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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITucloNAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/026/2020

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  trece  horas  con  trelnta
minutos del dia treinta de enero del aF`o dos  mil veinte,  reunidos en la Sala de Juntas de la Direcci6n
de   Asuntos   Juridicos   del    H.    Ayuntamiento   Constitucional    de   Centro,   Tabasco,    situado   en
Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ntimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Martha  Elena
Ceferino lzquierdo, Directora de Asuntos Jilridicos,  Lic. Homero Aparicio Brown, Coordinador de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  y Mtro.  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 version  pdblica de los documentos que remite la Direcci6n de Obras,
Ordenamiento Territorial  y Servicios  Municipales a  la  Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso  a  la
I nform acid.n ,  bajo e I s i g u iente :  ---------------------------------------------------------------------------------------

Orden del dia

I.         Pase de lista a los asistentes y declaraci6n de qu6rum.
11.           Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.         Lectura y aprobaci6n en su caso,  del orden del dia
lv.         Analisis y valoraci6n de las documentales presentadas por el titular de la Direcci6n de obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
V.         Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   en   version   publica   de   las

documentales  presentadas  por la Dependencia anteriormente mencionada.
Vl.         Asuntos generales.

Vll.          Clausura.

Desahogo del orden del dia

1.-Pase de lista a los asistentes.-Para desahogar el primer punto del orden del dta,  se procedi6
a   pasar   lista   de   asistencia,   encontrandose   los   CC.   Lic.   Martha   Elena   Coferino   lzquierdo,
Presidente,  Lic.  Homero Aparicio  Brown,  Secretario  y  Mtro.  Babe  Segura  C6rdova,  Voc
Comite de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de Centre .------------------------------------------------

2.-lnstalaci6n  de  la sosi6n.  -Siendo  las  trece  horas  con  treinta  minutos  del  dia  treinta  de
del   afio   dos   mil   veinte,   se   declara   instalada   la   sesi6n    Extraordinaria   de   este   Comite   de
Transparencia.

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden del dia. -A continuaci6n, el
la   lectura   del   Orden   del   dia,   la   cual   somete  a   aprobaci6n   los   integrantes
unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------------

retario procede a
se  aprueba   por
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4.-Analisis  y valoraci6n  de  las  documentales  presentadas  par el  Titular de  la  Direcci6n  de
Obras,  Ordenamiento Territorial  y Servicios  Municipales.-  En  desahogo del  segundo punto del
orden  del  dia,  se  procedi6  al  analisis  y valoraci6n  de  las  documentales  remjtida  por el  Titular de  la
dependencia  mencionada,  en  el orden siguiente:  ------------------------------------------------------------------

5.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  en  versi6n   publica  de  las  documentales
presentadas por la Dependencia anteriormente mencionada .------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -  A trav6s  de  los  oficios  signados  por la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios  Municipales:  envia  a  esta  Coordinaci6n  de  Transparencia   y Acceso  a  la  lnformaci6n
formatos djgitalizados de  las siguientes  solicitudes:  7.-Aufor/.zac/.6n de Ar)uno/`os,  2.-Cons!anc/.a de
Regularizaci6n,  3.-Autorizaci6n de  Fusi6n  de  Predio,  4.-  Permiso y/a  Licencia de  Construcci6n,  5.-
Subdivisi6n  de   Predio,   6.-  Autorizaci6n  de   Rampas,   Ocupaci6n  de   Via   Publica  y   Ruptura  de
Pavimento,  7.-Autorizaci6n  de  rfegimen  de  propiedad,  08.-Autorizaci6n  de  Terminaci6n  de  Obra,
09.-Invitaciones a  Proyectos  de  Obra  Ptlblica  y  10.-Contratos de  Obra  P0blica, lo an`er.ior,  para
efectos de que previo analisis y valoraci6n del Comite de Transparencia,  se pronuncie respecto a  la
clasificaci6n y elaboraci6n en version  pdblica de dichos formatos de tramites de la Dependencia,  los
cuales   contienen   datos   susceptibles  de   ser  clasjficados  como   informaci6n  confidencial,   y  sean
publicadas en  el  Portal  de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .-----------------------------------

DOS.-  En  consecuencia,  el  Coordinador  de  Transparencia,   mediante  oficio  COTAIP/0475/2020,
solicit6 la intervenci6n de este Comit6 de Transparencia,  para que previo analisis de los documentos
seFialados  en  el  punto que antecede,  se  proceda  en t6rminos de  lo  previsto en  los articulos 43 y 44
fracci6n  11,  de la  Ley  General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47 y 48 fracci6n
11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se
pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version   ptiblica  de  dichos  formatos  de
tra in ites  d e  I a  De pe nd enc i a .----------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad  con  los de  los artioulos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de la  Ley General de Transparencla

y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  47,  48, fracclones  I y  11 de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,  es  competente  para
cconocer y resoiver en cuanto a le clasificacich de la informaci6n v elaboraci6n en versi6n Ddblica,  en
relaci6n  de   los  formatos  de  tramites  en   los  oficios   proporciomados   por  la   Direcci6n  de  Obras,
Ordenamiento Territorial y Servieios Municipales,. detallados en los antecedentes de la presente acta,

1.-Autorizaci6n de Anuncios
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Ntlmero  de  recibo:  Es el  ntlmero,  creado por la  Direcci6n  de  Finanzas de  este  H.  Ayuntamiento,
que  le permitifa  al solicitante de esta autorizaci6n,  realizar rnovimientos como altas,  baias y prolongar
dicho  permiso,  por  le  que  resulta  importante,  proteger  dicho  dato  confidencial,  en  virtud  de  que  su
divulgacich podrfa causar un dafio a la persona moral o fisica que solicita la creaci6n de dicho ndmero
de recibo. Cabe hacer menci6n que este date es el dnico aue se clasificafa en las autorizaciones aue
sean diriciidas hacia una Dersona moral.
NNombre:  El  nombre de  la  persona fisica (que  ro es apoderado y/a representante legal) es un data
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. Cabe seiialar, que st dicho date se tratase de una persona fisica en representaci6n de
uuna  persona moral:  por su  naturaleza dicho dato se toma de naturaleza pdblica.
Ubicaci6n del  predio:  Cuando el oficio de autorizaci6n sea dirigido a una persona fisica se refiere
como ubicaci6n, a la direcci6n exacta y de la oual, no se tiene certeza de que sea domicilie fiscal y que
como es notorio, proporcionar o difundir esta informacich,  representa vulnerar y omitir la obligaci6n de
eeste  sujeto  obligado  a  proteger  fa  informaci6n  personal  de  los  particulares,  pues  fa  direccj6n  es  fa
ubicaci6n exacta del domicilio de un particular del cual ro se cuenta con el debide consentimiento para
divulgar dicha  informaci6n.

