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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  Aiio  cle  Leona  Vicario;
Benemerita  Madre  de  la  Patna».

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/063/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00369720

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  Doce  horas  del  dia
Doce  de  Marzo  de  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Oficina  que  ocupa  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco,  sita en  Prolongaci6n de Paseo
Tabasco  ntlmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Iulartha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Homero Aparicio Brown,  Coordinador de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador   de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,  respectivamente
del   Comite   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   para   efectos   de   analizar   la
clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  elaboraci6n  de  version  ptlblica  de  la  documental  que  mediante
oficio  DOOTSM/UACYT/1904/2020,  remiti6  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Pi]blica,   por   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales,   para   la  atenci6n   de   la   solicitud   de   acceso   a   la   informaci6n   pdblica,   reallzada
mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  el  ntimero  de folio
00369720 radicado bajo el  ndmero de control  interno,  COTAIP/0285/2020,   bajo el siguiente: -----

Orden del dia

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

111.    Lectura y aprobaci6n  en su caso,  del orden del dia.
IV.    Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 00369720,  realizada

a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema  lnfomex de  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,   por  el  interesado,   la  cual  fue  radicada  bajo  el
ndmero de control interno COTAIP/0285/2020 y analisis de las documentales susceptibles
de ser clasificadas como confidenciales.

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

Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum. -Para desahogar el primer punto del orden
dia,  se procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontrandose las CC.  Lic.  Martha Elena Cefe
lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.   Homero  Aparicio  Brown,   Coordinador  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  y  Mtro.  en  Derecho  Babe Segura  C6rdova,
en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamente  del  Comite de Tran
del  H. Ayuntamiento de Centro .-----------------------------------------------------------------------

11.-lnsfalaci6n de la sesi6n.  -Siendo las doce horas del dia doce de marzo de dos mil
se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia:  -----------,
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Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario, procede
a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de los  integrantes y se  aprueba  por
unanimidad.------------------.-------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura de la Solicitud de Acceso a  la  lnformaci6n  con  ntlmero de folio 00369720,  realizada a
traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lnfomex de la Plataforma
Nacional    de    Transparencia,    la    cual    fue    radicada    bajo    el    numero    de    control    interno
COTAIP/0285/2020,   asi   como   del   oficio   DOOTSM/UACYT/1904/2020   y   de   la   documental
susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial.-  De  la  lectura  a  la  solicitud  de  informaci6n,  se
desprende que el solicitante requiere tener acceso a la informaci6n,  consistente en:  ``Solicito en
archivo  electr6nico  el  acta  de  instalaci6n  del  Comit6  de  la  Obra  Pilblica  municipal  del  H.
Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabasco.   6C6mo   desea   recibir   la   informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la  informaci6n de la  PNT'';  para
atender la solicitud sefialada con  antelaci6n,  el  area  responsable,  inform6 Io  siguiente:

A traves  del  oficio  no.  DOOTSIul/UACYT/1904/2020,  de fecha  11  de  Marzo de 2020,  suscrito  por
el Titular de la Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, recibido
en la Coordinaci6n de Transparencia a las  14:03 horas del dia  11  de marzo del afio en cuso, en el
que  manifiesta:

".     Me  permito  enviar  en  archivo  electr6nico,  el  acta  de  lnstalaci6n  del  Comit6  de  Obra

Pilblica Municipal del H. Ayuntamiento Conslitucional de Centro, constante de 9 hojas.

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

>ACTA   DE   INSTALAC16N   DE   COIvllTE   DE   LA   OBRAS   PUBLICA   MUNICIPAL   DEL
MUNICIPIO  DE CENTRO, TABASCO.

Se  describe  los datos confidenciales que se  someteran  al  Comite de Transparencla de este
H.  Ayuntamiento.

•  Nombre,   firma  y   rubrica  del   Presidente  de  la  Camara  Mexicana  de  la   industria  de  la
Construcci6n A.C.

