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CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, siendo las

veinte horas con ocho minutos del día veinte de julio del año dos mil diecisiete, se tuvo a quien

dijo llamarse JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN, por haciendo valer su derecho a

solicitar información presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado; por lo que

acorde el marco normativo que en materia de Transparencia, rige en la entidad y este municipio,

precédase a emitir el correspondiente acuerdo. ^.—Q._y—Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE TM^St?ARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, ApiECISIETE DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ

OLAZARAN por presentando, solicitud de información, bajo los siguientes términos "Solicito

los resultados de mecánica de suelos y geotecnia que apoyaron la autorización de la

licencia de construcción del edificio JR Premier en el fraccionamiento Bonanza y que es

propiedad de la empresa ROSCÓN Otros datos proporcionados para facilitar la

localizador! de la información: Asimismo solicito copias de la Constancia de no

Alteración al Medio Ambiente, de la Factibilidad de Uso de Suelo y el Resolutivo en

materia de impacto Ambiental que sirvieron de apoyo para autorizar la licencia de

construcción del edificio Jr Premier propiedad de la empresa ROSCÓN, esta información

es publica para ser proporcionada a través del derecho de acceso a la información.

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de

acceso la información de la PNT" (Sic).

SEGUNDO. El articulo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad,

entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sólo podrá ser reservada

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen

las leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima

publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida

en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; artículo 4o bis de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es

inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y

garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad,

órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de

ia vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus datos personales; atendiendo

al principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública

y al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción

de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá

acceder gratuitamente a ia información pública y a sus datos personales, o solicitar la

rectificación de ésíos; el artículo 7 de ia Ley General de Transparencia y Acceso a la información
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Pública, señala que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el

principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en ios tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea

parte, asi como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales

e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más

amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomaren cuenta los criteros, determinaciones

y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el

artículo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por

principio de máxima publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será

pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán

estar definidas y ser además legitimas y estrictamente necesarias; en una sociedad

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y. 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la

competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado,

conocer y resolver, por cuanto a !a solicitud de información, presentada vía electrónica, por

quien dijo llamarse JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN, por lo que se le hace saber,

que su trámite y resolución, correspondió a las Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo

Sustentable y la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este

Sujeto Obligado, por lo tanto, en atención a la respuesta otorgada por la Dirección de

Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable mediante oficio DPADS/861/2017, suscrito

por el titular de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, en el cual señala

"..., me permito informarle al respecto que: la información sobre la factibilidad de los usos de

suelo no se genera en esta Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.

Respecto a la Constancia de No alteración al Medio Ambiente, no ha sido tramitada ante esta

Dirección por que el proyecto se encuentra aún en construcción. De igual manera le informo

que ei Resolutivo de mecánica de suelos y geotecnia al igual que el Resolutivo de Impacto

Ambiental se encuentran contenidos en el acuerdo de reserva de la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales AR/DOOTSM/002/2017 DE FECHA 06 DE

MARZO DEL 2017. Mismo que fue confirmado por el Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, Tabasco mediante acta de Comité CT/022/2017 de fecha 10 de marzo

de 2017'... (Sic); Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

mediante los oficios DOOTSM/4984/2017 y DOOTSM/5368/2017, suscrito por el titular de la

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en las cuales señala: en

el primero "Que en relación a los estudios de mecánica de suelo y geotecnia del predio y el

resolutivo de impacto ambiental que apoyaron la autorización de la licencia de construcción del

edificio Jr Premier en el fraccionamiento Bonanza y que es propiedad de la empresa ROSCÓN

esta información se encuentra clasificada con base el Acuerdo de información reservada con

base al acuerdo de información Reservada AR/DOOTSM/002/2017 de fecha 06 de marzo

de 2017, por lo cual no es posible enviarle la documentación solicitada. Can respecto a: Otros

datos proporcionados para facilitar la locaíización de la información: las constancias de no

alteración al medio ambiente, le manifiesto que no es competencia de esta Dirección emitir

dichos documentos. Anexos ai presente, copia de la Factibilidad de Uso de Suelo con No. de

Folio 0244, a nombre de la empresa ROSCÓN, S. DE R. L. DE C.V, en versión pública por

contener datos personales tales como: firma, dirección, colonia o fraccionamiento y municipio

del representante legal, con fundamento en el artículo 3 fracción XXXIV y 124 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco"...(Sic) y en el

segundo oficio señala: "Anexo al presente, copia de !a Factibilidad de Uso ce Suelo con No. de

Folio 0244, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia en el Acta de Sesión
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Extraordinaria número CT/006/2017 de fecha 03 de agosto de 2017". ..(Sic) . Oficios en los

cuales se advierte que dichas Dependencias son las que acorde a sus facultades y atribuciones

previstas en los artículos 254 y 159 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio

de Centro, Tabasco, les corresponden pronunciarse respecto de la información pretendida por

la parte interesada. Respuesta que se remite en términos de los oficios DPADS/861/2017

constante de 02 (dos) fojas útiles y DOOTSM/4984/2017 y DOOTSM/5368/2017 señalados

con antelación y anexos consistentes en versión pública de la factibilidad de Uso de

Suelo con No. de Folio 0244, clasificación en versión pública que fue aprobada por el

Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en su Sexagésima Sexta Sesión

Extraordinaria CT/066/2017 de fecha 03 de agosto de 2017, en la que resolvió: "SEXTO.-

Se confirma la clasificación y elaboración de versión pública del documento denominado

Factibilidad de Uso de Suelo, al cual se le deberán testar datos personales susceptibles de ser

clasificados como confidenciales, de conformidad con los artículos 116 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la información Pública y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado, como son: Domicilio, colonia o fraccionamiento, municipio y

firmas, del representante legal de de la empresa ROSCÓN. S. DE R.L DE C.V."..(Sic). Acta

que se agrega al presente Acuerdo para que forme parte integrante del mismo, constante de

veintidós (22) fojas útiles misma que queda a su disposición en la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema INFOMEX. —

Versión pública realizada tomando en cuenta lo previsto en los artículos que a continuación se
rpnrnfittrprv . ,.,. XV
, U>/| \J\J i*J\s\r I I á _ — -_— —______ __________________^^_>j&__

Artículos 6, apartado A, fracción II y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos:

"Articulo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa,

sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito,

o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El

derecho a la información será garantizado por el Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en

el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y

con las excepciones que fijen las leyes."

"Articulo 16. ...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación

de los mismos, asi como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los

supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de

terceros."

El articulo 4" bis, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco:

"Articulo 4" bis. El derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, tomando en consideración los siguientes principios:

III. El derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la

que se refiere a sus datos personales, deberá ser garantizado por el Estado en los términos y excepciones

que fijen las leyes, teniendo siempre como referente el respeto a la dignidad humana;"

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:
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"3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

XXI. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información eliminando u

omitiendo las partes o secciones clasificadas."

"Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los

datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos,

asi como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos

de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal."

"Articulo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir

con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencia/y;

"Artículo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por

un número impar.

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el

Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus

integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre si, tampoco

podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el

titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su

clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los suje'os obligados para el

resguardo o salvaguarda de la información.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeacion, Análisis e Información

para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de

Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduria Especializada en

Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor

Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de As Armada, la Autoridad

Investigadora de la Comisión Federa! de Competencia Económica y la dei Instituto Federal de

Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, nc estarán sujetos a la

autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo,. siendo sus funciones

responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa.

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de

inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los protocolos

de seguridad y resguardo establecidos para ello."

"Articulo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los

procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de

acceso a la información;

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de

respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia

realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados."

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a

una persona identificada o identificable.
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La información confidencia! no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los

titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal,

bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten tos particulares a los sujetos obligados,

siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados

internacionales."

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco:

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

IV. Comité de Transparencia: Organismo colegiado de carácter normativo, constituido al interior de los

Sujetos Obligados;

XIII. Información Confidencial: La información en poder de los Sujetos Obligados, relativa a los datos

personales, protegidos por el derecho fundamental a la privacidad;

XXV. Protección de Datos Personales: La garantía o tutela de la privacidad de datos personales en

poder de los sujetos Obligados;

XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u

omitiendo las partes o secciones clasificadas."

"Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la presente Ley.

Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables

de la misma en los términos de esta Ley.

Toda la información en poderde los Sujetos Obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella

que se considere como reservada o confidencial".

"Articulo 17. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar

derechos subjetivos, interés alguno o las razones que motiven el pedimento, salvo en el caso del derecho

de protección de datos personales.

La información de carácter personal, perteneciente a persona distinta del solicitante no podrá ser

proporcionada aun y cuando se encuentre en poder de algún Sujeto Obligado, con las excepciones

previstas en esta Ley."

"Articulo 47. En cada Sujeto Obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado

por tres miembros.

El Comité de Transparencia sesionará legaimenie previa existencia del quorum, que se constituirá con al

menos dos terceras partes de sus integrantes, el cual adoptará sus resoluciones por mayoría de votos.

En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados

aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre si, tampoco

podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el

titular del Sujeto Obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.
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Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su

clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por ios Sujeios Obligados, para el

resguardo o salvaguarda de la información.

La Vicefiscalía de Alto Impacto, ia Vicefiscalía de los Derechos Humanos y Atención Integral a Víctimas

de la Fiscalía General del Estado; y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la

Secretaria de Seguridad Pública, incluidas las unidades administrativas con las que cuenten, no estarán

sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente Capitulo, siendo sus

funciones responsabilidad exclusiva del titular del área de que se trate.

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custedien las instancias de

inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la Ley General y a los protocolos

de seguridady resguardo establecidos para ello".

"Articulo 48.- Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones;

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y

los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia

de acceso a ia información;

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo

de respuesta, clasificación de ia información y declaración de inexistencia o de incompetencia

realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados"

"Articulo 73.- Los Sujetos Obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en

relación con éstos, deberán:

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación,

corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, asi como capacitar a los

Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales

datos, de conformidad con la normatividad aplicable;

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación

con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en

ejercicio de las atribuciones conferidas por ley";

III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el

documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento de tos datos se haga en ejercicio

de las atribuciones conferidas por ley;

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o

parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación;

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la segundad de los datos personales y eviten su

alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.".

"Articulo 119- Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los

Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión

Publica en la que se oculten las partes o secciones clasificadas, indicando su'contenido de manera

genérica y fundando y motivando su clasificación".

"Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a

una persona identificada o identificable.
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La información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los

titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial; los secretos bancario, fiduciario, industnai, comercial, fiscal,

bursátil, y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asi mismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,

siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados

internacionales".

"Articulo 128. Para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a Información Confidencial,

requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información."

Artículos 3 fracciones II y V; 18 primer párrafo; 19, 21, 26 segundo párrafo 27 y 50 del Reglamento

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco:

"Articulo 3. Además de lo señalado en el articulo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, para efectos del presente Reglamento se entenderá por:

II. Derecho a la intimidad: Derecho inherente al ser humano de mantenerse ajeno a toda injerencia o

intromisión arbitraria o abusiva en su vida privada, familiar o afectiva o a sus datos personales, en

salvaguarda de su honra y dignidad."

V. Información de acceso restringido: Toda información en posesión de los Sujetos Obligados de

carácter confidencial y la clasificada como reservada."

"Artículo 18. Se considera información confidencial los Datos Personales en concordancia con el

concepto previsto por la fracción I del artículo 5 de la Ley, por lo que no podrán ser objeto de

divulgación, distribución ni comercialización y su acceso estará prohibido a toda persona distinta

del aludido, salvo las excepciones previstas en las disposiciones legales."

"Artículo 19. Los Sujetos Obligados garantizarán la protección de los Datos Personales."

"Artículo 21. Se consideran Datos Personales:

I. Los datos propios de una persona física identificada o identificable relativos a:

a). Origen étnico o racial;

b). Características físicas;

c). Características morales;

d). Características emocionales;

e). Vida afectiva;

f). Vida familiar;

g). Domicilio;

h). Número Telefónico de conexión física, celular o satelital;

i). Correo electrónico o Dirección del Protocolo de Internet o IP.

j). Patrimonio;

k). Ideología;

i). Afiliación política;

m). Creencia o convicción religiosa;

n). Estado de salud física;

o). Estado de salud mental;

p). Información financiera;

q). Preferencia sexual; y

r). Otros análogos que afecten su intimidad.
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//. Los que se entreguen con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados de la

cual sean titulares o representantes legales, entre otra:

a). La relativa al patrimonio de una persona jurídica colectiva;

b). La que comprenda hechos y actos de carácter económico* contable, jurídico o

administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor, como es la

relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de

decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de

administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea;

c). Aquella cuya difusión esté prohibida por una cláusula o convenio' de confidencialidad, y

d). La demás de naturaleza similar.

Es responsabilidad de ios particulares, cuando entreguen a los Sujetos Obligados, información

confidencial, de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley, señalar los documentos o

secciones de éstos que la contengan, así como su fundamento legal por e! cual consideran que tenga ese

carácter."

"Artículo 26. Cuando la información confidencia! haya dejado de ser necesaria o pertinente a los fines

para los cuales hubiere sido recabada, deberá reintegrarse a su titular cuando este fuera posible; en caso

contrario y después de un año sin que el particular solicite dicha información tí Sujeto Obligado, se

procederá conforme a la legislación correspondiente".

La información confidencial no estará sujeta a plazos de vencimiento y tendrá ese carácter de manera

indefinida, salvo que medie el consentimiento expreso del titular de la información o mandamiento escrito

emitido por autoridad competente."

"Articulo 27. No se requerirá el consentimiento de las personas, para preporcionar información

confidencial en los casos que determina el articulo 58 de la Ley."

"Articulo 50. Los Sujetos Obligados podrán entregar información que contenga una parte o partes

clasificadas como reservada, siempre y cuando los documentos en que conste la información permitan

eliminar las partes o secciones clasificadas.

Para ello, los Sujetos procederán a Obligados reproducir la información dejando en blanco los

espacios que ocupa la información de acceso restringido, poniendo en su tugarla siguiente leyenda

"Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información confidencial"y la

entregará asi al solicitante."

De Los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,

así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,

señala:

"Cuadragésimo octavo. Los documentos y expedientes clasificados como confidenciales sólo podrán

ser comunicados a terceros siempre y cuando exista disposición legal expresa que lo justifique o cuando

se cuente con el consentimiento del titular.

Cuando un sujeto obligado reciba una solicitud de acceso a información confidencial por parte de un

tercero, el Comité de Transparencia, podrá en caso de que ello sea posible, requerir al particular titular de

la misma autorización para entregarla, conforme a los plazos establecidos en la normativa aplicable para

tal efecto. El silencio del particular será considerado como una negativa."

"Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o

secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los

costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia.

Quincuagésimo séptimo. Se considera, en principio, como información pública y no podrá omitirse de

las versiones públicas la siguiente:
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/. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Titulo V de la Ley General y las demás
disposiciones legales aplicables;

II. El nombre de los servidores públicos en los documentos, y sus firmas autógrafas, cuando sean
utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y

¡II. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de tos sujetos obligados,
así como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda

valorar el desempeño de los mismos. Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de
clasificación, prevista en las leyes o en ¡os tratados internaciones suscritos por el Estado mexicano.

Quincuagésimo octavo. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios empleados para
eliminar la información en las versiones públicas no permitan la recuperación o visuaiización de la misma".

Acuerdos por tos que se modifican los artículos Sexagésimo segundo. Sexagésimo tercero v Quinto
Transitorio de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desciasifícación de ia
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas:

Sexagésimo segundo. Las versiones públicas siempre requerirán de la aprobación del Comité de
Transparencia y de un formato que permita conocer las razones y argumentos debidamente fundados y
motivados de las partes que han sido testadas en una versión pública.

Lo anterior se llevará a cabo de ia siguiente manera:

a) En los casos de las versiones públicas derivadas de la atención a una solicitud de acceso a
información pública o que derive de la resolución de una autoridad competente, se ¡levarán a cabo
mediante la aplicación de la prueba de daño o de interés público, según corresponda, en el caso de
información susceptible de clasificarse como reservada; así como de la información confidencial.

b) En los casos de las versiones públicas elaboradas sólo para efectos de! cumplimiento de las
obligaciones de transparencia establecidas en los Títulos Quinto de la Ley General, Tercero de la Ley
Federal y las análogas de las leyes locales de transparencia, bastará con que sean aprobadas por el

Comité de Transparencia en sesión especial, conforme a las disposiciones aplicables que exijan la
elaboración de versión pública. En dicha sesión se detallará la debida fundamentación y motivación que
exija este ejercicio de clasificación. Asimismo, no se podrán omitir de las versiones públicas los elementos
esenciales que muestren la información contenida en las obligaciones de transparencia.

Sexagésimo tercero. Para ia elaboración de todo tipo de versión pública, ya sea para el cumplimiento a
obligaciones de transparencia o bien, derivadas de la atención a una solicitud de información o del
mandatado de autoridad competente, tos Sujetos Obligados elaborarán una leyenda ya sea en carátula o
en colofón que rija a todo documento sometido a versión pública.

En dicha leyenda inscrita en ia carátula o en colofón se deberá señalarse lo siguiente:

I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica.

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública.
III. Las partes o secciones clasificadas, asi como las páginas que la conforman.

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s)
con base en los cuales se sustente la clasificación; asi como las razones o circunstancias que' motivaron
la misma.

V. Firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica.

VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

CUARTO. Cabe señalar, que al presente acuerdo se adjunta el Acuerdo de Reserva
AR/DOOTSM/002/2017 para que formen parte integrante del mismo, el cual queda a su
disposición en la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema INFOMEX. Cabe resaltar
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que el Acuerdo de Reserva AR/DOOTSM/002/2017, se analizó y aprobó por el Comité de

Transparencia en su vigésima segunda sesión extraordinaria de fecha 10 dé marzo del presente

año, es decir que la información fue reservada con antelación a la presentación de la solicitud

que nos ocupa, clasificación que hasta la fecha subsiste por no haberse extinguido aun las

causales que derivaron la misma, acta que se agrega también al presente Acuerdo constante

de trece (13) fojas Útiles Es importante señalar que de conformidad con el articulo 6

párrafo tercero y sexto de la Lev de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, este Sujeto Obligado se encuentra jurídicamente impedido para

entregar la información de interés del solicitante, en virtud que este se encuentra

clasificada como reservada. Para mayor abundamiento se cita textualmente el artículo 6

párrafo segundo y tercero de la Ley antes citada. —

Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la presente Ley.

Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables

de la misma en los términos de esta Ley.

Toda la información en poder de Jos Sujetos Obligados estará a disposición de las personas, salvo

aquella que se considere como reservada o confidencial.

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de
manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de ios

documentos en que se contenga.

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de ios documentos en que

se contenga, serán sancionados en tos términos de esta Ley.

Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando su encuentre impedido

de conformidad con esta Lev para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de

efectuarse la solicitud.

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de tos Sujetos

Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla

conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera oresentarse en versión

pública. oJfc

QUINTO. De igual forma hágasele saber a quien dijo llamarse JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ

OLAZARAN, que para cualquier aclaración o mayor información de la misma o bien de requerir

apoyo para realizar ia consulta de su interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en

Calle José Maria Morelos y Pavón número 151, esquina Progreso, Colonia Atasta de Serra de

esta Ciudad, Código Postal 86100, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en

días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle

el debido ejercicio del derecho de acceso a la información.

SEXTO- Hágase saber a quien dijo llamarse JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN, que

de conformidad con los artículos 142,143 y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública y 148,149 y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública dei Estado de Tabasco, puede interponer por sí mismo o a través de representante

legal, recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes: a la notificación del

presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, en el caso de no estar conforme con este acuerdo.
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SÉPTIMO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 132, 133, 138 y 139 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese a quien

dijo llamarse JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN, vía electrónica por medio de la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el
presente acuerdo y publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de

Transparencia de este Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad

rectora en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su

conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.

OCTAVO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Asi lo acordó, manda y firma, la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, por y ante la M.D.F. Marina Monserrat Sánchez Contreras, con

quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Vil la hermosa, Capital del Estado de

Tabasco, a quinc^de agosto del arados mi' diecisiete. Cúmplase.

Expediente: COTAJP/3^6/2017 Folio PNT: 01132717
Acuerdo COTAIP/901-01132717

M. AYUNTAMIENTO COfJSTmjCfOWM
flE CENTRO 2016-2016

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO a LA INFORMACIÓN

PUSUCA DI MUNIUHOOE CENTRO
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H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

FoUosPNT y/o Srstemalnfomex: 01059917, 01061617, 01076717, 01DS0217,

01120417, 01132717, 01142417, 01144317 y 01142317

En la Ciudad de ViJIahermosa, Capilal del Estado de Tabasco, siendo las dieciocho horas

del dJa tres de agosto del aña dos mil diecisiete, reunidos en ia Sais de Juntas de la

Coniraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en

Prolongación de Paseo Tabasoo número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil, CC. M,D. Ulises

Chávez Vélez, Director de Asuntos Jurídicos y Lie, Wary Carmen Alamina Rodríguez,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su calidad de

Presidente y Vocal, respectivamente del Comité de Transparencia del H Ayuntamiento de

Centro, para efectos de analizar ta clasificación de la información y elaboración de versión

pública de fas documentales remitidas por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a

la información Pública, relativas a fas solicitudes de acceso a la información con números

de folios 010599-17, 01061617, 01076717, 01080217, 01120417, 01132717, 01142417,

01144317 y 01142317, bajo el siguiente: —

Orden del día

1. Pase de Mata a los asistentes.

2. Análisis y valoración de la documental presentada por la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a ta Información Pública del Municipio de Centro,

Tulunco,

3. Asuntos generales-

4. Clausura-

Desahogo del orden del dia

1.- Pase da lisia a los asistentes,- Para desahogar el primer punió del orden del dia, se

procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. TA.Ü. Ultses Chávez Vélez

Presídanle y Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Vocal del Comité de Transparencia

del H. Ayuntamiento de Centro. _.___._.__

2.- Análisis y valoración de las documentales remitidas por la Titular de la
Coordinación tíe Transparencia y Acceso a \a Información Pública.- En desahogo del

segundo punió del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las documentales

remitida por la Titular de ta Coordinación de Transparencia y Acceso a la Lnfornacf&n
Pública, en el orden siguiente. — — — — .-.JV ^

..
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ANTECEDENTES

UNO,- Con fecha 07 de julio de 2Q17, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia

y/o Sistema Infomex, se tuvo por presentando solicitud de acceso a la información,

consistente en "Solicito me envíen vía electrónico copia de todos los contratos que

celebró el municipio de Centro con la empresa GARCÍA & MALLITZ S.A, DE C.V.

durante el periodo del año 2013 al año 2015 Oíros dalos proporcionados para Facilitar la

ío cáliz ación de la información Dichos contratos deberán ser de servicios o

compraventa. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través dei sistema de

solicitudes Üe acceso la información de ia PNT"... (Sic), con número de folio 01059B17,

a quien dijo llamarse María Domínguez Domínguez, misma que fue radicada bajo el

número de expediente COTAIP/369/201.7. — ——

Para atención, dicha solicitud se remitió mediante circular CQTAIP/035/2017, a todas fas

áreas que integran fa estructura orgánica de esle H. Ayuntamiento; de tas respuestas

otorgadas por cada una de ellas, a través de su oficio CSAS-1996/20l7h el titular de fa

Coordinación General del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), envió en versión pública
copia simple def contrato de adquisición CAÚ-Q24-19-2013 celebrado con Ja empresa

García & Mallite S.A DE C.V., dentro del periodo del año 2013 al año 2015. mismo que
contiene datos personales, Eales corno:

Rubrica y firma del Prestador'da Servíaos (Apoderado General).
Clave de Elector del Prestador de Sen/icios {Apoderado General).

Número de Registro de Credencial para votar del Prestador de Servicios {Apoderado
General).

■ Folio de identificación de credencial para volar del Prestador de Servicios (Apoderado
General).

DOS.- Con fecha 07 de julio de 2017, a Iravés de la Plataforma Nacional de Transparencia

y/o Sistema Infame*, se tuvo por presentando solicitud de acceso a la información
consistente en "SOLICITO COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA DECLARACIÓN

PATRIMONIAL DE INICIO DE CARGO 2016 DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ASÍ

COMO LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 2017. DICHA
INFORMACIÓN ESTA EN LA CONTRALORIA MUNtCIPAL, Y PARA EL CASO QUE NO
ME LA VAYAN A PROPORCIONAR SE REQUERIRÁ LA NEGATIVA POR ESCRITO DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ENTREGARLA- ¿Cómo desea recibir la información?
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT".,,
(Sic), con número de folio 01Ü61617. a quien dijo llamarse TA8ASQUEÑ0S UNIDOS

CONTRA LA CORRUPCIÓN, misma que fire radicada cajo el número de exoedfente
COTAIP/371/2Ü17, fe- \

T \
Para atengan se envió a la Contraloría Municipal, misma que a Iraves de su oficio
CM/5FOP/1912/2017. remitió en versión pública, Iü declaración patrimonial de inicio de
cargo de 2016 {Oezteración de situación patrimonial inicial) y declaración anual 2017
(Declaración amia! tíe situación patrimonial Modificación enlre el Oí de enero y eS 31 efe

tíiaarnbre dei año anterior) las cuales conlienen datos personales susceptibles ds ser
clasificados como confidenciales, tales como.

■■
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claración de situación patrimonial (Inicial):

. RFC. techa de nacimiento, edad, estado civil, nacionalidad, lugar de

nacimiento, domicilio particular, colonia, Código postal, ciudad, estado y país.

Bienes inmuebles del declarante Fecha de adquisición, valor de la adQuisición.

ubicación, superficie (terreno y conslnjccion) y valor tolal.

Sienes muebles del declarante Valor de adquisición y valor total.

adqursición, ubicación, superficie (terreno y construcción) y valor tola].

Bienes muebles,del.cónyuge y/o dependientes. Valor de la adquisición y valor total.

cuenta o contrato, monto y manió parcial.

Inversiones

Número de cuanta o conlralo, monto, monto pardal y monto total

fío defendientes1

monto y monto parcial

G;avámenes O adeudos que aíeclan su catrimomo del cónvuae vía üe
Institución Bancaria, monto, monto parcial y monto Total.

Observaciones v aclaraciones. Domicilio

de diciembre del ano anterior):

Datos de identificacián: RFC. determinante, CURP, eslado civil, domicilio particular

colonia o fraccionamiento y código postal, Ciudad, Eslada o Municipio y País

Ingreso Arcual Neto del flectaianle y Cónyuge v/o Dependientes Económicos. Otros

Ingresos Anuales del Declarante, Otros Ingresos, ingreso Anuaf del Declarante (suma I

y II), Ingreso Anual del Cónyuge y/o Dependientes Económicos y Toial de Ingresos

Anuales del Declarante. Cónyuge y/o Dependientes Económicos.

• Inversiones, cuentas cancanas v oíros Tídoe de valores1 Número de Cuenla Institución

o Razón Social, y Monto

De igual forma remite copia simple de los escritos de fechas 11 de septiembre de 2016 y

31 de maya de 2017 a Iravés de fos cuales el C. Gerardo Gaudiano Rovirosa, Presidente

Municipal de Ceníro, Tabasco, otorgo su consentimiento para hacer públicas las

declaraciones señaladas con anterioridad.-— —

TRES.-Con fecha 08 cfejuho de 2017, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
y/o Sistema infame*, se tuvo por presentando solicitud de acceso a la información,

consistente en "Copia en versión electrónica del Curriculum vitae del director de

protección ambiental y desarropo susientable ¿Cómo desea recluir la información'?

Electrónico através del sistema desoíícitudesde acceso la información de la PNT".,.
(Sic), con número de folio 01076717. a quien dijo «amarse Fortuna Jiménez Noriega,

misma que fue radicada bajo el numero de expediente COTAIP/379^017. %~^T

Para atención se envió a la Direcurón de Adminrslradón, misma que a través de su oficio

DA/2219/2017, remitió en versión pública, el Curriculum Vitae del C. Antonio Javier García

w*.-*y\-' ■.. ■ .■ : ■ ,
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Linares, Diredor de Protección Ambiental y Desarrollo Sustenfable, el cual contiene dalos

personales, lates como:

■ Domi&lio. No. ele teléfono de casa, No de teléfono celular, correo electrónico y periodo

escolar

CUATRO.- Con fecha OG de jutio de 2017, a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infamen, se tuvo por presentando solicitud de acceso a la

información, consistente en "Copia en versión electrónica de Tos recibos por medio del

cual da por recibido su sueldo neto el director de protección ambiental y desarroElo

sustentable. Lo anterior durante ios meses de enero, junio y diciembre del año 20 16

y marzo y junio del año 2D17. ¿Cómo desea recibir la información^ Electrónico a través

del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT1 . (Sic), con número de

folio 01080217, a quien dijo llamarse Fortuna Jiménez Noriega, misma que fue radicada

bajo el número de expediente CGTATP/361/2017. — —

Para atención se envió a ía Dirección de Finanzas, misma que a través de su oíicjo

DF/1544/2017. remitió en versión publica, copia simple de ios recibos de pago de sueldo

del Director de Protección ambiental y Desarrollo Susteníable, correspondientes a la

primera y segunda quincena de enero, primera y segunda quincena de junio y segunda

quincena de diciembre de 2016, así como los correspondientes a la primera y segunda

quincena de marzo y primera y segunda quincena dejumo de 2017; los cuales contienen
datos personales como:

• R.F.C yCUKP.

CINCO.- Con fecha 16 de julio de 2017, a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/a Sislema Infame*, se tuvo por presentando solicitud de acceso a la

información, consistente en "CONSTANCIA DE SUELDOS Y SALARIOS CONCEPTOS

ASIMILADOS CRÉDITO AL SALARIO Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DE LOS CC.

LUCIANO CHABLE GARCÍA, JULIO CESAR LUNA DÍAZ, TIMOTEO RODRÍGUEZ

LEÓN, RAQUEL CARRERA PÉREZ, JORGE PÉREZ GÓMEZ, FERNANDO GARCÍA

VALENCIA, JUAN CUPIL CERINO Y JOSÉ PÉREZ GARCÍA Otros datos proporcionados

pai"3 facilitar la localizaclón de la información: DE LOS AÑOS 2012, 2013, 2014 Y 2015

¿Cómo desea recibir la información? Copia certificada"... (5ic)h con numero de folio

01120417, a quien dijo llamarse LUCIANO CHABLE. misma que lúe radicada b^io el

número de expediente COTAtP/392/2017.— w\—

Para atención se envió a la Dirección de Administración, misma que a Iravés de su oficié
DA/2277/2017, remitió en versión pública, copias simples de 32 constancias de sueldos,

las cuales desglosa de la siguiente forma: Constancias de prestaciones y deducciones

salariales (sin formato SAT). correapondientes a los ejercicios 2012 y 2013 a favor de

Luciano Chable García, Julio Cesar Luna Díaz. Timoteo Rodríguez León. Raquel Carrera

Pérez, Jorge Pérez Gómez, Femando García Vafencia, Juan Cupil Cermo y José Pérez

García, así como, Constancia de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario

y subsidio para e¡ empleo [formato SAT-32), correspondientes a Eoe ejercicios 2014 y 2015

a favor de Luciano Chable Garcíah Julio Gesar Luna D¡azL Timoteo Rodríguez León, Raquel

■amw.s., ■, i....
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Carrera Pérez, Jorge Pérez Gómez, Fernando García Valencia, Juan Cupil Cenno y José

Pérez García* documentales 3 las que le cubneron dalos personales como.

■ Constancias de nigstacjones v deducciones salariales fsin formato SAT): R.RC.

* Constancia <t$ sueldos, salarios, conceoias asimilados, crédito al salario y subsidio gara

elemBteo rformato SAT-32), RfC y CURP

SEIS.-Con fecha 20 de julio de 2017, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
fío Sistema Infomex, se tuvo por presentando solicitud de acceso a la información,

consistente en "Solicito los resultados de mecánica de suelos y geotecnia que

apoyaron la autorización de la licencia de construcción del edificio JR Premier en el

fraccionamiento Bonanza y que es propiedad de la empresa ROSCÓN Oíros datos

proporcionados para facilitar la localizaron de Ja información: Asimismo solicito copias

de la Constancia de no Alteración al Medio Ambiente, de Ja Falibilidad de Uso de

Suelo y el Resolutivo en materia de impacto Ambiental que sirvieron de apoyo para

autorizar la licencia de construcción del ediffcfo Jr Premier propiedad de la empresa

ROSCÓN, esta información es publica para ser proporcionada a través del derecfio

de acceso a la información. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través

del sistema de solicitudes de acceso la información déla PWT"... (Sic), con número de

folio 01132717, a quien dijo llamarse JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN, misma

que fue radicada bajo eE número de expediente CQTAIP/396/2017, :- ——

Para atención se envió a \a Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, misma que s través de su oficio DOOTSM/4984/2017. remüió en versión

pública, el documento denominado Faciibilidad de Uso de Suelo, al cuaf le cubriendo datos
personales como

• Domicilio, colonia o fraccionamiento, mumcipJo y firmas, del representante legal de de
la empresa ROSCÓN. S. DE R L. DE C V.

SIETE.- Con fecha 22 dejulio de 2017, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia

yA) Sistema Infomex, se íiivo por presentando solicitud de acceso a la información
consistente en "SOLÍCITO EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUIENES

ACREDITAN LA PROPIEDAD DE LOS VACTORS QUE RENTA EL MUNICIPIO DE

CENTRO A LA EMPRESA CORPODREN SA DE CV, ASI COMO COPIAS LEGIBLES DE
LAS FACTURAS Oíros datos proporcionados para facilitar te locafización de la
información ¿A NOMBRE DE QUIEN ESTÁN LOS VEHÍCULOS QUE RENTAN A

CORPODREN SA DE CV? ¿Cómo desea recibir \a información? Electrónico a través del
sistema de solrciludes de acceso )a información de la PNT"..r (Sic), con número de
folio 01142417, a quien dijo llamarse roberío cario, misma que fue radicada bajo el nífcpero
de expediente COTAIPMOO'2017, ~fc--X

Para su atención se envió a la Dirección de Administración, misma que a íravés de su oficio
DA/2300/2017, remitió en versión pública la factura AC007B39-72OC-4BF7-965A-
24C2BDD5265D, misma que contiene datos personales tomo.

Rubrica ó&\ Apoderado Legal de CORPOOPEK, SA DE CV

■

. ■ ■ ■
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OCHO.- Con fecha 24 de Julia de 2017, s Irakés de la Plataforma Nacional de Transparencia

y/o Sistema Infame*, se luvo por presentando solicitud de acceso a Ja información

consistente en "SOLICITO NUEVAMENTE COPíA DE LAS FACTURAS DE LOS

vehículos típo vactor que la empresa cürpodren sa dé cv renta al
MUNICIPIO DE CENTRO, SEGÚN EL CONTRATO CPS-Ü21-19-201 i Otros datos

proporcionados para facilitar la localización de la información. DE LA Convocatoria: QÜ2r

DE LA Licitación Pública Estalal: 56064001-002-17 ¿Cómo desea recibirla información?

Electrónico a travos del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT".,.

{Sicj, con número de folio 01144317, a quien dijo llamarse roberio cario, misma que fue

radicada bajo el número de expediente COTAIP/401/2017. *

Para su atención se envió a la Dirección de Administración, misma que a iraves de su oficio

DA/2342/2017, remitió en versión púbJica las facturas 394FA387-A28F-40AD-6183-

FFE0OCED182F, 8BC92BQS'C5A8-4327-8aaC-5CBeC3CF8CF21 ACftú7B39-72DC-
4BF7-965A-24C26DD5285D, 8899AECF-B3iA'44BF-B59F-312300E33077.yAAACBOÉ5-

2258-49B6-A5EE-9E3SE2D4BDA5, a las cuales le cubrieron datos personales como

- 394FA387-A2SF-40AD-8T83-FFE0QCED182F: Rjbrica del Apoderado Lega! de

CORPODREN, SA. DEC.V.

■ 8BC92BO6-C5A8-4327'B5SC-5C8BC3CF8CF21: Rubrica del Apoderado Legal de
CORPODREW. S.A.OEC.V.

- AC0Q7e39-72DC-4BF7-9e5A-24C28DD52B5D Rubrica del Apoderado Legal de
CORPODREN, S.A. DE CV.

- ñS99AECF"B31A-4JBF^B69F-31Z300E33077:RFCydomicÍJlo del proveedor, asi como
rubrica del Apoderado Legat de CORPODREN, S A. DE CV

- AAACB0E5-2256-49B6-A5EE-9E38E2D4BDA5- Rubrica del Apoderado Legal de
CORPODREN, S A, DE CV.

