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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/174/2021
Folios PNT y/o Sistema lnfomex:  00791121

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las Quince horas del dia
dos  de Julio de  dos  mil  veintiuno,  reunidos  en  la  Oficina que  ocupa  la  Direcci6n  de Asuntos
Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongaci6n de Paseo
Tabasco  ntlmero  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  CC.  Lie.  "lartha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora   de   Asuntos   Juridicos,    Lic.    Hector   Manuel    Hidalgo   Torres,    Coordinador   de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   y   C.   Jesi]s   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,  para  efectos  de
analizar la clasificaci6n de la  informaci6n y elaboraci6n de versi6n  publica de  la documental que
mediante   oficio   D00TSM/UACYT/49452021,   remiti6  a   la   Coordinaci6n  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  por  la  Direcci6n  de  Obras  y  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios  lvlunicipales,     para  la  atenci6n  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  ptlblica,
realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, con el nl]mero
de  folio  00791121,   radicado  bajo  el   ndmero  de  control  jnterno,  COTAIP/0366/2021,     bajo  el
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orden del dia

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

Ill.    Lectura y aprobaci6n en su  caso,  del orden del dia.
IV.    Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio, 00791121  realizada

a trav6s del  Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o Sistema lnfomex de la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el  nl]mero  de  control
interno    COTAIP/0366/2021,    del    oficio    D00TSM/UACYT/4945/2021,    asi   como   del
documental susceptible de ser clasificada como confidencial.

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

Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum. -Para desahogar el primer punto del orden
dia,  se  procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontfandose  las CC.  Lic.  Ivlartha Elena Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos  Lic.  Hector Manuel Hidalgo Torres,  Coordinador de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  C.  Jestls  Enrique  Martinez  Beul6,  en  su
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calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente  del  Comit6 de Transparencia del  H
Ayu nta in ie nto de Ce ntro .-----------------------------------------------------------------------------------------------

11.-Instalaci6n de la sesi6n. -Siendo las Quince horas del dia dos de julia de dos mil veintiuno,
se declara  instalada  la  Sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia:  ----------------------

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

lv.-Lectura de la Solicitud de Acceso a la  lnformaci6n con  ndmero de folio 00791121,  realizada a
trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/a Sistema lnfomex de la Plataforma
Nacional    de    Transparencia,    la    cual    fue    radicada    bajo    el    numero    de    control    interno
COTAIP/0366/2021,  asi  como  del  oficio  DO0TSM/UACYT/4945/2021   y  de  las  documentales
susceptibles de  ser clasificadas como confidenciales.-  De  la  lectura  a  la  solicitud  de  informaci6n,
se desprende que el solicitante requiere tener acceso a la informaci6n, consistente en:

"...1.-Factibilidad de uSo de Suelo folio No 28180

2.-Constancia de alineamiento y asignaci6n de ntlmero oficial folio No. 32449
3-Autorizaci6n de estudio hidrol6gico oficio No CSAS/SCEYP/1519/2020
4.-  Factibilidad   de   Servicios   SAS  oficio   No.   CSAS/SCEYP/1963/2020  y   contrataci6n   de
servicios SAS oficio No. CSAS/SCEYP/245/2020
5.-   Dictamen    de    rlesgo   de    Protecci6n    Civil    Municipal,    oficio    No.    CPC/PR/077/2020
DIC/051 /18/12/2020
6.-       Certificaci6n       de       predio       por       ubicaci6n       en       zona       de       riesgo       No.
SOTOP/SDUOT/CPUZR/023/2020
7.-  Resolutivo  de  evaluaci6n  de  impacto  ambiental  expediente  No.  DPADS/SEPA-MIA-006-
2020 folio No.   713/2020
8.- Dictamen t6cnico (derribo de arbol) expediente No. DPADS/SRA/DVN/001 -2001, oficio No.
DPADS/SRA/OF-022-2021.
9.-Delimitaci6n de zona federal, oficio No. BOO.927.04.05/2021
10.-Permiso de relleno oficio No. D00TSM/SRYGU/149/2021.
En  caso  qLle  log  documentos  requeridos  contengan  datos  personales,  se  requiere  se
fundamente de acuerdo a la normatividad aplicable porque fueron ocultados dichos datos.
Como son:  Nombre de la empresa a negocio, apoderado legal, ubicaci6n de la empresa o
negocio etc. 6C6mo desea recibir la informaci6n? Otro medio"; para atender la solicitud seflalada
con antelaci6n,  el area responsable,  inform6 lo siguiente:

A traves del oficio no.  DOOTSM/UACYT/4945/2021, de fecha 29 de Junio de 2021, suscrito por el
Titular de  la  Direcci6n  de Obras,  Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales,  recibido
en  la Coordinaci6n de Transparencia a las  12:14 horas del dia 01  de Julio del afio en  curso,  en  el
que manifiesta:

"...Se  envia  para  su  publicaci6n  la  siguiente  documentaci6n  en  version  pdblica,  misma  que

fue  aprobada  por el  Comite  de Transparencia  en  el Acta  de  Sesi6n  Extraordinarla  Ndmero
CT/103/2021  de fecha 21  de abril de 2021, esto porque contienen dates personales, que son
susceptibles   de   clasificarse   con   fundamento   en   el   articulo   124   y   128   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco.
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1.-Factibilidad de uso de suelo folio No 28180
2.-Constancia de alineamiento y asignaci6h de ntlmero oficial folio No. 32449
3.-Autorizaci6n de estudio hidrol6gico oficio No CSAS/SCEYP/1519/2020
4.-Factibmdad de Servicios SAS oficio No.  CSAS/SCEYP/1963/2020 y contrataci6n  de
servicios SAS oficlo No. CSAS/SCEYP/245/2020
5.-  Dictamen  de   riesgo  de   Protecci6n   Civil   Municipal,  oficio   No.  CPC/PR/077/2020
DIC/051/18/12/2020.
6.-      Certificaci6n      de      predio      por      ubicaci6n      en      zona      de      riesgo      No.
SOTOP/SDUOT/CPUZR/023/2020.
7.- Resolutivo de evaluaci6n  de  impacto ambiental expediente  No.  DPADS/SEPA-MIA-
006-2020 folio No. 713/2020
8.-  Dictamen  t6cnico  (derribo  de  arbol)  expediente   No.   DPADS/SRA/DVN/OO1-2001,
oficio No. DPADS/SRA/OF422-2021.
10.-Permiso de relleno oficio No. D00TSM/SRYGU/149/2021.

Asl   mismo   se   envla   en   archivo   electr6nico   PDF,    Oficio   No.    BOO.927.04.-05/2021
Delimitaci6n  de zona federal, constante de 2 fojas,  se aclara que el  ndmero de Oficio que
obra  en  nuestros  archivos  y  se  aporta  es  el  Oficio  No.  BOO.927.04.-025/2021,  el  cual
corresponde al punto 9 de lo solicitado identificado como "Delimitaci6n de Zona Federal" el
cual obra en nuestros archivos en copia simple ya que dicho documento fue emitido por otra
dependencia.

Por tal  motivo y  debido  a que dicha  informaci6n  contiene datos  personales susceptibles de
ser clasificados  como  confidenciales,  le  solicito  se  someta  a  consideraci6n  del  Comite  de
Transparencia del Ayuntamiento de Centro,  con fundamento en  el  articulo  124 y  128,  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, el documento antes descrito.

Se describen  los dates confidenciales que se someteran al Comite de Transparencia de este
H. Ayuntamiento:

>     Oficio No.BOO.927.04.ro25/2021  Delimitacl6n de zona federal
Pagina 1

•       Ubicaci6ndel  predio

•       Superficie en  M2.  (sic) --------------------------------------------------------------------------------

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

ANTECEDENTES

UNO.  - Con fecha  27 de Junio de 2021,  la  Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n   Pdblica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   ndmero   de   folio   00791121
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realizada    mediante    Plataforma    Nacional    de    Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex,
consistente en:  "...1.-Factibilidad de uso de suelo folio No 28180
2.- Constancia de alineamiento y asignaci6n de ntlmero oficial folio No. 32449
3-Autorizaci6n de estudio hidrol6gico oficio No CSAS/SCEYP/1519/2020
4.-   Factibilidad   de   Servicios   SAS   oficio   No.   CSAS/SCEYP/1963/2020   y   contrataci6n   de
servicios SAS oficio No. CSAS/SCEYP/245/2020
5.-    Dictamen    de    riesgo    de    Protecci6n    Civil    Municipal,    oficio    No.    CPC/PR/077/2020
DIC/051/18/12/2020
6.-       Certificaci6n       de       predio       por       ubicaci6n       en       zona       de       riesgo       No.
SOTOP/SDUOT/CPUZRI023/2020
7.-  Resolutivo  de  evaluaci6n  de  impacto  ambiental  expediente  No.  DPADS/SEPA-MIA-006-
2020 folio No.   713/2020
8.-Dictamen t6cnico (derrlbo de arbol) expediente No. DPADS/SRA/DVN/001-2001, oficio No.
DPADS/SRA/OF-022-2021.
9.-Delimitaci6n de zona federal, oficio No. BOO.927.04.-05/2021
10.-Permiso de relleno oficio No. DOOTSM/SRYGU/149/2021.