•  Nombre, firma y  rtibrica del  Presidente del  Colegio de  lngenieros Civiles de Tabasco A.C.
•  Nombre, firma y  rdbrica del  Presidente del Colegio de Arquitectos Tabasquefios A.C.
•  Nombre,  firma  y  rdbrica  del   Presidente  Colegio  e  lnstituto  Tabasquef`o  de  lngenieros

Civlles de Tabasco A.C.
•  Nombre, firma y rdbrica del  Presidente del  Colegio de lngenieros Mecanicos  Electricistas

d e Ta basco A. C.  ( sic) --------------------------------------------------------------------------------

VI.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.-En desahogo de este punt
del  orden del dia,  se  procedi6  al  analisis y valoraci6n de las documentales  remitidas  po
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica,  en t6rminos de I
en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  ln
Pdblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  P
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Estado  de  Tabasco,   y  se  determine  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica  de   las
documentales susceptibles de ser clasificadas  como confidenciales .-------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -  Con  fecha  09  de  marzo  de  2020,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00369720,  realizada
mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, consistente en "Solicito en
archivo  electr6nico  el  acta  de  instalaci6n  del  Comit6  de  la  Obra  Pilblica  municipal  del  H.
Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabasco.   cC6mo   desea   recibir  la   informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT." (Sic)'',
a la cual  le fue asignado el  ndmero de expediente COTAIP/0285/2020 .---------------------------------

Con fundamento en  el  articulo  137  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica
del Estado de Tabasco, para su atenci6n se turn6 mediante el oficio COTAIP/0874/2020 de fecha
10   de   marzo   de   2020,   a   la   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales;  quien,  a traves de su  oficio,  se  pronunci6  bajo los siguientes terminos:

A traves del oficio  no.  DO0TSM/UACYT/1904/2020,  de fecha  11  de Marzo de 2020,  suscrito por
el Titular de la Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, recibido
en la Coordinaci6n de Transparencia a las  14:03 horas del dia  11  de marzo del afio en cuso, en el
que  manifiesta:

"...   Me  permito  enviar  en  archivo  electr6nico,  el  acta  de  lnstalaci6n  del  Comit6  de  Obra

Ptlblica Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, constante de 9 hojas.

Por tal  motivo  y  debido a  que  dicha  informaci6n  contjene datos  personales  susceptibles  de
ser  clasiflcados  como  confidenciales,  Ie  solieito  se  someta  a  consideraci6n  del  Comite  de
Transparencia  del  Ayuntamiento  de  Centro,  con  fundamento  en  el  artlculo  124  y  128,  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica

>ACTA   DE   INSTALAC16N   DE   COIvllTE   DE   LA   OBRAS   PUBLICA   MUNICIPAL   DEL
MUNICIPIO  DE CENTRO, TABASCO.

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

•  Nombre,  firma  y   ri]brica  del   Presidente  de  la  Camara  Mexicana  de  la  industria
Construcci6n A.C.

•  Nombre, firma y  rubrica del  Presidente del  Colegio de  lngenieros Civiles de Tabasco
•  Nombre, firma y  rtlbrica del  Presidente del Colegio de Arquitectos Tabasqueflos A.C.
•  Nombre,   firma  y   rubrica  del   Presidente  Colegio  e  lnstituto  Tabasqueflo  de   lngeni

Civiles de Tabasco A.C.
•  Nombre,  firma y rtlbrica del  Presidente del Colegio de  lngenieros Mecanicos  Electricistas

d e Ta basco A. C.  ( s ic) -------------------------------------------------------------------------------

DOS.-En  consecuencia,  el  Coordinador de  Transparencia,  mediante oficio  COTAIP/0892/
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comit6   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   d
documentos sefialados en los puntos que anteceden, se proceda en terminos de lo previsto e

