000,  Centro,  Tabasco.  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la infomaci6n de la PNT." (Sic)'',
a  la cual  le fue asignado el  ndmero de expediente COTAIP/0015/2020 .----------------------------------

Con fundamento en el articulo  137 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica
del Estado de Tabasco,  para su atenci6n se turn6 mediante el oficio COTAIP/0073/2020 de fecha
16   de  enero   de   2020,   a   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento  Territorial   y   Servicios
Municipales;  quien,  a trav6s de su oficio, se pronunci6 bajo los siguientes t6rminos:

A traves del oficio DOOTSM/UACYT/548/2020, de fecha 21 de Enero de 2020, suscrito por el Titular
de  la  Direcci6n  de Obras,  Ordenamiento Territorial  y  Servicios  Municipales,  recibido  en  la
Coordinaci6n de Transparencia a las  11 :07 horas del dia 23 de enero del afio en cuso,  en el
manifiesta:

"...Me   permito  enviarle  de   manera   digital,   Alineamiento  y   Licencia   de   Construcci6n   del   inmueble

denominado  plaza  Via  Dos,  ubicado  en  Avenida  Via  Dos  en  Tabasco  2000.  Por tal  motivo y debido  a
que dicha informaci6n contiene datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales,
se  solicita  sean  sometidos  al  Comit6  de  Transparencia  para  la  correspondiente  aprobaci6n  de  los
documentos en versi6n  publica,  de conformidad con los articiilos 3,  fracciones Xll y XXXIV, y  124
ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n Pdblica del Estado de Tabasco`

Al  respecto  me  permito  relacionar,  la  documentaci6n  de  la  informaci6n  confidencial  para  el  anali
aprobaci6n de datos.

3,     Alineamiento con folio 0028 de fecha 18 de enero de 2011, Consfante de 1  foja
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>      Datos del predie:
•  r\lombre del  propietario.

>      Datosdelplano:
•  Superficie construida en planta baia
•  Superficie construida lavadora y taqueria.
•  Superficle construida en farmacia
•  Superficie total construida
•  Superficie total del terreno
• Colindancias con lavadora Oropeza
•  Superficie de suelo
• Clave catastral
• Cuenta cronotogica

>     Datos de Escritura:
•  Numero cle  inscripci6n.  ndmero de  predie,  ntlmero de folio,  ntlrnero de volumen, fecha
•  de insonpcton.

4.     Licencia de Construcci6n No. 344/2011  de fecha 28 de Septiembre de 2011, Constante de 1 foja.

>      Datos de Escritura:
•  Ndmero de inscripci6n,  ndmero de predto,  numero de volumen, cuenta catastral.
•  l\lombre del  propietario.
•  Numero de reclbo de pago
•  Superficle en M2. planta baja y planta baia,  superficie total.  (slc) --------- ~--~ --------------

DOS.- En  consecuencia,  el  Coordinador de Transparencia,  mediante  oficio  COTAIpro283/2020,
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comite   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de   los
documentos sefialados en los puntos que anteceden, se proceda en terminos de le previsto en los
artioulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,
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 efaboraci6n en version ptiblica .--------------

CONSIDERAND0

I.-De conformidad con los de los artioulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n  Publica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco, este Comite de Transparencia, es competente para
cconocer y resoiver en  cuanto a  la clasificaci6n de la  informaci6n v elaboraci6n en version  Dublica,
la  `€onstancia de Alineamiento v Asianaci6n de Ntimero Oficial con folio 0028. de fecha 18 de
enero de 2011 Licencia de Construcci6n no. 344/2011 de fecha 28 de Se tiembre de 2011
inmueble denominado Plaza Via Dos. Ubicado en Avenida Via Dos en Tabasco 2000": remitid
a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica por la Direcci6n de Obra
Ordenamiento Territorial y Servicios lvlunicipales, para la atenci6n de las solicitudes de acces
a  la  informaci6n  publica  con  ndmero  de  folio:  00067720,  sefialados  en  los  Antecedentes  de  la
p rese nte acta .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.-  Este  Comite  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petici6n  del  Coordinador  de
ansparencia,   procede  a   realizar  el   analisis  de  las  citadas  documentales,   para  efectos  de
terminar qu6 datos de su  contenido son  susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

ngaci6n  cle  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Coloma  Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035
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Toda  vez  que  del  analisis  realizado  a  dichos  documentos  se  observa  que  estos  contienen
informaci6n  con  datos  susceptibles de  ser clasificados  como  confidenclales,  es decir,  son  datos
correspondientes   a   terceras   personas,   que   las   hacen   susceptibles   de   ser   identificadas   o
identificables.   Par   lo   que   es   imprescindible,   someter   a   coneideraci6n   de   este   Comite   de
Transparencia, su correspondiente clasificaci6n, de conformidad con lo siguiente respectivamente:

FOLIO: 000678720

Copia Simple de la "Constancia de Alineamiento v Asianaci6n de Nnmero Oficial con folio 0028.
de  fecha  18  de  enero  de  2011   v  Licencia  de  Construcci6n  no.  344/2011.  de  fecha  28  de
SeDtiembre de 2011 : del inmueble denominado Plaza Via Dos.  Ubicado en Avenida Via Dos en
Tabasco  22000.";  qLle  contienen  datos  personales  susceptibles  de  ser  clasificados  como
confidenciales.