En caso que los documentos requeridos contengan datos personales, se requiere se fundamente de
acuerdo a la normatividad ap[jcable porque fueron ocultados djchos datos. Coma son: Nombre de la
empre§a o negocio, apoderado legal, ubicaci6n de la empresa o negocio etc. 6C6mo desea recibir la
informaci6n? Otro medio";  a  la  cual  le fue asignado el  nl]mero de expediente COTAIP/0366/2021.

Con fundamento en el articulo  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica
del Estado de Tabasco, para su atenci6n se turn6 mediante el oficio COTAIP/1436/2021  de fecha
28   de  junio   de   2021,   a   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales,  quien se  pronunci6  bajo los siguientes t6rminos:

A trav6s  del  oficio  D00TSM/UACYT/4945/2021,  de  fecha  29  de  Junio  de  2021,  suscrito  por el
Titular de  la  Direcci6n  de Obras,  Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales,  recibido
en la Coordinaci6n de Transparencia a las 12:14 horas del dia 02 de Julio del afio en curso, en el
que  manifiesta:

"..  Se  envia  para  su  publicaci6n  la  siguiente  documentaci6n  en  versi6n  pdblica,  misma  que

fue aprobada  por el  Comite de Transparencia  en  el  Acta  de  Sesi6n  Extraordinaria  Numero
CT/103/2021  de fecha 21  de abril de 2021, esto porque contienen datos personales, que son
susceptibles   de   clasificarse   con   fundamento   en   el   articulo   124   y   128   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco.

1.-Factibilidad de uso de suelo folio No 28180
2.- Con§tancia de alineamiento y asignaci6n de ndmero oficial folio No. 32449
3.-Autorizaci6n de estudio hidrol6gico oficio No CSAS/SCEYP/1519/2020
4.-Factibilidad  de Servicios SAS ofic]o  No. CSAS/SCEYP/1963/2020 y contraitaci6n de
Servicios SAS oficio No. CSAS/SCEYP/245/2020
5.-  Dictamen   de   riesgo  de   Protecci6n   Civil   Municipal,   oficio  No.   CPC/PR/077/2020
DIC/051/18/12/2020.
6.-      Certificaci6n      de      predio      pol      ubicaci6n      en      zona      de      riesgo      No.    r\`
SOTOP/SDUOT/CPUZR/023/2020.
7.- Resolutivo de evaluaci6n de  impacto ambiental  oxpediente No.  DPADS/SEPA-MIA-
006-2020 folio No. 713/2020
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8.-  Dictamen  t6cnico  (derribo  de  arbol)  expediente  No.   DPADS/SRA/DVN/001-2001,
oficio No. DPADS/SRA/OF-022-2021.
10.-Permiso de relleno oficio No. D00TSIvl/SRYGU/149/2021.

Asi    mismo   se   env[a   en   archivo   electr6nico   PDF,    Oficio   No.    BOO.927.04.05/2021
Delimitacl6n  de zona federal, constante de 2 fojas,  se aclara que el  ntlmero de Oficio que
obra  en  nuestros  archivos  y  se  aporta  es  el  Oficio  No.  BOO.927.04.-025/2021,  el  cual
corresponde al punto 9 de lo solicitado identificado como "Delimitaci6n de Zona Federal" el
cual obra en nuestros archivos en copia simple ya que dicho documento fue emitido por otra
dependencia.

Por tal  motivo  y debido a que dicha  informaci6n  contiene dates  personales  susceptibles de
ser  clasificados  como  confidenciales,  le  solicito  se  someta  a  conslderacl6n  del  Comite  de
Transparencia  del  Ayuntamiento  de  Centro,  con  fundamento  en  el  articulo  124  y  128,  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, el documento antes descrito.

