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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/179/2021
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00796521

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de Tabasco,  siendo  las  Nueve  horas d !1  dia
doce de Julio de dos mil veintiuno,  reunido§ en  la Oficina que ocupa la  Direcci6n de Asijntos
Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongaci6n de Paseo
Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora   de   Asuntos   Juridicos,    Lic.    Hector   lvlanuel    Hidalgo   Torres,    Coordinador   de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   y   C.   Jesils   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  d
analizar la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y elaboraci6n  de  version  ptlblica de  la documental  q -e
mediante  oficio   DOOTSM/UACYT/5227/2021,   remiti6   a   la   Coordinaci6n   de  Transparencia   y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  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 ntlmero
de  folio  00796521,   radicado  bajo  el  numero  de  control  interno,  COTAIP/0369/2021,    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 Soljcjtud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio, 00796521  realizada

a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o Sistema lnfomex de la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la  cual  fue  radjcada  bajo  el  nl]mero  de  control
interno    COTAIP/0369/2021,    del    oficio    DOOTSM/UACYT/5227/2021,    asi    coma    del
documental susceptible de ser clasificada como confidencial.

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

VII.    Clausura  de  lasesi6n.

Desahogo del arden del dia

I.-Lisfa de asistencia y declaraci6n de quorum. -Para desahogar el primer punto del orden del
dia,  se procedi6 a pasar lista de asistencia,  encontfandose las CC.  Lie.  Martha  Elena Ceferino
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lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos  Lie.  Hector Manuel  Hidalgo Torres, Coordinador de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  C.  Jesds  Enrique  Martinez  Beul6,  en  su
calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamente  del  Comite de Transparencia del  H.
Ay u nta in ie nto de Ce nt ro .----------------------------------------------------------------------------------------------

11.-  Instalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  Nueve  horas  del  dia  doce  de  julio  de  dos  nil
veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia: -------

•^*1i`

a ';!             lll.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del olden del dia. -A continuaci6n, el secretario, procede
#=^`5¥{"y            a  la  lectura  del  orden  del  dia,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
rd;;t'` i                u n a n i in idad .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t.L              IV.-Lectura de la solicitud de Acceso a la  lnformaci6n  con ndmero de folio 00796521,  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    ndmero    de    control    interno
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`. ..Por medio de la presente, solicitamos de la manera mss atenta, apoyo para que mos proporcionen
nformaci6n   geogfafica  del  municipio  y  en   especial  sabre   los   nuevos  crecimientos  urbanos,
nformaci6n sobre las nuevas colonias que se hah estado autorizando en el estado.
stamos  interesados en  la  TraEa de  las  calles,  que  incluye,  Nombre de  la  Calle,  numero exterior,
ombre de  la  Colonia, de  preferencia  esta  informacl6n  la  necesitamos  con  referencia  Geografica

(LAT, LONG) y de ser posible en formato digital (Shape File a DWG), en caso de que no se puedan
entregar  en  formatos  digitales,  podrian  entregarse  imagene§  de  los  planos  de  la  informaci6n
geogfafica del municipio y de los nuevos crecimientos urbanos con una referencia Geogfafica.
En     su     pagina     http//Siget.tabasco.gob.mx/Productos/motorBusqueda.aspx,     existe     un     visor
cartogfafico que muestra la informaci6n anteriormente solicitada.
La informaci6n solici(ada mos va a servir pare actualizar mapas digita[es para uso comercial.

