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COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/117/2021

Folio PNT y/o Sistema lnfomex:  00541221

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las quince horas del dia siete de
mayo del afio dos mil veintiuno,  reunidos en  la Sala de Juntas de la Direcci6n de Asuntos Juridicos del
H   Ayuntamiento Constitucional de Centro,  Tabasco,  sita en Prolongaci6n de Paseo Tabasco numero
1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos
Juridicos,   Lie.   Hector   Manuel   Hidalgo   Torres,   Coordinador   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n Pl]blica y C. Jestis Enrique Martinez Beul6, 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  las documentales  susceptibles  de  ser clasificadas
como confidenciales,  solicitada por la Direcci6n de Administraci6n,  mediante oficio DA/2889/2021,  con
relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00541221,   radicada  bajo  el  numero  de
expediente de control interno COTAIP/0249/2021, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia
y/o  Sistema  I nfomex,  bajo  el  siguiente:  -----------------------------------------------------------------------------------

Orden del dia

1.    Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
2.    Instalaci6n de la sesi6n.
3.    Lectura y aprobaci6n  en su  caso,  del orden  del dia.
4.    Lectura de  la  solicitud  de  informaci6n  con  numero de folio 00541221,  radicada  bajo el  numero

de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0249/2021,  a  traves  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex   y   analisis   de   las   documentales   susceptibles   de   ser
clasificadas como confidenciales,  solicitada por la  Direcci6n de Administraci6n,  mediante oficio
DA/2889/2021.

5.    Discusi6n  y aprobaci6n de  la clasificaci6n de  la  informaci6n.
6.    Asuntos generales.
7.    Clausura de  la sesi6n.

Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Hector Manuel Hidalgo Torres, Coordinador de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica y C. Jesi]s Enrique Martinez Beul6, Coordinador de Modernizaci6n
e   lnnovaci6n;   en   su   calidad   de   Presidente,   Secretario   y  Vocal,   respectivamente,   del   Comit6  de
Transparencla del  H   Ayuntamiento de Centro   -------------------------------------------------------------------------

2.-Instalaci6n de la sesi6n. -Siendo las quince horas del dia siete de mayo del aflo dos mil veintiuno,
se declara  instalada  la Sesi6n  Extraordinana de este  Comite de Transparencia .-----------------------------

Desahogo del orden del dia

1.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum. -Para desahogar el pnmer punto del orden del d\a.
se procedi6 a pasar lista de asistencia, encontrandose los CC. Lie. Martha Elena Ceferino lzquierdo, \
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3.-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

4.-Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  ntlmero  de folio  00541221,  radicada  bajo  el  numero  de
expediente de control interno COTAIP/0249/2021, a trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia
y/o Sistema lnfomex y analisis de las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial,
solicitada  por la  Direcci6n  de Administraci6n,  mediante el  oficio  DA/2889/2021.-En desahogo de este
punto del  orden del dia,  se procedi6 a  la  lectura de dicha  informaci6n .------------------------------------------