Se describen  los datos confidenciales que se sometefan al Comite de Transparencia de este
H. Ayuntamlento;

>     Oficio No.BOO.927.04.i)25/2021  Del!mltaci6n de zona federal
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•       Ubicaci6ndel  predio

•       S u perficje e n  M2.  ( s ic) --------------------------------------------------------------------------------

DOS.-En  consecuencia,  el  Coordinador de Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/1490/2021,
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comite   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de   los
documentos sefialados en los puntos que anteceden, 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 Pilblica,
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 pdblica .---------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  artioulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n P`lblica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Traneparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pl]blica del  Estado de Tabasco,  este Comit6 de Transparencia,  es competente para
conocer y resoiver en cuanto a la clasificaci6n de le informaci6n v elaboraci6n en verslch Dtlblica,
cLe   la   "Oficio   No.   BOO.927.04.ro25/2021   Deliniitaci6n   de  Zoma   Federal":   remitidas   a   fa
Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  por la  Direcci6n  de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,  para la atenci6n de La solicitud de acceso a
la  informaci6n  publica  con  ndmero  de  folio:   00791121,  sefialados  en  los  Antecedentes  de  fa
p re se nte acta .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\
T.r.aFss;:r:nocT::6pdr:c::aensapar:eat,:,:;:rna:i,Psr,:p€:,t7a:ec2:ednadserd:acup:I::,t6aTeg:,p::aor:;::foosrg;
determinar qu6 datos de su  contenido son susceptibles de  ser clasificados como confidenciales.
Toda  vez  que  del  analisis  realizado  a  dichos  documentos  se  observa  que  estos  contienen
informaci6n  con  datos susceptibles de ser clasificados  como  confidenciales,  es decir,  son  datos
correspondientes   a   terceras   personas,   que   las   hacen   susceptibles   de   ser   identificadas   o
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identificables.    Por   lo   que   es   imprescindible,   someter   a   consideraci6n   de   este   Comite   d
Transparencia, su correspondiente clasificaci6n, de conformidad con lo siguiente respectivament

FOLIO:  00791121

:#.#Lmf#i.:#£::L=.box.##ho2l#=T+:L6n#LEio#ctF.#|r.I",que
Descripci6n del documento

Informaci6n    §u8ceptible    de    ser    c[asificada    como
confidencial por contener datos personales y sensibles,
par lo que es imprescindible que sean testados,  por lag
razones sefialadas a continuaci6n:

Copla Simple de la:

/Oficio   No.   BOO.927.04.-025/2021    Dellmitaci6n   do
Zona Federal.- do focha 29 de Enero de 2021.

•      Ubicaci6n  dol  Predio.-En  las  Resoluciones,  RRA  1774/18  y
RRA 1780/18 emitidas por la  lNAl sef`al6 que el domicilio,  al ser
el   lugar  en  donde   reside  habitualmente  una   persona  fisica,
constituye un dato personal y, por ende,  confidencial, ya que su
difusi6n   podr[a   afectar   la   esfera   privada   de   la   misma.   Por
conslguiente,  dicha  informaci6n  se  considera  confidencial,  en
virtud  de  tratarse  de  datos  personales  qua  reflejan  cues(iones
de la vida privada de las personas, en terminos del artieulo  113.
fracci6n  I,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencla  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Pdbllca, en relaci6n con el Trig6simo Noveno de los
"Lineamientos    generales    en     materia     de     clasificaci6n     y

desclasificaci6n de la informaci6n, asi coma para la elaboraci6n
de  versiones  pdbllcas",   y  solo   podra  otorgarse  mediante  el
consentim iento expreso de su titu lar .-------------------------------

I      Sui)orficle  M2.-Proporcionar las superficies del  predio daria
cuenta  de  las  caracteristjcas  de  un  bien  inmileb!e  y  esto  se
encuentra  dentro  de  la  esfera  patrimonial  de  una  persona,  lo
que   podrla   dar  cuenta   de   su   capacidad   econ6mica   para
adqulrir      (o      rentar)      deteminados      bienes,      constiluye
informaci6n    relacionada   con   su   patrimonio   y   lJnicamente
lncumbe a  su titular a  personas autorizadas  para  el acceso  o
consulta   de   la   misma,    por   lo   que   e§tlma   procedente   la
clasificacl6n    como    confidencial    por   tratarse    de    un    dato
personal.--,----------------------,--------------------..............~....

Los datos testados en los documentos sefialados con antelaci6n, son susceptibles de ser
clasificados como confidenciales,  en  virtud  de que al divulgarlos  se estarian  vulnerando
los  derechos  personales  de  sLls  titulares,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una
persona identificada e identificable.