HQja de Solicitud

Nombre  del   solicitante:  El  nombre  del  solicitante  se  trata  de  una  persona  f(sica  (que  ne  es
apoderado  y/o  representante  legal)  es  un  dato  notorfamente  personal,  en  virtud  de  que,  al  divulgar
dicha  informaclch, estarfamos identiflcando y sefialando directamente al titular de dicho dato,  ademas
de que ro se cuenta con el conespondiente consentimiento. Cabe seiialar, que si dicho date se tratase
de uma persona fisica en representaci6n de una persona moral; por su naturaleza dicho date se torna
de naturaleza ptiblica.
Domicilio   del   solicitante   (Onicamente   persona  fisica):   EI   Domicilto,   como   es   notorio,
proporcionar  o  difundir  esta  informaci6n,   representa  vulnerar  y  omitir  la  obligaci6n  de  este  sujeto
obligado a proteger fa informaci6n personal de los partloulares, pues fa direcci6n es la ubicaci6n exacta
del  domieilto  de  un  particular del  cual  no  se  cuenta  con  el  debido consentimiento  para  divulgar dicha
informacj6n.  (No  aplica  para  domicilio  de  Persona  Moral).

•       Nombre del contacto:  El nombre del contacto se trata de una persona fisica (que no es apoderado
y/o   representante   legal)   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  con§entimiento.  Cabe  sef`alar,  que  si  dicho dato  se tratase
de  una persona fisica en  representaci6n  de  una persona  moral.,  por su  naturaleza  dicho dato se toma
de  naturaleza ptiblica.

•       Firma:  en  el  entendido  que  la  firma  es  el  signo  o  escritura  manuscrita,  normalmente  formada  por
nombre,  apellidos  y  ndbrica,  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
date   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 dat

•       R.F.C  (dnicamente  de  persona  fisica):  EI  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  es  u
clave dnica que identifica como contribuyentes a las personas fisicas o morales en Mexico.  Por lo qu
al  encontramos con tal date personal,  podemos deducir que este sujeto obligado se encuentra con  la
responsabllidad  y  obligaci6n  de  proteger este  dato,  del  cual  no  se  cuenta  con  el  consentimiento  del
titular para su divulgaci6n. (No aplica para  R.F.C.  De  Persona  Moral)

•       Ntlmero  de celular:  El  ndmero de tel6fono es un dato numerico de acceso al servicio de telefonia
fija  o  celular asignado  por  la  empresa  o  compafiia  que  lo  proporciona  y  que
forma   particular,   personal   y   privada,   con   independencia   de   que   6ste   se   prop
determinado fin  o prop6sito a teroeras  personas,  incluidas autoridades o  prestadore
lo que se trata de un dato personal  que debe protegerse con fundamento en  los art
segundo transitorio LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

Ionde  al  uso  en
rcione   para   un
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DDatos de escritura,  Ndmero de predio o partida, Ntimero de folio o folio real, ntimero
de  volumen,  fecha  de  inscripci6n,  nt]mero  de  inscripci6n  :  AI  difundir los  datos  de  una
escritura,  cuaiduier  partieular  podria  acudir  al  Registro  Pilblico  de  la  Propiedad  correspondiente  y
acceder integramente de manera dieital  o fisica a la escritura de  la cuaL estos datos, como volumen,
folio  real,  fecha  de  inscripci6n,  numero  de  predie,  eto.,  son  parte.  por  le  que  resulta  iniportarte  para
eeste Comite de Transparencia,  clasificarlos como confidenciales.
Datos del predio, nombre del propietario, ndmero de cuenta predial: Los dates del predlo,
tales   como   le   son,   superficie   en   m2,   colindancias,   Hbertad   de   gravamen,   eto.   Son   datos   que
corresponden   a  el  tamafio,  forma,  y  cualidades  de  un  predio  o  bien,   por  lo  que,   al  difundir  la
informaci6n, estariamos divulgando informaci6n personal del titular, poseedor o dueFlo del mencionado
patrimonto.

2.-Constancias de Reaularizaci6n
Documento el cual, contiene los siguientes datos susceptibles de ser clasificados

como confidenciales, personales y/o patrimoniales

Oficio de autorizaci6n

Nombre del  propietario:  El nombre del propietario de un bien, siempre que sea una persona fisica,
es   un   dato   rotorrarriente   personal,   en   virtud   de   que,   al   divulgar  dicha   informaci6n,   estariarnos
identificando  y sefialando directamente al  titular de dicho dato,  edemas de que  ro se cuenta  con  el
correspondiente consentimiento.  (No  aplica  en  autorizaciones en  que  los  propietarios sean  personas
morales)
Ubicaci6n  del  predio:  Cuando el ofieio de autorizaci6n  sea  dirlgido a  uria  persona fisica se refiere
como ubicaci6n, a fa direcci6n exacta y de la cual, ro se tiene certeza de que sea domicllie 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 ouenta con el debldo consentimiento para
divulgar dicha  informaci6n

•       Superficie  del  predio:  Los  dates  del  predio,  tales  como  lo  son,  superficie  en  m2,  colindancias,
libertad de gravamen, etc. Son datos que corresponden a el tamafio, forma, y cualidades de un  predio
o  bien,  por  lo  que,  al  difundir la  informaci6n,  estariamos  divulgando  informaci6n  personal  del  titular,
poseedor o duefio del mencionado patrimonio.

Hoja de Solicitud

•       Nombre  del   solicitante:  El   nombre  del  solicitante  se  trata  de  una  persona  fisica  (que  no  es
apoderado  y/o  representante  legal)  es  un  date  notoriamente  personal,  en  virtud  de  que,  al  divulgar
dicha informaci6n,  estariamos identificando y seiialando directamente al titular de dicho dato,  ademas
de que no se cuer\ta con el correspondiente consentimiento. Cabe sefialar, que si dicho dato setratase
de  una persona fisica en  representaci6n de  una  persona  moral;  par §u  naturaleza  dicho date se
de naturaleza pdblica.

•       Domicilio   del   solicitanto   (Unicamonto   persona   fisica):   EI   Domicilio,   como   es
proporcionar  o  difundir  esta  informaci6n,   representa  vulnerar  y  omitir  la  obligaci6n  de
obligado a proteger la jnformaci6n personal de los particulares, pues la direcci6n es la ubicaci6n exact
del  domicilio  de  un  particular del  cual  no  se  cuenta  con  el  debido consentimiento  para divulgar dicha
informaci6n. (No aplica para domicilio de  Persona  Moral).

