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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTPIO, TABASCO
C0lvllTE  DE TFIANSPAPENCIA

SES16N  EXTFIAORDINAl]lA

CT/028/2020
Folios PNT y/a Sistema lnfomex: 00097820

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  trece  horas  del  dia
cuatro  de  febrero  de  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Ofic'lna  que  ocupa  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juri'dicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n  de  Paseo
Tabasco  nllmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  los  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora  de  Asuntos  Jurl'dicos,  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador  de
Modemizaci6n  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   versi6n   pllblica   del   Convenio   de   Colaboraci6n   para   la
Ejecuci6n  del  programa  "Pierde  Peso  y  Gama  Vida"  el  cual  mediante  oficio  CS/0038/2020,
remiti6 a la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica,  el  Coordinador de
Salud,  para  la  atenci6n  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pl]blica,  realizada  mediante  la
Plataforma   Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   con   nllmero   de   folio   00097820,
radicado con el  ndmero de control  interno COTAIP/0093/2020,  bajo el siguiente: --------------------------

OFIDEN  DEL DiA

I.        Lista de as'istencia y declaraci6n  de qu6rum.
11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.
Ill.        Lecturayaprobaci6n en su caso,  del  orden del dia.
IV.        Lectura de la solicitud de Acceso a la  lnformaci6n con  ndmero de folio 00097820 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   nilmero   de   control
interno  COTAIP/0093/2020,  de  los  Oficios  CS/0038/2020,  DA/0949/2020 y  DAJ/0247/
del  Convenio  de  Colaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del  programa  "Pierde  Peso  y
Vida"  susceptible de ser clasificado como confidencial.

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

Vll.        Clausura de  la sesi6n.

Desahogo del orden del di'a

I.-  Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-  Para desahogar e/ pr/.mer pu
dia,   se   procedi6  a   pasar  lista  de   asistencia,   encontr6ndose  los  CC.   CC.   Lie.

o del orden del

Ceferino  lzquierdo,  Directora de  Asuntos Juridicos,  Lie.  Homero Aparic;io  Brow
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica y Mtro. en Derecho Babe Sell

1„

irtha  Elena
Coordinador
\a C6rdova,
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Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,   Secretario  y  Vocal,
respectivamente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .----------------------------

11.-  lnstalac.i6n  de la  ses]i6n`-  Siendo  las  trece    horas  del  dl'a  cuatro    de  febrero  de  dos  mil
veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia: ----------------

Ill.-  Lectura y aprobaci6n  en  su  caso,  del orden  del dl'a.- A conli.r}uaor.6n,  e/ Seorelar/.o,  prooecye
a  la  lectura del  Orden  del  dia,  Ia  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes y  se  aprueba  por
unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de  folio  00097820,
realizada a trav6s del Sistema de So[icitudes de Acceso a la lnformaci6n y/a Sistema lnfomex
de  la  Plataforma  Nacjonal  de Transparencia,  la  cual fue  radicada  bajo el  ndmero  de  control
interno  COTAIP/0093/2020  y  analisis  del  Convenio  de  Colaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del
programa ``Pierde Peso y Gana Vida" susceptible de ser clasificado como confidencial.- De /a
lectura  a  la  solicitud  de  informaci6n,  se  desprende  que  el  particular  requiere  tener  acceso  a  la
t.riformact.6n,   corist.ster]te  en  e/..  `Convenio  de  Colaboraci6n  pal.a  la  Ejecuci6n  del  programa
"Pierde  Peso y Gama  Vida'' .----------------------------------------------------------------------------------------------

De  la  lectura  del  oficio  CS/0038/2020,  se  observa  que  el  Coordinador  de  Salud,  atende  a  el
requerimiento de  panicular,  remite  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica, copia del ``Convenio de Colaboraci6n para la Ejecuci6n del programa "Pierde Peso y
Gana  Vida",  haciendo  la  precisi6n  que  6ste  contiene  datos  de  acceso  restringido,  solicitando  la
intervenci6n  del  Comit6  de  Transparenc.Ia,   para  los  efectos  de  que  previo  an6lisis,     de  dicho
Convenio,  se pronuncie sobre su clasificaci6n .------------------------------- ~ ---------------------------------------

