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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SESION  EXTRAORDINARIA

CT/141/2021

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco,  siendo las diecisiete horas del dia
veintiseis de maya del afio dos mil veintjuno,  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 ntlmero 1401, Colonia Tabasco 2000; los CC. Lic. Martha Elena
Ceferino   lzquierdo,   Directora   de  Asuntos   Juridicos,   Lie.   Hector   Manuel   Hidalgo  Torres,
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, y Lie. Jestls Enrique Martinez
Beul6,  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  ptlblica  de  los documentos

que  mediante el  oficio CLRR/674/2021,  remiti6 a  la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n  Pdblica,  la  Coordinadora  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos  S6lidos,  para  dar
cumplimiento a lo establecido en el articulo 76 fracci6n Xxvll de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  bajo el siguiente: ------------------------------------- ~ ----

ORDEN  DEL DIA

I.        Lista de asistencia ydeclaraci6n  de qu6rum.
11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.        Lectura y aprobaci6nen su  caso,  del  orden del dia.
IV         Lectura   del   oficio   no.   CLRR/674/2021,   suscrito   por   la   Coordinadora   de   Limpia   y

Recolecci6n   de   Residuos   S6lidos,   a   traves   del   cual   envia   el   ``36   Permisos   de

publicidad, 56 Permisos de acceso al centro de transferencia, 5 Emisiones de Visto
Bueno  (periodo  de julio  a septiembre de  2019),  correspondiente  al  3er.  Trimestre  de
2019";  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 arden del dia

I .-.- Lista de asistencia y declaraci6n  de quorum.- Para desahogar el  primer punto del  orden
del  dia,   se   procedi6  a   pasar  lista  de  asistencia,   encontrandose  los   CC.   Lie.   Martha  Elena
Ceferino   lzquierdo,   Directora   de  Asuntos   Juridicos,   Lie.   Hector  Manuel   Hidalgo  Torres,



C E N T F2 a
CoM!TE   i-iE   fffi/:,r\ij`:`pAREN€L4
.f`t.}2   L     r\A"t,    t)`a    LtA     (z``(.^*^-,f  ;,\ii\¥t`.`tl{:j4`|

Coordinador de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacl6n  Publica y C. Jesas  Enrique  Martinez
Beul6,  Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y
Vocal,  respectivamente del  Comit6 de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .---------------

11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las diecisiete horas del dia veintis6is de mayo de dos
nil veintiuno,  se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia: --

111.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario, procede
dar  lectura  al  Orden  del  dia,  el  cual  somete  la  aprobacl6n  de  los  integrantes;  y  siendo aprobado

po r  u n a n i in i d ad `  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura oficio no. CLRR/674/2021, suscrito por la Coordinadora de Limpia y Recolecci6n de
Residuos S6lidos,  a trav6s del cual envia "36 Permisos de publicjdad, 56 Permisos de acceso
al  centro  de transferencia,  5 Emisiones de Visto  Bueno (periodo de julio a septiembre de
2019),   correspondiente  al   3er.  Trimestre  de  2019'',   susceptible  de  ser  clasificada  como
confidencial.-De  la  lectura  de  la  documental,  se  advierte  que  6sta  contiene  datos  personales,
susceptibles de ser clasificados como confidenciales .-----------------------------------------------------------

V.-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 el Titular
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pulblica,  en termlnos 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  PLlblica  del

Estado de Tabasco,  a efectos de determinar su  clasificaci6n  y elaboraci6n en version  publica .-----

ANTECEDENTES

UNO.-A traves del oficio CLRR/674/2021,  la  Coordinadora de  Limpla y  Recolecci6n  de  Residuos
S6lidos de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,  remiti6 a la Coordinaci6n de Transparencia

y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  "36  Permisos  de  publicjdad,  56  Permisos  de  acceso  al
centro de transferencia,  5 Emisiones de Visto  Bueno,  correspondiente  al  3er. Trimestre de
2019",  para efectos de que previo analisis y valoraci6n del Comit6 de Transparencia, se pronuncje
respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n publica, toda vez que estas contienen datos
susceptlbles de ser clasificados como informaci6n confidencial .---------------------------------------------

DOS.-  En  consecuencia,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  acceso  a  la  lnformacl6n  Pu
mediante oficio COTAIP/1150/2021, solicit6 Ia intervenci6n de este Comite de Transparencia,

que  previo  analisis  de  los  documentos  sef`alados  en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  en
terminos  de  lo  previsto  en  los  articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley  General  de Transparencia  y
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Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Pjiblica   del   Estado   de   Tabasco,   y  se   pronuncie   respecto   de   su   clasificaci6n   y
elaboraci6n  en  versi6n  pLlblica .----------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica;  47y 48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a
la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco, este Comite de Transparencia, es competente para
conocer y resolver en  cuanto a  la clasificaci6n de  la  informaci6n  v elaboraci6n en version  Ddblica,
de  los  "36  Permisos  de  publicidad,  56  Permisos  de  acceso  al  centro  de  transferencia,  5
Emisiones  de Visto  Bueno (periodo  de julio a  septiembre de  2019),  correspondiente  al  3er.
Trimestre  de  2019",  remitidas  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica,  por la Coordinadora de Limpia y  Recolecci6n de  Residuos S6lidos,  a traves de su similar
CLRR/674/2021.---------------------------------------------------------------------------------------------------_-------