Descrjpci6n del documento lnformaci6n   susceptible   de   ser   clasificada
como     confidencial     par     contener     datos
personales,  por lo  que  es  imprescindible  que
sean  testados,  pop  las  razones  sefialadas  a
continuaci6n:

Copia Simple de:

/    Constancia     de     Alineamiento     y
Asignaci6n  de  Ndmero  Oficial  con
folio 0028,  de fecha  18 de enero de
201 1 .

DATOS DEL PREDlo

•  Nombr®  de  persona  fisjca  (Propietario)   -  EI  nombre.  -  Es  uno  de  los
atnbutos  de   la   personalldad   y   la   manlfestaci6n   princlpal   del   derecho
subietlvo   a   la   identidad,   en   vlrtud  de  que   hace  a   una   persona  fl'sica
iden(Ificada  e  identificable.  y  que  dar  publlcidad  al  mlsmo  vulneraria  su
amblto de pnvaCidad,  par lo que es un  dato personal

DATOS DEL PLANO

•  Sup®rficio (Con9tmuida en Planta Baja, Lavadora, Taqueria, Farmacia,
Con®truida  Total   ,  Total  d®l  Terreno,  d®l  Suelo).-    Proporcionar  las
superficies  del  predlo  darla  cuenta  de  las  caracteristlcas  de  un   blen
lnmueble  y  esto  se  encuentra  dentro  de  la  esfera   patnmonlal   de  una
persona,   lo  que  podria   dar  cuenta  de  su   capacidad   econ6mlca   para
adqulrir     (o     rentar)     determlnados     blenes,     constituye     lnformaci6n
relacionada   con   su   patrimonlo   y   dnlcamente   lnciimbe   a   su   tltular   o
personas  autorizadas  para el  acceso o  consulta  de la  misma,  por lo  que
estima  procedente  la  clasificacl6n  como  confidencial  por  tratarse  de  un
dato personal

•   Modidas  y  colindancias  (CON  Lavadora  Oropeza).-  Proporcionar  las
medida8 y colindancias del  predlo daria cuenta de las caracteris(icas de
un  bien  ]nmueble y  esto  se  encuentra  den`ro  de  la  esfera  patnmonlal  de
una  persona.  Io  que  podria dar cuenta  de  su  capacldad  econ6mica  par
adqulrlr     (o     rentar)     determlnados     blenes,      constltuye     informaci6n
relaclonada   con   su   patnmonlo   y   dnlcamente   incumbe   a   su   tltular   o
personas autonzadas  para  el  acceso o consulta  de  la  misma,  par lo que
estlma  procedente  la  clasificacl6n  como  confidencial  por tratarse  de  un
c!ato personal

•  Clave  Catostral  y  Cuenta  Cronologlca.-    Proporaonar  el  ndm®ro  do
clavo  catastral,  o  informaci6n  de  un   predlo,  darla  cuenta  de  un  bien
inmueble   que   se   encuentra   dentro   de   la   esfera   patrlmonial   de   una
persona.  Io  que  constituye  lnformacl6Ii  relaclonada  con  su  patnmonio  y
dnlcamente incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso o
consulta  de  la  mlsma,  par  lo  que  este  Comite  de  Transparencla  estma
procedente su clasificacl6n como confidenclal y por actuallzar el supuesto,
aunado a que requieren el
el acceso al  mismo

consentimlento de los partlculares para permltir

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil
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/    Licencia      de      Construcci6n      no.
344/2011, de fecha 28 de Septiembre
de 2011 ;