De  la  lectura  al  "Convenio  de  Colaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del  programa  "Pierde  Peso y
Gana Vida",  se aprecia que 6ste fue celebrado entre el  H.  Ayuntamiento Constitucional de Centro,
Tabasco, y el Dr.  F3oberto Carlos Cisneros de Ajuria el dl'a 14 de enero de 2020, y como bien seiiala
el   titular  de   la   Coordinaci6n   de   Salud,   6ste  contienen   datos   personales,   susceptibles   de  ser
clasificados como co nfidencial .------- ~ ------------------------------------------------------------------------------------

De  la  lectura  del  oficio  DA/0949/2020,    se  advierte  que  la  Direcci6n  de  Administraci6n  no  cuenta
con el documento jnter6s del solicitante .--------------------------------------- ~ ----------------------------------------

De  la  lectura del  oficio DAJ/0247/2020,   se desprende que  la  Direcci6n  de Asuntos Juridicos,  solo
se encarga de revisar convenios y contratos, sin que 6stos queden bajo su resguardo,  raz6n
cual   no cuenta con el documento inteies del soljcitante .-------------------------------------------------.

V.-  Discusi6n  y aprobaci6n  de la clasificaci6n de  la informaci6n.-  En cfesahogo c/e este p
del  orden  del dl'a,  se  procedi6  al  an6Iisis y valoraci6n  de  las documentales  remitidas  por el TI
de  la Coordinaci6n de Transparencia y Aceeso a la  lnformaci6n  Pilblica,  en t6rminos de  lo previst
en  los artl'culos 43 y 44 fracci6n  11,  de la  Ley General  de Transparencia y Acceso  a la  lnformaci6n
Pdblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  aIa  lnformaci6n  P
EsfadodeTabascoysedefermtne/ac/as//:cton#en versi6n   pilblica

lica  del
/as
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documentales   sehaladas   en   el   punto   que   antecede,   susceptibles   de   ser   clasificados   como
confidencial.-----------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-   Con   fecha   20   de   enero   de   2020,   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n   Publica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   nllmero   de   folio   00097820   realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "Copi.a  de/
convenio hecho par el H. Ayuntamiento de Centro, con el cirujano bariatra  Roberto Carlos
Cisneros, y/a la clinica a cll'nicas en donde se realizan las 100 cirugl`as bypass que otorg6 de
forma   gratuita  a   trav6s   del   programa   Pierde   peso,   gana  vida.   zC6mo   desea   recibir  la
informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la
PIvr (Sic), a la cual le fue asignado el nllmero de expediente COTAIP/0093/2020 ,----------------------

DOS.-Con  fundamento  en  el  artfoulo  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica  del  Estado  de  Tabasco,  para  su  atenci6n  se  turn6  mediante  oficios  COTAIP/0237/2020,  y
COTAIP/0238/2020 y COTAIP/0272/2020 de fechas 21  y 22 de enero de 2020,  respectivamente,  a
la  Direcci6n  de  Administraci6n,  a  la  Coordinaci6n  de  Salud  y  a  la  Direcci6n  de  .Asuntos
Jurl'djcos quienes atendieron  dicha solicitud en  los t6rminos:

EI  Coordinador  de  Salud,  a  traves  del  oficio  CS/0038/2020,  de  fecha  23  de  enero  de  2020,
recib.ido  en  la  Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  a  las  11:00
horas del di'a 24 de enero del afio en curso, inform6:

"...En  este  sentido,  Ie  remito  a  usted  de  manera  impresa  y digital,  el  formato  PDF  el  convenio  de  fecha  14  de  enero  de

2020,  el  cual  se  deprende  el  Programan  "Plerde  Peso  y  Gana  Vida",  hacienda  la  aclaraci6n  que,  de  la  revisl6n  del
mencionado convenio, contienen dato de naturaleza personal, los cuales son:

•       A foja 2: nacionalidad, clave de elector,  CUF3P,  F]Fc del m6dlco clrujano

Por ello es que con fundamento en los Artl'culos 3 Fracciones XXI,111  y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a  la  lnforrnaci6n  Pdblica,  asl' como  los Art/cuos3  Fracci6n  XIIl,  XXXIX y  124 de  la  Ley  de Transparencia y
Acceso a la informaci6n Pilblica del Estado de Tabasco, le solicito la intervenci6n del Comit6 de Transparencia para
que previa revisi6n de la informaci6n, autorice la clasificaci6n de confidencialidad de la informaci6n y elaboraci6n de
la version  pdblica."