NUEVE.- Con fecha 22 de julfo de 2017. a Través de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, se tuvo por presentando solicitud de acceso a la
información, consistente en "SOLICITO NUEVAMENTE COPIA DIGITAL DE LAS

FACTURAS QUE ACREDITAN LA PROPIEDAD DE LOS VACTOR QUÉ RENTA EL
MUNICIO DE CENTRO A LA EMPRESA CORPODREN S,A DE CV., PARA EL
DESASOLVE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Otros dalos proporcionados para
facilitar la localización tfe la información. DE LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No
56064001-002-17, DEL CONTRATO CPS-021-19-2017 ¿Cómo desea recibir la
información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso Ja información
de la PNT"^- (Sic), con número de íofio 01142317, a quien dijo llamarse robertcíWlo,
misma que fue radicada bajo el número cíe expediente COTAIP/399/2017 —- -%-V

r n

Para Su atención se envió a \a Dirección de Administración, misma que a través de su aficio*
DA/2301/2017, remitió en versión pública las facturas 394FA3B7-A28F-40AD-3133-

FFEGQCED182Fh aBC92B0e-C5A8-4327-B5eC-5CBBC3CFSCF2i AG007B39-72DC-

4BF7-965A-24C28DD52a5Diee99AECF-B3iA-44BF-B69f=-312300E33077vAAACB0ES-
2258-49B6-A5EE-9E33E2DiBDAS, a las cuales le cubrieron dalos personales como:

'. ■ . ■ i
i un 'TíBÍn- municipio
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394FA337-A2SP-4GAD-3183-FFE0OCED182F: Rubrica del Apoderado Legal de
CORPODREN. S A. DE C.V.

flBCS2BQ8-C5A8-4327-B56C-5CBBC3CFBCF21. Rubrica del Apoderado Legal de

CORPODREN, S.A. DE C V

AC0D7B39-72DC-4BF7-965A-24C28DD5285D: Rubrica del Apoderado Legal de

CORPODREN,SA DE C.V.

8899AECF-B31A-448F-B69F-3123G0E33D77: RFC y domicilio (Jel proveedor, así como

rubrica del Apoderado Legal de CORPODREN, SA DE C,V.

AAACB0E5-225e-19B6-A5EE-9E38E2D-lBDA!3 Rubrica de! Apoderado Legal tte

CORPODREN, S,A. D£ C.V,

DIEZ.- En consecuencia, mediante oficio COTAIP/1089/2017, COTAIPH120/2017,

COTA1P/1105/2017, COTAIP/1106/2017, COTAFP/11Ü7/2ÜT7, COTAIP/1072/2017

COTAIP/1176/2017, COTAIP/1177/2017 y COTA1P/1176/2017 de fechas 1R de julio, 01 y

02 de agosto del año en curso, respectivamente, la Coordinadora de Transparencia, solicito

]a intervención de este Comité de Transparencia, para que previo análisis de tas
documentales adjuntas a dichos oficios, se proceda en términos de lo previsto en los

artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, 47 y 4S fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabaseo —

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de

Transparencia y Acceso a \a Informaci&n Pública, 47, AS, fracciones I y fl de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabüsco, este Comité de

Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la

consen I ¡miento para pubficación de las declaraciones situación patrimonial def C. Gerardo

Gaudiano Rovirosa, Presidente Municipal de Centro, Tabasco, señalados &j tos
Antecedentes de Ja présenle Acta.

"ArtiGato 43. Sn cutía s¡yeío obtigstio Efl mSeQfaia un Gamité ve T/anspdtEnca coie^stío e integrado pora*
niimerD impar

Ei C&nf/átfe Traiispsfsnsi& ottoptetti sus re$otuaoms pormayom Úq votos, t-n ceso tíe empate, etPresidente
tendrá vale &g celtítatt A sus sesiones poórán asistir c&vio invitados BquettoE que sus alegrantes COnstóeren
nflwsflflos, quienes tendres\ voz pero no voto. ,

Los jnteflí-a'Wefi tí&i Comíí de Transpot&K-e n& potirñn depeittSerjef/irqtiicainenttt entre s', temporo podrá/>
reunirse dos o mas de estos Magf&nGH en uria so/a persona. Cuantió se presente s) caso, el Wrtffir Qel sujeto
obligado tendré que iKunbmr a ¡a persona que su¡í>6 Bi subordinado.

los intégrenles def Co'ruié de Tianspaicncia lend-én acceso s !a ^formación para ctetentíñiarsu clasificación,
conforme a tn norma'ivnfec!previamente esratteerda p& ios afctm obligados para ehesgutirdo o sotvsgupfíia
de Ib faú

wiaWí ■, hidriífi^.»^ . -.
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2017, f\no deKt-t'tet'uriíj Je fa ProfíwJfjoe?

■

O Centro tie Investigación y SegurídatíNacional, el Centro Nac/onalde Planeación. Análisis e Información para

8f Cómbete a Ja Delincuencia; al Gentío Federal de Protección a Personas; la Dirección de Confinación de

tnigligvncia de la Co/rosídn Nacional de Seguridad, la Subprocüraduria Es-peaafiz&íe en investigación de

Delincuencia Oísaniiada, Ja Unidad de Inteligencia Fin$nc&ra; d Estado Mayor Pfssiden&at, el Estado Mayor

de la Defanse Nacional, el Estado Mayor Gñnsral tfe la Ainada, ls Autoridad Investigadora tís fe Comisé

Federé ds QOmpclsncíe Bconon^nca y te <feí Instituto Petera! de Teieccniínicacionss o liten, 'eff unjtiaitBS

aaminisirvtivDs que los sustility¿tn, no BSlarén sujetos o ia BUtOndsd de Jos Comités da Transparencia a que se

rt/ie.'S el ijfc$ñi¡¡e arfJcuto, siendo Sus funciones responsabilidad exclusive tiel Ulular de le propia entidad o

unirías adrrmisfrattva.

La cl&s,te8cify>, deaotas/fícsoún y acceso e la 'nfc-rmaciún que ganetsn o cusloaien les ifis¡¿mtias de

íolsbgenaa e ttwesligeción deheré apega-ss a los términos previstos en te presente Ley y a tos protocolos cte

sesJ"»í3d y mguatxtc estsulocioos pare sito."

"Articulo 44. Cada CoirNleo'e Trnnsporoncio tendré las siguientes funciones'

I. Instüiñr. coordinar y supervisar, ent&rminos delosdizposiCianssBplicoolp^ ¡as acciones y los proced'mientas

o#r¿ ssegvrgr J¿> mayor encade en la gestión de las solicitudes en mainna de acceso 3 la información,

i!. Qonfimsñt. njodüicar o revocar las determinaciones que en maíena tfs emplisaán del plaio de ¡espueste.

ctasificatióti de la información y declaración ífe 'ngrislsnoa ¡> de '^ccnpetencie realicen los Ululs/vs de las

Áreas de los sujetos obligados "

"Articulo 47. En cada Suplo Obligado se integrará unCürnilé de Transparencia-colegiste e integrado por fres

El Conuló de Tfsnsiiarencia s£Sion&r& tegalmenfe previa wstencre del quorum, que se constrtuiríi con al menos

dos tsrcGias paites t/e sus irüeoienlBS. el cual adoptaré sus resoluciones por mayoría de votos En caso de

ampute, & Presidente t9fí&é voío d& cetided A sus sesiones podr^ii asistir como multados aquellos que sus

integrantes consideren necesarios, quisnss tendrén voz pero no vvlo-

Los in¡GB.rQflt$$ del Comiié do Transparencia no podrón ti&pentíerJetárquicameníe enírs si, /ampnco podrán

reunirse Sos o Inés de estos integrantes en tina sola persona. Cuaiídc se prssente 6'Caso. &fttiuiordel Sujeto

Obligado tendrá Que nombrar a 'a persona (¡ue supia al suoortíiiysóo

LOS/ntegratites del Comité de Transparencia tendrán acceso ata tttfonnawnn twa deleim'ner su clasificación,

conforme a Ib noifiatividatt previamente establecida por los Súpitos Obligados, para el resguardo o
salinguarda dg, ¡a irifarrnación

La Vlcoffscstta óe Alio Impacto, la Viceftscalfa de ios Derectios Humanos y Atención Integral a Vtelimas tíe te

Fiscalía Ganersl del Estado; y la Dirección General de Prevención y Remserción SoofiJ flfi Ja Secrelana de

Seguñríad Pública, incluidas las unidades admlnistret'vss con iasquesüenten^ no oslarán su)Qto$ a ls autoridad

dñ los Comités de Tranapatsncra a que sb rsharo el presente C&pilufo, siendo sus funciones wsponsabilidaü
exclusiva deJ titular dal Aren Qe que se trate

Lo clasificación, ttesctQ&ricación y acceso a m infonruinión qu& generen o custodien les •ustantiaa ife
inteligencia e investigación deberá apegarse ü tos ténrunos previstos en la Ley Ge'iera! y a los protocolos He
Eflguritírfíf y resguardo usiablooJos pan? etto".

"Artículo 4&.- Cedp Comité de Trvns&itentií* lentfró las siguignlas funcones1

i Instituir. coard>nar y supervisar, en términos de tes disposiciones aplicables. Iss acciones y tos piQueGimienros

pare asegurar la mayor eficacia en la gestión de las sotioludFs en mafetia de acceso e la \nfürmac>on>

i
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«. Cíí"fmj3r Modificar o revocar fej íterenronfracrTes que On nisterra de ampliación dat plazo dtt respuesta,

ctosificaciün- Ü9 la ¡nfoimación y declaración de inexistencia o de ¡ncttnpslenc-e rvaltcsn los tilula'es fá Jas
Ajeas de tos Sujetos Obligadas"

IL Sale. Órgano Colegiado, después der anáfisis y ^alDrsdúndela3doHjmerr[alesi-erniriaa5poriaCoQrd¡nadcií3
de Transparencia y Acceso a la ¡nfarviacifri Publica, se eniía al estudio de los fundamentos lagales í*ue nos

Iteren a dcteiminar sí se confirma tg Clasificación de Id información y elaboración de versión púdica ríe las

documentales descnlss en los aniecettenjes de \3 frésenle acia y gj Iob escritos de eonaenfmíenlo y je

oposietán. reúnen las cafaclerJsucas ae ser Informado, Ertpresa, Previo y Escrito

'Art¡cu¡o G La nttuiifssioc'On tto tes ideas j?o será aójelo de rt.-rtflurtñ fn<ju/s.tiüíj jiültcisi o admfí&twtivv, sv/ro
en eicaso da que aloque a fs mora/, ía vicia pnv^iffi o !os derechos de temetos, provoqueelgun delito, o pirttifíB
e! oídsn público; 9/ üeracho de réplica será ejercido ert los téi/rmos dispuestos por Ig le/ ■ Eí derecho a Ja
información sorá garantizado por el Es tada.

A. Psm el ejerctciv d&i derecho de acceso a ig fatomactán, <a Federación y las entidades tedere&ygs, en el
ámbtfo <fe sus nqpWAgu campefendas. se ftgirén por los siguiantes principios y Beses-

li. La inftjnjiñción que se re/re/p a le vida privada y tos odios personóles SBté pfoteQitia sn los términos y con
las aj-cepciCJWJ que fijen las leyss.'

'Artícuio 16. ...

Toda persona tiene derecho a te profacién fíe sus dalos pavónales, al acceso, recltftcacioo y cancciacón de
ios mismos, nsicomo a manifesler su aposición, en los teñónos que líela ley, fe cufttestoütecerü ios supuestos
de excepcjún a lospnntipios tfue n]an enrolamiento de dalos, ptjrrswnes de seguridad neconsl. dtspasiaortes
rte ordan público, segun'dsd y sñlüt] públlcBS o pan^ pnylsger Iq^ derBciios üb terceros "

'Articulo 4° bis. El ünmcha s la mfom¡euón es inheienle al sei humana y por lo tanta el cundo liene la
obltgecHft primigenia d& reconocerte y Garantiza/lo, temando en consideración tos siguientes pmtfphs,

III. El cfertKJw a ls intimidad qve Jncfu/e la prívaciütó de la *a fsnvfiar en primer gm<lo y su g&iaralle que se
>efiere a sus dñlos personales, deoerá ser g&rwttzsdo par el 8slsdo en los términos y excepciones uve A»
les leyes, teniendo siempre como referente ei respeto » te dtgnidgd nutnana-'

"Artículo S. £1 Esíado garantirte de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la presenta Ley.

ToOa la info>mación en poder de Jos Sujetos Oljligetios estsitl a Aposición de tespenoms. salvo muelle que
sp itofíjiífejs como reservada o confidencial."

"1- País ios electos de Ja prese/He Ley se emenden por.
i

XXI. Versión PúbUca. Documento o Endiente en al rjue se da accedo 3 infamación orimiitsndo u ma&éflffo
Jas partas o secciones clasificadas '

"Articulo 23. Son su/bíos obligados s tnnfpamúarypormtitt el acceso a su informocCn y proteger ¡os dalos
personéis que obren en su poder cvaiqu&ravloñtied. entidad, órgano y organismo de los Poderes £¿bcuUvo
legislativo y Juttictal, órganos eutónomos. peñóos políticos,/¡decomisos y fondos públicos así oomo cuatc/u/or
persone listen moni o Sindicato que reciba y afina recursos púbficos o realice sotos de autoridad en tos
ámbitos federal, da 'as Entidades Federativas y municipal"

-
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"Articulo 24. Pgrs el cumpl/naen-to de los objetivos déoste Ley. los sujetos obligados debttrún cumplir con fas
siguientes obllgecionen. según cor/ssponda, de scuerao a Ki naturaleza

VI Proteger y resguardar le inhr^aciún cla^íicada cerno raser^da o C0J'^denci$f"r

"Artículo 116. £e considera, tnfonns&ón corifidenciat la fjtifl contiene datos personales concernientes a una

pvfísorn ittenlificada o identiftcabln.

La ¡nfomteáón confidencial no esteró sio^te a temporalidad a^üuay so/o podren tener acceso a ella Jr« trltifeiss

ús fu misrrtfí, wsmft/GWntant*3ptQ& Servidores Pútjticcs facultados pera eito

Se MnsíCtó/a como Intonnacton conridwitiul- ios secretos barcario, fiduerfino, rnduslnal, ccme/nal. frseñi,

bursátil y postal, coya (ilufandatl coriespontla a particulares, suelos üe danac^ intemBCionst o a sujetos

obligados cu&ikIq n? involucren el ejeictao cfa recursos patucos

Asimismo, $$i£ 'nfotnaciOn conf'ííGtiGial aquella que presanten ios particulares fl los suatos. obi'gvJos, siemp/p

que tengan e¡ feroefto a ñllo. <Se confommiaii con lo dispuesto por fas teyesofos tislsdos ^¡smaíicnsífls "

Lev Oe Tmn

"Articulo 3. Pare ios efectos <te esia Ley. se entenOB/ú por.

tv Comité rfe Transparencia' Organismo cotegtBOQ Ve carácter normativo, conslilutáo al interior de los Sujetos
Qblí

XW. Información Conñüenciaf: La inlonvaaon en poder <ie fes Sujetos Obligedos. ntsffvB 3 ios ób/os
pensonafos. protegidos por el üerseno fumíamanlBl a la privacuJod;

XXV. Protecciún de Datos Perscnafos. La garantía o tuleia tJi ln prn/a&dad de datos pgrsondfos en podar de

los sujetos Qoitgados;

XXXiV. Versión Publica: Documento o Espediente en al qub se da acceso a Inforrnadón, eliminando t¡

omitiendo ¡Q3 otates o secciones ciQsificstJes*

"Articulo B. El Estado QaiBntizaré de mantoa electiva y oportuna. #/ cumpttrniento de la praseníe Ley

Quiénes protiuicw, administren, manejen, sicniven o conserven mfoimacjdfr pública serán respansabteB de ü
nnsma eví/os lémunos tíe &3¡a Ley.

TodB la información en poüertíC los Sujstos Obligados estaré b (Jrspc-sioón de tas personas, salvo aqualia qua
se considere como iesatv&aa a conFideflaal'

"Artículo 17, Pora tijercer el derecho de acceso a la mfonvacón pública no es necesario scremtar derechos
sut>¡ettvo3. mtsfós alguno o las taíúnes que motiven el pedmenio. salvo en sfcaso tfaf derecho tte protección
de datos personales

La iníormasíón de carácterpersona!, perteneciente a persona distinta del saltcitanís no podrá ver pioporooneda
aun y cuando se iocuenb* en poder cíe elgún Sujeto Qbtig&úo. con ia$ excepciones previstas en esta Ley."

'Articulo 73.- Los Suatos Obligados setán fespoiisabtGS de los tíatos personales en su posssiúny en rvla&ón
con éstos, deberén:

I. Adoptar tos procedimientos BCecuaOos para recib» y responder ios sd'Olncfes Ge acceso. rBctitrcadóri.

correcc~'án y opos'Ctórt al tiat&mtenta tie tistes, en los casos que Sea procedente, asi como capacitar & los
Se/vjtfores Públicos y dsre conocer >niormec>ttn sobre sus politices en reiaoón con la proieccon da tales datos,
de coniorntifJaít con la normñlividad spttcahte,

VI. Acoplarias rncti>das neceaanes oue caratulcer, ¡a seguridad da Jos datos personales y eviten su alteraron,
pértfiiig, transmisión y acceso na nuionzao'o;

i
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ti. Tratar datos personales sólo cuantío ésíos sea/' adecuados, pertinentes y no excesivos en relación cotí los

propósitos para los cuales se huyan obtenido o tfcftü tratamiento Re hago en

ejercicio de ¡as atribuciones coitíanOas por ley".

III. Poner a disposición de los inctivlüiios, a partir ds' momento ¿vi e/ cual se recaden datos personales, 9*

documento en 9> que se establezcan los piopósifos para su rraífl'nrejjro tfa fus daíos se Ab^b e/i ejefc/ch 09 l&s

atríOuciones Confcñúas por ley,

IV. Pfí>cuiar<fue los datos psison^es sean exados y scítipAíscfos:

V. fiüflSÍWr recl'fáaf c completar, de oficio, los fálos pe<sonales que fueren "¡exactos, ye ,wa toiel o

pQtaaltnGnle, o incnn\pt&iosr trt al momento en que fenqg" c&nowrwenlo de Gste situación;

Vi, Atiopiar tas mediaas necesarias tjus garanticen >tt segundeó 3e lo$ dalos personajes y evitan su oflersoón.

pérfida, liansmisión y seceso no tmlonzatio.