5.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la  informaci6n.-En desahogo de este punto del
orden  del  dia,  se  procedi6  al  analisis  y  valoraci6n  de  las  documentales  remitidas  por  el  Titular de  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  t6rmjnos  de  lo  previsto  en  los
articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica, 47
y 48 fracci6n  11,  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco
y se determine la clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n publica de la documentales susceptibles de ser
clasificadas  como  confidencial .---------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  27  de  abril  de  2021,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   ntlmero   de   folio   00541221,    realizada   mediante   la
Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en:  "1.-Solicito el  nombre
completo, cargo y c6dula profesional de la Lic.  Perla Maria Estrada Gallegos. Y en que tiempo
ejerci6 el cargo como Directora de Asunto Juridicos del H. Ayuntamiento de Centro.
2.-  Solicito  el  nombre  completo,  cargo  y  cedula  profesional  de  la  Lie.  Martha  Elena  Ceferino
lzquierdo.   Y  en   que  tiempo  ejerci6  el   cargo  como   Directora  de  Asunto  Juridicos  del   H.
Ayuntamiento de Centro.
3.-Solicito el nombre completo, cargo y c6dula profesional del  Lic. Wilbert lzquierdo Mendoza.
4.-  Solicito  el   nombre  complete  y  c6dula   profesional   del  titular  de   la  Subdirecci6n  de   lo
Contencioso y Amparo perteneciente a la Direcci6n de Asuntos Juridicos del H. Ayunfamiento
de Centro.
5.-  Solicito  el  nombre  completo  y  c6dula  profesional  del  titular  de  la  Unidad  Juridica  de  la
Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
6.-Solicito el nombre completo y c6dula profesional del titular de la Coordinaci6n de Mercados
y Centrales de Abasto.
7.-  Solicito  el  nombre  completo  y  cargo  del   Lic.   Miguel  Abraham  Suarez  Sansores  de  la
Coordinaci6n de Mercados y Centrales de Abasto.
8.-ccuantos concesionarios de locales pertenecientes a los mercados ptlblicos del Municipio
de Centro tiene registrados en su padr6n el Ayuntamiento?
9.-  ccuantos  mercados  pdblicos  controla  administrativamente  el  ayuntamiento  de  cen
Tabasco?
10.-En  t6rminos  del  articulo  150,  151  y  152  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado
Tabasco. 6Cuantas CONCESIONES ha entregado el ayuntamiento de centro a los locatarios de
Mercado Pi]blico Jose Maria Pino Suarez desde 1908 hasta la actualidad?
11.-En  terminos  del  articulo  150,151   y  152  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de
Tabasco.  6Cuantas  CONCESIONES  Entreg6  el  ayuntamiento  de  centro  a  los  locatarios  del
ANTIGUO  mercado  Lic.  Jos6  Maria  Pino  Suarez  para  la  explotaci6n  comercial .de  los  locales
comerciales?
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12.-En  t6rminos  del  articulo  150,  151  y  152  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de
Tabasco.  Almomento  de  hacer entrega  de  los  locales  del  NUEVO  mercado  pdblico  Lic.  Jose
Maria Pino Suarez tcuantas CONCEsloNES entreg6 el ayuntamiento de centro a los locafarios
del mercado Lie. Jose Maria Pino Suarez para la explotaci6n comercial de los locales?
13.-En  t6rminos  del  articulo  150,151  y  152  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de
Tabasco ccuantas concesiones  ha emitido u otorgado el Ayunfamiento de Centro Tabasco a
TODOS los locatarios pertenecientes a los mercados pdblicos del municipio de centro?.
14.-Con  fundamento  a  los  articulos  150,151,152  y  246  fracci6n  Ira  de  la  Ley  de  Hacienda
Municipal de Tabasco, solicjto el nombre y cargo de cada uno de los integrantes del comite que
evalu6 la entrega de las concesiones para la explotaci6n de los locales dentro de los mercados
ptlblicos del municipio de centro , Tabasco.
15.-€De  qui6n  es  obligaci6n  administrativa  de  concesionar  y/o  tutelar  los  derechos  de  los
locatarios del municipio de centro?
16.-6Desde cuando cobran la emisi6n de las Cedulas de Registro?
17.-dcual es el fundamento legal las cedulas de registro en la Ley Organica de los Municipios
del Estado de Tabasco y del Reglamento de Mercados Ptlblicos del Municipio de Centro?.
18.-Solicito el fundamento legal, fiscal y/o de la Ley de Hacienda Municipal de Tabasco referente
a las Cedulas de Registro.
19.-6Cual  es  el  fin  u  objetivo  Administrativo  de  las  C6dulas  de  Registro  emitidas  por  el
Ayuntamiento de Centro?
20.-Trafandose de CONCESIONES y con fundamento articulo 65 del  Reglamento de Mercados
del   Municipio  de  Centro,  en  caso  de  fallecimiento  y  falta  de  beneficiario,   6Es   necesario
presentar ante un juez el titulo de concesi6n en terminos de los articulos 150,151,152 y 251  de
la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco para llevar acabo el juicio sucesorio?.
Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n.   LC6mo  desea  recibir  la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la infomaci6n de la PNT"
...(Sic), a  la cual  le fue asignado el  numero de expediente COTAIP/0249/2021 .-----------------------------

DOS.   -   Para   su   atenci6n   se   turn6   a    la   Direcci6n   de   Administraci6n,   quien   mediante   oficio
DA/2889/2021,  manifest6:

"En  contestaci6n  a  su  oficio  ni]mero  COTAIP/0963/2021,  de  fecha  27  de  abril  de  2021,

mediante  el  cual  remite  la  solicitud   bajo  el  folio  PNT  00541221,  la  cual  se  tiene  por
reproducida en  este  parrafo  como si a  la  letra se  insertare,  paro  lo cual  y atendiendo al
informe brindado por la Subdirecci6n de Recursos Humanos, se desprende lo siguiente:

1.-Acorde a las facultades de es fa Direcci6n de Administraci6n se le informa que del punto
ndmero  uno  al  punto  ndmero  siete  de  la  soljcitud  planteada,  es  competencia  de  esta
Direcci6n   proporcionar  la   informaci6n   requerida,   y   eh   cuanto   a   los   demas   p
restantes no competen a esta area por no generar ni  procesar tal  informaci6n reque
por  lo  que  se  le  sugiere  remita  atento  oficio  a  las  areas  competentes  para  su  de
atenci6n.

2.-Acorde a  lo asentado al  punto que antecede se le remite la informaci6n  requerida, en
el   entendido   que   de   su   revision,   se   aprecia   que   contienen   datos   susceptibles   de
confidencialidad  por  ser  de  naturaleza  personal  y  que  es  detallada  en  la  tabla  que  se
detalla  a  continuaci6n,  por  lo  que,  con  fundamento  en  los  articulos  3  fracciones  Xlll  y
XXXIV, 25 fracci6n VI y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica
del   Estado   de  Tabasco,   y   Secci6n   I   de   los   Lineamientos   Generales  en   rvlateria   de
Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la
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elaboraci6n de Versiones Ptiblicas,  relacionado con  los diversos 3 fracci6n Xxl y 116 de
la   Ley   General   de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptiblica,   se  solicita   la
intervenci6n   del   Comite   de   Transparencja,    para   los   efectos   de   que   confirme   la
clasificaci6n   de   la   informaci6n   y   en   su   caso   la   elaboraci6n   de   la  version   pi]blica
respectiva, siendo a saber los siguientes datos:

NOMBRETRABAJADOR CARGO QUE OCUPA DOCUMENTO             AENTREGAR DATOSPERSONALES OBSERVACIONES

PERLA              MARIA CONTIRALORA CEDULA CURP FUNGIO                           C0lvIO
ESTRADA MUNICIPAL PROFESIONAL DIRECTORA                         DE
GALLEGOS ASUNTOS          JURiDICOSDEL05DEOCTUBREDE2018AL31DEDICIEMBREDE2019

MARTHA         ELENA DIRECTORA               DE CEDULA CURP,              LIBRO, FUNGE                            COMO
CEFERINO ASUNTOS PROFEsloNAL FOJA,        NUMERO, DIRECTORA                        DE
lzQUIERDO JURiDICOS CODIG0                QR. ASUNTOS         JURiDICOS

CADENA DESDE  EL  01   DE  ENERO

:El±%'TNRAOLh,CFARMAAININZAD^.SELLODIGITALDETIEMPO.SEP,lDENTIFICADORELECTR6NICO
DE 2020 A  LA FECHA

WILBERT SUBDIRECTOR        DE CEDULA CURP
lzQUIERDOMENDOZA ANALISIS JURiDICO PROFEsloNAL

FERNANDO SUBDIRECTOR        DE CEDULA CURP
AGUILERA LO  CONTENCIOSO  Y PROFESIONAL
CONCHA AMPARO

WENDY    ZULEYMA ENCARGADA   DE   LA NO      CUENTA      CON
CAIVIPOS  TRINIDAD UNIDAD                           DE CEDULA

ASUNTOS PROFEsloNAL PUES
JURiDICOS     DE     LA N0   0BRA   DENTRO
DmEcci6N              DE DEL         EXPEDIENTE
OBRAS, LABOIIAL      Y      POR
ORDENAMIENTO TAL   NO   SE   PUEDE
TERRITORIAL               YSERVICIOSMUNICIPALES REMIT'R