11.-Los que  integramos este Comit6 de Transparencia,  procedemos a  realizar el  analisis de  las
documentales  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial  y  advierte  que  la   informaci6n
referente a  los permisos y emisiones contiene informaci6n de acceso ptiblico y confidencial de  la
cual  no  se  cuenta  con  autorizaci6n  de  los titulares  de estos  para  hacerla  ptiblica.  De  igual  forma
se advierte que la Dependencia responsable no clasific6 debidamente la informaci6n,  par lo tanto,
este  Organo   Colegiado   modifica   la  clasificaci6n   de   las  documentales   proporcionadas   por  la
Coordinaci6n  de Limpia y  Recolecci6n de  Residuos  S6lidos,  descritas en  los  antecedentes
de  la  presente acta para quedar de la  manera siguiente:  ------------------------------------------------------

"36 Permisos de publicidad, 56 Permisos de acceso al centro de transferencia, 5 Emisiones

de Visto Bueno (periodo de julio a septiembre de 2019), correspondiente al 3er. Trimestre de
2019",  documentos que se clasifican  de la  siguiente  manera:

JULIO/2019

PERMISOS  DE  PUBLICIDAD DATOS CONFIDENCIALES
i

1.    Permiso    de    publicidad    folio •      Nombre de  la  persona que  recibi6el oficlo.                      \

076/2019,   "black   to   school",   defecha30dejuliodel2019. \
2.    Permiso    de    publicidad    folio075/2019,"blacktoschool",defecha24dejuliode2019. •      Nombre de la  persona  que recibi6 el  oficio.

:,,    ,\`   18
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3.    Permiso    de    publicidad    folio •      Nombrede  la  persona que  recibi6el oficio.

074/2019,                           "residencjalbuenavista",defecha22dejuliodel2019. •      Firmade la  persona querecibi6 el  oficio.

4.  Permiso de publicidad folio •      Nombrede la personaa laqueseleotorgoel permiso.
073/2019,  "jeans y  matute",   de •      Nombre de la  persona que recibi6 el oficio.
fecha 22 de jullo del  2019. •      Firma de la  persona que recibi6 el oficio.

5.    Permiso    de    publicidad    folio •      Nombredela personaa laquese leotorgoel permiso.
072/2019,           "adoremos           un •      Nombrede  la  persona que  recibi6el oficio.

concierto para  Dios",   de fecha  18dejuliadel2019. •      Firma de la  persona que recibi6el  oficio

6.  Permiso de publicidad folio •      Nombrede la personaa laquese leotorgoel permiso.
071/2019,  "los fabulososhermanoscastro",defecha  18dejuliodel2019. •      Nombrede  la  persona que  recibi6 el  oficio.

•      Firma de  la  persona que recibi6 el  oficio.

7.  Permiso de publicidad folio070/2019,"blacktoschool",defecha16dejuliodel2019 •      Nombrede la  persona que recibi6 el  oflclo.

8.    Permiso    de    publicidad    folio •      Nombrede la  persona que recibi6 el  oficio.

069/2019,  "black  to  school  levis",defecha12dejuliodel2019 •      Firma de la  persona que recibi6 el oficio.

9.    Permiso    de    publicidad    folio •      Nombredela personaalaquese leotorgoel permlso.

068/2019,   "Tropicana  cuba",     defecha12dejuliodel2019. •      Firma de la  persona que recibl6el oficio.

10.   Permiso   de   publicidad   folio •      Nombredela personaalaquese leotorgoel permiso.

067/2019, "toy story",   de fecha  12dejuliodel2019. •      Firma de la  persona  que recibi6el  oficio.

11.  Permiso de publicidad folio •      Nombrede la persona a laquese leotorgoel permiso.
066/2019,  "farmacia del  ahorro",defecha03dejuliodel2019. •      Nombrede la  persona que recibi6 el  oficio.

•      Firma de  la  persona querecibi6 el  oficio.

12.    Permiso   de   publicidad   folio •      Nombrede la personaa laqueseleotorgoel permiso.
065/2019,  "daniel habif",   defecha03dejuliodel2019. •      Nombre de  la  persona que  recibi6 el oficio.
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13.    Permiso   de   publicidad   folio •      Nombrede lapersona a laquese leotorgoel permiso.

\ \ `\ •\,\`

064/2019,  "solar  fest",    de  fecha •      Nombrede  la  persona que  recibi6el oficio.

03 de julia  del  2019. •      Firma de la  personaque recibi6 el oficio.

14.   Permiso   de   publicidad   folio •      Nombrede la personaa laquese leotorgoel permiso.

063/2019,    "avengers    live",       defecha27deiuniodel2019 •      Nombrede la  persona que  recibi6 el  oficio.

PERIvllsos DE AUTOTIZACIONDEACCES0ALSITIODETRANSFERENCIA DATOS CONFIDENCIALES

1. Permiso de acceso al centro de •      Nombrede la persona a laquese leotorgoel permiso

transferencia  folio  120,  de  fecha •      Placas de circulaci6n  de los vehiculos.