"Arittüta 1 rí - CvQfiüo ur documento amtengs parles o secciones reservadas o confidenciales ka Su/efos

Obligados, osr» e'^croí de atender una sotlcllud Os informatitn, deüerñn elaborar uns Versión Píiblice sn la

flüfi ie Oculten les pettes o Seocronss clasificadas, indicando su contenido tfti manera genérica y fundando y

motñ/amio $u clasificación'

"Articulo 124 Se considera infüi/nación confidencial la que contiene datos personóles coicñmient^s n unz
persona identificada o idenliflcablc

La tn/orniactán con/idBnci&l no está sttiets a teniposatioad aiQuna y solo podrán tener acceso a ella ios titulares

líe la misma. Sus representanfes y los SetvioQ'as Publicas ¡acuitados para etto.

Se considera como información confidencial, los secretos bancano, Wjjcísno, ifidustna!. coinen;>B¡. fiscal,

burséffl. y postal, cuya titttíariüad conespontiit a particufeses, sujsto^ de doroc^O ¡r^grnacionn' O s sujetos
obligados cuando no involucren íJ ejercicio de fezu^Gs pübñcOS.

Asi mismo, ierd información confrüenciar aquella (¡ut pnysenten los particulares a los sujetos obi'gados,
siempre que tangán el derecho s eHo, <¡e confürmidaá can lo d'souesto por las leyes o tos tratados
iti'

"Articulo 123 Para qtie tos Sujetos Ohtt$aOo& puedan penmUr el acceso a tnfomraci&n Confütencsl. reotiterstr
obtener el Gonsantimiento de fas particulares lifutares de te información.'

'Articulo 3. Además ife lo señalada en el artículo 5 de la Ley de Transparentis y Acceso a io Infamación

Pública det Estado do Tsbasco. para efectos del presante Reglamento se entenderé por.

ff. Derecho a la intimidad-. Derecho iriherenle ai sei humano da man/anerse pjono o toda injerencia q
intromisión ertitrBna o abusivs en su vida pnvada. familiar o atect'vz o 3 sus datos personales, en salvaguarda
da su honra y digniüad.

V. infotnmci&n tíe eccnso restringida; Toda infamación en posesión ríe los Sítelos Obligados de aarécter
confidencial y la clasificada como reservada'

p

previsto por /atracción! del articulo 5 de la L-ey, por ¡oque no podién ssr objeto do divulgación, dtstríbuvtón

ni comercialización y su seceso estaré prohibido a roffa persono distinta efe' slt¡ditior safvo las
excepciones pnsvistas en tes íüspüsicanes legales.'

'Art¡culo19. Los SujÉtos QWigaGos garanti7$i&i-'¡e protección de tos Dalos Persoi>afes.'

. ■ i

Paxa un meioE rn&iw.
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'Articulo 27. Se c^siderarr Datos Persct>&te$:

I. Los datos propias de una persona física identificada o identihcable relativos a:

b} Ongen étnico o racial,
b). Caraclerfslfv&s físicos,

c) Características matates,

ó). Características emocionales;

s). Lfete afectiva,
I) Vida familiar

í)>. Domicilio;

tí) iuúmero TeJefQn/co tie coiiexián fts>ca, ceta/aro sñtetitai;

l¡. Cwrso electrónica o Dirección dei Prvfocofa tíe Infamat o fP

AJ ÍOsoSog'a.

n). Estada de sabd tísica;

o) SstBtio fá $8fwJ mental;

g). Pn'ersnc$ sextiai. y

r) Otros análogos que eteclen su in/imiifaó

ü Los que se sníiegusn con tai carácterpctrbs particulares u tos Su/efós OWróatíos tíe ta cual se^f irisaras □
¡aprese/liantes legales, entre o!m:

tj. Lñ relativa 3!patrimonio da una porsorid ¡uridma üoieclivn,
b>. La fl^re comprenda ¡wches y actos tie csr&ctif económico, contabte. ¡witiico o Kfeftfeíitfto
'eíaíjvcí s una persone, que pudiera ser útil para ür> compeltior, c&no es ta retalia b detalles sobre
si manep oSi ne$ocio dei Ulular, sobra su proceso fie loms Oe decisiones a Información qun pnáera
atectersus nagociactones. aaiertíos Ú@ los orgatiox de edmnislmción, políticas te titfKlenttos / sus
modificaciones o acias <fe asott\bf&a.

cj Aquefía cü/b difusión esté prohibida pnr una tíáy&fc o convenio ds confáenaafitSBtl y
tif. Lb tiernas de paivrateia similar

Es responsabilidad A tos periieutares, mmtiO entoguen 1 los Sujetos Ortigados, información artUBHtt de
cwforrmfsd con to establecido en al Articulo 37 de le Uy. seriar las tfbowwflfeff o secciones tíe éstos oae
la contengan, asi como su funüatnanto legal por el cue/ consideran que tengs ess carácter "

'Articulo 26. Ctiandí, la información confidencial tuya dejsdc de ser necvssne o pertinente e Jüs fines para tos
«**«? WWB sido recabada, tietefé reintegrarse a Sü Mular cuando esto fuera posible; eu cBSo coniranc y
dflspyes de un zno &^ s, particular u&fy c^a ,/rte/macwn al Syato Obligaóo. so ptowtterá informe a
la tegisisción corrsspondien'.G.

Lo información cortüenoat no estart sujete a fiíéíM de vencimvntc y tendí* ese caréete de manera
indefinida, salvo Que wf&e el conseflUmisnlo apreso dsl titular efe ia información o inwdamwto oatto
emtíiüQ por outontisd competente " w*"»w

■Artíc vio H-Hose requenr* tf consumimiento de les pwOQttut per& ptopotwcnarmtomiactón confidencial w
tos casos que defamnna & articulo 58 de la Ley m *

%^0 50 toa S^fw Obligados pudren entregar información que conter.gg vw pane o portes dMifícedns
como reservóte stempr* y cuando los üociwertos er que coróle /a inhimB&ófl pormten eliminar las partes

Para si/o, tos SuerosprDcedertní Obligados reproducir'* informetión dejando en blanw los escaras
<7ue üfíipe te información d* at:ceso /Mfnngjííp, podando en su fugarla *$**& íff^wjfl* -£SpaCí-D Oufl

mÜfll»rm ■ ■. ■
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i ¡Itica de fa* &tcdvs U<tidas b\-

ocupa información clasificada como reservada o por información confluencia!" y la entregara asi gS

solivíenle *

les en Materta de Ciasi

oríes Públicas, erntirúí

"b ía ftí'

13 cíe/ SíSíema Naaur,

la información Pffljflñs v ProttiCca

"Cuadragésimo octavo. Los docí/j7»nto5 y expecteutes asacados como cenfide^erstes súfa podrin

ser comu^csiJfts s feresros siempre y cusnóo extsfa ftispcs'tión teget expr&so qvq ki justifique o cuando

Se Cuente coo a/ co/>s*ífrrmí>nío tfsí íiííf^r

Cuattdo un supto cüt/gado reciba una ststiatud de seceso 5 falorniQüón confitien&at dwdü<¡q úq w* te'WQ.
el Comité de Transpaienaa, podía en caso tie que eiio son jws^'e, rw¡uenr el perficutor (¡tufar de ¡g misma

autorización para eirt/egñfío., con/omje a los plazos establecidos en te normativa Bfihcabie pata ¡a! e/ecto. f-f
stfencto def pertrculBt sefÉ txms-defBdo como tina negativa

Nq será nocesaffo e¡ consenlitnmfttu at\ los ceses y téfmñtos prsvi&tos sfí el artículo 120 de te Ley Genera!'

"Qüin&tagvsi'na ssaía La versjón públic* del flocumeíifo o sxpedrente que contengs partes o SfCCÍSWa

reservados ü ccnííiefícifltes, será elaborada por ios su/eros obügadas. pr&vio pago de tes costos Os
reproducción, e fravés de sus Area.s y deberá ser aprobada por su Comité cíe Transparencia

Quincuagésimo séptimo. Se consiiters, en pnrtC'CtQ. corn? irtf/jnnación publica / no podi$ omrfirs» ¿le las
verstoníis públicas i.i sigwerte

I La rsíath/9 3 las Obligaciones de Transparencia qu9 contempla el Ululo V de la Ley General y les dem$s
aii ll tibi

tt El flornhre de los servüJor&s públicos o" los documentos, y sus firmas autógrafas, cuando sean vt>tizado$ en
el eferciciods tes/acufíaítes conferidas par$ e-t desempeño del sbwícíq püñ/ico. y

Iti í h información que dncumenle decisiones y los sdos de autoridad conciuidos de los sujetos ooiigados, bsi
como el ejerdeio de ias fecultodes o actividades da tos servidores públicos, de manera que se pueda valorar
el desempeño de los mismos. Lo anisiior. siempre y cuando no se acredite alguna causar oe tiaslfrcatiün,
prevista en las leyes o e« tos tistedos /nlemadortes suscritos por e! Estado mexicano

Quincuagésimo octavo. Los sujetos obligados garantizsiún Que los sistemas o medios empíendüs pana
eliminaría infoimacjón en ¡as versiones públicas no permüen la reo/paredón o visuatoíición da í/r mismo'.

Sexaaé5imo.sequnf)o. SsxüQósJrno tereUlffS&flüt'Ti

Sexagésimo segundo Les versiones publicas siempre requerirán de ¡a aprobación del Comité d&
Transnon:nciB y üe un fórmalo qtre permite conocer las ratones y argumentos debidamente fundados y
motivados de tas pert.es que han sido testadas en una versión púbtíca
Lo anterior sb ltevñr$ a cabo de ia siguiente manera-

ei En los cesos tie ias velones públicas dentadas <Je la otenaón a uiw solicitud de acceso a Woswútófl
pública o quc denve de la resolución do une outond^d competente, se llevarán a cat>o mediante fa aplicación
úe la prvaOB tie daño o efe inferes publico. seQün coiresponifá, en el ceso de información auscopnbte de
rlasifícaíse como reservada; asi como de la información confídendat

b¡ En tos casos de las versiones públicas elaboradas sólo para efectos del cumplimiento da las ablaciones
tie transparencia esíabfeadas en los niu'os Quinto de la Ley Genera', Tetzgro de le Ley Federal y los anélogss
lie les layes focales ds transparen&e. bssfara con que seni aprobadas ¡w el Comité do Transparencia an
s&sion espedal. conforme a las dispost&orias aplicables que exifan tu elaboración de versión púbficB En tfens

sssron se delallarí la debida fundamentaron y mot'Ysoón que exua asie e/eticio da clasificación. Asinvsino.
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fío se podiítn omitir de les versiones públicas los elementos esenciales quQ muestren la iflfonttüción contenida
en ¡as obügadones de transparencia

Sexagésimo tercero. Pare ia slaborBaón efe ívüo tipo de versión publtce. ya sea po/t et cumplimiento a

obligaciones de transperBuaa o b,ei\ tieñva/tas tfe tu atención a una soliciluo1 da rnto/mactón o del martdBfstk)
do QutoriOí'O' competente, los Sujo-ios Obligados elaboraren una teyeoda ya ssh gn caróttrtit □ en colofón que

jr/a a todo documento sometido a vemón pública.

En {ticnn leyenda inscrita en la car&fulíi o en colofón 5? üeíjert seña/watt to sígiaentg-

I El nombra rtei Área del vuat es iifittsr quien ctesifica.

il. La iü&Mifícación üot documento Oel quo sa eiaboia le vei$'ór> pública.
lli. Las faites a secetoriss clasificadas, asi cofntj te póg>nas que la confoiman

IV. Funtiemento legal ¡ndicenüo el nombre tíal oidenemienlo. el o ¡os artículos, fr9caón(es¡ párraíííí&f con
base en los aisles se sustente la oias'licadón; asi come tes razones o dicutistenciss que motivaron la misma
V Fuma de! titular del áiBB Flimg ¿vtógmfa de quien tfasifíca.

Vi. Fecha y número del acia de la sssifa üe Comité Ocdn s$ aprobó la vfntDfl publica

\l- Del análisis realizado a\ contrato de adquisicEoii CAD-024-19-2C13, celebrado enire el
H Ayuntamiento de Centro y la empresa GARCÍA & MALÜT2, S.A. DE C.V., se observa

que este coníiene ciatos personales, suscepdbies de ser clasificados como confidenciales
como son-

• Rubrica y firma del Prestador tte Servicies (Apoderado General).

• Clave de Elector üei Prestador de Servicios (Apoderado General)

• Número de Registro dE Credencial para votar del Presiador de Servicios (Apoderado
General)

- Folio de identificación de credencial para votar del Prestador de Servidos (Apoderado
General).

IH- Del análisis realizado a las declaraciones de situación patrimonial del C, Gerardo
Gaudiano Rovirosa, Presidente Municipal de Centro, Tabasco, se observa que estas

contienen datos personales, susceptibles de ser clasificados como confidenciales, en los
siguientes rubros:

Datas Generalas: RFC. fecha de nacimiento, edad, esfado cpvü, nacionalidad. Jugar de
nacimiento, domicilio particular, cotonía, código postal, ciudad, estado y|país.

Bienes mmuebles^ del deciaranie ^echa de adquisición, vator de ja adquisición.
ubicación, superficie (terieno y construcción) y valor lolaJ.

Bienes muebles del declarante; Valor de adquisición y valor total.
P^1 ___■ r I *■■

ubicación, superficie [terreno y sonslruccjon) y valor tolal

i Número de
cuenta o conlrato, monto y monto parcial

Invergigjies. cuentas bansarias v oíros tioos de valores d&l convuoe vJo dependentes:
Número de cuenta o cantrstoh monfo, monto parcial y montu total

Gravámenes o adeudos que afectan su patrimonio del declarante: Insliluaón B&ncaria
monb y monfc parcial.

■
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Institución Bancada, monto, monto parcial y monto total

■ Observaciones y aclaraciones Domicilio.

de diciembre del año anterior):

* Dalos de ¡dentificariorv RFC, determinan Te, CURP, estado civil, domicilio particular,
colonia o fraccionamiento y código posial. Ciudad. Estado o Municipio y, País

Ingresos Anuales del Declarante, Oíros Ingresos, ingreso Anual üel Declarante (suma I

y H). ingreso Anual del Cónyuge y/o Dependientes Económicos y Tota! de Ingresos
Anuales del Declaran Se, Cónyuge y/o Dependientes Económicos

o Razón Social, y Monto

Este Comité efe Transparencia, íamorén procede a analizar si los escritos de fecha 11 de
octubre de 2015 y 31 de mayo de 2017, a través de los cuales el C. Geraiida Gaudiano

declaración patrimonial de inicio de cargo de 2016 (Declaración de situación patrimonial
Inicial) y declaración anual 2017 {Declaración anual ds situación patnmoniai Modificación
entre et 01 de enero y el 31 de diciembre üel año anterior, respetivamente, cumple, con

XII del articulo 70 de los lineamienlos Técnicos Generales para la publicación
homoiogación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en ¿I
Título Qumtoy en la fracción IV deJ articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública que deben difundir los Sujeloa Obligados en los portales de
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia emitidos por el Consefe Nacional del

Personales, publicados en el Diario Oficial de fa Federación el cuatro de majo de 2016 de
aplicación obligatoria para los Sujetos Obligados de! Pais, respecto a la fjiacaón Xlf del
artículo 70, de la citada Ley General, primer y segundo párrafo que señalan:

¿os sujetos obligados deberán publicaría versión pública (20) ríe ia declaración de Situación
patnmomai de los(as) servtdoresias) pübticosfas), integramos miembros del sujeto
Qbugado y/o roda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
de autondao, y que tiene la obligación de presentar declaración de situación patrimonial
(21) en sus tres modalidades- tntáo, modificación y de conclusión, de conformidad con la
normaiividad que resulte aplicable en la matetia.

L& publicación de te información de este fracción se hará siempre y coanda fas sujetos
obligados cuenten con te autorización previa y especifica del servidor púbíico tíe que se
trate, es decir, que haya otorgado su consentimiento informado expreso previo y por
escrito, de conformidad con lo previsto en el articulo 40, párrafo terceto de ¡a Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Determinando esle Comité de Transparencia que los escritos de fechas 11 de octubre de
2016 y 31 de mayo de 2017, a Través del cual el C, Gerardo Gaudíano Rovirosa,

.
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Presidente Municipal de Centro, otorga su corasentimrento para que se entreguen en
versión pública ia declaración patrimonial de inicio da cargo de 2016 {Declaración de
situación patrimonial Inicial) y declaración anual 2017 (Dedaración anual de situación
patrimonial Modificación entre el 01 de enero y ef 31 de diciembre de! año anterior,
respectivamente, es:

Informado.- Porque el C, Gerardo Gaudiano Rovirosa, después de ser informado que la
fmalidad de otorgar su consentimiento, es para atender cualquier solicitud de información
realizada a este Hr Ayuntamiento, ha expresado voluntariamente que sus declaraciones de
situación palrimonial descritas con antelación, sean publicadas en versión pública.

Expreso.- Porque el C- Gerardo Gaudiano Rovirosa, a través de sus escritos manifestó
su voluntad libre, inequívoca, especifica e informada, donde consciente que sus
declaraciones de siluación patrrmonral sean entregadas en versión pública. '

Previo.- Porque el C. Gerardo Gaudiano Rovirosa. dio su consentimiento' para que sus
declaraciones de situación patrimonial sean entregadas en versión púfcfica,' antes de que
se recibiera la solicitud de información que en et caso nos ocupa.

Escrito- Porque el C, Gerardo Gaudiano Rovirosa, expresó voluntariamente su
consentimiento de que sus declaraciones de situación patrimonial sean entregadas en
versión publica, escritos en et cual estampó su nombre y firma

Este Órgano Colegiado, advierte que los escrito de fechas 11 de octubre de 2016 y 31 de
mayo de 2017, contiene la autorización previa y específica del C. Gerardo Gaudiano
Rovirosa, para entregar en versión púbfica su declaración patrimonial de ¡mero de
cargo de 2016 (Declaración óe Sftugción patrimonial fniciaJ) y su declaración anual 2017
(Dedaración anua! de situación patrimonial Modificación entre el 01 de enero y ot 31 de
dtejombre Ce/ ano anterior), respectivamente, ya que reúnen las características de ser

linea míenlos Técnicos Generales citadas con antelación

Lo anterior de conformidad con lo señalado en el número Cuadragésimo octavo, párrafos

primero y segundo de tos de Los Linea mientes Generales en Malero de Clasificación y
Desclasifrcación de fa Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas
emitidos por el Consejo Nacicnaí del Sistema Nacional de Transparencia- Acceso a la
Información Pública y Protección de Dalos Personales, señaia;

Cuadragésimo octavo. Los docufneníos y expedentes clasificados como confidenciales sólo
podrán ser comun^&üos a ¡eneros siempn* y cuando exista <1>spositión leget expresa qué ¡o
justifique o cuando se cuente con el consentimiento det titular.