OSCAR         GARCIA C00RDINADOR      DE NO      CUENTA      CON
HIDALGO MERCA DOS                  Y CEDULA

CENTRALES              DE PROFESIONAL PUES
ABASTO NO    OBRA    DENTRODELEXPEDIENTELABORALYPORTALNOSEPUEDEREMITIR

En   lo  que  respecta  al  nombre  completo  del  trabajador  MIGUEL ABRAHAM   SUAREZ
SANSORES,  es  precisamente como se ha  asentado,  estando adscrito a  la Coordinaci6n
de  Mercados  y  Centrales  de  Abasto  y  en  tanto  a  su  cargo,  se  le  informa  que  dicho
trabajador no ostenta cargo alguno"  ...(Sic) .----------------------------------------------------------------
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TRES.-En  consecuencia,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia,   mediante  oficio  COTAIP/1036/2021,
solicit6  la  intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,  para  que  previo  analisis  de  los  documentos
seF`alados en los puntos que anteceden,  se proceda en terminos de lo previsto en los articulos 43 y 44
fracci6n  11,  de  la  Ley  General de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacl6n  Publica,  47 y 48 fracci6n  11,
de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  y se pronuncie
respecto de su  clasificaci6n  y elaboraci6n en versi6n  pdblica .--------------------- I -------------------------------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con   los   de   los   articulos   43,   44   fracci6n   I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pllblica,   47,   48,   fracciones   I   y   11   de   la   Ley   de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptlblica  del   Estado  de  Tabasco,   este   Comite  de
Transparencia,   es   competente   para   conocer  y   resolver  en   cuanto   a   la   clasificaci6n   de   la
informaci6n v elaboraci6n en versi6n Dublica, de los documentos sefialados en los Antecedentes
de  la  presente acta .----------------------------------------------------------

11  -  Este Comit6 de Transparencia,  con el  prop6sito de atender la  petlci6n de  la  Coordinaci6n  de
Transparencia,  procede  a  realizar  el  analisis  de  la  informaci6n  susceptible  de  ser  clasificada
como confidencial y advierte que la informaci6n proporcionada para dar respuesta al pedimento
informativo  contiene  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como  confidenciales,  es  decir,  son
datos  correspondientes  a terceras  personas,  que  las  hacen  susceptibles de ser identificadas o
identificables.  Asimismo,  se  advierte  que  la  Dependencia  responsable  omiti6  considerar que  la
fotografia de servidores  ptlblicos,  se considera  un dato clasificado como confidencial,  por lo que
es  imprescindible,  someter a  valoraci6n  de  este  Comit6  de  Transparencia,  la  clasificaci6n  del
citado documento de conformidad con  lo siguiente:  -----------------------------------------------------------

FOLIO:  00541221

N0lvIBRE TRABAJADOR CARGO QUE OCUPA DOCUMENTO            AENTREGAR DATOS PERSONALES

\

PERLA         MARIA         ESTRADA CONTRALORA CEDULA CURP
GALLEGOS MUNICIPAL PROFESIONAL

lvIARTHA      ELENA      CEFERINO DI RECTORA                     DE CEDULA CURP     LIBRO     FOJA     NUMERO
lzQUIERDO ASUNTOS JURiDICOS PROFESIONAL C6D160 QR, CADENA' ORIGINAL,ELECTR6NICA:i:E#ci°R'6Ni:5''DENT'F'CAKAVANZADA,SELLODIGITALDE

WILBERT                        IZQulERDO SUBDIRECTOR               DE CEDULA CURP
MENDOZA ANALISIS  JURIDICO PROFESIONAL

FERNANDO                    AGulLERA SUBDIRECTOR    DE    LO CEDULA CURP
CONCHA CONTENCIOSO                 YAMPARO PROFESIONAL

E,c/rjtecr::V.e8}]njc:md,:dRoe8:Srtre?fNeAT::'fiaai:6:j:.I:.E.I:.jeunicadeRegistrodepoblaci6n
(CURP)  se  mtegra  por datos  personales  que  s6lo  conciernen  al  particular titular de  la  misma,
como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento,  lugar de nacimiento y sexo.  Djchos datos,
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constituyen   informaci6n   que   distingue   plenamente   a   una   persona   fisica   del   resto   de   los
habitantes del  pals,  por lo que  la CuRP esta considerada como  informaci6n  confidencial   --------

v'    Folio  Fiscal,  Ntlmero  de  serie  CSD,  Sello  digital  del  CFDl,  Sello  digital  del  SAT  y
Cadena original del complemento de certificaci6n del SAT