•       Firma:  en  el  entendido  que  la  firma  es  el  signo  o  escritura  manuscrita,  normalmente  formada  por
nombre,  apellidos  y  rfubrica,  que  una  persona  pone  al  pie  de  un  escrito  o  de
identificarse, autorizar el  documento, expresar que apmueba su contenido,  notoria

documento  para
te se trata de un
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dato   personal,   por  lo  que   resulta   iniperativo  su  clasificaci6n   corno  confidenclal   por  ser  un   dato
identificable de una  persona de la cual  no se tiene el debido consentimiento para divulgar dicho date.
R.F.C (tinicamente de persona fisica): EI Registro Federal de Contnbuyentes (RFC) es una clave
tlnica  que  identifica  como  contribuyentes  a  las  personas  fisicas  o  morales  en  M6xico.  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.  (No aplica para R.F.C.  De Persona  Moral)
Ntimero de celular y/o particular (no institucional/empresarial: El ndmero de tel6foro es un
dato num6rico de acceso al servicio de telefonia fija a celular asignado por la empresa o compajifa que
to proporciona y que corresponde al uso 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 servlcio, por le que se trata de un dato personal que debe protegerse con fundamento
en  los  artioulos   113,  fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21   LFTAIPG,  37  y  40
RLFTAIPG.
Datos de escritura,  Ntimero de predio o partida,  Ndmero do folio o folio real,  ndmero
de  volumon,  feeha  do  inscripci6n,  ndmero  de  inscripci6n  :  AI  difundir les datos de  una
eescritura,  cuak]uier  particular  podria  acudir  al  Registro  Pdblico  de  la  Propiedad  correspondiente  y
acceder  integrarnente de  manera  digital  o fisica  a  la escritura  de  la cual  estos datos,  como volumen,
folio  real,  fecha  de  inscripci6n,  numero  de  predlo,  etc„  son  parte,  por  to  que  resulta  importarte  para
este Comite de Transparencia,  clasificarlos como confidenciales.
Datos  del  predio,  nombre del  propietario,  ndmoro de cuenta predial:  Los datos del  predio,  tales
como  le son,  superfieie  en  m2,  colindancias,  libertad  de gravamen.  etc.  Son  datos que  comesponden
a el tamaiio, forma, y cualidades de un  predie o bien,  por lo que, al drfundir la informacich, estariamos
divuleando informacl6n  personal del titular,  poseedor o duefio del mencionado patrimonio.

3.-Autorizaci6n de Fusi6n de Predio
Documento el cual, contieno los sisuientes datos susceptibles de ser clasificados

como confidenciales, personales y/a patrimoniales

Oficio de autorizaci6n

Nombre del propietario:  El nombre del propietario de un bien, siempre que sea una persona fisica,
es  un   dato   notoriamente   personal,   en   virtud   de   que,   al   divulear  dicha   informaci6n,   estariamos
identificando  y  seiialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,  ademas  de  que  no  se  cuenta  con  el
correspondiente  consentimiento.  (No  aplica  en  autorizaciones en  que  los  propietarios  sean  personas
morales)

•       Ubicaci6n  del  predio:  Cuando el oficio de autorizaci6n sea dirigido a  una  persona fisica  se refiere
como ubicaci6n, a la direcci6n exacta y de la cual, no se tiene certeza de que sea domicilio fiscal y que
como es notorio,  proporcionar o difundir esta inforTnaci6n,  representa vulnerar y omitir la obligaci6n de
este  sujeto  obligado  a  proteger  la  infomaci6n  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
divulgar dicha informaci6n

•       Superficie  del  predio:  Los  datos  del  predjo,  tales  como  lo  son,  superficie  en  m2,  colindar
libertad de gravamen,  etc. Son datos que corresponden a el tamafio, forma, y cualidades de un pre
o  bien,  por  lo  que,  al  difundir la  informaci6n,  estariamos  divulgando  informaci6n  personal  del  titular,

poseedor o dueiio del mencionado patrimonio.
•       Colindancias:  Como podemos notar en el oficio de autorizaci6n de fusi6n de predio, se encuentran

plasmadas  las  colindancias  de  dicha  propiedad,  por ello  y  en  vista  de  que  las  coli
personas  fisicas  y  ajenas  al  presente  asunto,  las  cuales,  cuentan  con  la  protecci
personales,  puesto  que  no  se  cuenta  con  el  consentimiento  para  difundir  sus  dato

dancias son  con
n  de  sus  Dates

ersonales y/o
patrimoniales.  (No aplica  clasificar este dato cuando se trate de colindancias con  Per
o calles aledajias).

as Morales y
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Hoja de Solicitud

Nombre  del  solicitante:  El  nombre  del  solicjtante  se  trata  de  una  persona  flsiea  (que  no  es
apoderado  y/o  representante  legal)  es  un  dato  notoriamente  personal,  en  virtud  de  que,  al  divulgar
dicha informaci6n, estariamos identificando y sejialando directamente al titular de dicho date, ademas
de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento. Cabe seiialar, que si dicho data se tratase
de una persona fisica en representaci6n de una persona moral; por su naturaleza dicho date se toma
de  naturaleza pdblica.
Domicilio   dol   solicitante   (Unicamonte   persona  fisica):   EI   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.  (No  aplica  para  domicilio de  Persona  Moral).

Firma:  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  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   dato
identificable de una persona de  la cual  no se tiene el debido consentimiento para divulgar dicho dato.
Ntlmero de celular y/o particular (no institucional/empresarial:  El ntlmero de tel6fono es un
dato numerico de acceso al servlcio de telefonia fija o celular asignado por la empresa o compafila que
lo proporciona y que corresponde al uso 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 que 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.

•      Datos de escritura,  Ntlmero de predio a  partida,  Ndmero de folio o folio real,  ntlmero
de  volumen,  fecha  de  inscripci6n,  ntlmero  de  inscripci6n  :  Al  difundir  los  datos  de  una
escritura,  cualquier  particular  podria  acudir  al   Registro  Publico  de  la  Propiedad  correspondiente  y
acceder  integramente de  manera  digital  o flsica  a  la escritura  de  la cual  estos datos,  como volumen,
folio  real,  fecha  de  inscripci6n,  numero  de  predio,  etc.,  son  parte,  por  lo  que  resulta  importarte  para
este Comit6 de Transparencia,  clasificarlos como confidenciales.

•      Datos del predio, nombre del propietario, ntlmero de cuenta predial: Los datos del predio,
tales   como   lo   son,   superficie   en   m2,   colindancias,   libertad   de   gravamen,   etc.   Son   datos   que
corresponden   a   el  tamaiio,   forma,   y  cualidades  de   un   predio   o   bien,   por  lo   que,   al   difundir   la
informaci6n, estariamos divulgando informaci6n personal del titular, poseedor o dueFlo del mencionado
patrimonio.