Por medio de la pro8ente, solicitamos de la manera mas a(enta, apoyo para que mos proporcionen
informaci6n geogfafica del municipio y en especial §obre los nuevos crecimientos urbanos, ademas
de informaci6n sabre las nuevas colonias que se hah estado au(orizando en el municipio.
Estamos  interesados en  la Traza de  las calles, quo lncluye,  Nombre de  la  Calle,  Nt]mero  Exterior,
Nombre de  la  Colonia,  de  proferoncia  esta  jnformaci6n  la  necesitamos  con  refereiicla  Geogfafica
(LAT, LONG) y de ser pos]ble en formato digital (Shape File o DWG), en caso de que no se puedan
entregar  en  formatos  djgitales,  podrian  entregarse  imagenes  de  los  planos  de  la  informaci6n
geogfafica del municipio y de los nuevos crecimjentos urbanos con una referencia Geogfafica.
En     su     pagina     http//Siget.tabasco.gob.mx/Productos/motorBusqueda.aspx,     existe     un    riri§\9`r
cartografico que muestra la informaci6n ahteriormente solicitada.
La informaci6n solicitada nos va a servir para actualizar mapas digitales para uso comercial,
desea  recibir  la  informaci6n?  Otro  medio";  para  atender  la  solicitud  sefialada  con  antelaci6n,
responsable,  inform6 lo siguiente:

A trav6s del oficio no.  D00TSM/UACYT/5227/2021, de fecha 08 de Julio de 2021, suscrito por el
Titular de  la  Direcci6n  de Obras,  Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales,  recibido
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en la Coordinaci6n de Transparencia a las  12:44 horas del dia 09 de Julia del aFlo en curso,  en el

que manifiesta:

`'. . . Informo que esta Direcci6n no genera ni procesa la informaci6n geografica del municipio de Centro,

en base al Articulo 148 del Reglamento de la Administraci6n Pdblica del Municipio de Centro. Tabasco,
por lo tanto  no  se  cuenta  con  los formados  de  referencias  Geograficas  (LAT,  LONG)  y de formato
digital  (Shape  File o  DWG).  Sin  embargo me permito enviar en  archivo electr6nico  PDF,  7  Planos de
nuevos fracoionamiento urbanos, que se nan estado autorizando en este municipio de centro a traves
de    esta    Direcci6n    de    Obras,    Ordenamiento    Territonal    y    Servicios    Municipales,    durante    la
administraci6n 2018 -2021.

Por  tal  motivo  y  debido  a  que  clicha  informaci6n  contiene  dates  personales  susceptlbles  de  ser
clasificados como confidenciales,  Ie solicito  se someta a consideraci6n  del  Comit6 de Transparencia
del  Ayuntamiento de Centre.  con  fundamento en  el  articulo  124 y  128,  de la  Ley de Transparencia y
Acceso a la lnfomaci6n Pdblica, el documento antes descrito.

Se  describen  los  datos  confidenciales  que  se  sometefan  al  Comite  de  TransparenCia  de  este  H.
Ayuntamiento:

>     Plano  de Autorizaci6n  para  la  urbanizaci6n  del  Fraccionamiento  de  Tipo  lnter6§  Social  para
desarrollar    vivienda    bajo    el     rfegimen    de    Propiedad    en    Condominios    denominado
"Fraccionamiento Buenavista" plano con clave L-02.

•  Ndmero de lotes
•  Ntlmero de manzana
•  Superficie en  M2.
•  Medidas y colindanctas con  personas fisicas
•  Superfroie en  M2.  En el Cuadro de Construcci6n.
•  Superficie en M2.  Tabla de  usa de Suelo

>      Plano   de   Autorizaci6n   de   Fraccionamiento   de   lntefes   Soc]al    Progresivo   denominado
"lxtacomitan" plano con clave LOTO1.

•  Ndmero de lotes
•  Numero de manzana
•  Superficie en M2.
•  Medidas y colindancias con  personas fisicas
•  Superficie en  M2.  En el Cuadro de Construcci6n.
•  Superficie en  M2. Tabla de Usa de Suelo

>     Plano de Autorizaci6n de Lotificaci6n de la sM-12, Fraccionamiento Las Legunas "Condominio
Jo$6 Goro8tlza Alcala" plano 02.

•  Ndmero de lotes
•  Ntlmero de manzana
•  Superficie en  M2.
•  Medidas y colindancias con personas fisicas
•  Superficie en M2.  En el  Cuadro de Construcci6n.
•  Superficie en M2. Tabla de uso de Suelo

>     Plano  de  Autorizaci6n  pare  desarrollar  un  Fraccionamiento  Industrial  denominado  "Parque
Logistico Industrial Tabasco", segunda etapa plano 01,

•  Ntlmero de lotes
•  Ntlmero de manzana
•  Superficie en  M2.
• Medidas y colindancias con personas fisicas
•  Superficie en  M2. Tabla de Uso de Suelo
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>      Plano de Autorizaci6n de Licencia de Urbanizaci6n para un Fraccionamiento Tipo Residencial
denominado "Real de Montecristo" plano LOT -01.