Cuando un sujeto obligado reciba una solicüud de acceso o información confidencial por pate
de un tercero, el Comió de Transparencia, podrá en caso de Que ello sea postóte requerir al
particular titular de la misma automación para entregaría, conforme a ios piaios establecióos
en ia normativa apttcable pare tal efecto Et silencio tíe\ particular seré considerado como una
negativa.

■ ■ ■■ ■
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IV.- Del análisis realizado a! Curriculum Vilae del C. Antonio Javier García Linares. Director

de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentadle del H. Ayuntamiento de CentroH Tabasco,

se observa que este conlrene datos personales, susceptibles de ser clasificados como

confidenciales, como son.

Domicilio, No. de leléfono de casa, No. de Teléfono celular, correo electrónico y periodo
escolar.

V.- Del análisis realizado a los recibos üe pago de sueldo de! Director ¡Je Protección

ambiental y Desarrollo Sustentable. correspondientes a la primera y segunda quincena de
enero, primera y segunda quincena de junio y segunda quincena de diciembre de 2016,

asi como los correspondientes a Ja primera y segunda quincena de marzo y primara y

segunda quincena de junio de 2011. se observa que esios condenen datos personales,
susceptibles de ser clasificados coma confidenciales, como son;

• R.RC.yCURP.

VI.- Del análisis realzado a las Constancias de preslaciones y deducciones salariales (sin
formato SAT)h correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013 a favor de Luciano Chabie

Garda, Julio Cesar Luna Dias, Timoteo Rodríguez León, Raquel Carrera Pérez, Jorge

Pérez Gómez, Femando Garcia Valencia, Juan Cupil Cerino y José Pérez Garcia, asi

como, y Constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y
subsidro para el empleo (formato SAT-32), correspondientes a los ejercicios 2014 y 2D15

a íavorde Luciano Chable Gafcia, Julio Cesar Luna Díaz. Timoteo Rodríguez León, Raquel
Carrera Pérez, Jorge Pérez Gómez. Fernando Garda Valencia, Juan Cupil Cefino y José

Pérez García, se observa que esíos contienen flatos personales, susceptibles de ser
clasificados como confidenciales, como son:

Constancias de

ibsidjo oara

Vir.- Del análisis realizado ai documento denominado Facübilidad de Uso de Suelo, se
observa que este contiene datos personales, susceptibles de ser clasificados como
confidenciales, como son:

- Domialio. colonia o fraccionamiento, municipio y Firmas, del representante legal de de
la empresa ROSCÓN S. DE R.L. DE C,V.

VIII- Del anales realizado a la factura AC007B39-72DC-48F7-9G5A-24C2BDD5285D, se
observa que esta contiene dalos personales, susceptibles de ser clasificados cómo
confidenciales, como son.

Rubrica del Apoderado Legar de CQRPÜDREN, 5.A. DE C V.

■ ■
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IX.- Del análisis reafrzado a las facturas 394FA3S7-A28F-40AD-8183-FFEGOCED162F,

BBC02BO3-C5AS-4327-858C-5C8BC3CF8CF21, AC0G7S39-72DC-4BF7-9S5A-

24C2SDD5285D, S899AECF-B31A-44BF-B69F-3123G0E33O77 y AAACS0^5-2256-49B6-

A5EE-9E38E2D4BDA5, se observa que estas contienen dalos personales, susceptibles de
ser clasificados como confidenciales, como son:

• 394FA3E7-A2BF-4QAD-31B3-FFEG0CED182F: Rubrica del Apoderado Legal de

CORPQDREN, S.A. DE C.V,

• 8BC92BQS-C5A8-4327-B5SC-5CBBC3CF6CF2Í. Rubrica del Apoderado Legal de
CORPODREN, SA DE CV.

> ACD07B39-72DC-4BF7-965A-24C28DD5285O: Rubrica del Apoderado Lega! de
CQRPODREN, S.A. DE C.V.

• Ba99AECF-B3iA-44BF-6S9F-3i2300E33Ü77. RFC y domicilio del proveedor, así como

rubrica del Apoderado Legal de CORPODREN, SA DE C.V.

- AAACB0E5-2258-49B6-A5EE-9E38E2O4BDA5. Rubrica del Apoderado Legal de
CGRPODREN, S.A. DE CV. T

X.- De conformidad con tos de los articulas 6, apartado A, fracción If. 16 segundo párrafo

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Aa bis, fracción MI. da la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24

fracción J y VI, 43, 44 fracción I y II, 116, déla Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 3 fracciones IV, XIII. XXV. XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo

segundo, 47, 43 fracciones I y ti, 73, 119b 124 y 128, párrafo primero de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 3, facciones II y

V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26. parrafo segundo, y 50 del Reglamento de ducha Ley; asi
corno Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séplimO, fracciones f
y II, Quineuagésino Ocíavo de los Lineamienlos Generales en Materia de Gasificación y

Desdasificación de la Información, así como para ta Elaboración de Versiones Públicas,

emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacionaf de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se

modifican los articufos Sexagésima Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio
de loa Lincamientos citados, determina que lodas y cada una de fa& .documentales
analizadas contienen datos personales susceptibles de clasificados como confid encía les,
V ^e los eacritos de CDnsenfimientos suscritos por fa C. Gerardo Gaudtámi Rnvir^a

Presidente Municipal de Centro, Tahasco, cuentan con las carácter Esticas de ser

Informado, Expreso. Previo y Escrito. — . - ~.

i

En consecuencia, procede a confirmar la clasificación v elaboración de veraión pública
de las documentales señaladas en los considerando del II a! IX de la presente acta.—

VIL- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas
por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señaladas en los

considerandos de ja presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por
unanimidad de sus InEegranies resuelve:- ———— ■ - a

de adqursición CAD-024-19-20T3, celebrado entre el H. Ayuntamiento de CeniroV la

. ■ ,. ■; , i
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empresa GARCÍA & MALLITZ, 3A DE C,V . al cual se le deberán testar dalos personales
susceptibles de ser clasificados como confidenciales, de conformidad con los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a \a Información Pública y 124 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, como son

Rubrica y firma del Prestador de Servrcios (Apoderado General)

Clave de Elector del Prestador de Servicios (Apoderado General).

Número de Registro de Credencial para votar def Prestador üe Servicios (Apoderado
General)

• Folio de identificación de credencial para votar del Prestador de Servicios (Acoderado
General),

SEGUNDO.- Se confirma la clasificación y elaboración de versión pública de las
declaraciones de situación patrimonial del C, Gerardo Gaudiano Roviroaa, Presidente
Municipal de Centro, Tabasco, quien a Través de sus escritos de fechas 11 de octubre de
2016 y 31 de mayo de 2017, otorga su consentimiento para que se entreguen en versión
pública, a las cuales se le testaron datos personales susceptibles de ser clasificados como
confrdencíales, de conformidad con los articutos 116 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado, en los siguientes rubros1

Declaración de situación patrimonial NmciaM:

• Datos Generales.. RFC, tedia de nacimiento, edad, estado civil, nacionalidad lugar de
nacimiento, domicilio particular, colonia, código postal, ciudad, estado y país.

• Bienes inmuebles del d.ecjaranje; Fecha de adquisición, valor de la adquisición,
ubicación, superficie (Terreno y conslmcrión) y valor tola].

adquisición, ubicación, superficie (teneno y construcción) y valor total '

Bienggjrnbls del cúnvuoe vio dependentes Vainr de la adquisición y valor total
Inversiones, cuentas bancarras v ritma t\nn* Hp ,.31™*.

Cuenta o conlralo, monto y momo parcial.

Número de cuenta o contrato, monto, momo parcial y monto total.

monto y monto parcial.

Institución Bancarla, manió, monto paraal y monto tola!
Observaciones u adar;arJnnes: Domicilio

de drciembre def año anlerlor

cotonra a fracción amiento y código postal. Ciudad, Estado o Municipio y País
ingreso Anual Neto del declarante v Cónyuge v/o Dependientes Económicos: Oíros
Ingresos Anuales de] Declarante. Otros Ingresos, ingreso Anual del Declarante (suma I

WiGartsrrr' ■ ,
Para un mejor "
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y II), Ingreso Anual del Cónyuge y/o Dependientes Económicos y Talal de Ingresos
Anuales del Declarante. Cónyuge yfo Dependientes Económicos.

■ invasiones, cuentas Pancartas y otros tipos de valores1 Número de Cuenta, Institución
o Razón Social, y Monto,

Este Consté de Transparencia, también determina que (os escritos de fechas 11 de octubre
de 2G16 y 31 de mayo de 2017, a través de los cuales el C. Gerardo Gaudiano Rovjrosa,
otorga su consentimiento para que se entreguen en versión pública la declaración

patrimonial de inicio de cargo de 2016 {Declaración de situación patrimonial Inicial) y
declaración anual 2017 {Declaración anuai de situación patrimonial Modificación enlre el
Oí de enero y el 31 efe diciembre del año anterior, respecdvamenle, si cumple, con ¡as
características de ser Informado, Expreso. Previo v Escrito, como lo prevé la fracción xn

del articulo 70 de los lineamfenlos Técnicos Generales para la publicación y homologación
y estandarizaron de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y
en la fraccrón IV deJ artículo 31 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la
Información Pública que deben difundir ios Sujetos Obligados en los portales de interne* y
en la Plataforma Nacional de Transparencia emitidos por el Consejo Nacional deJ Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Dalas
Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de 2016. de
aplicación obligatoria para los Sujetos Obligados del Pais, respecto a la fracción XII del
artículo 70. de la citada Ley General, primer y segundo.

Curriculum Vitae del C. Antonio Javier Garda Linares, Director de Prolección Ambiental y
Desarrollo Sustentare, al cual se le deberán testar datos personales susceptibles de ser
clasificados como confidenciales, de conformidad con los artículos 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado, como son,

• Domicilio, No. de teléfono de casa. No. de teléfono celular, correo electrónico y periodo
bs colar.

de pago de sueldo del Director de Protección ambiental y Desarrollo Sustentable
correspondentes a la primera y segunda quincena de enero, primera y segunda quincena
de Junio y segunda quincena de diciembre de 2016, así como los correspondientes a la
primera y segunda quincena de marzo y primera y segunda quincena de jumo de 2017 a

los cuales se le deberán teslar datos personales susceptibles de ser clasificados como
confidenciales, de conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y 124 de la Ley da Transparencia y Acceso s la
Información Publica del Estado, como son1

' R.F.C.yCURF

Constanzas de prestaciones y deducciones salariales {sin fórmalo SAT). correspondientes
a los ejercicios 2DT2 y2D13 a favor de Luciano Chable Garda, Julio Cesar Luna Día?

■
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Timoteo Rodríguez León, Raquel Carrera Pérez, Jorge Pérez Gómez, Fernando García
Valencia, Juan Cupil Cerina y José Pérez García, así como, y Constancias de sueldos,
salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo (formara SAT-
32). correspondientes a los ejercidos 2014 y 2015 a favor de Luciano ChabJe García, Julio
Cesar Luna Diaz. Timoleo Rodríguez León. Raquel Carrera Pérez, Jorge Pérez Gómez
Fernando García Vatencía, Juan Cupil Cerino y Jasé Pérez García, a las cuales se le
deberán testar datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales, de
conformidad con los artículos 116 de la Le/ General de Transparencia y Acceso a la
información Pública y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso e la Información Pública
del Estado, como son:

crédito eiI saíariíi v subsidio

denominado Falibilidad de Uso de Suelo, al cual se le deberán testar dalos personales
susceptibles tíe ser clasificados como confidenciales, de conformidad con tos artícuFos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 1244 de la Ley de
Transparencia y Acceso a ía Información Pública del Estado, como son:

• Oomicilio. colonia o fraccionamiento, municipio y firmas, del representante tegal de
de la empresa ROSCÓN S. DE R L DE CV

AC007B3ÍK72DCMBF7.965A-24C2aDÜ5285O1 a la cuai se le debetáñ" le Star dalos
personales susceptibles de ser clasificados coma confidenciales, de conformidad con las

artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 124
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado, como son:

- Rubrica del Apoderado Legal de CORPOF3REN, SA DE C V

5CBBC3CF3CF21, AC0Q7B39-72DC-4BF7-SG5A-24C2eOD5285D 8899AECF-B31A-
■14BF-B69F-3i2300E33077yAftACB0E5-2258-49BS-A5EE^E38E2D4BDA5, alas C^les
se fes deberán testar datos personales susceptibles de sar clasificados como
confidenciales, de conformidad con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información PúbJjca y 12-9 de la Ley de Transparencia x( Acceso a la
Información Pública del E&lado. como son.

" ^™fíJR^28|i-4uAD^1^-FFE0OCEDlB2F: Rubrica del Aporrado Legal de

• ^p2SOa-C5AB-4327-B5SC-5CeeC3CFñCF2V Rubnca del Apoderado Legal de

VlHíl ,■!. ■
.
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• 8B99AECF-B31A-44BF-369F-31230OE33O77: RFC y domicilio del proveedor
rubrica del Apoderado Lega! de CÜRPQOREN SA DECV

del Apoderada Legal de

NOVENO.- Se instruye a la Titular de Ja Coordinación de Transparencia del H
Ayuntamiento de Csnlro, informar a las Dependencias competentes para conocer de las
solicitudes de acceso a la información pública con número de folios 01059917 01D61617
01076717, 01080217. 01120417, 01132717, 01142-117, 01144317 y 01142317 que íue
confirmada y aprobada la elaboración de versión pública de las documentales señaladas
en la presente acta, y en su oportunidad emilir los Acuerdos correspo radien Ees mediante
los cuales se les entregue a cada uno de Tos solicitantes en versión pública Ja información
que es de su enteres; acuerdos que deberán ser notificados a través del med<o que para
tales efectos señalaron los interesados en sus respectivas solicitud de información
adjuntando copia de la presente Acia.

DÉCIMO.- Publiquese la presente acEa en ef Portaí de Transparencia de este Sujeto
ObJi g ado, - —- - -—- - _

3- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que traiar se procede
desahogar el siguiente punto. — , . _„_____

4.- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la présenle reunión y agotado el orden del día se
proceda a cíausurar la reunión extraordinaria del Comité de Transparencia del H
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo Jas veinte horas con treinta
m.nutos tíe \,-. fecha de au inicio, firmando la presente acta al margen y ai calce quienes
en etfa intervrnieron. .

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento ComitJtucionaf
de Centro, Tabasco.

M.D. 0
Director,

c, Mary CarrMTAfamina Rodrigue*

Coordin3dora de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

Vocal

: ; -.
\m mejoi mu
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Dirección de Protección Ambiental

y Desarrollo Sustentable

20 í 7, Año del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de tos Estúdos Unidos Mexicanos

OFICIO: DPADS/861/2017

ASUNTO: SOLICITUD DE

INFORMACIÓN

Vi I lahermosa, Tabasco a 09 de agosto de 2017

UC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE:

En respuesta a su oficio COTAIP/1122/2017. expediente número COTAIP/

396/2017, Folio PNT: 01132717, relativa a )a solicitud de quien dijo llamarse JOSÉ

DE JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN, donde me solicita información consistente

en 'Solicito los resultados de mecánica de suelos y geotecnia que apoyaron

la autorización de la licencia de construcción del edificio JR Premier en el

fraccionamiento Bonanza y que es propiedad de la empresa ROSCÓN", Otros

datos proporcionados para facilitar La 1 ocalizacion de la información; Asimismo

solicito copias de las Constancias de No Alteración al Medio Ambiente, de la

Factibitidad de Uso de Suelo y el Resolutivo en materia de impacto ambiental

que sirvieron de apoyo para autorizar la licencia de construcción del edificio

JR Premier propiedad de la empresa ROSCÓN, está información es pública

para ser proporcionada a través del derecho de acceso a la información

recibido en esta Dirección con fecha 20 de julio de 2017, me permito informarle al

respecto que;

4* La información sobre la faclibilidad de los usos de suelo no se genera en

esta Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.

TeL011995)1032 32

Respecto a la Constancia de No Alteración al Medio Ambiente, no ha sido

tramitada ante esta^ Dirección porque el proyecto se encuentra aún en

Para un mejor municipio
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^ De igual manera le informo que el Resolutivo de mecánica de sueíos y

geotecnia al igual que el Resolutivo de Impacto Ambiental se encuentran

contenidos en el acuerdo de Reserva de la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales AR/DOOTSM/002/2017 da

fecha 06 de marzo del 2017, Mismo que fue confirmado por el Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco mediante acta de

Comité CT/022/2017 de fecha 10 de marzo de 2017.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ateñt;

CENTRO OSTODOS

DIRECTOR

Av Paseo Tabascn 1401,

Tabalea 3000,

TeL01{993]10 32 32 PaTa un mejoT municipio



Cí-v-6 "r>
_ "ir , -r-.

f "-.y,, -i -trr,«oi.

31 J'JL :D17

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servid os Municipales

2017, Año de! Centenario de la Promulgación de ía

Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos

Villahermosa, Tabasco , a 27 de Julio de 2017

Oficio Número: DOOTSM/4984/2017

: ASUNTO Requerimiento de Información, solicitado por

JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez.

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Pública.

Presente.

En atención al Oficio No,: COTAIP/1123/2017 de fecha 21 de Julio del año en curso,

en el que comunica que se recibió a tas veinte horas con ocho minutos del día veinte de julio
del año dos mil diecisiete, a través de La Plataforma Nacional de Transparencia yfo Sistema

INFOMEX, la Solicitud de Acceso a la Información, relativa a:

Expediente número: COTAIP'396/2G17

Folio PNT: 01132717

Nombre del Interesado JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN

Información solicitada: "Solicito los resultados de mecánica de suelos y geotecnia que

apoyaron la autorización de la licencia de construcción del edificio JR Premier en el

fraccionamiento Bonanza y que es propiedad de la empresa ROSCÓN11, Otros datos

proporcionados para facilitar la localización de La información: Asimismo solícito copias de

la Constancia de no Alteración al Medio Ambiente, de la Factibilidad de Uso de Suelo y
el Resolutivo en materia de impacto Ambiental que sirvieron de apoyo para autorizar la

licencia de construcción del edificio Jr Premier propiedad de la empresa ROSCÓN, esta

información es publica para ser proporcionada a través del derecho de acceso la

información de ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT'T (Sic).