•       Colindancias:  Como podemos notar en el oficio de autorizaci6n de fusion de predio, se encuentran
plasmadas  las  colindancias  de  dicha  propiedad,  por ello  y  en  vista  de  que  las  colindancias  son  con
personas  fisicas  y  ajenas  al  presente  asunto,  las  cuales,  cuentan  con  la  protecci6n  de  sus  Dates
personales,.puesto  que  no  se  cuenta  con  el  consentimiento  para  difundir  sus  datos  personales  y/o
patrimoniales.  (No aplica  clasificar este dato cuando se trate de colindancias con  Personas Morajes y
o calles aledafias).

4.- Permiso v/o Licencia de Construcci6n
Documento el cual, contiene los sisuientes datos susceptibles de ser clasifica

como confidenciales, porsonales y/a patrimoniales
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Nombre del  propietario:  El nombre del propietario de un bien, siempre que sea una persona fisica,
es  un   dato   notoriamente   personal,   en   virtud   de  que,   al   djvulgar  dicha   informaci6n,   estariamos
identificando  y  sefialando  directamente  al  titular de  dicho  date,  ademas de  que  no  se  cuenta  con  el
correspondiente consentimiento.  (No aplica  en  autorizaciones en  que  los  propietarios  sean  personas
morales)
Ubicaci6n  del  predio:  Cuando el oficio de autorizaci6n sea dirigido a una persona fisica se refiere
como ubicaci6n, a la direcci6n exacta y de la 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
Superficie  del  predio:  Los  datos  del  predio,  tales  como  lo  son,  superficie  en  m2,  colindancias,
libertad de gravamen,  etc. Son datos que corresponden a el tamafto, forma, y cualidades de un predio
o  bien,  por  lo  que,  al  difundir la  informacl6n,  estariamos  divulgando  informaci6n  personal  del  tltular,

poseedor o duefio del mencionado patrimonio.
Datos de escritura,  Ndmero de predio o partida,  Ndmero de folio o folio real, ntimero
de  volumen,  fecha  de  inscripci6n,  ntlmero  de  inscripci6n  :  Al  difundir  los  datos  de  una
escritura,  cualquier  particular  podria  acudir  al   Registro  Pbblico  de  la  Propiedad  correspondiente  y
acceder integramente de  manera  digital  o fisica  a  la  escritura  de  la cual  estos datos,  como  volumen,
folio  real,  fecha  de  inscripci6n,  numero  de  predio,  etc.,  Son  parte,  por  lo  que  resulta  importarte  para
este Comite de Transparencia, clasificarlos como confidenciales.

Hoja de Solicitud

Nombre  del   solicitante:   El  nombre  del  solicitante  se  trata  de  una  persona  fisica  (que  no  es
apoderado  y/o  representante  legal)  es  un  dato  notoriamente  personal,  en  virtud  de  clue,  al  divulgar
dicha  informaci6n, estariamos identificando y seFialando directamente al titular de dicho dato,  ademas
de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento. Cabe sef`alar, que si dicho data se tratase
de una  persona fisica en  representaci6n de una persona  moral;  por su  naturaleza  dicho dato se torna
de naturaleza  pdblica.

•       Domicilio   del   solicitante   (Unicamente   persona  fisica):   EI   Domicillo,   como   es   notorio,
proporoionar  o  difundir  esta  informaci6n,   representa  vulnerar  y  omitir  la  obligaci6n  de  este  sujeto
obligado a proteger la informacl6n personal de los particulares, pues la direccl6n es la ubicaci6n exacta
del  domicilio de  un  particular del  cual  no  se  cuenta  con  el  debido consentimiento  para  divulgar dicha
informaci6n.  (No aplica  para  domicilio  de  Persona  Moral).

•       Firma:  en  el  entendido  que  la  firma  es  el  signo  o  escritura  manuscrita,  normalmente  formada  por
nombre,  apellidos  y  ndbriea,  que  una  persona  pone  al  pie  de  un  escnto  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   dato
identificable de  una  persona de  la cual no se tiene el  debido consentimiento para divulgar dicho date.

•       R.F.C  (tlnicamente  de  persona  fisica):  EI  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)
clave dnica que identifica como contribuyentes a las personas fisicas o morales en Mexico.  Por
al encontramos con tal dato personal, podemos deducir que este sujeto obligado se encuentra
responsabilidad  y  obllgacl6n  de  proteger este  date,  del  cual  no  se  cuenta  con  el  consentimient
titular para  su  divulgaci6n.  (No aplica  para  R.F.C.  De  Persona  Moral).

•      Ntlmero de celular y/o tel6fono particular (no institucional/empresarial): El numero de
tel6fono es un date num6rico de acceso al servicio de telefoni.a fija o celular asignado por la empresa
o compaFiia que lo proporciona y que corresponde al uso en forma particular, personal y privada,  con
independencia de que 6ste se proporcione  para un determinado fin  o prop6sito
incluidas autoridades o prestadores de servicio,  por lo que se trata de un  date p
protegerse con fundamento en los articulos  113, fr.I, y segundo transitorio LFTA
21  LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG.

terceras personas,
onal que debe
3,  fr.11,18,  fr.11,  y
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Datos de escritura, Ntlmero de predio o partida, Ntlmero de folio a folio real, numero
de volumen, fecha do inscripci6n,  ndmero de inscripci6n  :  Al difundir los dates de una
escritura, cualquier particular podria acudir al  Registro Ptlblico de la Propiedad correspondiente y
acceder integramente de manera digital o fisica a la escritura de la cual estos dates, como volumen,
folio real,  fecha de inscripci6n,  numero de predio, eto.,  son parte,  por lo que resulta importarte pare
este Comite de Transparencia, clasificarlos como confidenciales.
Datos dol predio, nombre del propietario, ndmero de cuenta predial:  Los datos del
predio, tales como lo son,  superficie en  m2, colindancias,  libertad de gravamen, etc.  Son dates clue
corresponden a el tamafio, forma, y cualidades de un  predio o bien,  por lo que,  al difundir la
informaci6n,  estariamos divulgando informaci6n  personal del titular,  poseedor o duefio del
mencionado patrimonio.