25  de julio  del  2019. •      Firma de la personaque recibi6 el oficio.

2. Permiso de acceso al centro de •     Nombredela personaa laquesele otorgoel permiso,

transferencia  folio  0119,  de fecha •      Marca y placas de circulaci6n  de  los vehiculos.

24 de julio del 2019. •      Nombrede  la  persona que  recibi6el oficio.

•      Firmade la persona que recibi6el  oficio.

3.  Permiso de acceso al centro de •     Nombredela personaa laqueseleotorgoel permiso.
transferencia folio 0118,  de fecha17dejuliodel2019, •      Marca y  placas de circulaci6n  de los vehiculos.

4. Permiso de acceso al centro de •      Nombrede la persona a laquese leotorgoel permiso.

transferencia folio  0117,  de fecha •      Marca y placas de circulaci6n de  los vehiculos.
12  de junio  del  2019. •      Firma de la  persona  que recibi6el oficio.

5. Permiso de acceso al centro de •      Nombrede la persona a laque se leotorgoel permiso.

transferencia  folio  0116,  de fecha •      Marca y placasde circulaci6n de  los vehiculos.

14 de mayo del  2019. •      Nombrede la persona que recibi6el oficio
•      Firma de la persona  que recibi6el oficio.

6.  Permiso de acceso al centro de •      Marca y  placas de circulaci6n  de los vehiculos.
transferencia folio 0115,  de fecha16dejuliodel2019 •      Nombre de la  persona que  recibi6el oficio.

r)
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7.  Permiso de acceso al centro de •      Nombrede  la  persona que  recibi6 el oficio

\ \

transferencia folio 0114,  de fecha12dejuliodel2019. •      Flrma de  la  persona que recibi6 el oficio.

8.  Permiso de acceso al centro de •      Nombredela personaa laqueseleotorgoel permlso.
transferencia folio 0113,  de fecha •      Marca y placas de circulaci6n de los vehiculos.
11  de |ulio del  2019. •      Nombrede  la  persona que recibi6 el  oficio.

9.  Permiso de acceso al centro de •      Marca y placas de circulaci6n de los vehiculos.

transferencia  folio  0112,  de  fecha •      Nombre de la  persona que recibi6 el  oficio

10  de julio  del  2019. •      Firma de la  persona que recibi6 el  oficio

10.  Permiso  de  acceso  al  centro •      Nombrede la personaa laquese leotorgoel permiso.

de   transferencia   folio   0111,    de •      Marca y placas de circulaci6n de  los vehiculos.

fecha 09 de julio del  2019 •      Nombrede  la  persona  que  recibi6 el oficio.

11.  Permiso de acceso al centro •      Nombredela personaa laqueseleotorgoel permiso.
de transferencia folio 0110,  de •      Placas de circulaci6n de los vehiculos.
fecha  09 de julio del 2019. •      Nombre de  la  persona que recibi6 el  oficio.

12.  Permiso de acceso al centro •      Nombredela persona a laquese leotorgoel permiso.
de transferencia folio 0109,  de •      Marca y placas de circulaci6n de  los vehiculos.
fecha 08 de julio del 2019. •      Nombre de la  persona que recibi6el  oficio.

13.  Permiso de acceso al centro •      Nombrede la personaa laquese leotorgoel permiso.
de transferencia folio 0108,  de •      Placas de circulaci6n de los vehiculos.
fecha 08 de julio del  2019. •      Nombrede  la  persona que  recibi6el oficio

•      Firma de  la  persona que recibi6el oflcio.

14.  Permiso de acceso al centro •      Placas de circulaci6n de los vehiculos.
de transferencia folio  107,  de •      Nombrede  la persona que  recibi6 el oficio.
fecha 04 de julio del 2019 •      Firma de la  persona que recibi6 el  oficlo.

15.  Permiso de acceso al centro •      Marca y placas decirculaci6n de los vehiculos
de transferencia folio 0106,  defecha04deiuliodel2019. •      Nombre de  la persona que recibl6 el  oficio.

•      Firma de la  persona que recibi6 el  oficlo.
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16. Permiso de acceso al centro •      Nombredela persona a laquese leotorgoel permiso.

ii`\

de transferencia folio  105,  de •      Placas de circulaci6n de los vehiculos.
fecha 04 de julio del 2019. •      Nombre de  la  persona que recibi6 el  oficio.

•      Firma de la  persona que recibi6el  oficio.

17.  Permiso de acceso al centro •      Nombrede la persona a laquese le otorgoel permiso.
de transferencia folio  104,  de •      Marca y placas decirculaci6n  de  los vehiculos.
fecha 02 de julio del  2019. •      Nombrede la  persona que  recibi6el oficio.

•      Firma de la  persona que recibi6 el  oficio.

18.  Permiso de acceso al centro •      Nombredela persona a laquese leotorgoel permiso.
de transferencia folio  103,  de •      Marca,    modelo    y    placas    de    circulaci6n    de    los
fecha 02 de julio del 2019. vehiculos.

•      Nombre de la  persona que recibi6 el  oficio.

