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Folio PNT: 271473800034522

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las diez horas del día 26
de  septiembre  del  año  dos  mil  veintidós,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de
Asuntos  Jurídicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongación
de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; los CC. M. D. Gonzalo Hernán Ballinas
Celorio,   Director   de   Asuntos   Jurídicos,   M.A.   Gustavo   Arellano   Lastra,   Director   de
Admlnistración  y  M.  Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contraloi.a  Municipal;  en  su
calidad de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del  Comité de Transparencia del  H.
Ayuntamiento   de   Centro,   para   efectos   de   analizar   las   documentales   susceptibles   de   ser
clasificadas como confidenciales, solicitada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales, mediante oficio DOOTSM/UAcyT/6134/2022, con relación a la solicitud
de información realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio
271473800034522, radicada bajo el número de expediente de contro{
bajo el  siguiente:  ------------- _ _ _ _ _ _ .......... _ . . . i _ _ _ _ _ . . _ _ _ ......... _ . . _ _

Orden del día

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caéo, dei orden dei día.
4.    Lectura  de  la  soliciiud  de jnformación  con  número  de  folio  271473800034522,  radicada

bajo  el   número  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0345/2022,   a  través  de  la
Plataforma Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susceptibles de ser
clasificadas  como  confidenciales,  solicitada  por  la  Dirección  de  Obras,  Ordenamiento
Territorial   y   Servicios   Municipales,    mediante   oficio   DOOTSM/UAcyT/6134/2022.
Discusión y aprobación de  la clasificación de la infomaciórr.

5.    Asuntos generales'.
6.    Clausura de la sesión.

Desahogo de] opd`en d`el día

ordend`éí:Íi:fs:ep:oS::::ónc:-ap:sda:C,::traacdiápag,:,::ci:TT;:.p.:rráná?::hFogsa:?.p#T3r.pGu::oz:,e:
Hernán  Ballinas  Celorio,  Director  de  Asuntos  Jun.dicos,  M.A.  Gustavo  Arellano  Lastra,
Director  de  Administración   y   M.   Aud. ,Elia   Magdalena   De   La   Cruz   León,   Contralora
Municipal;  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comité  de
Transparencia del H Ayuntamiento de Centro. I -I ---- : ------------ i -------- r --I --

2.-lnstalación de la sesión. -Siendo las diez horas del día 26 de septiembre del año
dos    mil    veintidós,    se    declara    instalada    la    Sesión    Extraordinaria    de    este    Comité    de
Transparencia.-----------------------------------------------------------
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3.-LectuTa y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación, el Secretario,
procede a la lectura del orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba
por unanimidad .----------------------------------------------------------

4.-Lectura de la solicitud de información con número de folio 271473800034522, radicada
bajo  el  número  de expediente  de  control  interno  COTAIP/0345/2022,  a través  de  la  Platafoma
Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susceptibles de ser clasificadas como
confidenciales,  solicitada  por  la  Dirección  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios
Municipales,   mediante  eñcio. BOOTSM/UAcyT/6134/2022.-En  desahogo  de  este  punto  del
orden del día,  se procedió a la lectura de dicha información .---------------------------

5.-Discusión y apiiobación de la clasificación de la información.-En desahogo de este

Er,:i:rdde:fardceon.::,'ngíc:ó:edg[#:::óp:;eanncf:'s;sAyc:::o.r:C,iáTni:r::c:::upm.:fl:aai::nr:Fr:tna.sspdoer:J

Pnrfeovr':t:c:ónn'%Súba,rcí:,UL°7Sy4348yi#cfcr,%Cnc',í,nd`:',:eL:ayLdeeyTGr::::aa'r::cTarayn3:::esnoc¡aa,:fncf#;°a:¡::

|::bá,;:udme::tsat,:dsos::cTeap?ii;::áes:edre::arsTi::::scl::f:acc:::dye:':,:=:cíó-n-e-n-T:r-sló-n-P-ú-b-l,::-d-e

ANTECEDENTES

!

UNO. -Con fechá `10 de marzo de 2022, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
lnformación   Pública, ireqibió  solicitud  de  infomación  con   número  de  folio  271473800034522,
realizada mediante la  Plataforma  Nacionat 'de Transparencia,  consistente en:  "Se solicita copia
simple  de  la  Licencia de..Construccíón  No.  273/2022  expedida  por la  Dirección  de Obras,
Ordenamiento TerTitorial  y  servicios  Municipales  H.  Ayuntamiento  de  Centro  con  fecha
03/08/2022." (sic), a la cual le fue,asignado el número de expediente COTAIP/0345/2022 .-----

DOS. -Para su atención se turnó a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales, qüien mediante oficio DOOTSM/UAcyT/6134/2022,  manífestó:

Ei

"SíNase encontrar-áriéxo en archivo electrónico PDF, de la, Licencia de construcción

No.  Z73h2022 `expedida  por  esta  Dirección  de  Obras,  Órderramiento  Temtorial  y
Servickx Municipales.