•  Numero de lotes
•  Ndmero de manzana
•  Superficie en M2.
• Medidas y colindancias con personas fisicas
•  Superficie en M2. Tabla de Uso de Suelo
•  Nombre y firma de persona flsica quien recibe el plano

>      Plano  de  Autorizaci6n  del  Fraccionamiento  de  lnterfes  Media  denominado  "F{eal  del  Norte"
plano  LOT -01.

•  Ndmero de lotes
•  Ndmero de manzana
•  Superficie en M2.
•  Medidas y colindancias con  personas fisicas
•  Superficie en  M2.  En el Cuadro de Construcoi6n.
•  Superficie en  M2. Tabla de Uso de Suelo

>     Plano de Autorizaci6n para la urbanizaci6n del proyecto del Fraccionamiento de lnterfes Medio
denomlnado "Rio Real" plano Lotificaci6n del terreno.

•  Ntlmero de  lotes
• N0mero de manzana
•  Superficie en  M2.
• Medidas y colindancias con personas fisieas
•  Superficie en M2.  En el  Cuadro de Construcci6n.
•  Superficie en  M2.  Tabla de  Uso de Suelo.  (sic) ----------------------------------------------------------------

I.-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
Pdblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica  del
Estado  de  Tabasco,   y  se  determine  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n   publica  de  las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales .---------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.   -Con  fecha  29  de  Junio  de  2021,   la   Coordinaci6n   de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformaci6n  Pdblica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00796521   realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en:   "...Par
medio  de  la  presente,  solicitamo§  de  la  manera  mas  atenta,  apoyo  papa  que  mos  proporcionen
informaci6n   geogfafica   del   municipio  y   en   especial   sobre   los   nLlevos   crecimientos   urbanos,
informaci6n sabre las nuevas colonias que se ham estado autorizando en el estado.
Estamos  interesados  en  la Traza  de  las calles,  que  incluye,  Nombre  de  la  Calle,  numero exterior,
Nombre  de  la  Colonia,  de  preferencia  esta  informaci6n  la  necesitamos  con  referencia  Geogfafica

(LAT, LONG) y de ser posible en formato digital (Shape File o DWG), en caso de que no se pue
entregar  en  formatce  digitales,  podrian  entregarse  imagenes  de  los  planos  de  la  informaci6
geogfafica del municipio y de los nuevos crecimientce urbance con una roferencia Geografica.
En     su     pagina     http//sige(.tabasco.gob.mx/Productos/motorBusqueda.aspx,    exis(e     un     visor
cartografico que muestra la informaci6n anter[ormente solicitada.
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La informaci6n Solicitada nos va a servir para actualizar mapas digitales para Liso comercial.

Por medio de la presente, soLicitamos de la manera mas atenta, apoyo para que mos proporcionen
informaci6n geogfafica del municipio y en especial sobre los nuevos crecimlentos urbanos, ademas
de informaci6n sobre las nuevas colonlas que se hah estado autorizando en e] municipio.
Estamos  interesados en  la Traza de  las cal[es, que  incluye,  Nombre de  la  Calle,  Ndmero  Exterior,
Nombre de  la  Colonia,  de  preferencia  esta  informaci6n  la  necesitamos  con  referencia  Geografica
(LAT, LONG) y de ser posible en formato digital (Shape File o DWG), en caso de que no se puedan
entregar  en  formatos  digitales,  podrian  entregarse  imagenes  de  los  plance  de  la  informaci6n
geografica del municipio y de los nuevos crecimientos urbanos con una referencia Geogfafica.
En     su     pagina     http//siget.tabasco.gob.mx/Productos/mo(orBusqueda.aspx,     existe     un     visor
cartografico que muestra la informaci6n anteriormente solicitada.
La informaci6n solici(ada no§ va a servir para actualizar mapas digitales para uso comercial. cC6mo
desea  recibir  la  informaci6n?  Otro  medio";   a   la  cual  le  fue  asignado  el   ndmero  de  expediente
COTAIP/0369/2021.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en el articulo  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pl]bli
del Estado de Tabasco,  para su atenci6n se turn6 mediante el oficio COTAIP/1468/2021  de fee
01    de   julio   de   2021,   a   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicio
Municipales, quien se pronunci6 bajo los siguientes terminos:

A  trav6s  del  oficio  DOOTSM/UACYT/5227/2021,  de  fecha  08  de  Julio  de  2021,  suscrito  por
Titular de  la  Direcci6n de Obras,  Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales,  recibi
en  la Coordinaci6n de Transparencia a las 12:44 horas del dia 09 de Julio del afio en curso, en el

que manifiesta:

". . . Informo que esta Direcci6n no genera ni procesa la informaci6n geogfafica del municipio de Centro,

en base al Articulo 148 del Reglamento de la Administraci6n Pdblica del Municiplo de Centro, Tabasco,
por lo tanto  no  se  cuenta  con  los formados  de  referencias  Geograficas  (LAT,  LONG)  y de formato
digital  (Shape  File o  DWG).  Sin  embargo  me permito enviar en  archivo electr6nico  PDF,  7  Planos de
nuevos fraccionamiento urbanos, que se nan estado autorizando eri este munictpio de centro a traves
de    esta    Direcci6n    de    Obras,    Ordenamiento    Territorial    y    Servicios    Municipales,    durante    la
administraci6n  2018 -2021.

For  tal  motivo  y  debido  a  que  dicha  informaci6n  contiene  dates  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  lnformacl6n  Pdblica, el documento antes descrito.

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

>      Plano  de Autorizaci6n  para  la  urbanizaci6n  del  Fraccionamiento  de  Tipo  lnterfes  Social  para
desarrollar    vivienda    bajo    e[     fegimen    de    Propiedad    en    Condominios    denominado
"Fraccionamiento Buenavista" plano con clave L®2.

• Ndmero de totes
•  Ntlmero de manzana
•  Superficie en M2.
•  Medidas y colindancias con  personas fisicas
•  Superficie en  M2.  En el  Cuadro de Construcci6n.
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•  Superficie en M2.  Tabla de Uso de Suelo

CoMITE DE TRANspARENciA     8
«2021, AFio de  La  lndependenc:ia,>.

>     Plano   de   Autorizaci6n   de   Fraccionamiento   de   lntefes   Social    Progresivo   denominado
"lxtacomitan" plano con clave LOT01.

•  Ndmero de lotes
•  Ntimero de manzana
•  Superficie en M2.
• Medidas y colindanctas con personas fisicas
•  Superficie en M2.  En el Cuadro de Construcci6n.
•  Superficie en M2. Tabla de Uso de Suelo

>      Plano deAutorizaci6n de Lotificaci6n de la SIVI-12, Fraccionamiento Lag Lagunas "Condominio
Jose Gorostiza Alcala" plano 02.

•  Ndmero de lotes
•  Numero de manzana
•  Superficie en  M2.
•  Medidas y colindancias con personas fisicas
•  Superficie en  M2.  En el  Cuadro de Construcci6n.
•  Superricie en  M2. Tabla de  Uso de Suelo

>     Plano  de  Autorizaci6n  pars  desarrollar  un  Fraccionamiento  Industrial  denominado  "Parque
Logistico Industrial Tabasco", segunda etapa plano 01.

• Ni]mero de lotes
• Numero de manzana
•  Superficie en M2.
• Medidas y colindancias con personas fisicas
• Superficie en M2. Tabla de uso de Suelo

Plano de Autorizaci6n de Licencia de Urbanizaci6n para un Fi.accionamiento Tipo Residencial
denominado "Real de lvlontecristo" plano LOT -01.