•  Ndmero  de   lnscrlpcl6n,     Nultroro  de   Predio,   l\Itimero  de   Folio  y
Nilmero  de  Volumen  y  Fecha  de  lnscripci6n.-  Si  bien  estos,  u  otros
datos  inherentes  al  ndmero de  registro,  del  libro y  del  acta.  en  su  caso,
nombres  y  fecha  cle  nacirniento.  estado  ci\iil,   Iugar  de  nacimiento  o  de
origen   y   domlcino,   que  se  encuentren   en  testmonlos  a  atestados  de
Registros  PIlbncos  pudieran  ser  considerados  como  pt]blicos,  en  tanto
que  obran  en  una  fueme  de  acceso  pllblieo,  las constanclas  en  que  se
encuentran   fueron   obtenidas   en   el   ejerciclo   de   atnl)uclones.   Iuego
entonces   atienclen   al   pnncipio   de   finaljdad,   y   por  ende   se   exlge   su
proteed6n par parte de este sujeto obllgado

DATOSDEIAESCRITURRA

•  Ntimoro de  lnscrli)ci6n,   Nlimero  de  Predio,  y  Ndmero de Vol`.men.-
SI  bien  estos,  u  otros  datos  inherentes  al  ndrnero de  registro.  del  libro y
del  acta,  en  su  caso,  nombres y  fecha  cle  naciniento,  estado ci\/il,  lugar
de  nacirniento o de ongen y  domicilio,  que  se encuentren en testimonios
a   atestados   de   Registros   PIlblicos   pudieran   ser  considerados   como
poblicos,   en   tanto   que   obran   en   una   fuente   de   acceso   pobllco,   las
constanclas  en  que  se  encuentran  fueron  obteriidas  en  el  ejerdcio  de
atribuciones,  Iuego entonces atienden al prmclpio de finalidad, y par ende
se exige su protecci6n por perte de este sujeto obligado

•   Nombre  de  persona flslca  (Propietario),  -EI  noml)ro.  -Es  uno de  los
atributos  de   fa   personalidad   y  fa   manifestacton   principal   del   derecho
subjetivo  a   fa  identidad,   en   virtud  de  que   hace  a  una   persona  fisicca
identificada  e  identificable,  y  que  dar  publieidad  al  mismo  vulneraria  su
ambito de privacidad,  por to que es un date personal.

•  Cuenta  Cataetral.-    Proponcionar  el  nbmero  de  cuonda  catastral,   o
informacl6n   de   un   predio,   daria  cuenta  de   un   bien   inmueble  que   se
encuentra   dentro   cle   fa   esfera   patrimonial   de   una   persona,   to   que
constituye   informaci6n    relacionada   con    su    patrimonlo   y    Onicamente
incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso o conslilta de
fa mlsrna.  par lo que este Comite de Transparencla estima procedente su
claslficaci6n como confidencial y por actuanzar el supuesto, aunado a que
requreren  el  consentimiento de los  particulares  para  permitir el acoeso al
mlsmo

•   r\Iumero de F{eclbo de Pagos  - Los clatos que contiene el comprobante
de  pago de  dereclios  por  la  realizaci6n  de  un  hamite  a  servielo puede
inclulr   datos   personales   como   el   nombre,   fa   CuF`P   yfo   el   RFC   del
solicitante,    por   le   que   se   considera   que   es   informaci6n   que   debe
protegerse.

•  Superficle en  M2  (Planta  Baj® y Total  del Terieno).-   Proporcionar las
euperriclee  del  predlo  daria  cuenta  de  las  caracteristicas  de  un  blen
inrnueble  y  esto  se  encuentra  dentro  de  fa  esfera  patrirnonial  de  una
persona,   Io  que   podrla   dar  cuenta  de  su   capacidad  econ6mica   para
adquirlr     (o     rentar)     determinados     bienes,     constituye     informaci6n
relacionada   con   su   patrinonio   y   onlcamente   incurnbe   a   sil   titular   o
personas autorizadas  pare el  acoeso a consulta  de la  mlsma.  par le que
estima  procedente  fa  clasificaci6n  como  confidencial  par tratarse  de  un

Los datos testados en los documentos sefialados con antelaci6n, son susceptibles de s
clasificados  como  confidenciales,  en  virtud  de que  al  divulgarlos se estarian  vulnerand
los  derechos  personales  de  sus  titulares,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  un
persona identificada e identificable.
Es  de  resaltarse que  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquelfa  informaci6n  en  poder de  los
Sujetos Oblisados,  relativa a  los  Datos  Personales,  protegidos  par el derecho fundamental  a  la
privacidad, concemientes a uma persona identificada e identificable y que fa Protecci6n de Datos
Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos

s,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  telefono  particular,  correo  particular de  una  persona
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(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), Ia clave i]nica de registro de peblaci6n
(CURP), entre otros, y que la Ley de Proteccich de Datos Personeles en Posesi6n de los Sujetos
Obligados, sehalada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mds
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilieaci6n  indebide  pueda  der origen  a  discrimirracich  o  conlleve  un
rriesgo grave para este.  De manera enunciativa mds no limitativa, y que su publicacich requiere el
consentimiento de su titular.  Datos Datrimoniales. son aquellos como irformaci6n fiscal,  historial
cnediticio,  ouentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6lo  su  titular  o  persona  autorizada
pposeen,  cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .---------------------------------