Informo: Que en relación a ios estudios de mecánica de suelo y geotecnia del predio

y el resolutivo de impacto ambiental que apoyaron la autorización de la licencia de

construcción del edificio Jr Premier en el fraccionamiento Bonanza y que es propiedad de la

empresa ROSCÓN esta información se encuentra clasificada con base al Acuerdo de

información reservada con base al acuerdo de Información Reservada

AR/DOOTSM/002/2017 de fecha 06 de marzo de 2017, por lo cual no es posible enviarle la

y documentación solicitada i

Av Paseo Tabasfo ÜOi, 1/2

Para un mejor municipio
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

2017, Año dd Centenario tte ta Promulgación de la

Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos

Villahermosa, Tabasco., a 27 de Julio de 2017

Oficio Numero DOOTSM/4984/2017

ASUNTO Requerimiento de Información, solicitado por

JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN

Con respecto a: Otros dalos proporcionados para facilitar la localizador* de la

información: las constancias de no alteración al medio ambiente, le manifiesto que no es

competencia de esta Dirección emitir dichos documentos.

Anexo ai presente, copia de la Factibilidad de Uso de Suelo con No de Folio 0244, a

nombre de Ja empresa ROSCÓN, S. DE R L DE C, VF en versión pública por contener datos

personales tales como: firma, dirección, colonia o fraccionamiento y municipio def
representante legal, con fundamento en el artículo 3 fracción XXXIV y 124 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Lo anterior, para ser sometido a análisis y aprobación del Comité de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Municipio de Centro.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C.cp. -Lie Gerardo Gaudiano Rovirosa - Prestíanle Municipal de Centro- Piewnie
O c p - Lie Bernardo Membiaño Cacep - Jefe de \3 Unidad Jurídica y Enlace de la Unidad de Transparencia de la DOOTSM

\C.c.p.-Lie. Julissa del Carmen Soldé Oioa-Encargadade la Unidad íeAienciún Ciudadana de la DQQTSM

ce p ■ ArcluWEKpedienle

. - , ■l'JATJfl.-BMC'L'JCSD/zds
flv PaseoTdtíd5f¿>Titn

MUÍ (993} 10 32 ?2 Para un mejor municipio
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20 í 7, Ano del Centenario de la Promulgación de h

Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos

Villahermosa, Tabasco., a 09 de Agosto de 2017

Oficio Número: DOOTSM/5368/2017

ASUNTO Elaboración de Versión Pública

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez,

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Pública.

Presente-

En atención al Oficio No. COTAIP/1193/2017 de fecha 07 de Agosto del año en curso,

relacionado con la Falibilidad de uso de Suelo con número de Folio 244, a nombre de la

Empresa ROSCÓN, S. DE R.L. DE C.V.

Expediente número: COTAIPÍ396/2D17

Folio PNT: 01132717

Nombre del Interesado: JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ OLAZARAN

Infoimo: Anexo al presente, copia de la Factibilidad de Uso de Suelo con No, de Folio

0244, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia en el Acta de Sesión Extraordinaria

número CT/066/2017 de fecha 03 de Agosto de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión itera enviarle un cordial saludo.

uarez

Cc.p -Lie Geianlo Gaudiano Potrosa - Piesidente Municipal de Centro- Presarla.
Ví Ce p-Lie Bafnatdo MemCreno Cacep - Jefe da la Unidad Jurídica y Enlace de la Unidad de Transparencia de la DQOTSM

. C.cp-Lic Julisaa del Carmen Sol de D|O5 - Encargada de la Unidad de Atención CnwJadenB de to DOOTSM
Cc.p - Archivo/Expediente
I'JAT^L'BMCL JCSD/züa

Para un mejor municipio
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UKUtNAMitN IU TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUBDJRECCIÓN DE REGLM nniASí

FACTÍBÍLIDAD DE USO DEL SUELO

V1LLAHERMOSA, TABASCO A DFLZ

USOSOLICÍTADO: OKASfTftOOKAL Ocomercwl O servicios Qíndustfual Odesarrollo™

SOLICITUD (.) NUEVO INGRESO

SOLICITANTE O PERSONA FiSfCA

RATIFICACIÓN

É§ JURÍDICO - COLECTIVAS

DOMICILIO:

COLONIA □ FRACCIONAMPFNKJ

DATOS DEL PREDIO

COL O FRACC CTA PREDIAL RÜsflCO URBANO.

BAJO PROÍEI5TA DE DFqiR VERDAD

DATOS DE LA ESCRITURA

NUMERO OE INSCRIPCIÓN:

NUMERO DE PREDIO O PARTfDfl: SO

NUWERO DE FOLIO O FOLIO REAL:

en la ¡(ilicitud es ¡a csrrVc !X-

NÜMEFÍO.DE VOLUMEN:

CHA DE INSCRIPCIÓN:

APLICA PARAHABÍTACIONAL, COMERCJAL, INDUSTRIAL Y SERVJCIOS

ESTADO DE LAUBRA

0NUEVA (')AMPLIACIÓN
■k-ÍLT.1;

INDICAR GIRO:

CARACTERÍSTICAS

S1ÍP. DEL TERRENO

SUP CONSTRUIDA TOTAL.

SUP. A CONSTRUIR PLANTA BAJA

SUP.ACONS1. 1ER. NIVEL:

NUMERO Dfi VIVIANOAS

SUP. A CONST. ZOO. NIVEI

SUP. A CONST. 3fc*t N/VE¡

SUP.ACQNST.MASNlVElkS£U&l>ii
SUP A CONSTRUIR TOTaL^I^^

APLICA PARA DESARROLLO URBANO

O LOTIHCACfÓN OpRACCIONAMIENTO
OMrNlO HORIÍONTAL ÜCONDOMlNÍO VEPTJCAL

CARACTERlSTJCAS

B FEO,

NI R E": G A íJ

Q INTERÉS MEDIO i ,.
Qwi.no SUP DEL TERRENO: .

O 5CCIAL PRÜGíTC&IVO SUF. A DESARROLLAR

G INDUSTRIAL SUP A CONSTRUÍ *j ~) ■

HUMERO DE VIVIENDAS O DEPARTAMENTOS.

APLÍCA PARA TODOS LO5 CASOS

l^fSÁ'ri\ Li PROVECTO:

■-%.:' i f

-:- WMDll PUKJ0E1 F-1T]« Y ai LOO! ■.-«>-* t^-iti¿i oin\_ _-_'_ '■_■! _]_ j> ^ * *— '• "'

, j



USO "MIXTO CENTRAL INTRUSIDAD MAXfMA", DE UN PREDIO CON. SUPERFICIE DE 14Z0.S4 M2 UBICADO EN LA CÁÜ\É~1

S/N DEL FRACCIONAMIENTO BONANZA, CENTRO. TABASCO ES FACTIBLE EL USO DE SUELO 3OLICiTÍ\OO"PARA

EDIFICIO DEPARTAMENTAL DEBIENDO CUMPLIR CON RESOLUCIÓN EN MATEREA DE IMPACTO AMBIENTAL AVALADA

POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTADLE MUNICIPAL; PROYECTO DE

INTERCONEXIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO V PLUVJÁL AUTORIZAD0S~POR

S,A,S; CERTIFICACIÓN DEL PREDIO V DICTAMEN DE IMPACTO URBANO AVALADO POR LA S.O.T.O,P; PROVECTO DE

ELÉCTRICO AVALADO POR C.F.E; DICTAMEN DE ANÁLfSJS DE RIESGO AUTORIZADO POR PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.
ESTUDIO DE IMPACTO VIAL AVALADO FOR LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS; DICTAMEN CON RESPECTO AL DREN

AVALADO POR S AS; CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE ACUERDO AL ART. 35 DEL REGLAMENTO DE

CONSTR^£fON£S DEL MUNICIPIO DE CENTRO FN VIGOR ASI COMO CLFMR.IR CON LAS NORMAS Y LEYES OUE RIGEN

N : ■"■ "J¿ Ri> . :■ ■ ■ £¿¿ i i I ¡vO DEL PREDIO DEBERÁ PRE .-.- I ES
HIDRAUL^^^P_|_LA ^ONA_AVALADOS POR 5.A.3. O LA c"0"NXGLTA77rSrc*cTlC-5KrT.^ÍFh
■\UTORIZADÓ"POP"PROTECC|OBMWL-bl-L"CTlADO; NAP^I-*M*vErT£ DE5F!^fÉ^ATOLADO"s>aR"& CQÑ~AGÜA~NO
DEBERÁ REALIZAR CONSTPUWKJw^tT;lJNfl HASTA ulffl*ff"CQt^L7\-AUTORIZACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO
tSTE DOCUMENTO TIFNE^G^JflA DE UN AÑO A PAR I IR DE LA ¡'ECHA DE EXPEDICIÓN

ÑQTA: U\ j|feE>ÍTE VALIDACgN 5L EXPIDE CON BASE Á i US DATOS E iNrORMAClOÑl^OPOP'riCEJADA POR EL
SOL^Í> PROPIETARIO Y SERA EXCLUSIVA PARA EL PROPOSITO OUE SE FXPRESA. POR LO OUE NO PODRA
SER UTILIZADA PARA FINES DIS UNTOS Af. INDICADO, CUALQUIER FALSEDAD, DOLO O ERROR Y &± NO CUMPLIR CON

CONDICIONANTES, NORMAS, R!í£qM£NDACíONES Y ESPECIFICACIONES DE LOS DICTÁMENES Y ESTUDf—

SOLICITADOS, SERA MOTIVO DE CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FACTfBILlDAD Y APLICA0ÍÓN OE LAS 5ANCtO¡
CORRESPONDIENTES CONFORME \lA>*ÜRMAIlVlüAD EN LA MATERIA / 7

rfviso ARO. JORCíF itUS L OREH2O GOMt OSO LIC. JOSÉ MAKIAC

AUTORiZCJ I

DJREGTOIÍ Dlr OJ3FÍAS. ORDFfJAMIf N. OREAI Y SERVICIOS MUNICIPALES

DICTAMEN EN CASO NECES,

SOTOP

o URBANO ÍU 1 £00 TA[I

L* PRESENTE KACTIBJLJDAI» SE COMPLEMEM A COfi EL UFICIO
'■iiHíi

FECHA f |

CECHA

CONAGUA

DEPTO DE: PI.AWEACION

DIRECCIÓN DE PROl'bCClüN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTAdLfc IVIUNICIPAL

FECHA

DIRECCIOM DE FPOTECCJON flMlilENTAL YI3ESAHROLLO SUSTENTABLE MLNICIPA1
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

2017, Ano de! Centenario de la Promulgación de h

Constitución Política dehs Estados Unidos Mexicanos

Expediente número: COTAIP/396/2017

Folio PNT: 01132717

Respecto a la versión púbJica de la copia legible de la Factibilidad de uso de Suelo

con número de Folio 0244, a nombre de la Empresa ROSCÓN, S. DE R.L. DE C.V., y

tomando en cuenta los ACUERDOS por tos que se modifican los artículos Sexagésimo

Segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como la elaboración

de Versiones Públicas, se hace constar:

I Nombre del área del cual es titular quien clasifica:

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública.

"copia legible de la Factíbtlidad de uso de Suelo con número de Folio 0244, a

nombre déla Empresa ROSCÓN, S, DE R.L. DE C.V."

III Las partes o sesiones clasificadas, asi como las páginas que las conforman:

Factibilidad de uso de Suelo con número de Folio 0244

Domicilio, Colonia o Fraccionamiento, Municipio y Firmas del Representante Legal de
la Empresa ROSCÓN, S DE R L DE C.V.

Páginas que la conforman.

IV, Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción (es),

párrafo (s) con base en los cuales se sustente la clasificación, asi como las razones o
circunstancias que motivaron a la misma:

Con fundamento en los artículos 3 fracción XXIV y 124 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los

Lineamientos Generales para la Clasificación y Descalificación de la
Información.

V. Firma del Titular del ¿|ea, frrma autografiada de quien clasifica;

Firma de quien Clasifica

Jefe de la Unidad Jurídica y Enlace de

Transparencia

VI- Fecha y numerldel acta de \a sesión del comiié donde se aprobó la versión pública
Acta de Sesiónfextraordinana número CT/066y2017 de fecha 03 de Aqosto de 2017

Para un mejor municipio



Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales

ACUERDO DE INFORMACIÓN RESERVADA

En la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco. siendo las die¿ horas del día

06 de marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en la oficina de la Dirección de Obras.

Ordenamiento Territorial y Servaos Municipales del H Ayuntamiento Constitucional de

Centro, Tabasco, ubicado en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Complejo

Urbanístico Tabasco 2000; Los CC Ing. José Alfonso Tosca Juárez Director, Lie Mariana

Mier y Terán EUis SubdirecTora de Regulación y Gestión Urbana y el Lie Bernardo

Membreño Cacep, enlace de transparencia de la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales del H Ayuntamíen lo Constitucional de Centro, se reúnen

para acordar la clasificación de reserva ctel expediente relativo a la Licencia de construcción

con número de folio 6S7/20I5 de fecha 16 del mes de diciembre del año dos mil dieciseis

emitida por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales def H

Ayuntamiento constitucional de Centro

ANTECEDENTES

Que acorde a lo dispuesto en el articulo 11 del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, el Enlace de Transparencia de la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H Ayuntamiento Conslitucional de

Centro, La Unidad de Atención Ciudadana emitió la Circular número AC'010/2017 de Fecha

9 de febrero del año dos mil diecisiete a petición del Lie. Bernardo Membreño Cacep.

mediante ef cual solicitó, a Subdirectores y Jefes Oe Unidad de la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de

Centro, que en caso de considerarlo necesario y de acuerdo a la naturaleza de los asuntos

que competen a cada una de las áreas, emitieran, el índice de expedientes que requieran

ser clasificados coma reservadas par información y fema debiendo motivar la clasificación,

señalar las razones, motivos □ crrcunsJanchas especiales que se ajustan al procedimiento

de clasificación, así como Ja prueba de daño de conformidad a lo previsto en íos artículos

10E, 110, 111. 112 y 116 de la Ley de Transpar-nr-a y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco que se citan a confirmación" 1
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Articulo 103. La clasificación es &l proceso mediante el cual el

Sujeto Obligado determina que la información en su poder

actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad,

de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo.

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en fas

leyes deberán ser acordes con tes bases, principios y

disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y.

en ningún caso, podran contravenirlas.

ios titúlales de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los

responsables de clasificar la información, de conformidad con lo

dispuesto en la Ley General y en la presente Ley

Articulo 110. Catía Área del Sujeto Obligado eiabotará un índice
de los expedientes clasificados como reservados, por

información y tema

El índice deberá elaborarse trimestralmente y publicarse en

Foimatos Abiertos al día siguiente de su elaboración. Dicho

índice deberá indicar el Área que generó la información, el

nombre del Documento, si se hata de una reserva completa, o

parcial, la fecha en que tmcia y finaliza la reserva, su

justificación, el plazo de reserva y, en su casor las partes del

Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga

En ningún caso el índice sera considerado como información

reservada

Articulo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la

información, por aclu afilarse alguno de los supuestos de

clasificación el Comitó ríe Transparencia debetá confirmar,

modificar o revocar la decisión

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del

plazo de reserva, se deberán señalar /as sazones, motivos o

circunstancias especiales q¡>& llevaron al Sujeto Obligado a

concluir que el caso particular se ajusta ai supuesto previsto por

la norma legal invocada como fundamento

Además, et Sujeto Obiígatío deberé, en todo momento, aplicar

una Prueba de Daño Tratándose de aquella información que

actual/ce los supuestos de clasificación, deberá señalarse ol

plazo al que estará sujeto la reserva

Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto

Obligado deberá justificar que

::
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Dirección de Obras. Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales

I La divulgación de la información representa un riesgo real,

demostrable e ¡óentiíicable de perjuicio significativo al interés

público o ala seguridad dst

Estado;

II El nesgo de perjuicio que supondría ta divulgación supera el

interés público general de que se difunda; y

Ui. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y

represenfa el medio menos restrictivo disponible para evitar el

perjuicio.

Articulo 116. ios Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos

de carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o

información como reservada La clasificación podrá establecerse

de manera parcial o total úe acuerdo ai contenido de la

información del Documento y deberé estar acorde con la
actualización de los supuestos definidos en el presente Capítulo

corno información clasificada

En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que

se genere la información

La clasificación de información reservada se realizará conforme

a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la Prueba

de Daño

En este sentido, se recibió el memorándum número SRVGU/39S/2017 emitido por la

Subdjrección de Regulación y de fecha 06 de marzo de 2017, mediante el cual la citaüa

Subdirector] adscrita a la Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, solicita clasificación de

información como reservada -*

Área que genera a información --—

Dilección de Obras, Ordenamiento Temlojia! y Servimos Municipales l%^^

Nombre del

documento

proyecto del

edificio

Tipo de Inicio Plazo úe

reserva de reserva

reserva

Parcial 6 de Sanos

marzo

2017

Razones y moiivos de la Arca que

clasificación genera la
información

Medíanle i& divulgación tie Subdiretctón
cualquier d(xij¡rierito que los de

^licitantes presenten ante Regulación y

esla auiondad con el obieío de Gestión
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DirQtdón de Obras, Ordenamiento
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obtener la ircencis de

conslrucclon que contenga

planos arqtiite clónicos ylo de

ingeniería que pudieran estar

protegidos por derechos de

autor o de propiedad

intelectual, lundamentados en

5l artículo 13 incisos I y 1 VIH

de Iei Ley Federal del Derecho

de Autor, se violentarían tos

Urbana

anterioridad Asimismo, su

co nten ttio íesgua'da

ílocumenlacion personal que

sirve país acreditar

personalidades y domicilias.

por lo cual se establece el

derecho de reservar esta

información a manera de

prevenir delitos en conlrs de

estas personas Jo anterior

conforme a las fracciones JV

XII y XIII det articulo 121 de la

Ley de Transparencia y

Accesu a la Información

Pública

El expediente de licencia de construcción con número de folio 697/2015 relativa al

desarrollo del proyecto denominaría JR PREMIER" de la SubdireccKJn de Regulación y

Gesttón Urbana contiene

1,- Informe preventivo de imparto ambiental ríe fecha sepliembre de dos mil quince,

emitido por Ea Licenciada en ecología Asunción Guadalupe García Clemen(er

2- Resolutivo en materia de impacto ambiental con número de folio S20/2015 de fecha

dos de octubre de dos mil quince emiiido por el Ingeniero Áuren E González Villaseñoi,

Director de la Dilección de Protección Ambien Tal y Desarrollo Sustentable

3 -Presupuesto de cargos por obra(s) especifica(s) y de ampliación con número de folio

0751/2015 de fecha nueve de octubre de dos rrnl quince emilirio por la Divisan de

Di sli j bu ció n Sureste, Villahermosa de 4a Comisión Federal de Electricidad;

4 - Estudio Hidrológico, emitido por la empresa IR ambiental,

5,-Autorización de Estudio Hidrológico de fectia seis de mayo de dos mil auince con

número de folro SAS/0876/15 emitido poi ef Ingeniero Jaime Izquierlo G«*fai.

Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento def Municipio de Centro, |¿^*^
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6 - Calalogo de conceptos de material para la construcción del proyeclo;

7 -Generador de volumen de obra para la construcción del proyecto

8 -Memoria de cálculo de fecha diciembre de dos mil catorce, emitido por la empresa

Ingeniería Experimental y Construcciones del Sureste S A de C V ;

9-Memona de cálculo estructural, emitida por el ingeniero Julio Cesar Alvarez

Jerónimo,

10-Qrtomapas de localización del predio emitido por el M. Arq. Arturo Esparta

Rodríguez.

11,-Píanos topográficos deJ predio emitida por el M. Arq Arturo Esparza Rodríguez.

12 - Memoria fotográfica del predio emitido por el M. Aiq Arturo Esparza Rodríguez,

13,- Estudio de impacto urbana de fecha agosto de dos mil quince emttrdo por el M Arq

Arturo Esparza Rodríguez;

14 -Copia certificada del Acuerdo de Cabildo de íecha ventrecha de noviembre de dos

mil catorce con numero de oficio SA73568/2014 emitido por el LA.E Juan Antonio

Ferrer Aguiiar,

15- Dictamen de impacto urbano emrtido por el M Arq. Arturo Esparza Rodríguez,

16-Certificado de Libertad de gravamen de fecha veintiuno de noviembre de dos mil

trece emitido por la Licenciada Rosa Isela López Diaz. Registradora Pública del Instituto

Registral del Estado de Tabasco,

17- Diclamen de análisis de nesgo de íecha cinco de diciembre de dos mil trece can

numero de oficio SG/CPC/DAIR/2220/13 emitido por el QFC César Francisco Burelo

Burelo Coordinador General de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del

Eslado de Tabasco;

18 -Dictamen de impacto urbano de fecha veintiséis de enero de dos m¡l dieciséis con

número de folio ñOTOP'SDUOT/EIU/002/16 emitido por el DR. ARO Lufa Manuel Pérez

Sánchez Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la

Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Gobierno del Estado de

Tabasco;

19 -Estudios de Mecánica de Suelos de fecha marzo de dos mil calotee con n|mero de

folio 0634 emitido por la empresa 1ICSA, Laboratorio Ingenie! la y Construcción
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20 -Planos arquitectónicos.

21 - Planos de instalaciones eléctricas,

22- Planos estructurales; y

23- Dictamen de factibilidad de servicios de agua potable y alean la rulado de tedia

cuatro de marzo de dos mil quince con número de oficio 5A5/O4G4J15 emitido por el

Ingeniero Jaime Izquierdo Coffin. Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento del

Municipio de Centro.

Se eslima que los documentos que no hayan sido emitidos por una autoridad, y que

hayan sido emitidos, redactados. yVo elaborados por un particular y que hayan sido

presentados por el solicitante para efectos de obtener las a u lo riza cío n es para poder

desarrollar el proyecto, deben considerarse de acceso restringido en su carácter de

información reservada de conformidad a los artículos 10B y 109 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, (oda vez que se perfecciona lo

estableado en la fracciones VI. X!l y XIII del articulo 121 de la misma ley, ya que se

encuentran protegidos por los Derechos de Propiedad intelectual.

"Articulo 121. Pata tos efectos de esta Ley, se considera

información reservada la expresamente clasificada por el
Comité de Transparencia de cada uno de los Sutetos

Obligados, de conformidad con los entonos establecidos en ía

Ley General y en la presente ley. La clasificación de la
información procede cuando su publicación'

[ ]

VI. Obstruya la prevención o persecución de tos delitos,

XII. Sí? trate tís información sobre estudios y proyectos cuya
divulgación pueda causar daños al interés del Estado o
suponga un nesgo paia su rcatijacióir

I -í

XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tai carácter,
siempre que sean acordes con las bases, principios

disposiciones establecidos en esta Ley y no

contravengan, asi como ias previstas en tratados
internacionales;"
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A manera de abundamiento y en re Fací ó n a los documentos que forman parte del

expediente citado es necesario precisar que las fracciones I y VIII del Articulo 13 y el

Articulo 21 fracción \. 24, y fracciones I y II incisos a y c y fracción JV del articulo 27. de

la Ley Federal del Derecho de Auíoí estipulan Jo siguiente.

Articulo 13- Los derechos de autor a que se refiere

esta Lev se recanocon respecto de tas obras de tas

i. Literaria:

¡i Musical, con o sin tetra.

"i Dramática,

tv. Danza;

v Pictórica o de dibujo,

vi Escultórica y de carácter plástico

«fl CARICATURA e historieta,
víiL Arquitectónica:

ix Cinematográfica y demás obran audiovisuales,
x. Programas de radio y televisión;

xi. Programas de cómputo:

xii Fotográfica;

xtii. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gréfico o
textil, y

x>v De compilación, integrada poi las colecciones de obras,
tetes como las enciclopedias, las antologías, y de obras u

otros elementos como las bases de datos, siempre que

dichas colecciones, por su selección o la disposición de
su contenido o materias constituyan una creación
intelectual.

podran en todo tiempo:

Determinar si su obra ha de ser divulaada

forma, o la de mantenerla inédita:

Exigir el reconocimiento ü& su caliiad da auioi respecto

(Je la obra por él creada y la de disponer que su
divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima,
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Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier

deformación, mutilación u otra modificación de ella, asi

como a toda acción o atentado a la misma que cause

demento de ella o perjuicio a ta reputación de su autor.
Modificar su obra.

Retirar su obra del comercio, y

Oponerse a que se ¡e atribuya al autor una obra que no

es de su creación Cualquier persona a quien se pretenda

atnbwr una obra que no sea de su creación podrá ejercer

la facultad a que se refiere esta fracción

Los herederos sólo podrán ejercer las facultades

estableadas en las fracciones i, II, ítl y VI del presente

articulo y el Eslaüo, en su caso, sólo podrá hacario

respecto de las estableadas en las fracciones lli y VI del

presente articulo."

Articulo 24,- En virtud del derecho patrimonial.

coirespQp.de al autor el detecho d explotar de manera

exclusiva sus obras, o de autorizar a ofrtjs su explotación,

en cualquier forma, dentro de los limites que establece la

presente Ley y sin menoscabo de la titularidad de los

derechos morales a que se refiere el articulo 21 de la
misma

Articulo _ 27- Los titulares de los derechos

atnmoniales podran autorizar o prohibir:

efectuada por cualquier medio va sea impreso.

u otro similar.

CT3QWW obras filcrarias v artísticas:

í-a exhibición pública por cuatauier medio o

rocedun/enta, en el caso de obras literarias

artísticas, v

El BGCeto publico por medio de la tetecomunicacion,
La transmisión pública o radiodifusión de sus Guras, en
cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o

retransmisión de las obraspor
Cable.
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b Fibra óptica.

c Microondas,

d Vía saté/ite, o

e. Cualquier otro medio análogo:

¡v. La distribución de ia obra, incluyendo la venta u otras

formas de transmisión de la propiedad de los

soportes materiales Que ia contengan, asi como

cualquier forma de transmisión de uso o explotación.

Cuando la distribución se lleve a cabo mediante

venta, este derecho de oposición se entenderá

agotado efectuada la primera venta, saívo en el caso

expresamente contemplado en s! articulo 104 de esta

L

v La importación ai territorio nacional de copias de la obra

hechas sin su autorización;

vi La divulgación de obras denvaúas, en cualquiera de sus

modalidades, tales como la traducción, adaptación,

paréfrasis, arregíos y transformaciones, y

Cualquier utiliiaaón pública de la obra satvo en ios casos

expresamente establecidos en esta Ley

(Énfasis añadido)

De lo anterior se puede establecer que lanío ios documentos como los píanos emitidos por

pabulares se encuentran protegidos por la Lev FecJeral del Derecho de Autor por

considerarse obras literarias y arquitectónicas.

Prueba de daño:

La divulgación de los documentos solicitados por el C José de Jesús Hernández Olazaran

con fecha 31 de enero de 2017. comn presentó en la solicitud de información y

documentación relacronada con Ja construcción del Edificio JR PREMIER, propiedad de

ROSCÓN, S DERL DECV (y que eslán directamente relacionados con el expedíanle

reJatrvo a la licencia de construcción con número de folio 697^015) sin auíonzacion de los

propietarios de los derechos morales y patrimoniales de los documenros y planos eslana en

contradicción de lo eslablecido en los Artículos 13, 21. 24 y 27 de la Ley Federal del

Derecho de Autor, por lo que e] Ayuntamiento estaria quebrantando la ley J proporcionar

dicha información. 1/^^
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La Subdireccján de Regulación y Gestión Urbana de la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servólas Municipales, conforme a las facultades que otorga el Reglamento de

la Administración Pública det Municipio de Ceniro en sus numerales 160, 172 y 173 con

motivo de los distintos trámites administrativos que esta Autoridad emite, cerno lo son Ja

expedición de constancias de alineamiento y asignación de número oficial, factibilidad de

uso de suelo, licencies y permisos de construcción, permisos y licencias para Ja colocación

de anuncios, proyectos de autorizaciones para la colocación de toldos y otros aditamentos,

avises de terminación de obia, rupturas de pavimento, ocupación de vía pública, rellenos y

nivelación, construcción de rampas, estudios técnicos, análisis estructura fes. así como para

emitir autorizaciones de subdivisión, fusión, foíificadon. relotificsción, fraccionamiento de

predios y los íjámites para realizar la constitución del régimen de propiedad en condominio,

el análisis de los trámites de municipalización de fraccionamientos y conjuntos

habitacióna les: ya que para Todos esloa trámites los interesados deben presentar copias da

los documentos letales que acredilan sus propiedades y posesiones, asi como copias de

documentos oficiales que sirven para acreditar personalidad y domicilios

Además de documentos como lo son los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de las

obras a realizar y que contienen información que de igual forma puede estar protegida por

Jos derechas de autor establecidos en el artículo 13 incisos I y Vlil de la Ley, Federal del

Derecho de Autor, asi como derechos de propiedad intelectual e industrial, misma que es

avalada por personal profesional que brinda apoyo al H. Ayuntamiento de Centro, a través

del Colegio tfe Ingenieros Civiles, Colegio de Arquitectos y Colegio de Ingenieros

Mecánicos Electricistas, y su divulgación por parte de la Autoridad que las recibe puede

generar daños de diversa Índole tales como, daños a los derechos morales y patrimoniales

de los autores de las obras, comprometer la segundad e integndad de las personas, daños

pa Ir im órnales, daño moral, inhábil ilación de carácter laboral yfo profesional, ya que

contienen datos personales concernientes a una persona identificada o idenllficable, sin

estar sujeta a temporalidad alguna y solo podran lener acceso a elfa los titulares de las

áreas, sus representantes y tos servidores públicos facultados para ello, es decir, los

servidores públicos que la requieren para su estudio y valoración con la ffnalifcd de otorgar
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permisos o autorizaciones solicitadas y su divulgación hacia terceras personas que las

requieran, ya sea a titulo personal o a través del portal de transparencia de esla Dirección,

puede ser utilizada para fines que afecten su integridad

Por lo antes expuesto y considerando'

Que cada área def sujeto obligado elaborará un Índice de los expedientes clasificados como

reservados, por información y tema

Que el índice se ha elaborado indicando e! área que genero la información, el nombre del

documento, si se trata de una reserva total o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la

reserva, su justificación y el plazo de la reserva

Que según los antecedentes y consideraciones se ha dado cumplimienlo en 13 elaboración

del índice de clasificación como describen los artículos 108. 110 y 112 de Ja Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Que dado a que Ja clasificación es un proceso mediante el cual el Sujeto Obligado

determrna que la información en su poder actualiza uno de los supuestos de reserva o de

confidencialidad, y se justifica la reserva a como se establece en el articulo 112 a través de

la prueba de daño, se acuerda Lo siguiente:

PRIMERO.- Can fundamento en los artículos 112, 121 fracciones IV. Vil. X, XII, XIII y XIV

de fa Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco y 11 del

Reglamento de la misma, se acuerda la reserva parcial de información relativa a los

documentos y pianos emitidos por particulares y presentados ante ésta Dirección con el

objeto de obtener la ficencia de construcción con numero de folio 697/2015. solicitada por Fa

Subúueccion de Regulación y Gestan Urbana de Id Dirección de Obras. Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro. Tabasco

Par lo anteriormente expueslo, la reserva parcial se aplicara a loa documentos citados en

los numerales t,4, 6. 7, 8,9, 10, 11, 12. 13. 15, 19,20, 21 y 22 del presente escrito y que

son relativos al desarrollo del proyecto JR PREMIER, con el núrnejo <\{ reserva

AR/DOOT5M/002/2017en razón de naberse actualizado los supuestos, asi corneja jj^ueba
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de daño, conforme los documenlafes preservados y que forman parte del presente acuerdo,

emitiéndose por un periodo de 5 (cinco) años a partir del <f¡a 06 de Marzo del ano 2D11

SEGUNDO- PubJíquese el índice en formato abierto en el portal de transparencia y

especialmente como establece e! articulo 76 tracción XLVI1I referente a la información

mínima de oficio siendo las doce horas de la fecha de su mjcio leído que fue el presente

acuerdo. Jirman al margen y af calce quienes intervinieron

Directa i

■SCA *JÜÁR£Z

LIC. BERNARDO MEMBREÑO CACEP

Enlace de Transparencia de la Dirección

de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicjos Municipales

LIC. MARIANA MIER V TERAN EI.LIS

Subdirector de Regulación y Gestión

Urbana de ta Dirección de Obras,

Ordenamíenlo Territorial y Servicios

Municipales
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ComilG de Transparencia

Arto del Centena

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/022/2017

En la Ciudad de VHIahermosa, Capital del Estado de Tabasco, sjendo tas

diacinueve horas del día diez de marzo del año dos mii diecisiete, reunidos en la

SaEa de Juntas de !a Contraloría Municipal det H. Ayuntamiento Constitucional de

Centro, Tabasco, sila en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia

Tabasco Dos Mil, CC. M.D. Uílscs Chave* Vélez, Director de Asuntos Jurídicos,

Lie. Ricardo A, Urrutia Díaz, Contralor Municipal, Lie. Mary Carmen Alamina

Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información Pública, en

su calidad de Presidente. Secretario y Vocal, respectivamente del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de determinar ta

procedencia respecto de la clasificación de información contenida en eí índice de

reserva, AR/DOOTSM/OOZ/2017, realizado por la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en caso de que se actualice

alguno de fos supuestos previstos para tal efecto, bajo el siguiente:

Orden del día

1. Pase de lista a fos asistentes.

2. Análisis y valoración de la solicitud de clasificación de reserva

presentada por el Director de Obras Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales.

3. Asuntos generales.

A. Clausura.

Desahogo det orden del día

1-- Pase de lisia a tos asistentes.- Para desahogar el primer punto det arden

del día, se procedió a pasar lisia de asistencia, encontrándose los CC. M.D.

Ulises Chave* Vélez, Presidente, Lie. Ricardo A. Urrutia Díaz, Secretario y

Lie. Mary Carmen Alamina Rodrigue;, Vocal del Comité de Transparenté

del H. Ayuntamiento de Centro —— j

2.- Análisis y valoración de la solicitud do clasificación de reserva

presentada por el Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicio^
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Municipales,- En desahogo del segundo punto del orden del día, se procedió

al análisis y valoración de las documentales remitidas por el Contralor

Municipal en el orden siguiente:

ANTECEDENTES

Mediante oficio DOOTSM/1573/2017, el titular de la Dirección de Obras

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, solicitó someter a la

consideración de este Comité, la clasificación de reserva de información de

conformidad al Acuerdo de Reserva AR/DOOT5M/Ü02/2017, emitido por dicha

Dependencia.

Ef Acuerdo de reserva mencionado señala:

Que acorde a lo dispuesto en el articulo 11 del Reglamento de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Entace de Transparencia de

la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, La Unidad de Atención Ciudadana emitió

Ja Circular número AC/Q1072G17 de fecha 9 de febrero del año tíos mil diecisiete, a
petición del Lie. Bernardo Membreño Cacep, mediante el cual solicitó, a

Subdirectores y Jefes de Unidad de la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,

que en caso de considerarlo necesario y de acuerdo a la naturaleza de los asuntos

que compelen a cada una de las áreas, emitieran, el índice de expedientes que

requieran ser clasificados como reservados por información y tema debiendo

motivar la clasificación, señalar las razones, motivos o circunstancias especiales

que se ajustan al procedimiento de clasificación, así como la prueba de daño de

conformidad a lo previsto en los artículos 108, 110, 111, 112 y 116 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco que si

citan a continuación

Articulo 108. La clasificación es el procaso mediante el

cual e! Sujeto Obligado determina que ia información en

su poder actualiza alguno de los supuestos de r&serva o

confidencialidad, de conformidad con io dispuesto en el

presente Título.

Los supuestos de reserva o confidencialidad pnzvistos

en las leyes deberán ser acordes con las bases,

principios y disposiciones establecidos en ia Ley General

y la presente Ley y. en ningún caso, podrán

contravenirlas

Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán
los responsables de clasificar la información, de

Página 2 tíe 13
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conformidad con lo dispuesto en fa Ley Genera! y en la

presente Ley.

Articulo 110. Cada Área det Sujeto Obligado elaborará

un índice de los expedientes clasificados corno

reservados, por información y femé.

El índice deberé elaborarse íiimestralmente y publicarse

en Fórmalos Abiertos a! día siguiente de su elaboración.

Dicho índice deberá indicar el Área que generó ía

información, eí nombre de! Documento, si se trata de

una reserva completa, o parcial, la fecha en que inicia y

finaliza ía reserva, su justificación, el plazo de reserva y.

en su caso, las partes de! Documento que se reservan y

si se encuentra en prórroga.

En ningún caso el índice será considerado como

información reservada.