5.- Subdivisi6n de Predio
Documento el cual, contiene los siguientes datos susceptibles de ser clasificados

como confidenciales, personales y/o patrimoniales

Oficio de autorizaci6n

Nombre  del  propietario  y/o  solicitante:  El  nombre del  propietario y/o  solicitante  a  nombre  de
quien  se  expide  dicha  autorizaci6n,  siempre  que  sea  una  persona  fisica,  es  un  dato  notoriamente
personal,   en   virtud   de   que,   al   divulgar  dicha   informacidn,   estariamos   identificando   y   seF`alando
directamente   al   titular   de   dlcho   dato,   ademas   de   que   no   se   cuenta   con   el   correspondiente
consentimiento. (No aplica en autorizacione§ en que los propietarios sean  personas morales)
Ubicaci6n  del  predio:  Cuando el  oficio de autorizaci6n sea  dirigido a  una  persona fisica  se refiere
como ubicaci6n, a la direcci6n exacta y de la 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  infomaci6n

•       Superficie  del  predio:  Los  datos  del  predio,  tales  como  lo  son,  superficie  en  m2,  colindancias,
libertad de gravamen, etc. Son dates que corresponden a el tamaffo, forma, y cualidades de un  predio
o  bien,  por  lo  que,  al  difundir la  jnformaci6n,  estariamos  divulgando  informaci6n  personal  del  titular,

poseedor o dueF`o del mencionado patrimonio.
•       Colindancias:  Como  podemos notar en el oficlo de autorizaci6n de fusi6n  de predio,  se encuentran

plasmadas  las  colindancias  de  dicha  propiedad,  por ello  y  en  vista  de  que  las  colindancias  son  con
personas  fisicas  y  ajenas  al  presente  asunto,  las  cuales,  cuentan  con  la  protecci6n  de  sus  Datos
personales,  puesto  que  no  se  cuenta  con  el  consentimiento  para  difundir  sus  dates  personales  y/o
patrimoniales.  (No aplica clasificar este dato cuando  se trate de colindancias con  Personas Morales y
o  calles aledaF`as).

Hoja de Solicitud

•       Nombre  del   solicitante:  El  nombre  del  solicitante  se  trata  de  una  persona  fisica  (que  no
apoderado  y/o  representante  legal)  es  un  date  notoriamente  personal,  en  virtud  de  que,  al  divulg
dicha informaci6n, estariamos identificando y sefialando directamente al titular de dicho dato, ademas
de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento. Cabe sejialar, que si dicho dato se tratase
de  una  persona fisica en  representaci6n de una  persona moral;  por su  naturaleza dicho dato se torna
de naturaleza  ptlblica.

•      Domicilio   del   solicitante   (Unicamente   persona  fisica):   EI
proporclonar  o  difundir  esta  informaci6n,   representa  vulnerar  y  omitir
obligado a proteger la informaci6n personal de los particulares, pues la dire

omicilio,   como   es   notorio,
obligaci6n  de  este  sujeto

n es la ubicaci6n exacta
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del  domieilio de  un  particular del  cual  no  se  cuenta  con  el debldo consentimiento  para  divulgar dicha
informaci6n. (No aplica para domicilio de  Persona Moral).

Firma:  en  el  entendido  que  la  firma  es  el  signo  o  escritura  manuscrita,  normalmente  formada  por
nombre,  apemdos  y  rtibrica,  que  una  persona  pone  al  pie  de  un  escnto  o  de  un  documento  para
identificarse, autorizar el documento, expresar que aprueba su contenido, notoriamente se trata de un
dato   personal,   par  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 date.
Ndmero do celular y/a particular (no institucional/empresarial: El ntlmero de tel6fono es un
dato num6rico de acceso al servicio de telefonia fija o celular asignado por la empresa a compafiia que
lo proporciona y que corresponde al uso 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 que se trata de un dato personal que debe protegerse con fundamento
en   los  artfculos   113,   fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,   3,  fr.11,18.  fr.11,   y  21   LFTAIPG,   37  y  40
RLFTAIPG.

Datos de escritura,  Ndmero de predio o partida,  Ntlmero de folio a folio real,  ntlmero
de  volumen,  fecha  de  inscripci6n,  ndmero  de  inscripci6n  :  Al  difundir  los  datos  de  una
escritura,  cualquier  particular  podria  acudir  al  Registro  Publlco  de  la  Propiedad  correspondiente  y
acceder  integramente de  manera  digital  o fisica  a  la  escritura  de  la cual  estos datos,  como volumen,
folio  real,  fecha  de  inscripci6n,  numero  de  predjo,  etc„  son  parte,  por lo  que  resulta  importarte  para
este Comite de Transparencia, clasificarlos como confidenciales.
Datos del pr®dio, nombre del propiotario, ntimero de cuenta predial: Los datos del predio,
tales   como   lo   son,   superficle   en   m2,   colindancias,   libertad   de   gravamen,   etc.   Son   datos   que
corresponden   a   el   tamafio,   forma,   y  cualidades   de   un   predio   o   bien,   por  lo   que,   al   difundir  la
informaci6n, estariamos divulgando informaci6n personal del titular, poseedor o duefio del mencionado
patrimonio.

•       Colindancias   (incluyendo   longitud):   Corno  podemos  notar  en  el  oficio  de  autorizaci6n  de
subdivision de predio, se encuentran plasmadas las colindancias de dicha propiedad, por ello y en vista
de que las collndancias son con personas fisicas y aienas al presente asunto, las ouales, ouentan con
la  protecci6n  de  sus  Datos  personales,  puesto  que  no  se cuenta  con  el  consentimiento  para  difundir
sus dates personales y/o patnmonfales. (No aplica clasificar este date cuando se trate de colindancias
con  Personas Morales y o calles aledaFias).

6.-Autorizaci6n de RamDas /construcci6n). OcuDaci6n de via Dtlblica v
RUDtura de Davjmento

Documento el cual, contiene los siguientes datos susceptibles de ser clasificados
coma confidenciales, personales y/o patrimoniales

Oficio de autorizaci6n

•       Nombre del  propietario: El nombre del propietario de un bien, siempre que sea una persona
es   un   dato   notoriamente   personal,   en   virtud   de   que,   al   divulgar  dicha   informaci6n,   estari
identificando  y  sefialando  directamente  al  titular de  dicho  dato,  ademas  de  que  no  se  cuenta  co
correspondiente  consentimiento.  (No  aplica  en  autorizaciones en  que  los propietarios  sean  person
morales)

Ubicaci6n  del  predio:  Cuando el oficio de autonzaci6n sea dirigido a una persona fisica se refiere
como ubicaci6n, a la direcci6n exacta y de la cual, no se tiene certeza de que sea
como es notorio, proporcionar o difundir esta informaci6n,  representa vulnerar y om
este  sujeto  obligado  a  proteger  la  informaci6n  personal  de  los  particulares,  pues
ubicaci6n exacta del domicilio de un particular del cual no se cuenta con el debido co
divulgar dicha  informaci6n

micilio fiscal y que
ir la  obligaci6n  de

direcci6n  es  la
ntimiento para
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•       Suporficie  del   predio  (rampa):   Los  datos  del  predio,  tales  como  lo  son,  superficie  en  m2,
colindancias, libertad de gravamen, etc. Son datos que corresponden a el tamafio, forma, y cualjdades
de un predio o bien,  por lo que,  al difundir la informaci6n, estariamos divulgando informaci6n  personal
del titular,  poseedor o duefio del  mencionado patrimonio.
Numoro  de  operaci6n  o  recibo:  Numero  de  reclbo,  Es  el  ntlmero,  creado  par  la  Direcci6n  de
Finanzas   de   este   H.   Ayuntamiento,   que   le   permitifa   al   solicitante   de   esta   autorizaci6n,   realizar
movimientos coma altas, bajas y prolongar dicho permiso, por lo que resulta importante, proteger dicho
dato  confidencial,  en  virtud  de  que  su  divulgaci6n  podria  causar un  daf`o  a  la  persona  moral  o  fisica
que solicita  la creaci6n de dicho namero de  recibo