•  Numero de lotes
•  Ndmero de manzana
•  Superficie en  M2.
•  Medidas y colindancias con personas fisicas
•  Superricie en  M2. Tabla de Uso de Suelo
•  Nombre y firma de persona fisica quien  recibe el plano

>     Plano  de  Autorizaci6n  del  Fraccionamiento  de  lnter6s  M®dio  denominado  "Real  del  Norte"
plano LOT - 01.

•  Ni}mero de lotes
•  Numero de manzana
•  Superficie en M2.
•  Medidas y colindancias con personas flsicas
•  Superficie en  M2.  En el Cuadro de Construcci6n.
•  Superficie en  M2. Tabla de  Uso de Suelo

>     Plano de Autorizaci6n para la urbanizaci6n del proyecto del Fraccionamiento de lnterfes Media
denominado "Rio Real" plano Lotificaci6n del terreno.

•  Ntimero de lotes
• Ni]mero de manzana
•  Superficie en M2.
• Medidas y colindancias con personas flsicas
•  Superficie en  M2.  En el Cuadro de Construcci6n.
•  Superficie en  M2.  Tabla  de  Uso de  Suelo.  (sic) -----------------------------------------------------------------
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DOS.-En  consecuencia,  el  Coordinador de Traneparencia,  mediante oficio  COTAIP/1536/2021,
solicit6   La   intervenci6n   de   este   Comite   de   Transparencia,   para  que   previo   analisis   de   los
documentos sefialados en los puntos que anteceden, se proceda en terminos de lo previsto en lee
artioulos 43 y 44 fraccich 11, de fa Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica,
47  y 48 fraccich  11,  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pilblica .---------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  artioulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencla  y
Acceso a la lnformacich Publica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pilblica del  Estado de Tabasco,  este Comit6 de Transparencia,  es competente para
conocer y resolver en cuanto a la clasiflcaci6n de la informacich v elaboraci6n en versi6n Ddblica,
de:    "1.-Plano de Autorizaci6n  Dara  la  urbanizaci6n  del  Fraccionamiento  de TiDo  lnter6s
Social Dara desarrollar \ri\rienda baio el redimen de ProDiedad en Condonlinios denominado
"Fraccionamiento   Buenavista"   olano   con   cla`/e   L®2.:   2.-   Plano   de   Autorizaci6n   d

Fraccionamiento de lnter6s Social  Proaresivo denominado "lxtacomifan"  Dlano cori  clay
LOTO1.:   3.-  Plano  de  Autorizaci6n  de  Lotificacich  de  la  SM-12,  Fraccionamiento  La
Laaunas  ``Condominio  Jos6  Gorostiza  Alcala"  Dlano  02.:  4.-  Plano  de  Autorizaci6n  Par
desarrollar   un   Fraccionamiento   Industrial   denominado   ``Paraue   Loaistjco   lndustrja
Tabasco". seaunda etaDa Dlano 01.: 5.-Plano de Autorizaci6n de Licencia de urbanizaci6
Dara un Fraccionamiento TiDo Residencial denominado "Real de Montecristo" Dlano LOT
01.: 6.-plane de Autorizaci6n del Fraccioiiamiento de lntefes Medio denominado "Real del
Norte"  Dlano LOT -01..  v 7.-Plano de Autorizaci6n  cara  la urbanizaci6n  del  Provecto del
Fraccionamiento de lnter6s Ivledio denominado "Rio Real" Dlano Lotificaci6n del terreno.":
remitidas a la Ccordinacich de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica,  por la Direcci6n
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, para la atenci6n de fa solicitud de
acceso a  fa  informaci6n  ptlblica con  ndmero de folio:  00796521,  sefialados en  los Antecedentes
de  I a prese nte acta .------------------------------------------------------------------------------------------- __-____.