De acuerdo con la  informaci6n del Servicio de Administraci6n Tributaria (SAT),  el sello digital y/o
c6digo bidimensional se genera a partir de diversos datos, entre los que se encuentra el RFC del
emisor, datos del emisor,  datos de receptor, total de la factura y del  UllD,  ademas del ntlmero de
aprobaci6n,   rango   aprobado  y  fecha  de  asignaci6n   de  folios,   en   este  sentido,   al   contener
informaci6n  confidencial  que  solo  atafie  a  su  titular,  este  Comit6  considera  necesario  clasificar
dato  personal,  con fundamento en  los articulos  116,  primer parrafo de  la  LGTAIP .------------------

v'    Libro,  Fojas, Ndmero
Si  bien  estos,  u  otros  datos  inherentes  al  numero  de  registro,  del  libro  y  del  acta,  en  su  caso,
nombres y fecha de  nacimiento,  estado civil,  lugar de nacimiento o de origen y domicilio,  que se
encuentren en testimonios  o  atestados de  Registros  Pdblicos  pudieran  ser considerados  como
pdblicos,   en  tanto  que  obran  en   una  fuente  de  acceso  pi)blico,   las  constancias  en  que  se
encuentran fueron obtenidas en el ejercicio de atribuciones,  luego entonces atienden al princlpio
de finalidad, y por ende se exige su protecci6n por parte de este sujeto obligado, de conformidad
con  los  articulos  113,  fr.I,  y segundo transitono  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40
RLFTAIPG.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/   C6digoQR
El  c6dLgo  bidlmensional  o  c6digo  de  respuesta  fapida  (C6digo  QR),  al  tratarse  de  un  m6dulo  o
matriz  para  almacenar informaci6n  que  permite su  lectura  de forma  inmediata  mediante  el  uso
cte un dispesitivo electr6nico (lector de QR), y que el QR puede revelar informaci6n concemiente
a  una persona fisica tales como datos fiscales,  ntimero de telefono,  CURP,  OCR,  entre otros,  a
traves de la oual  puede ser identificada o identificable,  por lo que este Comit6 de Transparencia
considera  que  este dato actualiea el  supuesto  previsto en  los artioulos  116,  primer parrafo de  la
LGTAIP,  artioulo  113,  fracci6n  I  de  la  LFTAIP,  aunado  a que  requieren  el  consentimiento de  los
partioulares  para  permitir el  acceso  al  mismo,  de  conformidad  con  lo  dispuesto en  los  artioulos
120,  primer parrafo de la  LGTAIP,  pnmer parrafo del artioulo  117,  de la  LFTAIP .--------------------

##atnceCha:#:'odn#rtTde:tu°o#:J::q°a#:rri£:Chri%nv#i::un=:t,'3:lero3*eoseper#aT#3#t##r°L
ya aue constituve  un dato aue  hace a  una Persona  identificada e identificable   -----------------------

Es de resaltarse que  la Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de
Tabasco consiclera como  lnformaci6n  Confidencial,  toda aquella  informaci6n  en  poder de  los
Sujetos Obllgados,  relativa a los Datos Personales,  protegidos por el derecho fundamental a la
pnvacidad,  concemientes  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 Obligados,  como son:  el  nombre,  domicilio,  telefono particular,  correo  particular de
persona  (todo  ser  humano)  el  registro federal  de  causantes  (R.F.C.),  la  clave  dnica  de  regi
de poblaci6n (CURP), entre otros, y que la Ley de   Protecci6n de Datos Personales en Posesi
de los Sujetos Obligados,  sefialada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refiera
a la esfera mss intlma de su titular,  o cuya  utilieacl6n lndebida pueda dar origen a dlscriminaci6n
o  conlleve  un   riesgo  grave   para  este    De  manera  enunciativa  mss  no  limitativa,   y  que  su
publicaci6n  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como
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informaci6n  fiscal,  historial  crediticio,  ouentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc ,  que  s6lo  su
titular  o  persona  autorizada  poseen,  ouya  difusi6n  requiere  del  consentimiento  expreso  de  su
titular.-----------------------------------.-----------.-----------._----____-___-___---__-..___-___--__._-___--__..-__--___..