Hoja de Solicitud

Nombre  del   solicitante:  EI  nombre  del  solicitante  se  trata  de  una  persona  fisica  (que  no  es
apoderado  y/o  representante  legal)  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. Cabe seFlalar, que si dicho dato se tratase
de una persona fisica en  representaci6n de una  persona  moral;  por su  naturaleza dicho dato se toma
de naturaleza pdbliea.
Domicilio   del   solicitante   (Onicamente   persona  fisica):   EI   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 ubicacl6n exacta
del  domicilio de  un  particular del  cual  no  se cuenta  con  el debido  consentimiento  para  divulgar dicha
informaci6n.  (No  aplica  para  domicilio  de  Persona  Moral).
Firma:  en  el  entendido  que  la  firma  es  el  signo  o  escritura  manuscrita,  normalmente  formada  par
nombre,  apellidos  y  rdbrica,  que  una  persona  pone  al  pie  de  un  escrito  o  de  un  documento  para
identificarse, autorizar el documento,  expresar que aprueba §u contenido,  notoriamente se trata de  un
date   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.

•       R.F.C  (dnicamente  de  persona  fisica):  EI  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  es  una
clave tlnica que identifica como contribuyentes a las personas fisicas o morales en  Mexico. Por lo que,
al  encontramos 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.  (No aplica para  R.F.C.  De Persona  Moral).

•      Ntlmero de celular y/o particular (no institucional/empresarial: El ntlmero de telefono es un
dato numerico de acceso al servicio de telefonia fija o celular asignado por la empresa o compafiia que
lo proporciona y que corresponde al uso 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 que se trata de un date personal que debe protegerse con fundamento
en  los  artieulos   113,  fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21   LFTAIPG,  37  y  40
RLFTAIPG.

•      Datos del predio, nombre del propietario, ndmero de cuenta predial: Los datos del predio,
tales como  lo  son,  superficie  en  m2 y metros, colindancias,  libertad  de gravamen,  etc.  Son datos
corresponden   a   el   tamajio,   forma,   y   cualidades   de   un   predio   o   bien,   por  lo  que,   al   difund
informaci6n, estariamos divulgando informaci6n personal del titular, poseedor o duefio del mencion
patrimonio.

7.-Autorizaci6n de feaimen de DroDiedad
Documento el cual, contiene los siguiontes datos

como confidencjales, personales y/o patri

Oficio de autorizaci6n

Bs de §er cla§ificados
niales
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Nombre del  (os) propietario (os) (as) y/a solicitanto:  El nombre del propiefario y/o solicitante
a  nombre  de  quien  se  expide  dlcha  autorizacl6n,  siempre  que  sea  una  persona  fisica`  es  un  dato
notoriamente  personal,  en  virtud  de  que,  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estariamos  identlficando  y
sefialando directamente al titular de dicho dato,  ademas de que  no se cuenta  con  el  correspondiente
consentimiento. (No aplica en autorizaciones en que los propietarios sean  personas morales)
Ubicaci6n del  predio:  Cuando el oficio de autorizaci6n sea dirigido a una persona fisica se refiere
como ubicaci6n, a la direcci6n exacta y de la cual, no se tiene certeza de que sea domicilio fiscal y que
como es notorio,  proporcionar o difundir esta lnformaci6n, 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
Superficie del predio: Los datos del predio, tales como lo son, superficie en m2, colindancias, usos
del  area,  etc.  Son  datos que corresponden  a  el tamafio,  forma,  y cualidades de  un  predio o  bien,  por
lo  que,  al  difundir  la  informaci6n,  estariamos  divulgando  informaci6n  personal  del  titular,  poseedor o
duefio del  mencionado patrimonio.
Colindancias:   Como  podemos  notar  en  el  oficio  de  autorizaci6n,  se  encuentran  plasmadas  las
colindancias de dicha propiedad, por ello y en vista de que las colindancias son con personas fi.sicas y
ajenas al presente asunto, las cuales, cuentan con la protecci6n de sus Datos personales, puesto que
no  se  cuenta  con  el  consentimiento  para  difundir sus  dates  personales y/o  patrimoniales.  (No  aplica
clasificar este data cuando se trate de colindancias con  Personas Morales y o calles aledafias).
Numero  do  operaci6n  o  recibo:  Numero  de  recibo,  Es  el  ndmero,  creado  por la  Direcci6n  de
Finanzas   de   este   H.   Ayuntamjento,   que   le   permltifa   al   sollcitante   de   esta   autorizaci6n,   realizar
movimientos como altas, bajas y prolongar dicho permiso, par lo que resulta importante, proteger dicho
date  confidencial,  en  virtud  de  que  su  divulgaci6n  podria  causar un  dafio  a  la  persona  moral  o  fisica
que solicita la creaci6n de dicho ndmero de  recibo.

•      Datos do escritura,  Ntlmero de predio o partida,  Ndmero de folio o folio  real,  ndmero
de  volumen,  fecha  de  inscripci6n,  ndmero  do  inscripci6n  :  AI  djfundjr  los  datos  de  una
escritura,  cualquier  particular  podria  acudir  al  Registro  Pdblico  de  la  Propiedad  correspondiente  y
acceder  integramente de  manera  digital  o fisica  a  la escritura  de  la  cual  estos datos,  como volumen,
folio  real,  fecha  de  inscripci6n,  numero  de  predio,  etc.,  son  parte,  por  lo  que  resulta  importarte  para
este Comit6 de Transparencia, clasificarios como confidenciales.

•       Datos   Credencial   lNE/lFE:   La   Credencial   para  Votar  te  permite  participar  en   las  elecciones
federales,  estatales,  municipales,  delegacionales  y  para  jefe  de  gobiemo  de  la  Ciudad  de  Mexico.
Asimismo,  es  una  identificaci6n  oficial  que  valida  tu  ciudadania  mexlcana.  Para  ello,  la  credencial
debera de contener datos coma Clave de elector,  Folio  lDMEX, etc.  Por eso, es que resulta importante
para  este  Sujeto  Obligado,  clasificar la  informaci6n  como dato  personal,  en  virtud  de  contener datos
dnicos e identificables.