Por  tal   motwo   y   debido   a   que   dicha   i,riormación   cDntiene   datos   personales
susceptibles   de   ser   clasificados   como   confidenciales,   le   solicito   se   someta   a
consideración   del   Comité   de   Transpare"=ia   del   Ayuntamiento   de   Centro,   con
fundamento  en  el  artículo  124  y  128,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación Pública, el documento antes descrito.

Se describen los datos confidenóiales que esta Direc;ción considera, sean sometidos
ante el Comité cle Transparencía de este H. Ayuntamiento:

>    'Licencia Herc6Tistrucción No. 273/2022
•      Nc]mbre deli)ro.pietano
•      Supemicie el predio
•      Ubicación del  predio
•      Descripción del proyecto
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DATOS DE ESCRITUFiA:
•      Núm.  deinscripción
•      Núm.depredio
•       Núm.defolio
•      Núm.devolumen
•       Núm.  Cta catastral." (sic)

TRES.  -En  consecuencia,  la  Coordinación  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación
Pública,    mediante    oficio    COTAIP/1179/2022,    solicftó    la    intervención    de    este    Comfté    de
Transparencia,   para   que   previo   análisis   de   lcs   documentos   señalados   en   los   puntos   que
anteceden,  se  proceda en  términos  de  lo  previsto en  los  artículos  43  y 44  fracción  11,  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomación  Públ.ica,  47  y 48  fracción  11,  de  La  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto
de su  clasificación y elaboración en versión pública .---------------------------------

CONSIDERANDO

1.-De conformk]ad con los aftículos 43, 44 fracción  1 y 11 de La Ley Germral de Transparencia

y Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  47,  48,  fracciones  1  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencta, es
competente  para  conocer  y  resoLver  en  cuanto  a  la  clasificación  de  la  información  v
elaboración en versión  Dública, de los document6s señalados en los Antecedentes de la
presente acta .---------------------.- : -----------.......... _ . . _ . _ _ _ _ _ _

11.-Este Comfté de Transparencia, con el propósko de atender la petición de la Coordinacíón
de  TrarBparencia  y Acceso  a  la,,hformación  Pública,  procede  a  realizar el  análisis  de  la
infomación  susceptibLe de ser ólasificada como confidencial y adviefte que  la  información

3£p;oáF:oánpa::i:r£||i:::#a:t:J:T=medJ:|:.',rié|i':ío.sf¥##:ns##:É:
personas,  que  las  hacen Susceptibles  de  ser  identificadas  o  identificables.  Por  lo  que  es
imprescindible,    somete+    a    consideración    de    este    Comfté    de    Tra+isparencia,_ Su
correspondiente clasmcación,  de confomk]ad con  lo süuiente:  ---~-_---`: ----------- L

FOLIO:  271473800034522

N'ombre Datos a Clasificar
Nombre del propietario
Superficie der Predio
Ubicación del predio
Descrípción del proyecto

Licencia de Construcción  No.  273/2022
Datos de escritura
Numero de inscripción

Número de predio
Número de folio
Número de volumen
Número de`Cta. Catastral
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/    Nombre del propietario: t] nombre del propietario de un bien, siempre que sea una persona
física,  es un dato notoriamente personal, en virtud de que, al divulgar dicha información,
estaríamos identificando y señalando directamente al titular de dicho dato,  además de que no
se cuenta con el correspondiente consentimiento.  (No aplica en autorizaciones en que los
propietaiios sean personas morales)

/    Superficie del pdjo: Los datos del predio, tales como lo son, superficie en m2, colindancias,
libertad de gravamet)..etc¢Sonda2e6rque corresponden a el tamaño, forma, y cualidades de un
predio o bén, por lo que, al difundir la información, estaríamos divulgando información personal
del titulaf poseedo[® dueño del mencionado patrimonío.