19.  Permiso de acceso al centro •      Nombrede la personaa laquesele otorgoel permiso.
de transferencia folio  102,  de •      Marca y  placas decirculaci6n  de  los vehiculos.•Nombredelapersonaquerecibi6eloficio.
fecha 02 de julio del 2019.

•      Firmade la  persona que recibi6 el  oficlo.

EMISIONES  DE VISTO BUENO DATOS CONFIDENCIALES

(PERMISO) DE  DISPOSIC16N
FINAL DE  RESIDUOS  S6LIDOS

URBANOS
1.  Emisi6n de visto bueno •     Nombredela personaa laquese leotorgoel permiso.

(permiso)  de disposici6n temporal •      Nombre de la  persona que  recibi6 el  oficio.
de residuos s6lidos  urbanos. •      Firma de la  persona que recibi6 el  oficio.
OFICIO CLRR/UAJ/059/2019,  de
fecha  11  de julio  del  2019.

2.  Emisi6n de visto  bueno •      Nombrede la persona a laquese leotorgoel permiso.

(permiso) de disposici6n temporal •      Nombrede la persona que recibi6el oficio,
de residuos s6lidos urbanos. •      Firma de la  personaque recibi6el oficio.
OFICIO CLRR/UAJ/060/2019,  de
fecha 22 de julio del  2019.

3.  Emisi6n de visto bueno •      Nombredela personaa laquese leotorgoel permiso.  ``

(permiso)  de disposici6n temporal •      Nombre de  la  persona que  recibi6el oficio.
de residuos s6lidos urbanos.
OFICIO CLRR/UAJ/063/2019,  de
fecha 26 de julio del 2019.

(                                                                                                                                                                                                          ,L          Y,(



PERMISOS  DE  PUBLICIDAD DATOS CONFIDENCIALES

1.   Permiso   de   publicidad   folio086/2019,"mis15bycreatur",defecha28deagostodel2019. •      Nombrede  la persona que recibi6 el  oficio

2.   Permiso   de   publicidad   folio •      Nombre de la persona a la quese le otorgoel permiso.

085/2019,     "cafe    mexico",     defecha27deAgostode2019. •      Nombre de  la persona que recibi6 el  oficio.

3.  Permiso de publicidad folio •      Nombre de la persona a la quese le otorgoel permlso
084/2019, "expo xv aFios y expobodas",defecha26deagostodel2019. •      Nombre de la  persona que  recibi6el  oficio.

4.  Permlso de publicidad folio083/2019,"creatur",defecha23deagostodel2019. Sin datos para clasificar

:,;

5.   Permiso   de   publicidad   folio082/2019,"colchoniza",defecha16deagostodel2019. •      Nombre de  la persona que recibi6 el  oficio.

6.   Permiso   de   publicidad   folioI:::/s::Td9:,`;k:CT"6defecha16de •      Nombre de la  persona que recibi6el  oficio.

7.   Permiso   de   publicidad   folio •      Nombre de la  persona que  recibi6el  oficio.
I  080/2019,    "hangar   gym",       defecha16deagostodel2019. •      Firma de  la  personaque recibi6el  oficio.

8.   Permiso   de   publicidad   folio •      Nombre de la  persona que  recibi6el oficio.

079/2019,  "biglocker",    de  fecha02deagostodel2019. •      Firma de la  personaque recibi6el  oficio.

9.  Permiso de publicidad folio •      Nombrede la  persona que  recibi6el oficio.
078/2019,  "back to schol",   defecha01deagostodel2019 \

r.`,,     (;        (                             (        ';     ,            \,.v\`,,i,) ,,-,-. y,,\,,Ill
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10.   Permlso  de  publlcidad  folio077/2019,"colchoniza",defecha01deagostodel2019. •      Nombre de  la  persona  que recibi6 el  oficio.

PERMISOS  DEAUTOTIZAC16NDEACCESOALSITIODETRANSFERENCIA DATOS CONFIDENCIALES

1.  Permiso de acceso al centro •      Nombrede la persona a la que se le otorgo el  permiso.
de transferencia folio  137,  de •      Marca y placas de circulaci6n de  los vehiculos.
fecha 29 de agosto del 2019. •      Firma de la  persona que recibi6el oficio.

II1I                      ij(

2.  Permiso  de  acceso  al  centro •      Nombrede la persona a la que se le otorgo el permlso.

de  transferencia  folio  0136,   de •      Marca,  modelo y placas de circulaci6n  de los vehiculos

fecha 23 de agosto del 2019. •      Nombre de  la  persona que recibi6 el  oficio.

3.  Permiso  de  acceso  al  centro •      Nombre de la persona a la que se le otorgo el permiso

de   transferencia   folio   135,   de •      Marca y placas decirculaci6n de  los vehiculos.

fecha 20 de agosto del 2019 •      Firma de la persona que recibi6el oficio.

4.  Permiso  de  acceso  al  centro •      Nombre de la persona a la que se le otorgo el permiso.

de  transferencia  folio  0134,   de •      Marca y placas de circulaci6n de  los vehiculos.

fecha  16 de agosto del 2019. •      Nombre de  la persona que recibi6 el  oficio.
•      Flrma de la  persona que recibi6el  oficio.