Ill.-   De   conformidad   con   los   artioulos   6,   apartado  A,   fracci6n   11,   16  segundo   parrafo   de   la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unides  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n  111,  de  la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tabasco,  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y Vl,  43,  44
fracci6n   I  y  11,116,   de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica;
artioulos  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,  XXHl,  XX\/,  XXXIV,  6
parrafo tercero,17  parrafo segundo,  47,  48 fracciones  I y  11,  73,108,111,114,117,118119,124
y  128,  parrafo pnmero de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del  Estado
de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y 21  de  la  Ley de  Protecci6n de  Datos
Personales en  Posesi6n de  Sujetos Oblieados del  Esfado de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,
parrafo  pnmero,19,  21,  26,  parrafo  segundo„  27 y  50 del  Regfamento de dicha  Ley;  asi  como
Cuadragesimo   octavo,    Quinouagesimo   Sexto,    Quincuagdsimo   septimo,   fracciones   I    y    11,
Quincuagesimo    Octavo    de    los    Lineamientos    Generales    en    Materia    de    Clasificaci6n    y
Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versiones Publicas, emitidos
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica
y   Protecci6n   de   Datos   Personales,   y   del   Acuerdo   por   el   que   se   modifican   los   artioulos
Sexagdsimo  Segundo y Sexagesima  Tercero y Quinto Trarrsitorio de  los  Lineamientos citados,

==:==:::inprodeced8che8chrt:gncoflnerm±:.ndcottdfl®C.lec#rttleaabc°cfaracLf_n.nvet.ronpdENlcad®lo.

IV.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despuds  del  analisis  de  la  documenfal  remitida  por  la

S=J#:eac#a:eesT,:n8i:;ron:ch6.|£#;somaeda,:nn:rmei::tn;=fi,a|afan,emnt%¥;ne:i:sT:,diiradn:*
resuelve:---------------------------------------------------------..-------------------------------------------------------

E::::::::-=c#::ae,:o=i::flra=::6#£,:I:=J:n.can,vvo®p|i*:±l=.::b:%
realiearse tomando en cuenta  lo seFialado en dicho considerando .-------------------

SEGUNDO. -Se  instruye al lltular de  la Coordinaci6n de Traneparencia del  H. Ayuntamiento de
Ccentro,   informe   al   titular  de   la   Direcci6n   de  Administraci6n,   que   este   Comite   confirm6   la
clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n  ptlblica de los documentos sefialados en  la  presente Ac
en  los  terminos  sefialados  y  tomando  en  cuenta  los  ACUERDOS  por  los  que  se  modifican  I
articulos  Sexagesimo  Segundo,  Sexag6simo Tercero  y  Quinto Transitorio  de  los  Lineamiento
Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la
elaboraci6n  de  Versiones  Ptiblicas,   en  los  que  sefiala  que  la  elaboraci6n  y  clasificaci6n  en
versi6n publica,  debera contener una leyenda ya sea en cafatula o colofon sefialando   los  datos
slguientes:

1.      EI  Nombre del  area del cual es titular quien clasifica.
11        La ldentificacl6n del documento del que se elabora la versi6n pdbllca

111.      Las parfes o secciones clasificadas, asi como las pEIginas que la conforman
IV..      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
circunstancias que motivaron la misma.
V.       Firma del TitulardelArea.
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Vl.      Firma aut6grafa de quien clasifica.
Vll.      Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de comite donde se aprob6 la versi6n pdblica.

TERCERO. -Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

6.-  Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar  el
s i g u ie nte  p u nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-  Clausura.  -  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  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 diecis6is horas de la fecha de su inicio, firmando
la  presente acta al  margen  y al  calce quienes en ella  intervinleron .----------------------------------------------

Calle  Retomo  Viya  5  Edificio  No 105,  2``  piso,  Col.  Tabasco 2000  C.P,  86035
Tel.  (993)  316 63 24 www`villahermosa.gob,mx


