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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/128/2021

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,   Capltal  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  quince  horas  del  dia
dieciocho de mayo del aF`o dos mil veintiuno,  reunidos en la Sala de Juntas de la Direcci6n de Asuntos
Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, situado en Prolongaci6n de Paseo
Tabasco numero 1401, Colonia Tabasco 2000; CC. Lie. Martha Elena Ceferino lzquierdo, Directora
de Asuntos Juridicos,  Lic.  Hector Manuel  Hidalgo Torres, Coordlnador de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Ptiblica  y  C.  Jestls  Enrique  Martinez  Beul6,  Coordinador  de  Modernizaci6n  e
lnnovaci6n,  respectivamente,  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,   para
efectos   de   analizar  la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   y   elaboraci6n   de   version   publica   de   los
documentos  que  mediante  el  oficio  DA/3114/2021,  remite  la  Direcci6n  de Administraci6n,  para  dar
cumplimiento a lo establecido en el  articulo 76 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Pdblica del  Estado de Tabasco,  bajo el siguiente:

Orden del dia

1.    Pase de lista a los asistentes y declaraci6n de quorum.

2.    Instalaci6n de la sesi6n.

3.    Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.

4.   Analisis y valoraci6n de las documentales presentadas por el titular de la Direcci6n de
Administraci6n, mediante oficio DA/3114/2021.

5.    Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n en versi6n ptlblica de las
documentales presentadas por la Direcci6n de Administraci6n, bajo su resguardo.

6.   Asuntos generales.

7.    Clausura.

Desahogo del olden del dia

1.-Pase de lisfa a los asistentes.  -Para desahogar el  primer punto del  orden del dia,  se  procedi6
a pasar lista de asistencia, encontrandose los CC.  Lie. Martha Elena Ceferino lzquierdo,  Directora
de Asuntos Juridicos,  Lie.  Hector Manuel Hidalgo Torres, Coordinador de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Publica  y  C.  Jestis  Enrique  Martinez  Beul6,  Coordinador  de  Modernizaci6n  e
lnnovaci6n,  respectivamente,  del  Comite de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de Centro .-----------

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401, Colonia Tabasco 2000 C.P.86035.
Villahermosa, Tabascc),  Mexico, Tel. (993) 310  32 32  www.vHlahermosa,gob.mx



I   AYUNTAMIENT0
CONST)TuCIONAL  DE  CENTF!0

`,iLLAHEFmosA   TABAsco.  MExico.
0          COMITE DE TRANSPARENCIA

<t2021,  AFlo de  La  lndependenciat,.

2.- lnstalaci6n de  la sesi6n.  -  Siendo  las quince  horas  del dia  dieciocho  de  mayo del  afio dos  mil
veintiuno,  se declara  instalada  la sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparencia .--------------

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.- Analisis  y  valoraci6n  de  las  documentales  presentadas  par el  titular de  la  Direcci6n  de
Administraci6n,  mediante oficio DA/3114/2021.  En  desahogo de este punto del orden del dia,  se

procedi6  al  analisis  y  valoraci6n  de  las  documentales  remitida  por  el  Titular  de  la  dependencia
mencjonada.----------------------------------------------------------------

5.-  Discusi6n  y  aprobaci6n   de   la  clasificacj6n   en  version   pdb[ica   de  las  documentales
presenfadas par la Direcci6n de Administraci6n, bajo su resguardo .------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -A trav6s del  oficio ni]mero  DA/3114/2021,  el titular de la  Direcci6n de Administraci6n envi6 a
la  Coordinaci6n  de Transparencja y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  "24 archivos  de  listados de
invitados  que  comprenden  84  invitaciones  correspondientes  al  Cuarto  Trimestre  del  ajio
2020''.  Lo anterior para efectos de que previo analisis y valoraci6n del  Comit6 de Transparencia,  se

pronuncie  respecto  a  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version  publica  de  dicho  documental,  la  cual
contiene  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como  informaci6n  confidencial,  para  su  publicaci6n
en el  Portal de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .----------------- I

DOS.-En  consecuencia,   la  Coordinaci6n  de  Transparenci.a,  mediante  oficio  COTAIP/1099/2021,
solicit6 la intervenci6n de este Comit6 de Transparencia, para que previo analisis de las documentales
sefialadas en el  punto que antecede,  se proceda en t6rminos de lo previsto en  los articulos 43 y 44
fracci6n  11,  de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  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   -------------------------------------

CONSIDERANDO

44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transparencia y Ac
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci

es  competente  para  conocer  y

I.-De conformidad con los articulos 43,
a la lnformaci6n Pllbljca, 47, 48, fracciones I y 11 de la
Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Coniit6  de  Trahsparencia

:eesi'rvaenrs::=S::::i:6'::I,a;::::::a:i:ia::a::?:::E#:%S:3f:ig=g;::g;gg!:i:a,n:;tae.ecnocTa,t;
__      ,_  __    __     ------- '      ,

Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  procede  a  realizar el  analisis  de  la  informaci6n  susceptible  de  ser
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documentales  proporcionadas  por la  Direcci6n  de Administraci6n,  descntas en  los  antecedentes
de  la  presente acta para quedar de la manera siguiente:  ----------------------------------------------------------

"24 archivos  de  listados  de  invitados  que  comprenden  84  invitaciones  correspondientes  al