11.-  Este  Comit6  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  pctici6n  del  Coordinador  de
Transparencia,   procede  a   realizar  el  analisis  de  las  citadas  documentales,   para  efectos  de
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  dato
correspondientes   a   terceras   personas,   que   las   hacen   susceptibles   de   ser   identificadas   A
ldentificables.   Por   lo   que   es   imprescindible,   someter   a   consideracich   de   este   Comit6   de``
Transparencia, su coITespondiente clasificaci6n, de conformidad con le siguiente respectivamente:

FOLIO:  00796521

Copia Simple de:  "1.-Plano de Autorizaci6n  i]ara  la urbanizaci6n del  Fraccionamiento de
TiDo lnter6s Social Dara desarrollar vivienda baio el redimen de ProDiedad en Condominios

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nlimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  MII  C.P.  86035
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denominado "Fraccionamiento Buenavista" Dlano con clave L®2.: 2.-Plano de Autorizaci6in
de  Fraccionamiento  de  lnter6s  Social  Proaresivo  denominado  "lxtacomifan"  Dlano  con
clave lioTro1.:  3.-Plano de Autorizacich de Lotificaci6n de la SM-12. Fraccionamiento Las
Laaunas  "Condominio  Jose  Gorostiza  Alcala"  Dlano  02.:  4.-  Plaro  de  Autorizacich  Dara
desarrollar   un    Fraccionamiento   Industrial   denominado   "Paraue   Loaistico   Industrial
Tabasco". seciunda etaDa Dlano 01.: 5.-Plano de Autorizaci6n de Licencia de Urbanizaci6n
Dara un Fraccionarniento Tit)o Residencial denomiiiado "Real de Montecristo" Dlano LOT -
01.: 6.-Plano de Autorizaci6n del Fraccionamiento de lnter6s Medio denominado "Real del
Norte"  Dlano  LOT  -01..  v 7.-Plano de Autorizaci6n  Dara  la  urbanizaci6n  del  Provecto  del
Fraccionamiento   de    lnter6s    lvledio   denominado   "Rio    Real"    Dlano    Lotificaci6n    del
terreno.":":   que   contienen   datos   persomales   susceptibles   de   ser   clasificados   coma
confidenciales.

Descripci6n del documen(o
lnformac]6n    susceptible    de    8er    clasificada    como
confidencial por contenor datos personales y sensibles,
pop lo que es imprescindible que sean testados, por las
razones seftaladas a continuaci6n:

Copia Simplo do Ice Plano8:

"1.-  Plano  do  Autorizaci6n  para  la  urbanizaci6n

del  Fraccionamjento  do  Tipo  lnter6s  Soc[al  pare
desarrollar vivienda bajo el r6glmen do Propiedad
en  Condominios  denominado  "Fi.acclonamiento
Buonavista" plano con clavo LJ)2.

2.- Plano do Autorizaci6n  do Fracclonamionto de
I nt®r68         Social         Progreslvo         denoml nado
"Ixtacomitan" plano con clavo LOTO1.

3.-Plano do Autoiizaci6n do Lotificaci6n do la Swl-
12,   Fraccionamlento  Las  Lagunas  ''Condomlnlo
Jos6 Gorostiza Alca[a" p[ano 02.

4.-   Plano   do   Autorizacl6n   para   dosarrollar   un
Fracclonamlento  Industrial  denominado  "Parque
Logistico   Industrial   Tabasco`',   segunda   ®tapa
plano 01.

5.-    Plano    do    Autorlzacl6n     do    Llc®ncla    de
Urbanlzaci6n    para    un    Fracclonamlento    Tlpo
Rosidoncial  d®nominado  ''Roal   do  Wlontoci.isto"
plano LOT -01.

6.-plane de Ai[torizaci6n del Fraccionamien(a de
lnter6s Modio denomlnado "Roal del Norte"  plano
LOT - 01.

7.-Plano do Autorizacl6n pare la urbanlzaci6n del
Pi.oyecto  del  Fraccionamlonto  de  lnterfes  Media
denominado   ``Rio   Real"   plano_Lotificaci6n   del
torreno.

•  Nombre  do  Persona  Ffsica  (quion  recibe).  -  Que  en  las
Resoluciones  RRA  1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la
lNAl   sefial6  qiie   el   nombre  es   uno   de   los   atributos  de   la
personalldad y la manifestacl6n principal del derecho subjetivo
a  la  identidad,  on  virtud  de  que  hace  a  una  persona  fisica
identificada   e   identificable,   y  que   dar  publicldad   al   mismo
vulnerarra  su  ambito  de  privacidad,  par  lo  que  es  un  data
personal que encuadra dentro de la fracci6n  I del articulo 113
de Icy federal de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la  lnformacl6n  PtJbllca.