Ill.-De conformidad  con  los de  los  artioulos  6,  apartado A,  fracci6n  11,16 segundo  parrafo de  la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fraccich  Ill,  de  la  Constitucich
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tabasco;  3,  fracclch  XXI,  23,  24 fracci6n  I  y VI,  43,  44
fracci6n I y 11,116, de fa Ley General de Traneparencia y Acceso a fa lnformaci6n Pdblica; artioulos
1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21,  84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales
en Posesich de Sujetos Oblisados; 3 fracciones IV, XIIl, XXIl , Xxlll, XXV, XXXIV, 6 parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  parrafo

primero de fa  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PLlblica del  Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones VIll  y  lx,  4,  6,  7,  19,  20  y  21  de  fa  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personeles  en
Posesich de Sujetos Oblisados del  Estado de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafo  pnmero,
19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadrag6simo
ooctavo,  Quincuagdsimo Sexto,  Quincuagesimo septimo, fracciones  I  y  11,  Quinouag6simo Octavo
dcle  los  Lineamientos Generales en  Materia  de Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,
asi como para la Elaboraci6n de Versiones Pdblicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la  lnformaci6n Pdblica y Protecci6n de Datos Personales, y
dclel Acuerdo por el que se  modifican  los artioulos Sexagesimo Segundo y Sexagesimo Tercero y
Quinto Trarrsitorio de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificaci6n
v  elaboraci6n  en  version  DI]blica  de    las  documentales  descritas  el  comsiderando  11  de  la
p resente acta .----------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.- Por lo antes expuesto y fundado,  despu6s del  analisis de  las documentales  remitidas  por el

3=g###f:fel`%:::gacy;:3:3=am*'#:'`:F#,.se#fnaasn:mntg:dcodener:#sinr#i#L:
resuelve:----------------------------.________._____________...................__________________........_.._.____________

PRIMERO.  -  Se  confirma  la  clasifieaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Ddblica  de  los  documentos
descritos  en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,  version  ptiblica  que  debera  realizar
tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando .---------------------------------------------------

SEGUNDO.-Se  instruye  al  Titular de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  informar a la Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
que este  Comite,  confirm6  la  clasificaci6n  y elaboraci6n  en versi6n  ptlblica de  las  documentales
descritas en  el  considerando 11, Versi6n  Ptlblica que  la  Direcci6n  de Obras,  Ordenamiento
Territorial  y  Servicios  Municipales,  por  ser el  area  responsable  de  la  informaci6n  intefes  del
solicitante,  debera  elaborar en  terminos de  la  presente Acta  de  Comite,  toma
ACUERDOS por los que se modifican los articulos Sexagesimo Segundo,  Sexag
Quinto Transitorio de  los  Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6n y  D
de la  lnformaci6n,  asi como para  la elaboraci6n  de Versiones Pdblicas,  en  los que
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elaboracich y clasificaci6n en versi6n publica,  debera contener uno leyenda ya sea en caratula o
ccolofon sefialando   los   datos siguientes:

I.        EI Nombre del area del cual estitularquien clasifica.
11.        La identifllcaci6n del documento del que se elabora la version pdblica
Ill.        Las partes o secciones clasificadas,  asi como las paginas que la conformap
lv        Fun.damento legal,  indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos,.fracci6n(es),

parrafo(s)  con  base en los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi como las razones o

v      C::::#:as#C¥::/::ede##t::=r°F:r#am:Su#6agrafa de quien claslflca
Vl.        Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de comite donde se aprob6 Iaversi6n pdblica.

TERCERO.  -Se inetruye al Tiitular de  la  Coordinacich de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de
Centro, emitir el correspondiente acuerdo, al que debefa adjuntar la presente acta, y las respuestas
otorgadas  por  el  Titular  de  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios

:.:-:-::-i-i-:s=€=:=:::-=.;-:i.±`=:==:==:==-.-:=€=::3=.:i::i::::`::i::::::=3:-:-::-s:==±-:=±±3:=::=;:::::i::::=3=::_=_:i.:E=

CuARTO. -Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Oblisado.  -

VI.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se precede a desahogar el
s i g u i e nte pu nto .--------------------------------------------------. „ .-----------------------------------------------------

VII.- Clausura.  - Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de fecha  y  agotado  el  orden  del  dia  se
procedi6 a clausurar la Sesich extraordineria del Comite de Traneparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional cle Centro, Tabasco, siendo las quince horas con cinco minutos de la fecha
de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.
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