Por su  parte,  el  Director de Administraci6n,  mediante oficio  DA/0949/2020, de fecha27 de enero
de  2020,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Piibli
las 11 :42 horas del di'a 28 de enero del afro en curso, seF`al6:

"...en este sentido,  le comunico que de  los datos arrojados en  nuestros archivos fl'sicos y electr6nico,  no se cuenta

registro alguno sobre el convenio relativo a cirugl'a de bypass derivado del Programa "plerde peso gana vida"."

A trav6s del  oficio DAJ/0247/2020,  de fecha 23 de enero de 2020,  recibido e
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  a  las  16:00  horas del
afro en curso, la  Directora de Asuntos Juridicos, inform6:

3„

la Coordinaci6n de
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"AI  respecto y en cumplimiento a lo establecido en los articulos; 45, fracci6n 11,122,124 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,  4,  6,17,  47,  50 fracci6n  Ill,130131,147 de   la Ley
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del   Estado  de  Tabasco;   No  es  posible  brindar  la
informaci6n  en  virfud  de  que  esta  Direcci6n  de  Asuntos Juridicos  de  acuerdo  a  las  atribuclones  establecidas  en  el
ar{I'culo  187  Fracci6n Xxl,  solo se encarga de efectuar la revision de  los convenios y contratos,  mss sin embargo no
con el  resguardo del mismo;  Lo anterior de acuerdo a las atribuciones previstas en  los artl'culos  187 del  Fleglamento
de  la  Administraci6n  Pilblica  del  Municipio  de Centro,  Tabasco  y  93 de  la  Ley  org6nica de  los  Municipios del  Estado
de Tabasco."

TPIES.-    En    consecuencia,    el    titular   de    la    Coordirraci6n    de    Transparencia,    mediente    oficio
COTAIP/0483/2020,   solicit6   la   intervenci6n   de  este  Comit6  de  Transparencia,   para   que   previo
aanalisis del   "Con\renio de Colaboraci6n para la Ejecuci6n del  programa "Pierde Peso y Gana
Vida",  se  proceda en  t6rminos de  le  previsto en  los artroulos 43 y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley General
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  47 y 48 fracci6n  11,  de  la Ley de Transparencia
y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pllblica   del   Estate   de   Tabasco,   y   se   pronuncie   respecto   de   siu
clesiflcaci6n y elaboraci6n en version pilblica .------ ~ ------ ~-~~---~„-„ ------------- ~ ----- „

CONSIDEl]ANDO

I.-De conformidad  con  los de  los artfculos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General  de Transpareneia
y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica,  47,  48,  fracciones  I  y 11  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformacich  Pi]blica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  paraa
conocer  y  resoiver  en  ouanto  a  La  clasificaci6n  de  la  informaci6n  v  elaboraci6n  en  versich  oilblica,
del  "Convenio  de  Colaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del  programa  "Pierde  Peso  y Gana  Vida",
remitida  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  por el  Coordinader
dcle  Salnd,  a  trav6s  de  su  similar  CS/0038/2020,  para  la  aterroien  a  le  solicitud  de  acceso  a  la
informaci6n pilblica con ndmero de folio 00097820 .--- ~ ------ ~ ---------- ~~--~--~--~ -----

11.-   Los   que   integramos   este   Comit6,   procedemos   a   realizar   el   analisis   del   "Convenio   de
Ccolaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del  programa  "Pierde  Peso  y  Gana  Vlda",  para  efectos  de
determinar que datos de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidencial.-~~

Toda  vez  que  del  analisis  realizado  a  dicho  Convenio,  se  advierte  que  la  toja  02,  contiene  datos
personales  de  "EI  M6dico  Cirujano  Bariatra"  los  cuales  son  susceptibles  de  ser  clasificados  como
confidencial,  es  decir,  son  datos  correspondientes  a  tercera  persona,  que  la  hace  identificada  o
identificable.  Por  lo  que  es  imprescindible,  testarie  los  datos  de  acceso  restringido de  conformidad
Lunlosiguiente:

•     Nacionalidad.
Peferencia  a  la  pertenencia a  un  estado  o  naci6n,  lo que  conlleva  una serie  de  derec
deberes  politicos  y  sociales,  sea  por  nacimiento  o  naturalizaci6n,  lo  que  hace  de  6st
dato  personal  y  su  protecci6n  resulta  necesaria  con  fundamento  en  los  artfculos  113,  fr.
segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21   LFTAIPG,  37 y 40  PILFTAIPG

•     Clave tlnica de pegistro de poblaci6n (C.U.R.P.)
Que  el   Criterio   18/17  emitido   por  el   lNAl   sefiala  que   la   Clave   lJnica
Poblaci6n  (CUFIP)  se  integra  por datos  personales  que  s6lo conciernen  al

e  Registro  de
articular  titular

nacimiento y
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sexo.  Dichos datos,  constituyen  informacich  que distingue  plenamente a una  persona fisica
del  resto de  los habitantes del  pais,  por lo que  la CuBP esta considerada como informaci6n
confidencia

•     Pegistro Federal de contribuyentes (BFC)
Que   el   lNAl   emiti6   el   Criterio   19/17,   el   oual   establece   que   el   l]egistro   Federal   de
Contribuyentes   (RFC)   de   personas   fisicas   es   una   clave   de   caracter   fiscal,   ilnica   e
irrepetible,  que permite identificar al  titular,  su edad y fecha de  nacimiento,  por le que es un
dato personal de caracter confidencial.

•     Clavedey ntlmerodefoliode Elector
Composici6n alfanumerica compuesta de  18 caracteres,  mismos que hacen identificable a
una persona fisica, que se conforma per les primeras letras de los apellidos, afro, mes, dfa,
sexo, clave del estate en donde naci6 su titular, asi como una homoclave que distingue a su
titular de oualquier otro hom6nimo, por lo tanto se trata de un dato personal que debe ser
protegido con fundamento en  los artfoulos  113, fr.I, y segundo transitorio LFTAIP,  3, fr.11,
18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  PLFTAIPG.

LLos  datos  testados  en  la  documental  sejialada  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de  ser
clasificados como confidenciales, en virtud de que al  divulgarlos se estarfan vulnerando los
derechos  personales  de  su  titular,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una  persona
identificada e identificable, y su divulgaci6n y publicaci6n requiere del consentimiento de su
titular.

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  le  lnformacfon  Pllblica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquelle  informaci6n  en  poder  de  los
Sujetos  Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  per  el  derecho  fundamental  a  la
privacidad,  concemientes a  una  persona  identificada  e  identificable y  que  la  Protecci6n  de  Datos
Personales es  fa  garantia de tutela de  la  privacldad  de  Datos  Personales  en  poder de  los  Sujetos
Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  telefono  particuler,  correo  particular  de  una  persona
(todo ser humano)  el  registro federal de causantes  (Pl.F.C.),  la clave tinica de  regrstro de  poblacien
(CUBP),  entre  otros,  y  que  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesich  de  los  Sujetos
Obligados,  seF`alada  como  Datos  Dersonales  sensibles  aquellos  que  se  refieran  a  la  esfera  mss
rntima  de  su  titular,  o  ouya  utilizaci6n   indebida  pueda  dar  origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un
riesgo  grave  para  este.  De  manera  enunciativa  mss  ro  limitativa,  y que  su  publicaci6n  requiere  el
consentimiento  de  su  tltular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informacien  fiscal,  historial
crediticio,  cuentas  bancarias,   ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6lo  su  titular  o  persona  autoriz
poseen,  cuya difusi6n  requiere del  consentimiento expreso de su titular.