•  Superficie  M2.-Proporcionar las  superricies  del  predio darla
cilenta  de  las  caracteristlcas  de  un  bien  inmueble  y  esto  se
encuentra  dentro  de  la  esfera  patrimonial  de  una  persona,  lo
que   podria   dar   cuenta   de   su   capacidad   econ6mlca   para
adquirir      (a      rentar)      determinados      bienes,      constituye
informacl6n   relacionada   con   su   patrimonjo   y   dnicamente
incumbe a su titular a  personas autorizadas  para el  acceso o
consiilta   de   la   misma,   por   lo   que   estima   procedente   la
clasificacl6n    como   confidenclal    por   tratarse    de    un    dato
personal.-----------------------------------------------------------

•  Domicilio    (No.    d®    loto    y/o    lvlanzana.    -    Que    en    las
Resoluciones,  RRA  1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  par  la
lNAI  sef`al6  que  el  domicilio,  al  ser  el  Iugar  en  donde  reside
habitualmente una persona fisica, constituye un data personal
y,  por ende  confidenclal,  ya  que su  difusidn  pedria  afect
esfera    privada    de    la    misma.     Por    consiguiente,    c
informaci6n se consLdera confidenclal, en

faast:Se%eo:::.a:enst8=,:eoflseiae|::;;ti:nte,§3::r:accv,'g:,?rj:a,£aL:S\
Federal  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptibllca,
en   relaci6n  con  el  Trig6simo   Noveno  de   log  "Llneamientos
generales en  materia de clasificaci6n  y desclasificact6n  de  la
informacl6n,   asi   como   para   la   elaboraci6n   de   versiones
pdblicas°,  y solo  pod fa  otorgarse  mediante el  consentlmiento
expreso de su titular.
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•  Modida8  y  Collndanclas,  -Que  en  la  Rosoluci6n  760/15
emitida  por el  lNAl,  seftal6  que  proporcionar  las  medidas  y
col[ndanclas     de     la     parcela,     daria     cuenta     de     las
caracteristicas de  un  bLen  inmueble  que  se encilentra  dentro
de   la   esfera   patrimonial   de   una   persona   fisica   a   moral.
Derivado  de  lo  anterior,  §e  advierte  que  esfa   informaci6n,
constituye  informaci6n  relacionada  con  el  patrimonlo  de  una
persona  moral  a  fisica  y  dnicamente  incumbe  a  su  tltular  o
personas autorizadas para el acceso a consulta de la misma,
en ese sentido, se estima procedente la clasificacl6n de este
dato como conf[denclal.

•  Nombro   d®   Co[indanto   (persona   ffsica).-   Que   en   las
Resoluciones  RRA  1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la
lNAl   sef`al6  que  el  nombre  es  uno  de   los  atributos  de  la
personalidad y la manifestaci6n principal del derecho sub|etivo
a  la  ldentidad,  en  virtiid  de  que  hace  a  una  persona  fisica
iden`ificada   e   identificable.   y   que   dar   publicidad   al   mismo
vulnerarla  su  ambito  de  privacldad,   por  lo  que  es  un  dato
personal qiie encuadra dentro de la fracci6n  I del articulo  113
de ley federal de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Pdbllca

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

Es  de  resaltarse que  fa  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  P`1blica del  Estado  de
Tabasco con§idera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda aquella  informacich  en  poder de  los
Sujetos Obligados,  relativa  a  los  Datos Personales,  protegidos por el  derecho fundamental a  la

privacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que le Protecci6n de Datos
Personales es La garantia de tutela de la privacidad de Datos Personeles en poder de los Sujetos
Oblisados,  como  son:  el  nombre,  domicllio,  telerono  partioular,  correo partieular de una  persona