Hoja de Solicitud

•       Nombre  del  solicitante:   El  nombre  del  sollcitante  se  trata  de  una  persona  fisica  (que
apoderado  y/o  representante  legal)  es  un  dato  notoriamente  personal,  en  virtud  de  que,  al  di
dicha  informaci6n,  estariamos identificando y sejialando directamente al titular de dicho dato,  ad
de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento. Cabe sefialar, que si dicho date se
de una persona fisica en representaci6n de una persona moral; par su naturaleza dicho date se to
de naturaleza pdblica.
Domicilio   del   solicitante   (Unicamente   persona   fisica):   EI   Domicilio,   como   es   notorio,
proporcionar  o  difundir  esta  informaci6n,   representa  vulnerar  y  omitir  la  obliga
obligado a proteger la informaci6n personal de los particulares, pues la direcci6n e
del  domicilio de  un  particular del  cual  no  se  cuenta  con  el  debido consentimiento
informaci6n.  (No  aplica  para  domicilio  de  Persona  Moral).

ion  de  este  sujeto
a ubicacj6n exacta

ra  divulgar dicha
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Firma:  en  el  entendido  que  la  firma  es  el  signo  o  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 de un
clato   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.
Nombro del propietario: El nombre del propietario de un bien, siempre que sea una persona fisica,
es   un   date   notoriamente   personal,   en   virtud   de   que,   al   divulgar  dicha   informaci6n,   estarlamos
identificando  y  seiialando  directamente  al  titular de  dicho  date,  ademas  de  que  no  se  cuenta  con  el
correspondiente  consentimiento.  (No  aplica  en  autorizaciones en  que  los  propietarios  sean  personas
morales)
R.F.C  (dnicamento  de  persona  fisica):  EI  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  es  una
clave dnica que identifica como contnbuyentes a las personas fi'sicas o morales en Mexico. Por lo que,
al  encontramos con tal dato  personal.  podemos deducir que este sujeto obligado se encuentra  con  la
responsabllidad  y  obligaci6n  de  proteger este  dato,  del  cual  no  se  cuenta  con  el  consentimiento  del
titular para  su  divulgaci6n.  (No aplica  para  R.F.C.  De  Persona  Moral).
Ntimero de celular y/o tel6fono particular (no institucional/empresarial): El ntlmero de
tel6fono es un dato num6rico de acceso al  servicio de telefonia fija o celular asignado por la empresa
o compafiia que lo  proporciona y que corresponde al  uso 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 que se trata de un dato personal que debe
protegerse con  fundamento en  los articulos  113,  fr.I,  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr`  11,18,  fr.11,  y
21  LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG.
Datos del predio, nombre del propietario,  ntlmero de cuenta predial: Los dates del
predio, tales coma lo son,  superficie en  m2,  colindancias,  libertad de gravamen, etc. Son datos que
corresponden a el tamaF`o, forma, y cualidades de un  predio o bien,  por lo que, al difundir la
informaci6n,  estariamos divulgando informaci6n  personal del titular,  poseedor o duefio del
mencionado patrimonio.

•       Ndmero  de viviendas,  locales  y/o  deptos.:  El  ndmero de viviendas,  locales o departamentos
incluidos en una propiedad, nos india aproximadamente el tamafio real de un bien inmueble, por lo que
es evidente que estamos ante un dato patrimonial,  puesto que este Sujeto  Obligado no cuenta  con  el
consentimiento   del   Propietario   para   difundir  medidas,   ntlmeros   de   viviendas   y/o   departamentos
incluidos   en   su   propiedad;   por   lo   que   resulta   imperativo   para   este   Comite   de   Tran§parencia,
determinarlo como dato patrimonial.

8.-Autorizaci6n de Terminaci6n de Obra
Documento el cual, contiene los siguientes datos susceptibles de set clasificados

como confidenciales, per§onales y/o patrimoniales

Oficio de autorizaci6n

•       Nombre del propietario:  El nombre del propietario de un bien, siempre que sea una persona fi
es   un   dato   notoriamente   personal,   en   virtud   de   que,   al   divulgar  dicha   informaci6n,   estaria
identificando  y  seF`alando  directamente  al  titular de  dicho  date,  ademas  de  que  no  se  cuenta  con
correspondiente consentimiento.  (No  aplica  en  autorizaciones en  que  los  propietarios sean  persona
morales)

•       Ubicaci6n  del  predio:  Cuando el oficio de autorizaci6n sea dirigido a una persona fisica se refiere
como ubicaci6n, a la direcci6n exacta y de la cual,  no se tiene certeza de que sea domicilio fiscal y que
como es notorio,  proporcionar o difundir esta informaci6n, repre€
este  sujeto  obligado  a  proteger  la  informaci6n  personal  de  los
ubicaci6n exacta del domicilio de un particular del cual no se cuent
divulgar dicha  informaci6n

vulnerar y omitir la  obligaci6n  de
iculares,  pues  la  direcci6n  es  la

debido consentimiento para
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Superficio  del  predio:  Los  datos  del  predio,  tales  como  lo  son,  superficie  en  m2,  colindanclas,
libertad de gravamen, etc. Son dates que corresponden a el tamafio, forma, y cualidades de un predio
o  bien,  por lo  que,  al  difundir la  informaci6n,  estariamos  divulgando  informaci6n  personal  del  titular,

poseedor o duefio del mencionado patrimonio.
Numero  de  operaci6n  o  recibo:  Numero  de  recibo,  Es  el  ndmero,  creado  por la  Direcci6n  de
Flnanzas   de   este   H.   Ayuntamiento.   que   le   permitifa   al   solicitante   de   esta   autorizaci6n,   realizar
movimientos como altas, bajas y prolongar dicho permiso, por lo que resulta importante, proteger dicho
date  confidencial,  en  virtud  de que  su  divulgaci6n  podria  causar un  dafio  a  la  persona  moral  a  fisica
que solicita la creaci6n de dicho ndmero de recibo.