111.-De  conformidad  con  los  de  los  arti'culos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo
Constituci6n   Pol`tica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   40   bis,   fracci6n   Ill,   de   la   Constituc
Poli'tica  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  Pi]blica;  articulos
1,   3 fracciones  lx y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de  la  Ley General de  Protecci6n  de  Datos Personales
en  Posesi6n  de  Sujetos Obligados;  3 fracciones  lv,  XIll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,ill,114,117,118119,124

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica del  Estado de
5n                            zi2

rrafo tercero,
128,  parrafo

asco;  1,  2,
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3, fracciones Vlll y lx, 4, 6, 7,19, 20 y 21  de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en  Posesi6n
de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y  V,18,  parrafo  primero,19,  21,  26,
parrafo   segundo,   27   y   50   del   Peglamento   de   ducha   Ley;   asi   como   Cuadragesimo   octavo,
Quincuag6simo  Sexto,  Quincuag6simo  s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuag6simo  Octavo  de  los
Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asf como
para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Publicas,  emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional
de   Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pilblica   y   Protecci6n   de   Datos   Personales,   y   del
Acuerdo por el que se modifican  los articulos Sexag6simo Segundo y Sexag6simo Tercero y Quinto
Transitorio   de   los   Lineamientos   citados, determina procedente   confirmar   la   clasificaci6n   v
elaboraci6n   en   versi6n   Dilblica   del   "Convenio   de   Colaboraci6n   Dara   la   Eiecuci6n   del
Droarama "Pierde Peso v Gana Vlda" descrito el considerando 11 de la presente acta.-~ ---------

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundedo,  despues  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por  el
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rresuelve:-------------------------------------------------------------------------..............................................

Pl]lMEFIO.-   Se   confirma   la   clasificacich   v   elaboraci6n   en   versich   Dllblica   del   "Convenio   de
Ccolaboraci6n   Dara  la  Eiecuci6n  del   oroarama  "Pierde  Peso  v  Gana  Vlda"  descrito  en   el
considerando  11  de  la  presente  acta,  versi6n  ptlblica  que  debera  realizarse  tomande  en  cuenta  lo
ssefialadoendichoconsiderando.-----------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinacien  de  Transparencfa  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  informar al Coordinador de Salud, que este Comit6,  confirm6 Ia clasificacien y elaboraci6n
en  versl6n  pilblica  del  "Convenio  de  Colaboraci6n  para  la  Ejecuci6n  del  programa  "Pierde
Peso  y Gama Vida"  seFialede  en  el  considerando  11,  Versi6n  Ptiblica  que  dicha  Coordinaci6n,
ppor  ser  el  area  responsable  de  la  informaci6n  inter6s  del  solicitante,  debera  elaborar  en
t6rminos  de  le  presente  Acta,  tomando  en  cuenta  los  ACUEPIDOS  por  los  que  se  medifican  los
articulos   Sexag6simo   Segundo,   Sexag6simo  Tercero  y  Quinto   Transitorio  de   los   Lineamientos
Generales  en   Materia  de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asr  corno   para   la
elaboraci6n  de  Versiones  Pllblicas,  en  los  que  seFiala  que  le  elaboraci6n  y clasificaci6n  en  versi6n
pllblica, debera contener una leyenda ya sea en caratule o colof6n seFialando   los   datos siguientes:

I.        EI  Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la version pdblica
Ill.       Las partes o secciones clasificadas, as/ como las p6ginas que la conforman
IV.        Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  artl'culos,  frac

p6rrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificaci6n;  asl'  como  las  ra
circunstancias que mgtivaron la misma.

V.        Firma del Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
VI.       Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 Ia versi6n ptiblic

TEPCEPO.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  emitir  el  correspondiente  acuerdo,  al  que  debera  adjuntar  la  presente  acta,
respuestas otorgadas por los titulares de la Direcci6n de Adminis
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y  Direcci6n  de Asuntos Jurfdicos,  asi como  la version  publica  del  ``Convenio de  Colaboraci6n
para la Ejecuci6n  del  programa "Pierde Peso y Gama Vida" .-------------------------------------------------

CUAF}TO.-Publiquese la presente acta en el  Portal de Transparencia de este Suieto Obligado .------

Vlll.- Asuntos Generales.-  No  habiendo asuntos generales que  tratar,  se  procede a desahogar el
siguiente  punto .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lx.-  Clausura.-  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del  dra  se
procedi6  a  clausurar la  Sesi6n  extraordinaria  del  Comit6 de Transparencia del  H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las trece   horas con cincuenta y cinco minutos de
la fecha de su  inicio, firmando la presente acta al  margen y al calce quienes en   ella intervinieron.-
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