(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave unica de registro de poblaci6n
(CURP), entre otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos
Obligados, sehalada como Datos oersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mds
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar origen  a discriminaci6n  o  conlleve  un
riesgo grave para 6ste.  De manera enunciativa mds rro limitativa, y que su publicaci6n requiere el
consentimiento de su titular.  Datos oatrimoniales. son aquellos como informacich fiscal,  historial
crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  solo  su  titular  o  persona  autorizada

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;  40  bis,  fracci6n  Ill,  de  la  Constituci6h
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 Pllblica; 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, XllI, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 parrafo tercero,

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mll  C.P.  86035.
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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 Pilblica del Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones  VIll  y  lx,  4,  6,  7,  19,  20  y 21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en
Posesi6n de  Sujetos Oblieados del  Estado de Tabasco;  3, fracciones  11  y V,18,  parrafo  primero,
19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadragesimo
ooctavo,  Quincuag6simo Sexto,  Quincuagdsimo s6ptimo, fracciones  I  y  11,  Quinouag6simo Octavo
de  los  Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6n y  Desclasificaci6n de  la  lnformacich,
asi como para la ELaboraci6n de Versiones Pdblicas, emitidos per el Consejo Naciomal del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a fa lnformaci6n Ptlblica y Protecci6n de Datos Personales, y
del Acuerdo per el que se modifican  los artioulos  Sexag6simo  Segundo y Sexagesimo Tercero y
Quinto Transitorio de los  Lineamientos citados,  determina  procedente confirma la clasificaci6n
v  elaboraci6n  en  version  Dtlblica  de    las  documentales  descritas  el  considerando  11  de  la

ppresenteacta.---------------......................................______________.__________.._._._.........................

lv.-  Por lo antes expuesto y fundado,  despues del  analisis de  las documentales  remitidas  por el
oordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n,  sefialadas en  los considerandos de  la
resente  Acta,   este  Organo  Colegiado  mediante  el  voto  por  unanimidad  de  sus  integrantes

L:

esuelve:

RIMERO.  -  Se  Confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Djiblica  de  los  documentos
]escritos  en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,  versi6n  publica  que  debefa  realizarse
omando en cuenta lo sefialado en dicho considerando .-------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Se instruye al Titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  del  H. Ayuntamiento de
Centro,  informar a la Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
que este  Comit6,  confirm6  la clasificaci6n  y elaboraci6n en versi6n  pdblica de  las documentales
descritas en  el  considerando 11, Version  Pdblica que  la Direcci6n  de Obras,  Ordenamjento
Territorial  y  Servicios  Municipales,  por  ser el  area  responsable  de  la  informaci6n  inter6s  del
solicitante,  debera  elaborar en  terminos  de  la  presente Acta  de  Comit6,  tomando en  cuenta  los
ACuERDOS por los que se modifican los articulos Sexagesimo Segundo,  Sexag6simo Tercero y
Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n
de  la  lnformaci6n,  asi como para  la elaboraci6n de Versiones Pdblicas,  en los que sefiala que la
elaboraci6n y clasificaci6n en versi6n  publica,  debefa contener una leyenda ya sea en cafatula o
colof6n sefialando   los  datos siguientes:

EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n poblica
Las partes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman
Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artlculos, fraccj'=a'zon§s,        ```
pi5rrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi como las
C:%%;C?£:,::ede##tr'::r°F:#am:Su#6agrafadequienclasiflca

Fecha y nilmero del acta de la sesi6n de Comit6 donde se aprob6 Ia version pablica.
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TERCERO.  - Se instruye al Titular de la Coordinaci6n de Transparencia del  H. Ayuntamiento de
Centro, emitir el correspondiente acuerdo,  al que debera adjuntar la presente acta, y la respuesta
otorgada  por  el  Titular  de  la   Direcci6n   de  Obras,   Ordenamiento  Territorial  y  Servicios
Municipales, asi como de la versi6n pdblica de los documentos consistente en la copia simple de

CUARTO. -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 ig u ie nte pu nto .------------------------------------------------------------------------------------- __ ------- ______.__..._

Vll.-  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 diez horas con quince minutos de la fecha de
su  inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .----------
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