5.  Permiso  de  acceso  al  centro •      Marca y placasde circulaci6n de  los vehiculos.

de  transferencia  folio  0133,   defecha16deagostodel2019, •      Nombrede  la persona que recibi6 el  oficlo

6.  Permiso  de  acceso  al  centro •      Nombre de la persona a la que se le otorgo el permiso.

de  transferencia  folio  0132,   de •      Marca,  modelo y placas de circulaci6n  de los vehiculos.

fecha  12 de agosto del  2019. •      Nombrede  la  persona que  recibi6 el  oficio

7.  Permiso de acceso al centro •      Nombre de la persona a la que se le otorgo el permiso.
de transferencia folio  131,  de •      Marca y placas decirculaci6n  de  los vehiculos
fecha  12 de agosto del  2019. •      Nombrede  la  persona que  recibi6el oflcio.                        \

•      Firma de la  persona que recibi6el  oficio.                               \
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8.  Permiso  de  acceso  al  centro •      Marca y placas de circulaci6n de  los vehiculos.

de  transferencia  folio  0130,   de •      Nombre de  la persona que recibi6 el  oficio.

fecha  12 de agosto del 2019 •      Firma de la  persona que recibi6 el  oficio.

9.  Permiso  de  acceso  al  centro •      Nombre de la persona a la quese le otorgoel permiso.

de  transferencia  folio  0129,   de •      Marca y  placas de circulaci6n de  losvehiculos.

fecha 09 de agosto del 2019. •      Nombre de la  persona que  recibi6el oficlo.

10.  Permiso de acceso al centro •      Nombre de la persona a la que se le otorgo el permiso.

de  transferencia  folio  0128,   de •      Placas de circulaci6n de los vehiculos.

fecha 09 de agosto del 2019. •      Nombrede  la  persona  que  recibi6 el  oficio.

11.  Permiso de acceso al centro •      Nombrede la persona a la que se le otorgo el permiso.
de transferencia folio 0127,  de •      Placas de circulaci6n de los vehiculos.
fecha 07 de agosto del 2019. •      Nombrede  la  persona que  recibi6 el  oficio.

•      Firma de la  persona que recibi6 el  oficio

12.  Permiso de acceso al centro •      Marca y placas de circulaci6n de  losvehiculos.
de transferencia folio 0126,  defecha06deagostodel2019. •      Nombre de  la  persona que recibi6el  oficio.

13.  Permiso de acceso al centro •      Nombre de la  persona que recibi6el  oficio.
de transferencia folio 0125,  deIfecha06deagostodel2019. •      Firma de  la  personaquerecibi6el oficio.

14.  Permiso de acceso al centro •      Nombrede la persona a la que se le otorgo el permiso.
de transferencia folio  124,  de •      Placas de circulaci6n de los vehiculos.
fecha 06 de agosto del 2019 •      Firma de la  persona que recibi6 el oficio.

15.  Permiso de acceso al centro •      Placas de circulaci6n de los vehiculos.
de transferencia folio  0123,  de •      Nombre de  la  persona que  recibi6 el  oficio.
fecha 04 de Agosto del 2019. •      Firma de la  persona que recibi6 el  oficio.

16.  Permiso de acceso al centro •      Nombre de la persona a la que se leotorgoel permiso.
de transferencia folio 0122,  defecha01deagostodel2019. •      Marca y placas de circulacl6n de los vehiculos.

17.  Permiso de acceso al centro •      Nombre de la persona a la que se leotorgoel permlso.
de transferencia folio  0121,  defecha01deagostodel2019. •      Marca y placas de circulaci6n de  los vehiculos.                     \
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PERMISOS DE  PUBLICIDAD DATOS CONFIDENCIALES

\\

1.   Permiso   de   publicidad   folio098/2019,"ventanocturnadeaniversario",defecha30deseptiembredel2019. •      Nombre de  la persona que  recibi6el oficio.

2.  Permiso de publicidad folio097/2019,"quincenadesealy",defecha30deseptiembrede2019. •      Nombre de  la  persona que  recibi6 el  oficio.

3.  Permiso de publicidad folio •      Nombrede  la  persona que  recibi6 el  oficio.
096/2019, "gran venta derelojes",defecha17deseptiembredel2019. •      Firma de la  persona  que recibi6 el  oficio.

4.   Permiso   de   publicidad   folio •      Nombre de la persona a la que se le otorgoel permiso.

095/2019,  "serenata  romantica", •      Nombre de  la  persona que recibi6el oficio.

de  fecha   13  de  septiembre  del2019. •      Firma de  la  persona que recibi6el  oficio.

5.   Permiso   de   publicjdad   folio •     Nombrede la persona a la que se le otorgoel permiso
094/2019,    "daniel    habif",        de •      Nombre de  la  persona que  recibi6el oficlo.
fecha    13    de    septiembre    del2019. •      Firma de  la  persona que recibi6el oficio.

6.   Permiso   de   publicidad   folio •     Nombrede la persona a la que se le otorgoel permlso.

093/2019,   "arpias   recargadas", •      Nombre de  la  persona que  recibi6el oficio.

de  fecha  13  de  septiembre  del2019. •      Firma de la  persona que recibi6 el oficio

7.  Permiso de publicidad folio •      Nombre de la persona a la que se le otorgo el permlso.
092/2019,  "gallina  pintadita",   de •      Nombrede  la  persona que  recibi6 el  oficio.
fecha  13 de septiembre del2019. •      Firma de la  personaque recibi6 el  oficio.