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nLimero  1401,
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artioulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica,
47  y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  PLiblica  del  Estado  de
Tabasco,  y se pronuncie  respecto de su  clesificacien y elaboraci6n en versi6n  ptlblica .---------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  lee  artioulos  43,  44  fraccich  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformaci6n  Pjiblica,  47, 48, fraccienes I  y 11 de la  Ley de Traneparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  este Comit6 de Transparencia,  es competente  para
conocer y  resoiver en ouan{o a  la cleslficaci6n de la informaci6n v elaboraci6n  en versi6n  otlblica,
de la "CoDia del Acta de lnstalaci6n del Comit6 de Obra Ptiblica MuniciDal del MuniciDio de
Centro. Tabasco. de fecha 24 de Octubre de 2018"; remitida a la Ccordinaci6n de Transparencia
y  Acceso  a  la  lnformacich  Ptiblica,  par  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios  Municipales,  para  la  atenci6n  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  irformaci6n  ptlblica  con
njimero de folio:  00369720, sefialados en los Antecedentes de la presente acta .-----------------------

11.-  Este  Comite  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petici6n  del  Coordinador  de
Transparencia,   procede  a   realiear  el  analisis  de  las  citadas  documentales,   para  efectos  de
determinar qu6 datos de su contenido son  susceptibles  de ser clasificados como confidenciales.
Toda  vez  que  del   analisis   realieado  a  dichos  documentos  se  observa  que  estos  contienen
jnformaci6n  con  datos  susceptibles  de  ser clasifcados  como confidenciales,  es decir,  son  datos
correspondientes   a   terceras   personas,   que   las   hacen   susceptibles   de   ser   identificadas   o
identificables.    Por   lo   que   es   impresclndible,   someter   a   consideracl6n   de   este   Comite   de
Transparencia, su correspondiente clasificaci6n, de conformidad con lo siguiente respectivamente:

FOLIO:  00369720

Copia Simple del  "CoDia  del Acta de lnstalaci6n  del Comit6 de Obra  Ptlblica  MuniciDal del
MuniciDio  de  Centro.  Tabasco.  de  fecha  24  de  Octubre  de  2018";  que  contiene  datos
personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

Descripci6n del documento lnformaci6n   susceptible   de   ser   clasificada
como     confidencial     por     contener     datos
personales,  por  lo  que es  imprescindible  que
sean  testados,  por  ]as  razones  sejialadas  a
continuaci6n:

Copia Simple del:

/"Acta  de  lnstalaci6n  del  Comit6  de
Obra        Pt]blica        Municipal        del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,   de
fecha 24 de Octubre de 2018"

lnvitados ESDeciales

Presidente de la Camara  Mexicana de la  industria
de la Construcci6n A.C.

•  Nombre`  -EI nombre es un  atributo de la personalidad,  esto es
Ia  manifestacl6n  del  derecho  a  la  identldad  y razdn  que  por sl
mlsma  permlte  ldentificar a  una  persona  fi'sica,  po
evltarse   su   revelaci6n   por   no   ser   objeto   a   p
actuaciones  en   que   se   encuentra   inserto,   por  lo

rotecci6n  resulta necesaria.

que debe
e   de   las
\  que  su

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nLjmero  1401,  Colonla  Tabasco  Dc)s  Mjl  C,P
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•  Flrma  y  Antefirma,  -  Escritura  grafica  o  grafo  manuscrito  que
representa  al  nombre  y  apeHido(s),  o  titulo,  que  una  persona
escribe  de  su  propla  rrrano,  que  tiene  fmes  de  identificacl6n,
jurrdicos,  representativos y drolornaticos, a traves de los cuales
es  posible  identificar o  hacer  identiflcare  a su titular,  constituye
un dato personal que debe ser protegido.

Pre§idente  del  Coleaio  de  lnaenieros  Civiles  de
Tabasco A.C.