Es  de  resaltarse que  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquelLa  informaci6n  en  pocler de  los
Sujetos Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por el derecho fundamental  a  la
privacidad, concemientes a una persona identificada e identificable y que fa Protecci6n de Datos
Personales es la garantia de tutela de la pri\racidad de Datos Personales en poder ale los Sujetos
Oblisados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  telefono  partioufar,  correo  partioular ale  una  persona
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave unica de registro de poblaci6n

Obligados, sefialada
(CURP),  entre otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Suj

como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refleran a la esfera in
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar origen  a  discriminaci6n  o  conlleve
riesgo grave para este.  De manera enunciativa mss no limitativa, y que su publicaci6n requiere
consentimiento de su titular.  Datos Datrimoniales. son aquellos como informaci6n fiscal,  historial
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crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6lo  su  titular  o  persona  autonzada
poseen,  cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .---------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n  Ill,  de  la  Constituci6n
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 Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica; articulos
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, XIll, XXIl, XXIll, 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  Pdblica del  Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones Vlll  y  lx,  4,  6,  7,  19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en
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  ducha  Ley;  asi  como  Cuadragesimo
octavo,  Quincuagesimo Sexto,  Quincuagesimo septimo, fracciones I  y 11,  Quincuag6simo Octav
de  los  Lineamientos  Generales en  Materia  de  Clasificaci6n y Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n
asi como para la Efaberaci6n de Versiones PLlblieas, emitidos per el Consejo Nacional del Sistem
Naciomal de Traneparencia, Acceso a la lnformacich Ptlblica y Proteccich de Datos Personales,
del Acuerdo por el que se modifican  los artfoulos Sexag6simo Segundo y Sexagesimo Tercero
Quinto Transitorio de los Lineamientos citados,  determina procedente confirma  la clasificaci6
v  elaboraci6n  en  \rersi6n  Dfrolica  de    las  documentafales  descritas  el  considerando  11  de  I
ppresenteacta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

L#:ead#iL=ens8:ng=:gad::;:=::aJfi:#er#'ose:fi;:#naasn:mntg:dcodener#f#gradfi:
resuelve:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.  -  Se  Confirma  la  clasificacidn  v  elaboraci6n  en  versi6n  Dublica  de  los  documentos
descritos  en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,  version  publica  que  debefa  realizarse
tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando .-------------------------------------------------------

SEGUNDO.-Se  inetruye  al  Titular de  la  Coordinaci6n de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de
Centro,  informar a  la  Direcci6n  de Obras,  Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales,
que este  Comit6,  confirm6  fa clasificaci6n  y elaboraci6n  en versi6n  publica  de  las documentales
descritas en  el  coirsiderando  11, Version  Ptiblica que  la  Direcci6n de Obras,  Ordenamiento
Territorial  y  Servicios  Municipales,  por ser el  area  responsable  de  le  informaci6n  intefes  del
solicitante,  debefa  elaborar en  terminos  de  la  presente Acta  de  Comite,  tomando  en  ouenta  los
ACUERDOS por los que se modifican  los artioulos Sexagesimo Segundo,  Sexagdsimo Tercero y
Quinto Traneitono de  los  Lineamientos Generales en  Materia de  Clasificaci6n y  Desclasificaci6n
de la  lnformaci6n,  asi como  para la elaboraci6n de Versiones  Pdblicas, en  los que sef`ala que
elaboraci6n y clasificaci6n en versi6n  pLlblica,  debera contener una  leyenda ya sea en cafatula
colofon sefialando   los  datos siguientes:

I.        EI Nombre del area del cual es titularquien clas-ifica.
11.        La identifilcaci6n del documento del que se elabora la version poblica
Ill.       Las partes o secciones clasificadas,  asi como las p6ginas que la conforman
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lv.       Fundamento legal,  indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, fracci6n(es),
pi5rrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi como las razones o
cjrcunstancias que motivaron la misma.

V.        Firma del Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
VI`       Fecha y namero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 Ia versi6n pi]blica.

TERCERO.  -Se  instruye  al  Titular de  la  Coordjmaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento de
Centre, emitir el correspondiente acuerdo,  al que debefa adjuntar La presente acta, y la respuesta
otorgada   por  el   Titular  de   la   Direcci6n   de  Obras,   Ordemamiento  Territorial  y  Servicios
Municipales, asi como de le versi6n publica de los documentos consistente en la copia simple de
la:  `Oficio No.  BOO.927.04.-025/2021  Delimitaci6n de Zona  Federal" .--------------------------------

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

VI.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se precede a desahogar el
slguientepunto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIl.-  Clausura.  -  Cumpliendo  el  objetivo  de  fa  presente  de fecha  y agotado  el  orden  del  dia  se
procedi6 a clausurar la Sesi6n extraordinaria del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las diecis6is horas con cinco minutos de la fecha
dcle su  inicio, firmando la  presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .----------

lntegrantes del Comite de Transpafe
MLI         Piod

dririolz-qLlierdo
coqT£DFinermcIA

HAyum^.- ct.imicicx`i^LOfC-
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