8.  Permiso de publicidad folio •      Nombre de la  persona que  recibi6 el  oficio.
091/2019,  "quincena spring",   de
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fecha 04 de septiembre del
2019.

9.   Permiso   de   publicidad   folio Nombre de la  persona que recibi6 el  oficio.
090/2019,    "hangar   gym",       de
fecha    05    de    septiembre    del
2019.

10.  Permiso de publicidad folio ® Firma de la  persona que recibi6 el  oficio.
089/2019,  "venta especial
amex",   de fecha 04 de
septiembre del 2019.

11.   Permiso   de   publicidad   folio Firma de la  persona que recibi6 el oficio.

088/2019,  "expo tecnologia",   de
fecha    04    de    septiembre    del
2019.

12.  Permiso  de  publicidad  folio Nombre de la persona a la que se le otorgo el permiso.
087/2019,  "farmacias de ® Nombre de la  persona que  recibi6 el oficio.
descuento union",   de fecha 02 Firma de la  persona que recibi6 el  oficio.
de septiembre del 2019.

PERMISOS DE DATOS CONFIDENCIALES

AUTOTIZAC16N  DE ACCESO
AL SITIO DE

TRANSFERENCIA

•      Nombre de la persona a la que se leotorgo el permiso.
•      Marca y placas de circulaci6n de los vehiculos.

•      Nombre de  la persona que recibi6 el  oficio.
•      Firma de la  persona que recibi6 el oficio.

1.  Permiso de acceso al centro
de transferencia folio 0157,  de
fecha 26 de septiembre del
2019,

2.  Permiso de acceso al centro •      Placas de circulaci6n de los vehiculos.
de transferencia folio 0156,  de •      Nombrede  la  persona que  recibi6el oficio.
fecha  17 de septiembre del •      Firma de la  personaque recibi6el  oficio.                                 \
2019.

3.  Permiso de acceso al centro •      Nombre de la persona a laquese le otorgoel permlso.
de transferencia folio 0155,  de •      Marca y placas de circulaci6n de losvehiculos
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fecha  17 de septiembre del2019. •      Nombre de  la  persona que  recibi6el oficio.

I

4.  Permiso de acceso al centro •      Nombrede la persona a la que se leotorgo el permiso.
de transferencia folio 0154,  defecha13deseptiembredel2019. •      Marca y placas de circulaci6n  de los vehiculos.

•      Firma de la  persona que  recibi6el  oficio.

5.  Permiso de acceso al centro •      Nombre de la persona a laque se leotorgo el permiso.
de transferencia folio 0153,  de •      Placas de circulaci6n  de los vehiculos.
fecha  10 de septiembre del2019. •      Nombre de  la persona que  recibi6el oficio.

6.  Permiso de acceso al centro •     Nombrede la persona a la que se leotorgoel permiso.
de transferencia folio 0152,  de •      Placas de circulaci6n de los vehiculos.
fecha  10 de septiembre del2019. •      Nombre de  la persona que  recibi6el oficio.

•      Flrma de  la  persona que recibi6el  oficio.

7.  Permiso  de  acceso  al  centro •      Marca y placas de circulaci6n  de los vehiculos.

de  transferencia  folio  0151,   de •      Nombrede  la persona que  recibi6el oflcio.

fecha    10    de    septiembre    del2019. •      Firma de la  persona que recibi6el  oficio.

8.  Permiso de acceso al centro •     Nombrede la persona a la que se le otorgoel permiso.
de transferencia folio 0150,  de •      Placas de circulaci6n  de los vehiculos.
fecha  10 de septiembre del2019. •      Nombre de  la persona que  recibi6el oficio.

9.  Permiso  de  acceso  al  centro •      Marca y placas decirculaci6n  de losvehiculos.

de  transferencia  folio  0149,   de •      Nombrede  la  persona que  recibi6el oficio.

fecha    09    de    septiembre    del2019. •      Firma de la  persona que recibi6el oficio.

10.  Permiso de acceso al centro •     Nombrede la persona a la que se le otorgoel permiso.
de transferencia folio 0148,  de •      Marca y placas de circulaci6n de  los vehiculos,
fecha 06 de septiembre del2019. •      Nombre de  la persona que recibi6el oficio.

11.  Permiso de acceso al centrodetransferenciafolio0147,de •     Nombrede la persona a la que se le otorgo el permiso.

"\()v,L,-'r,       (-.i(/'i,
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fecha 06 de septiembre del •      Marca y  placas de circulaci6n de  losvehiculos.
2019. •      Nombre de la  persona que recibi6 el  oficio.

12.  Permiso de acceso al centro •      Placas de circulaci6n de los vehiculos.
de transferencia folio 0146, defecha06deseptiembredel2019. •      Nombre de  la  persona que recibi6 el  oficio.