•  Nombre`  -EI  nombre es un atributo de la personalidad,  esto es
le  manifestaci6n  del  derecho  a  le  identidad  y  raz6n  que  par sl
misma permife identificar a una  persona fisica,  por to que debe
evitarse   su   revelaci6n   por   ro   ser   objeto   a   parte   de   las
actuaciones   en   que  se   encuentra   inserto,   por  lo   \  que   su
protecci6n  resulta  necesaria

•   Firma  y  Antefirma.  -  Escritura  grafica  a  grafo  manuscrito  que
representa  al  nombre  y  apellido(s),  o  titulo,  que  una  persona
escribe  de  su  propla  mare,  que  tlene  fines  de  identificaci6n,
juridlcos,  representatlvo§ y diplomaticos, a trav6s de lo§ cuales
es  poslble  identificar o  hacer  identiflcare  a  su  titular,  constituye
un dato  personal que debe ser protegido.

Presidente        del        Coleqio        de        Arauitectos
Tabasauefios A.C.

•  Nombre`  -EI nombre es un  atributo de fa personalidad,  esto es
fa  manifestaci6n  del  derecllo  a  la  identidad  y  raz6n  que  par si
misma permite identificar a  una persona fislca,  par to que debe
evitarse   su   revelaci6n    par   no   ser   ob|eto   o   parte   de   las
actuaclones   en   que  se  encuentra   inserto,   por  lo   \  que  su
protecclch  resulta necesarla.

•  Firnia  y  Antefirma.  -  Escritura  gfafica  a  grafo  manuscrito  que
representa  al  nombre  y  apellido(s),  o  titulo,  que  una  persona
escribe  de  su  propia  mano,  que  tiene  fines  de  identificaci6n,
juridicos,  representatlvos y diplomatlcos,  a traves de los ouales
es  posible  identiflcar  o  hacer identiflcare  a  su  titular,  constituye
un data personal que debe ser protegido

Presidente   Coleaio   e   lnstituto   Tabasauef`o   de
lnaenieros Civiles de Tabasco A.C.

•  Nombre   -EI  nombre es un atrit)uto de le personalidad, esto es
fa  manifestaci6n  del  derecho a  la  identidad  y  raz6n  que  por si
mlsma permlte identificar a  una persona fisica,  por lo que de
evitarse   su    revelacl6n   por   no   ser   objeto   o   parte   de    I
actuaclones   en   que  se   encuentra   inserto,   por  lo   \  que   s
protecci6n  resulta  necesarla.

•  Firma  y  Antefirma`  -  Escritura  graflca  o  grafo  manuscrlto  que
representa  al  nombre  y  apellldo(s),  o  titulo,  que  una  persona
escribe  de  su  propia  mano,  que  tiene  fines  de  ide
iuridlcos,  representativos y dlplomaticos, a traves de I
es  posible  identificar o  hacer  ldentLficare  a su titular,  c
un dato  personal que debe ser protegido.

Ificaci6n,

Proloiigaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  Mil  C  P
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Coleaio  de  lnaenieros  lvlecanicos  Electricistas  de
Tabasco A.C.

•  Nombre   -El  nombre es un  atributo de la personalidad,  esto es
Ia  manlfestaci6n  del  derecho  a  la  identrdad  y  raz6n  que  por sl
misma permite identifiear a una persona fisica,  por lo que debe
evitarse   su    revelaci6n    por   no   ser   objeto   a   parte   de    las
actuaciones   en   que   se   encuentra   lnserto,   par  lo   \  que   su
protecci6n  resulta  necesaria.