_          ._--       ',-'

/    Ubicación  del  predio:  Cuando  el  oficío  de autorización  sea  dirigido  a  una  persona  física  se
refiere  como  ubicaB&,£aJa dimeción  exacta  y  de  la  cual,  no  se  tiene  certeza  de  que  sea
domicilio fiscal  y  que  como  es  notorio,  proporcionar  o  difundir  esta  información,  representa
vulnerar y omitir laEáblÉgaciórideéste sujeto obligado a proteger la información personal de los
particulares, pues la dirección  es la  ubicación exacta del domicilio de un  particular del cual  no
se cuenta con el debido conse`ritipjento para divulgar dicha informacjón.

•.4,..      `.

/    Datos delqedio, nDii)bre del propietario, número de cuenta. predial: Los datos del predk),
tales  como to sori,  stjpeífidie en  m2,  conndancias+ibertad de gravamen,  etc.  Son  datos que
correspondm a d ñmaño, forma  y cualdades de un  predio o bien,  por lo que,  al difundir la
información,  estarimas  divulgando  información  personal  del  titular  poseedor  o  dueño  del
menciodadz}pBbimofÉo.,,,}^

•    ~JOATOS DE ESCRITUFU

/    Datos deescrituaALúmem dej]redio o partida, Número de folio o folio real, número de
volumei`iecha deinscripción, número de inscripción : Al dffundir los datos de um escritura,
cuak]uierpaíticubpodríá acudir al Registro Público de La Propiedad correspondiente y acceder
íntegramerde de rianera dúftal  o física  a  la escritura de  la cual  estos datosr como volumen,
folio real, iéclia de hscripción,  numero de predio, etc., son parte, poi:b que resulta importarte
para este Comíté ftiTTansparencTa, dasificarlos como confidencíales.

`:::#d=cue¥nú#nnabr€ellf=1%3bdeq=ue::tae¥nnii',doe'nnfo.rm£cióáné:ebu:
patrimonial   de   una.persona,   lo   que   constit`jye   inforrnación   relacionada   con   su
patrimon-io y únimmente incumbe a su titulaT'o personas autorizadas para el acceso o
consufta de b\misma,  por lo que este Cofhité de Transparencia estima procedente su
clasificación  como  confidencial  y  por  actualizar  el Supuesto  previsto  en  los  artículos
116,  primerpáTTafiD de  la  LGTAIP,+ ariícub  113,  fracción  1  de  La  LFTAIP,  aunado  a que
requieren el consentimiento de 'os Particulares para permftir el acceso al mismo.

e.rciaL.°im.rdc]dr:-#d#n=:#:::,ña:##rtcuc°dn:nu®teff'#w:f::Uoeec.#b(:"ta#
vu[nerando el deT€ctfo.oe'rgcmal de su titular. va aue constituve un dato aue hace a
una Dersona identificada e identificable.

Es de Tesaltarse`qLLe la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Tabasco considera como lnformación Confidencial, toda aquella infomación en
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poder de los Sujetos Obligados,  relativa a los Datos Personales,  protegidos por el derecho
fundamental  a la  privacidad,  concemientes a una  persona identmcada e identificable y que
la  Protección  de  Datos  Personales  es  la  garantía  de  tutela  de  la  privacidad  de  Datos
Personales  en  poder de  los  Sujetos  Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  teléfono
particular,   correo   particular  de   una   persona   (todo   ser  humano),   el   registro  federal   cle
causantes (R.F.C.), Ía clave única de registro de población (CURP), entre otros, y que La Ley
de   Protección de Datos Personales en  Posesión de los Sujetos Obligados,  señalada como
Datos Der§onales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular,  o
cuya  utilización  indebida  pueda dar origen  a discriminación  o conlLeve  un  riesgo  grave  para
éste.    De    manera   enunciativa   más   no   limitativa,    y   que   su   publicación    requiere   el
consentimiento  de  su  tituLar.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  infomación  fiscal,
historial credmcio, cuentas bancarias,  ingresos y egresos, etc., que sólo su tituLar o persona
autorizada poseen, cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular.