13.  Permiso de acceso al centro •      Marca,  modelo y placas de circulaci6n de los vehiculos.
de transferencia folio 0145,  defecha05deseptiembredel2019. •      Nombre de la persona que recibi6 el oficio

A

14.  Permiso de acceso al centro •      Nombre de  la  persona que  recibi6 el oficio.
de transferencia folio 0144,  defecha05deseptiembredel2019. •      Firma de la persona que recibi6 el oficio.

15.  Permiso de acceso al centro •      Nombre de la persona a la que se le otorgo el permlso
de transferencia folio 0143,  de •      Marca y placas de circulaci6n de los vehiculos
fecha 05 de septiembre del2019. •      Nombre de  la persona que  recibi6 el oficio.

•      Firma de la persona que recibi6el oficio.

16.  Permiso de acceso al centro •      Marca y placas de circulaci6n  de  los vehiculos.
de transferencia folio 0142,  defecha04deseptiembredel2019. •      Nombrede  la  persona que  recibi6el oficio.

•      Firmade la  persona que recibi6el  oficio

17.  Permiso de acceso al centro •      Nombrede la persona a la que se le otorgoel permiso.
de transferencia folio 0141,  defecha04deseptiembredel2019. •      Marca y placas de circulaci6n  de  los vehiculos.

•      Nombre de la  persona que  recibi6el  oficio.

18.  Permiso de acceso al centro •      Nombre de la persona a la quese leotorgoel  permlso.
de transferencia folio 0140, defecha03deseptiembredel2019. •      Marca y placas de circulaci6n de  losvehiculos.

•      Nombre de  la  persona que recibi6 el  oficio.

•      Firma de  la  persona que recibi6 el oficio.

19.  Permiso de acceso al centro •      Nombre de la persona a la que se leotorgo el permiso
de tran§ferencia folio 0139,  defecha02deseptiembredel2019. •      Marca,  modelo y placas de circulaci6n de  los vehiculos.

•      Nombre de  la  persona que  recibi6el oficio.
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20.  Permiso de acceso al centro •      Nombre de la persona a la que se le otorgoel permiso.

I

de transferencia folio 0138, de •      Marca,  modelo y placas de circulaci6n de los vehiculos.
fecha 02 de septiembre del2019. •      Nombrede  la  persona que  recibi6el oficio.

•      Firma de la  persona que recibi6el  oficio.

EMISIONES  DE VIST0  BUENO(PERMISO)DEDISPOSIC16NFINALDERESIDUOSS6LIDOSURBANOS DATOS CONFIDENCIALES

1.  Emisi6n de visto bueno •      Nombre de la persona a la que se le otorgoel permiso.

(permiso) de disposici6ntemporalderesiduoss6lidosurbanos.OFIcloCLRR/UAJ/070/2019,defecha11deseptiembredel2019 •      Nombrede la  persona que  reclbi6el oficio.

2.  Emisi6n de visto  bueno •     Nombrede la persona a la quese leotorgo el permiso.

(permiso) de disposici6n •      Nombre de la  personaque recibi6 el  oficio.
temporal de residuos s6lidosurbanos.OFICIOCLRR/UAJ/074/2019,defecha30deseptiembredel2019. •      Firma de la  persona que recibi6 el  oficio

•      Nombre.-En las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas porla lNAl sefial6

que el  nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestaci6n principal del
derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona fisica identificada
e ldentificable,  y que dar publicidad  al  mismo vulneraria su  ambito de  privacidad,  por lo

que  es  un  data  personal  que  encuadra  dentro  de  la  fracci6n  I  del  articulo  113  de  ley
federal de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica.

•      Firma.-En  las  Resoluciones  RRA  1774/18 y  RRA  1780/18 emitidas  por la  lNAl  sefial6

que  la firma es considerada como un  atributo de  la  personalidad  de  los  indlviduos,  en
virtud de que a trav6s de esta se puede identificar a una persona, por lo que se considera
un dato personal y,  dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de
su titular, es informaci6n clasificada como confidencial conforme al articulo 113, fracci6n
I  de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica.

Marca,  modelo,  nt]mero  de  motor  y  de  serie,  y  placas  de  circulaci6n  de  un
vehiculo.-  Los  datos  inherentes  a  la  identificaci6n  de  un  vehiculo,  como  son:  marca,
modelo,  afio  modelo,  clase,  tipo,  ndmero de  constancia  de  inscripci6n,  placa,  ndmero

\,`,,,,.,,,,-`,4y         ,     i  I
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de  puertas,  pais  de  origen,  version,  desplazamiento,  ndmero  de  cilindros,  ntlmero  de
eies  y  situaci6n juridica  del  vehiculo,  al  formar  parte  de  un  vehiculo  automotor y  6ste

parte   del   patrimonio   de   una   persona,   constituye   un   dato   personal   y,   por   ende,
confidencial,  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.