Articulo 111. En los casos en que se niegue el acceso a

¡a información, por actualizarse alguno de los supuestos

de clasificación, el Comité de Transparencia deberá

confirmar, modificar o revocar la decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la

ampliación de! plazo de reserva, se deberán señalar la

razones, motivos o circunstancias especiales que

llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso

particular se ajusta a! supuesto previsto por la norma
legal invocada como fundamento.

Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento,

aplicar una Prueba de Daño. Tratándose de aquella

información que actualice los supuestos de clasificación,

deberé señalarse e! plazo al que estará sujeto la
reserva.

Articulo 112, En la aplicación de ¡a Prueba üe Daño, el
Sujeto Obligado deberá justificar que.

L La divulgación de la infomiación representa un riesgo

real, demostrable e identifícable de perjuicio significativo
al interós público o a la seguridad de!

Estado,
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U. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación

supera el interés público genera! de que se difunda; y

tí!. La limitación se adecúa al principio de

proporcionalidad y représenla eí medio menos restrictivo

disponible para evitar el perjuicio.

Articulo 116. Los Sujetos Obligados no podrán emitir

acuerdos de carácter general ni particular que

clasifiquen Documentos o información como reservada.

La clasificación podrá establecerse de manera parcial o

totai de acuerdo al contenido de la información del

Documento y deberá estar acorde con la actualización

de los supuestos definidos en el presente Capítulo como

información clasificada.

En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes

de que se genere la información.

La clasificación de información reservada se realizará

conforme a un análisis caso por caso, mediante la

aplicación de ta Prueba de Daño

En este sentido, se recibió el memorándum número SRYGU/398/2Ü17 emitido por

la Subdirección de Regulación y de fecha 06 de marzo de 2017, mediante el cuaí

la citada Subdirección adscrita a la Dirección de ObrasH Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasca

solicita clasificación de información como reservada.

Área que genera a información.

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre del

documento

Expediente

del proyecto

del edificio

denominado

JR

PREMIER

Tipo de

reserva

Parcial

Inicio

de

reserva

6 "de
marzo

2017

Plazo

de

reserva

5 añoa

Razones y motivos

de la clasificación

Mediante la

divulgación de

cualquier documento

que los solicitantes

presenten ante esta

autoridad con el

objeto de obtener la

licencia de

construcción que

Área que

genera la

información

Subdirección

de

Regulación y

Gestión

Urbana

\
\
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contenga planos

arquitectónicos y/o de

ingeniería que

pudieran estar

protegidos por

derechos de autor o

áe propiedad

intelectual,

fundamentados en el

articulo 13 incisos I y I

VIII de la Ley Federal

del Derecho de Autor,

se violentarían los

derechos

mencionados con

anterioridad.

Asimismo, su

contenido resguarda

documentación

personaf que sirve

para acreditar

personalidades y

domicilios, por lo cual

se establece el

derecho de reservar

esta información a

manera de prevenir

delitos en contra de

estas personas, lo

anterior conforme a

las fracciones IV, XII y

XIII del articulo 121

Transparencia

Acceso a

Información Pública.

E! expediente de licencia de construcción con número de folio 697/2015 relativa al

desarrollo del proyecto denominado "JR PREMIER" de la Subdirecdón de
Regulación y Gestión Urbana contiene

1,- Informe preventivo de impacto ambiental de fecha septiembre de cfos mil

quince, emitido por 3a Licenciada en ecología Asunción Guadalupe García
Clemente; \
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2.- Resolutivo en materia de impacto ambiental con número de folio 620/2015 de

fecha dos de octubre de dos mil quince emitido por el ingeniero Áureo E. González
Villaseñor. Director de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo

Sustentare;

3.-Presupuesto de cargos por obra(s) especificáis) y de ampliación con número de

folio 0751/2015 de fecha nueve de octubre de dos mil quince emitido por la

División de Distribución Sureste, Villahermosa de la Comisión Federal de

Electricidad;

4.- Estudio Hidrológico, emitido por Ea empresa IR ambiental;

5.-Autorización de Estudio Hidrológico de fecha sers de mayo de dos mil quince

con número de folio SAS/Q876/15 emitido por el Ingeniero Jaime Izquierdo Coffín,

Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro;

6 - Catalogo de conceptos de material para la construcción del proyecto;

7,-Generador de volumen de obra para la construcción del proyecto;

3.-Memoria de cálculo de fecha diciembre de dos mil catorce, emitido por la

empresa Ingeniería Experimental y Construcciones del Sureste S.A. de C.V,;

Q.-Memoria de cálculo estructural, emitida por el Ingeniero Julio Cesar Áfvarez

Jerónimo,

1 Ü.-Orlomapas de locafización del predio emitido por el M. Arq Arturo Esparza

Rodríguez;

11,- Planos topográficos del predio emitido por el M. Arq. Arturo Esparza
Rodrigues;

"12- Memoria fotográfica del predio emitido por el M, Arq. Arturo Esparza

Rodríguez;

13- Estudio de Impacto urbano de fecha agosto de dos mil quince emitido por el

M. Arq Arturo Esparza Rodríguez;

14,-Copia certificada del Acuerdo de Cabildo de fecha veintiocho de noviembre de

dos mil catorce con número de oficio SA/3568/2014 emitido por el LAE. Juan
Antonio Ferrer Aguilar;

15- Dictamen de impacto urbano emitido por el M. Arq Arturo Esparza Rodríguez;

16.-Certificado de Libertad de gravamen de fecha veintiuno de noviembre de dos

mil trece emitido por la Licenciada Rosa Jsela López Díaz, Registradora PúbEica
del Instituto Registial úe\ Estado de Tabasco;

17- Dictamen de análisis de riesgo de fecha cinco de diciembre de dos mil trece

con número de oficio SG/CPC/ÜAIR/2220/13 emitido por el QFC César Francisco

Burelo Burelo Coordinador General de la Coordinación de Protección Civil del
Gobierno del Estado de Tabasco;

18 -Dictamen de impacto urbano de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis

con número de folio SQTGP/SDUOT7EIU/Q02/16 emitido por el DR. ARQ. Luis

Manuel Pérez Sánchez Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento

Territorial de ta Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del
Gobierno dei Estado de Tabasco; V

19.-Estudios de Mecánica de Suelos de fecha marzo de dos mil catorce^oon
número de folio 0634 emitido por ia empresa LICSA, Laboratorio Ingeniería^
Construcción; ^
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20.-Planos arquitectónicos;

21.- Planos de instalaciones eléctricas;

22.-Planos estructurales; y

23,- Dictamen de factibüidad de servicios de agua potable y alcantarillado de fecha

cuatro de marzo de dos mil quince con número de oficio SAS/0404/15 emitido por

el Ingeniero Jaime izquierdo Coffin, Coordinador del Sistema de Agua y

Saneamiento de! Municipio de Centro.

Se estima que los documentos que no hayan sido emitidos por una autoridad, y

que hayan sido emitidos, redactados, y/o elaborados por un particular y que

hayan sido presentados por el solicitante para efectos de obtener las

autorizaciones para poder desarrollar el proyecto, deben considerarse de acceso

restringido en su carácter de información reservada de conformidad a los articufoa

108 y 109 de ta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez

que se perfecciona lo establecido en la fracciones VI, XII y Xlfl del articulo 121 de

\a misma ley, ya que se encuentran protegidos por los Derechos de Propiedad

Intelectual, C
L..]

"Artículo 121. Para los efectos de esta Leyr se

considera información reservada la expresamente

clasificada por ei Comité de Transparencia de cada

tino de tos Sujetos Obligados, de conformidad con los

criterios establecidos en la Ley General y en la

presente Ley. La clasificación de la información

procede cuando su publicación:

VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

Xlt. Se trate de información sobre estudios y

proyectos cuya divulgación pueda causar daños a!

interés del Estado o suponga un riesgo para su

realización;

XÍIL Por disposición expresa de una ley, tengan tat

carácter, siempre que sean acordes con las bases,

principios y disposiciones establecidos en esta Ley y

no la contravengan; asi como tas previstas en

tratados internacionales,"

[-I V

A manera de abundamiento y en relación a los documentos que forman parte^üel
expediente citado es necesario precisar que las fracciones I y VIII del Artículo 13^¡

Pdfiína 7 de 13



H. AYUNTAMIENTO

CerUro-
Somos todos

CnmitÉ de írQnsparsnEía

VILLAMERM034,7*5 , ME*.

"Año del Ce.niB.riari.qdo la Promulgación de la
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el Artfcuto 21 fracción I, 24, y fracciones I y II incisos a y c y fracción IV del artículo

27.de la Ley Federaf def Derecho de Autor estipulan lo siguiente:

"Articulo 13.-Lo_s derechas de autor a que se

refiere esta Lev se reconocen respecto de las

obras de las siauientes ramas:

Literaria:

Musical, con o sin letra;

Dramática,

Danza;

Pictórica o de dibujo;

Escultórica y de carácter plástico;

CARICATURA e historieta;

Artiuitectónica;

Cinematográfica y demás obras audiovisuales;

Programas de radio y televisión;

Programas de cómputo;

Fotográfica;

Obras de arte aplicado que incluyen el diser)

graneo o textil, y

De compilación, integrada por las colecciones de

obras, tales como les enciclopedias, las

antologías, y de obras u otros elementos como las

bases de datos, siempre que dichas colecciones,

por su selección o la disposición de su contenido

o matenas, constituyan una cnzaoón intelectual.

Las demás obras que por analogía puedan

considerarse obras literarias o artísticas se

incluirán en la rama que les sea más afín a su

naturaleza."

"Articulo 21.- Los titulares de los derechos

morales podrán en todo tiempo^

Determinar si su obra ha de ser divulgada y en

qué forma, o la de mantenerla inédita;

Exigir e! reconocimiento de su calidad de autor

respecto de la obra por él creada y la de disponer

que su divulgación se efectúe como obra anónima

o seudónima;

Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier.^
deformación, mutilación u otra modificación de

ella, asi como a toda acción o atentado a la
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misma que cause demérito de ella o perjuicio a la

reputación de su autor;

Modificar su obra;

Retirar su obra del comercio, y

Oponerse a que se le atribuya al autor una obra

que no es de su creación. Cualquier persona a

quien se pretenda atribuir una obra que no sea de

su creación podré ejetcer la facultad a que se

refiere esta fracción.

Los herederos sólo podrán ejercer las facultades

establecidas en las fracciones /, II, III y VI del

presente artículo y el Estado, en su caso, sólo

podrá hacerlo respecto de las establecidas en las

fracciones III y VI de! presente articulo."

Artículo 24.-En virtud del derecho patrimonial,

corresponde al autor el derecho d explotar de

manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros

su explotación, en cualquier forma, dentro de ios

limites que establece la presente Ley y sin

menoscabo de la titularidad de los derechos

morales a que se refiere el articulo 21 de h
misma.

"Artículo 27,- Los titulares de tos derechos

niales podrán autorizar o prohibir:

L*. reproducción, publicación, edición
fijación material de una obra en copias o

ejemplares, efectuada por cualauier medio va

audiovisual, electrónico u otro similar:

La comunicación publica de su obra a través

decisalgtiiera de las siauientes maneras:

en el casa de tas obras titersrtQS y artísticas;

b La exhibición pública por cualouler medio o

rocedimiento, en el caso de obras literarias \
artísticas.

c. Ei acceso público por medio de ia telecomunicación;

iii. La transmisión pública o radiodifusión de sttí

obras, en cualquier modalidad, incluyendo ia\
tr&nsmisión o retransmisión de las obras por.

a Cabie;
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b Fibra óptica;

c. Microondas;

d. Vía satélite, o

e Cualquier otro medio análogo;

iv. La distribución deJa obra, incluyendoJa venta

v otras formas de transmisión de la propiedad

de tos soportes materiales que la contengan,

asi como cualquier forma de transmisión de

uso o explotación. Cuando la distribución se

lleve a cabo mediante venta, este derecho de

oposición se entenderé agotado efectuada la

primera venta, salvo en el caso expresamente

contemplado en el artículo 104 de esta Le

La importación al territorio nacional de capias de
la obra hechas sin su autorización;

i. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera

de sus modalidades, tales como la traducción,
adaptación, paráfrasis. arregios y
transformaciones, y

Cualquier utilización pública de la obra salvo en

los casos expresamente establecidos en esta
Ley,"

(Énfasis añadido)

De lo anterior se puede establecer que tanto los documentos como los planos
emitidos por particulares se encuentran protegidos por la Ley Federal del Derecho"
de Autor por considerarse obras literarias y arquitectónicas

Prueba de daño:

La divulgación de los documentos solicitados por el C José de Jesús Hernández
Olazarán con fecha 31 de enero de 2Ü17P como presentó en la solicitud de
información y documentación relacionada con la construcción del Edificio JR

PREMIER, propiedad de ROSCÓN, S. DE R.L. DE C.V, (y que están directamente
relacionados con ef expediente relativo a la liceneja de construcción con número
de folio 697/2015) sin autorización de los propietarios de los derechos morales y

patrimoniales délos documentos y planos estaría en contradicción de lo
establecido en los Artfculosl3P 21, 24 y 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor,
por lo que el Ayuntamiento estaría quebrantando la ley al proporcionar dicha
información. V

La Subdirección de Regulación y Geslión Urbana de la Dirección de obras
Ordenamiento Terrítoriaf y Servrcios Municipales, conforme a las facultades qbi
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otorga el Reglamento de La Administración Pública del Municipio de Centro en sus

numerales 160, 172 y 173 con motivo de ios distintos trámites administrativos que

esta Autoridad emrte, como lo son la expedición de constancias de alineamiento y

asignación de número oficial, factibrlidad de uso de suelo, licencias y permisos de

construcción, permisos y licencias para la colocación de anuncios, proyectos de

autorizaciones para la colocación de toldos y otros aditamentos, avisos de

terminación de obra, rupturas de pavimento, ocupación de vía pública, rellenos y

nivelación, construcción de rampas, estudios técnicos, análisis estructurales, asE

como para emitir autorizaciones de subdivisión, fusión, lotificación, re lotifica ció n,

fraccionamiento de predios y los trámites para realizar la constitución del régimen

de propiedad en condominio, el análisis de los trámites de municipalización de

fraccionamientos y conjuntos habitacióna fes; ya que para todos estos trámites los

interesados deben presentar copias de los documentos legales que acreditan sus

propiedades y posesiones, así como copias de documentos oficiales que sirven

para acreditar personalidad y domicilios.

Además de documentos como lo son los proyectos arquitectónicos y de ingeniería

de las obras a realizar y que contienen información que cíe igual torrna puede estar

protegida por los derechos de autor establecidos en el articulo 13 incisos I y VIH

de la Ley Federa] del Derecho de Autor, así como derechos de propiedad

intelectual e industrial, misma que es avalada por personal profesional que brinda

apoyo al H. Ayuntamiento de Centro, a través del Colegio de Ingenieros Oviles,

Colegio de Arquitectos y Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, y su

divulgación por parte de Ea Autoridad que las recibe pueda generar daños de

diversa Índole tales como, daños a los derechos morales y patrimoniales de ios

autores de las obras, comprometer fa seguridad e integridad de las personas,

daños patrimoniales, daño moral, inhabilitación de carácter laboral yto profesional,

ya que contienen datos personales concernientes a una persona identificada o

identifica ble, sin estar sujeta a temporalidad alguna y soJo podrán tener acceso a

ella ios titulares de las áreas, sus representantes y los servidores públicos

facultados para ello, es decir, los servidores públicos que Fa requieren para su

estudio y valoración con la finalidad de otorgar permisos o autorizaciones

solicitadas, y su divulgación hacia terceras personas que las requieran, ya sea a

Título personal o a través del portal de transparencia de esta Dirección, puede ser

utilizada para fines que afecten su integridad. -£

CONSIDERANDO

I - Que de conformidad con fos artículos 44 fracción II, 100, 102 y 104 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 48 fracción ¡I, 106.

110 y 112, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información PüblW del

Estado de Tabasco, el Comité de Transparencia tiene entre otras funciones,

confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación

del plazo de respuesta, clasificación de Ea información y declaración oV
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inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los Sujetos

Obligados.

If. Que según los antecedentes y consideraciones, se ha dado cumpimiento en la

elaboración de la reserva de la información, como describen los artículos 100, 102

y 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

108, 110, 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

EsEaúo de Tabasco.

til.- Dado que la Clasificación, es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado

determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de

reserva o confidencialidad.

IV- Que cada ¿rea del Sujeto Obligado, elaborará un Índice de expedientes

clasificados como reservados, por información y tema.

V.- Que el Acuerdo de Reserva, se ha elaborado indicando el área que generó la

información, el nombre del Documento, si se trata de una reserva completa o

parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de

reserva y. en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se encuentra

en prórroga- —

VI,- Que se justifica la reserva como establecen ios artículos 104 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 112 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, a través

de la prueba de daño en cada caso.

Por lo antes expuesto y fundado, este Comité de Transparencia mediante el voto

por unanimidad de sus integrantes resuelve:

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 44 fracción II, 100. 102 y 104 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 48 fracción II.

108, 110 y 112, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del

Estado de Tabasco, se acuerda, confirmar la reserva de información solicitada por

la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, bajo el

número de reserva AR/DOQT5M/ÜQ2/2Q17, en razón de haberse actualizado los

supuestos, asi como La prueba de daño, conforme los documentales presentados

y que forman parte integrante de la presente acia. ——--— ^

SEGUNDO,- Se publique el índice en formato abierto en el portal de
transparencia, específicamente como esíabfece el articulo 76 fracción XlVIll/cte la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabaseo,
referente a la información mínima de oficio.
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Asi lo resofvieron, ios integrantes del Comité de Transparencia: M,D, Ulises

Chávez Vélez, Presidente, Lie. Ricardo A. Urruiia Diaz, Secretario y Lie. Mary
Carmen Alamina Rodríguez, Vocal, del Comité de Transparencia del K

Ayuntamiento de Centro, a los diez días del mes de marzo de dos mif diecisiete--

3- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a

desahogar el siguiente punto.— —— -

4.- Clausura,- cumpliendo el objetivo de la presente reunión y agotado el orden del

dia se procedió a clausurar la reunión extraordinaria del Comité de Transparencia
del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las veinte horas de

la fecha de su inicio, firmando ia presente acta al margen y al calce quienes en ella
intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
í\ a^Cenfro Tabasco ¿^

Vélez

Director

Secreter,

Presidente

MaryC Alamina Rodríguez

so a i ■ Información Pública

Vocal
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