Hoja de Solicitud

Nombre  del   solicitante:  El  nombre  del  solicitante  se  trata  de  una  persona  ffsica  (que  no  es
apoderado  y/o  representante  legal)  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. Cabe seiialar, que si dicho date se tratase
de  una  persona fisica en  representaci6n  de  una persona moral;  por su  naturaleza dicho date  se torna
de naturaleza pdblica.
Domicilio   del   solicitante   (Onicamente   persona   fisica):   EI   Domicilio,   como   es   notorio,
proporcionar  o  difundir  esta  informaci6n,   representa  vulnerar  y  omitir  la  obligaci6n  de  este  suieto
obligado a proteger la informacl6n personal de los particulares, pues la direccl6n es la ubicaci6n exacta
del  domicilio  de  un  particular del  cual  no  se ciienta  con  el  debido consentimiento  para  divulgar dicha
informaci6n. (No aplica  para domicmo de Persona  Moral).
R.F.C (dnicamente de persona fisica): EI Registro Federal de Contnbuyentes (RFC) es una clave
tinica  que  identifica  como  contribuyentes  a  las  personas fisicas o  morales  en  Mexico.  Por  lo  que,  al
encontrarnos con  tal  date  personal,  podemos deducir que este  sujeto  obligado  se  encuentra  con  la
responsabilidad  y  obligaci6n  de  proteger este  date,  del  cual  no  se  cuenta  con  el  consentimiento  del
titular para su divulgaci6n. (No aplica para  R.F.C.  De  Persona Moral)

•       Ndmero de celular y/o particular (no institucional/empresarial: El ntlmero de telefono es un
dato num6rico de acceso al servicio de telefonia fija o celular asignado por la empresa o compaF`ia que
lo proporciona y que corresponde al uso en forma particular, personal y privada, con independencia de
que este se proporcione para un determinado fin o prop6sito a terceras personas, incluidas autoridades
o prestadores de servicio, por lo que se trata de un date personal que debe protegerse con fundamento
en  los  articulos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21   LFTAIPG,  37  y  40
RLFTAIPG.

•       Firma:  en  el  entendido  que  la  firma  es  el  signo  o  escritura  manuscrita,  normalmente  formada  por
nombre,  apellidos  y  rfubrica,  que  una  persona  pone  al  pie  de  un  escrito  o  de  un  documento  para
}dentificarse, 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   dato
identificable de una  persona de la cual  no se tiene el debldo con§entimiento para divulgar dicho dato.

•      Datos do escritura,  Namero de predio o partida,  Ndmero de folio o folio  real,  n
de  volumen,  fecha  de  inscripci6n,  ntimei.o  de  inscripci6n  :  Al  difundir los  dates
escritura,  cualquier  particular  podri'a  acudir  al   Registro  Pdblico  de  la  Propiedad  correspond
acceder I'ntegramente  de  manera  digital  o fisica a  la  escritura  de  la  cual  estos datos,  como vol
folio  real,  fecha  de  inscripci6n,  numero  de  predio,  etc.,  son  parte,  por  lo  que  resulta  importarte
este Comit6 de Transparencia,  clasificarlos como confidenciales.
Datos  del  predio,  nombre  del  propietario,  ubicaci6n,  namero  de  cuenta  predial:  Los dates
predio,  tales  como  lo  son,  superficie  en  m2,  colindancias,  libertad  de  gravamen
corresponden   a   el   tamaFlo,   forma,   y  cualidades   de   un   predio   o   bien,   por  I
informaci6n, estarfamos divulgando informaci6n personal del titular, poseedor o du
patrimonlo.

etc.  Son  dates que
que,   al   difundir   la

o del mencionado
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Personales  en  poder de los Sujetos  Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilie,  telefono  partioular,
correo partioular de una  persona (todo ser humano) el  Registro  Federal de Contribuyentes (R.F.C.),
la  clave  unica  de  registro  de  poblaci6n  (CURP),  entre  otros,  y  que  la  Ley  de  Proteccich  de  Datos
Personales  en  Posesich  de  los  Sujetos  Obligados,  sefialada  como  Datos  Dersonales  sensibles
aquellos  que  se  refieran  a  la  esfera  mss  intima  de  su  titular,  o  ouya  utilizaci6n  indebida  pueda dar
origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un  riesgo  grave  para  dste.   De  manera  enunciativa  mas  ro
llm-hativa.  y qua  8u  publicacl6n  requlere  o1  coneenomlonto de  8u  titular.  Dcto.  DulmonlaJca,  son
aqueHos como informaci6n fiscal,  historral orediticio, cuentas bancarias,  ingresos y egresos, etc., que
solo su titular o persona autorizada poseen, ouya drfusi6n requiere del consentimiento expreso de su
titular.----------------------------------.------------.----------------------------------------------------------------------_-

11.-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, fracci6n Ill,  de la Constitucich  Politica
del  Estado Libre y Soberano de Tabasco;  3, fracci6n Xxl,  23,  24 fracci6n  I y Vl, 43, 44 fracci6n  I y  11,
116,  de  la  Ley  General  de Traneparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  P`:iblica,  artioulos  3 fracciones
lx y X,  4, 6 y 7,   21,  84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en  Poseslch de
Sujetos Oblieados,  3 fracciones  lv, Xlll, Xxll 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  la   Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco;  1,  2, 3, fracciones Vlll y  LX,
4, 6,  7,19,  20 y 21  de la Ley de Proteccich de Datos Personales en Posesich de Sujetos Obligados
del  Estado  de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafo  pnmero,19,  21,  26,  parrafo  segundo,  y  50
del    Reglamento    cle    ducha    Lay;    asi    como    Cuadragesimo    octavo,    Quincuagesirno    Sexto,
Quincuageslmo septimo, fracclones  I y 11,  Quincuag6simo Octavo de los Lineamientos Generales en
Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasincaci6n  de  la   lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboracton  de
Versienes   Pdblicas,   emitidos   por  el  Consejo  Nacional  del   Sistema   Nacional   de  Transparencia,
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi:iblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se

I::f::?enn(&sc:::5:i%j§L#';:£:::,ned:ch#::#'::#%##j:::::::,£i#
Dilblica de   los documentos descritos en  los   considerandos  I y  11 de la presente acta .--------------- \

Ill.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n,  sefialada  en  los  considerandos  de
presente Acta, este Organo Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelv

dblica  de   los  documentPRIMERO.   -  Se  confirma   fa  clasificaci6n  v  elaboracfon   en  version
descritos  en  el  considerando  I  de  la  presente  acta,  versi6n  pdblica  que debefa
en cuenta lo sefialado en dicho considerando .--------------------------------------------

reanearse toman
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SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  informar  al  Director  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  que  este
Comite confirm6 la elaboraci6n en version pdblica de los documentos seFialados en la presente acta.

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

6.-Asuntos  Generales.  -  No  habiendo asuntos  generales  que tratar,  se  procede  a  desahogar el
s ig u i ente p u nto .--- ~ ------------------------------.---- _ ----------.-....... _ ....... _ .................. _.._._ ............. _

7.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del dia se procedi6
a   clausurar   la   Sesi6n   extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las quince horas de la fecha de su  inicio, firmando
la  presente acta al  margen y al calce quienes en ella  intervinieron .-----------------------------------------

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