Los dates tesfados en las documentales sefialadas con antefaci6n, son susceptibles de ser
clasificados como confidenciales,  en  virtud  de que al  divulgarlos se estarian  vulnerando
los derechos personales de su titular, ya qLle constitLlyen datos que hacen a una persona
identificada e identificable, y su divulgaci6n y publicaci6n  requiere del consentimiento de
s u titu I a r .---------------------.....-------------------..------------------------...----------------------.-.-----------------

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  fa  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informacl6n  en  poder  de  los
Sujetos Oblisados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por el  derecho fundamental  a  le
privacidad, concemientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos
Personales es la garantia de {utela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Obligados,  como son:  el  nombre,  domicilto,  telefono  partioular,  correo  particular de  una  persona

(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.),  la clave dnica de registro de poblaci6n
(CURP),  entre otros,  y que la Ley de  Protecci6n de Datos Personales en Posesich de los Sujetos
Obligados,  sefialada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refireran a fa esfera mas
in{ima  de  su  titular,  o  ouya  utilieaci6n  indebida  pileda  dar  origen  a  d.iscriminacl6n  o  conlleve  un
riesgo grave  para 6ste.  De manera enunciativa  mas  no limitativa,  y que su  publicaci6n  requiere el
consentlmiento de su titular.  Datos  Datrimoniales.  son aquellos como informacl6n fiscal,  historial
crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc`,  que  s6lo  su  titular  o  persona  autorizada

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

Ill.-   De   conformidad   con   los   artioulos   6,   apartado   A,   fraccich   11,   16   segundo   parrafo   de   la
Constituci6n   Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n   Ill,   de  la  Constituci6n
Politica  del  Estaclo  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,  44
fracci6n I y 11,116, ale la Ley General de Transparencia y Acceso a la lrformacich Ptlblica;  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 Posesi6n de Sujetos Obligados,  3 fracciones lv, XllI, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  p

primero de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabas
2,  3,  fracciones  Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales
Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafo  primero,
19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de  dicha  Ley;  asi  como  Cuadrag6simo
Octavo,  Quincuagesimo Sexto,  Quincuagesimo Septimo,  fracciones  I  y 11,  Quincuag6simo Octavo
de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificacl6n  de  la  lnformaci6n,
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asi como para la Elaboraci6n de Versiones Ptlblicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n  Pilblica y Protecci6n de Datos Personales, y
del Acuerdo por el que se  modifican  los articulos Sexagesima  Segundo y Sexagesimo Tercero y
Quinto Transitorio  de  los  Lineamientos  citados  este Comite determina  procedente modificar la

EEEHHliFi±Hi=E|EEE±==+iE+EE±uiiEi
considerando 11  de la  presente acta .------------------------..------------------------------------------------------,

IV.-  Par  lo  expuesto  y  fundado,   despues  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  per  el
Coordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n,  sefialadas en  los  considerandos de  la

presente  Acta,  este  Organo  Colegiado  mediante  el  voto  por  unanimidad  de  sus  integrantes
resuelve:-------------------------------------------------------------------..------------------------------------------------

PRIHERO.-Se pQ±jica la c]agificacich v elaberaci6n en vepi6n pdblica de bs "3€ P®rmleco de

an+EiiEEEiTEiEE!i.HiiTiEEH=iifiLiE=ifiinJEEiEtlriEE|iii,TEHiiE=FTE[iFiE|ELEiFETEji
cuenta lo seF`alado en  dicho considerando .------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.-Se instruye al Tiitular de la Ccordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Pdblica del H. Ayuntamiento de Centre, informar a la Coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n de
Residuos S6lidos, que este Comite modmc6 la clasificaci6n y elaboraci6n  en versi6n  pi]blica de

EEEEEEEi±JEi:=EiTi+EiEE±±EHT=HLiiiEEEEEEEEEE
por ser el area responsable ale clichas clocumentales, debera elaborar en terminos de la  presente
Acta,  tomando  en  cuenta  los  ACUERDOS  por  los  que  se  modifican  los  artioulos  Sexagesimo
Segundo, Sexagesimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  elaboraci6n  de  Versiones
Publicas,  en  los que seFlala que la elaboraci6n y clasificaci6n en version  ptlblica,  debera contener
una leyenda ya sea en caratula o colofon sefialando   los   datos siguientes.

I.        EI Nombre del area del cual estitular qulen clasifica.
11.        La  identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n  poblica
Ill.        Las partes o secciones clasificadas,  asi como las paglnas que la conforman
IV.        Fundamento legal, indlcando el nombre del ordenamiento,  o los articulos, fracci6n(e

p6rrafo(s) con  base  en  los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi como las razones o
circunstanclas que motlvaron la misma

V.        Firma del Titulardel Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.

LLr>|r,\'\`\„z,nti                                               th                         r§`'ti||r,tr,('u;t          ,z,L)       )          1                i                  I                  r!                 I

i                                                             I       \£       i;/          \v,i,'\tly`\u..`,.J    \`,'iFt=!h)f'i   rn'-i-„i    }t;   -)i     i`1/\

1    t'}r7    r`c:    17        (i    1{\\



CENTRO
C®MITE  DE  TRANSPAF?ENCIA
2u2L   Ar-i(,)   rt€)   L{}   I)`iJtJp€}flilellcia

Vl.        Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 la version pdblica.

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

Vl.-Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
s i g u i e n te  p u nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII.-  Clausura.  -  Cumpljendo  el  objetivo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del  dia  se

procedi6 a claiisurar la Sesi6n extraordinaria del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  dieciocho  horas  con  ti-einta  minutos  de  la
fecha de su  inicio, firmando la  presente acta  al margen y al calce quienes en ella  intervinieron.

Integrantes del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del