111.-De  confomidad  con  los  artículos  6,  apartado  A,  fracción  11,16  segundo  párrafo de  la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción 111, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción Xxl,  23,  24 fracción  1 y Vl, 43,
44 fracción 1 y 11,116, de La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública;
ariículos  1,   3 fracciones  lx y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la  Ley General de  Protección  de
DatosPersonalesenPosesióndeSujetosOblúados;3fraccionesrv,Xlll,XXIxli,Xxl{lllrXXV,
XXXIV,  6  párrafo  tercero,17  párrafo  segundo,  47,_48+frácciones  1  y  11,  73,108,111,114,
117,118119,124  y   128,   párrafo  primero  de  lá+  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnfomación  Pública del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciories Vlll  y LX,  4,  6,  7,  19,  20 y 21
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Oblúados del Estado
de  Tabasco;   así   como   Cuadragésimo   Octavo,   Quincuagésimo   Sexto,   Quincuagésimo
Séptimo,  fracciones  1  y  11,  Quincúagésimo  Octavo,  Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo
Tercero de los Lineamíentos Generales en Materia de Clasificación y Desclasmcación de La
lnformación,  así como para ta  Elaboración de Versiones Públicas,  emitidos por el Consejo
Nacional   del   Sistema   Nacional   de   Trarüparencia,   Acceso   a   ka   lnformación   Pública   y
Protección  de  Datos  Personales, detemina procedente  confirmar  la  clasificación  v
elaboración  en  versióh  Dública  de  los  documentos  descritos  el  considerando 11  dela
ppresenteacta.-------------------------------------T------------------+

LV.-Por lo antes expuesto y fundado, después del anáJjsts de La documental remitida por la

ñjF:±=+#s_?_El¥iyT:Fi:_±'_¥i+_al:vF:_T±:e_L_:Íi?¥:?_¥
PR]MERo.  -Se confirma ia ciasifióáción v eiaboración en versión  Dúbijca de

los  documentos  descritos en  el  considerando  11  de  la  presente acta,  versión  pública
que deberá realizarse tomando en cuénta lo señalado én dicho corisiderando .---------

SEGUNDo. -Se  irGtruyé aika Ttuiar de  ia  Coordinación  de TrarBparencia  dei  H.
Ayuntamiento+de    Centro,    Tabasco,    informe   al    titular   de    la    Dirección    de    Obras,
Ordenamiento   Territoria]   y   Sen/icjos   Municipales,    que   este   Comfté   confirmó   la
clasmcación   }   elaboración   en   versión   pública   dé   los   documentos   señalados   en   ei
Considerandó   11,   la   cual   deberá   elaborar  previo   el   pago   de   costos   de   reproducción;

:#ñgfnst:Éf#:riTg%¥:|!:=:iii#uonít#g#iTiá#-:|::
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Lineamientos  Generaés  en  Materia  de  Clasificación  y  Desclasificación  de  la  lnformación,
así  como para  la Elat)oración  de Versiones  Públicas,  emitidos por el Consejo  Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos
Personales,  en los que señala que la elaboración y clasificación en versión pública,  deberá
contener Lina leyenda ya sea en carátula o colofón señalando   los  datos siguientes:

1.            E] Nombre del área del cual es ti[ular quien clasifiica.
11.            La identfficx3ción del documento del que se elabora la versión pública

111.            LErs partes o secciones clasificadas,  así como las páginas que la conforTnan•ri.         FJ;unTd=;ñá¿:.-áá,-:ri¿ririó-éi' nombre   dei.or-denar;iento,   o   ios   artícuios,

fracción(es),  párTaSo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasifiicación;  así  como  las
ravzones°F;r'#aundset,a%kuf:;r%LRt¡%%Va#f#:aamu:Sóg%adequienciasifiica

j;.          .Fec¡;;núñ¿_;o ¿é, acta dej`e.ses¡ón áe com¡t¿ donde se aprobó ía vers¡ón púb,¡ca.
`    _   .-..          ^   1  .'_

TERCERO., -PTblíque.:g,ja`presente  acta en  el  Portal  de Transparencia  de este
Sujeto Obligado .----------------------------------------------------

6.-Asuntos  GcfÉíries.   J` No  ti-ábTendo  asuntos  generales  que  tratar,   s^eirocede  a
desahogar el  siguiste PUTto,  --Li --------------------------------- = ----------------- : -

!

7.-Clausim -Cumoliendq el objetivo de la presente y agotado el orden del día, se procedió
a   clausurar  la  Sesión  e)dñoTdinaria  del   CorTtité   de  Transparencia  del   H.  Ayuntamiento
Constitucionarl de Centzo„IabascQ,.siendo `las once horas de la fecha de su inicio, firmando
la presente acta almaq3eri y al calce quienes en ella intervinieron .----------------------

t_-~         .._.             !

lntegraid£s de4 Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

CelorioHernán Ebllin'ast< . - W

Director de Astihtos Jurídrcos
Presidetite   '`

E=

M.A

:'

Arellano Lastra
Directw de Administración

Sffletarb„„ ..  .

M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León
Contralora Municipal

Vocal
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