•  Firma  y  Antefirma   -  Escritura  grafica  a  grafo  manuscrito  que
representa  al  nombre  y  apellido(s),  a  titulo,  que  una  persona
escribe  de  su  propia  mano,  que  tlene  flnes  de  identificacl6n,
juridlcos,  representativos y diplomaticos,  a traves de los cuales
es  poslble  identificar  o  hacer  ldentlflcare  a  su  titular,  constltuye
un data personal que debe ser protegido`

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

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder de  los
Sujetos Oblieados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegides  per el derecho fundamental  a  la
privacidad,  concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos
Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Oblisados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  telefono  partioular,  correo  partioular de  una  persona
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.),  la clave t]nica de registro de pobleci6n
(CuRP), entre otros,  y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos
Oblieados, seFlalada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mss
intima  de  su  tltular,  o  cuya  utilieaci6n  indeblda  pueda  dar  origen  a  discriminacien  o  conlleve  un
rriesgo grave para este.  De manera enunciativa mss no limitativa, y que su  publicaclch requlere el
consentimiento de su titular.  Datos  Datrimoniales. son aquellos como informaci6n fiscal,  historial
orediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6lo  su  titular o  persona  autorizada
poseen,  cuya difusi6n  requiere del  consentimiento expreso de su titular.

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo
Constituci6n   Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n   Ill,  de  la  Consti'
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,  4
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica; articulos
1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21,  84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales
en Posesi6n de Sujetos Obligados; 3 fracciones lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  parrafo

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica del  Estado de T
2,  3,  fracciones  Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Pers
Posesi6n de  Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco;  3, fracciones 11  y V,18,  parrafo
19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como
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octavo,  Quincuag6simo Sexto,  Quinouagdsimo s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quinouag6simo  Octavo
de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  CLasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,
asi como para la Elaboraci6n de Versiones PLiblicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacionel de Transparencia, Acceso a la  lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales, y
del Acuerdo  por el que se modifican  los articulos Sexag6simo Segundo y Sexag6simo Tercero y
Quinto Traneitorio de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificaci6n
v  elaboraci6n  en  version  Dtlblica  de    las  documentales  descritas  el  corrsiderando  11  de  la
ppresenteacta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-  Par lo  antes expuesto  y fundado,  despu6s  del  analisis de las  documentales  remitidas  per el

L+:sefH##:#ens8a:ctac%£g=am,a,,:fn°LTactv#{ose£:,audnaasn,emn,::d¥ens:d+i:if*#::
resuelve:-------------------------------------------------------____.__._..___._._____................_.______._______.__.

PRIMERO.  -Se  confirma  la  cfasificaci6n  v  elaberaci6n  en  version  Ddblica  de  los  documentos
descritos  en  el   considerando   11  de   la   presente   acta,   versi6n   publica  que  debefa   realizarse
tomando en cuenta  lo sefialado en dicho considerando .------------------------------------------------------

SEGUNDO.-Se  instruye  al  Titular de  la  Ccordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  informar a la  Direcci6n  de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios  Municipales,
que  este  Comite,  confirm6  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en versi6n  ptlblica de  las documentales
descritas  en  el  coneiderando  11,  Version  Ptlblica  que  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento
Territorial  y  Servicios  Municipales,  por ser el  area  respensable  de  la  informacich  inter6s  del
solicitante,  debera  elaborar en terminos  de  la  presente Acta  de  Comite,  tomando  en  cuenta  los
ACUERDOS per los que se modmcan  los artioulos Sexagdsimo Segunde, Sexagesimo Tercero y
Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientes  Generales  en  Matena  de  Clasificacl6n  y  Desclasiflcaci6n
de  le  lnformaci6n,  asi como para  la elaboracich  de Versienes  Ptlblicas,  en  los que sefiala que  la
elaberaci6n y clasificaci6n en versi6n  pdblica,  debera contener una  leyenda ya sea en caratula o
colofon  sefialando   los   datos slguientes:

I.        EI  Nombre del  area del cual es titularquien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pdblica
Ill.        Las partes o secciones clasificadas,  asi como las p6ginas que la conforman
lv.        Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, fracci6n(es),

parrafo(s) con  base en  los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi como las razones o
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Vl.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
si g u ie nte  pu nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

lntegrantes del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del
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