Cuarto Trimestre del afio 2020", documentos que se clasifican de la siguiente manera:

"24  archivos  de  listados  de  invitados  que

com prende n                 84                 i nvitac iones
correspondientes   al   Cuarto  Trimestre  del
afio 2020"

lnformaci6n  susceptible  de  ser  clasificada  como
confidencial por contener datos personales,  por lo
que e8  imprescindible  que en  dichos  documentos
se  proteja  la  informaci6n  confidencial  respectiva,
por las razones sef`aladas a continuaci6n:

> 1.-Licitaci6n  ndmero IA-827004999-E18-2020
lnvitaci6n a cuando menos tree personas

Lista de lnvitados:

1.       Oficio No:  CCMCTRF/632/2020.
do fecha 10 de no\riembro de 2020

2.       Oficio No:  Ccl\/ICTRF/633/2020.
de fecha 10 de noviembro de 2020

3.       Oficio No:  CCMCTRF/634/2020.
dc  reeha  10 de noviembre de 2020

> 2.-Licitaci6n  nilmero IA-827004999-E21-2020
In\ritacl6n a cuando merios tree personas

Lista do ln`/itado§:

1.       Oficlo No:  CCMCTRF/0683/2020`
de fecha 15 de diciembre de 2020

2.       Oficio No:  CCMCTRF/0684/2020.
de fecha 15 de diciembro de 2020

3.       Oficio No:  CCMCTRF/0685/2020.
de fecha 15 de diciembre de 2020

> 3.. Licitacich  numero lA-827004999-E20-2020
lnvitaci6n a cuando menos tree personas

Lista de lnvifados:

1.       Oficio No:  CCMCTRFus7/2020
de focha 03 do diclenbro de 2020

2.       Oficio No:  CCMCTRF/665/2020.
de fecha 03 de dicLembne de 2020

3.       Oficio No:  CCMCTRF/666/2020.
de fecha 03 de diciembre de 2020

>4.-   D6clma   Sosi6n   Extraordillaria   Requisici6n
CLR.REQ-2191 -2020
Invieaci6n a cuando monos tree personas

Lista de lnvitados:

v'       Rogistro  Federal  de  contribuyontes  (R.F.C)  (Persona
Fisica).   -Que   el   INAI   emitid   el   Criterio    19/17,   el   cual

establece que el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
de personas fisicas es  una clave de cafacter fiscal,  dnlca e
irrepetible,  que permlte  identificar al  titular,  su  edad y fecha

de  naclmiento,  per lo que es  un  data  personal de  caracter
confidencial

•       Nombre (Persona  Fisica y/a Quien  Recibe).  -Que en
la§  Resoluciones  RRA  1774/18  y  RRA  1780/18 emitidas

par la  lNAl  sef`al6 que el  nombre es  uno de  los atributos
de    la    personaljdad    y    la    manlfestaci6n    principal    del
derecho subjetivo a  la  identidad,  en  virtud de que  hace  a
una  persona  flsica  identlficada  e  ldentiflcable,  y  que dar

publlcldad  al  mismo  vulneraria  su  amblto  de  prlvacidad`

par lo que es un data personal que encuadra dentro de la
fracci6n  I  del  articulo  113 de  ley federal  de  la  Ley  Federal
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica

/       Firma  (Persona  Fisica y/o Quien  Recibe).-Que en  las
Resoluciones RRA 1774/18 y RRA  1780/18 emitidas por
la   INAl   sef`al6   que   la  firma  es   considerada   coma   un
atributo  de  la  personalidad  de  los  lndividuos,  en  virtud  de

que  a  trav6s  de  esta  se  puede  identlficar  a  una  persona,
por lo que se considera un dato personal y. dado que para
otorgar  su  acceso  se  necesita  el  consentimlento  de  su
titular,     es     informaci6n     claslflcada     como    confidencial

conforme  al  artieulo  113,  fracci6n  I  de  la  Ley  Federal  de
Transparencia y Acceso a la  lnformacl6n  Publlca.

7        Ntlmero    Tolof6nico    Fijo    y/a    Colular.-    Que    en    la

Resoluci6n  RDA  1609/16 emitida  por el  lNAI  se establecl6

qiie el ndmero de tel6fono se reflere al dato num6rico para
la    prestaci6n    del    servicio    de    telefonia    fija    o    celular

aslgnado  par  empresa  o  compania  que  lo  proporclona,
atento  a  una  concesi6n  del  Estado  y  que  corresponde  al
use    en    forma     partlcular,     personal     y    privada,     con
lndependencia    de    que   6ste   se    proporcione    para    un
determmado fin o prop6sito a terceras personas,  incluldas
autoridades     o     prestadores    de     servlclo      EI     numero
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1.       Invitaci6n  No:  ILS/541/2020
de focha 22 de septiemt)ro de 2020

2.       invitaci6n  No:  No:  ILS/540/2020
de fecha 22 de soptiembre de 2020

3.       Invitaci6n  No:  No:  ILS/542/2020`
de fecha 22 de septiembre de 2020

>5.-     D6cima     Primera     Sesi6n     Extraordinai.ia
Req u isici6n SAS-REQ-2404-2020
lnvitaci6n a cuando menos tre§ personas

Lista de lnvitados:

1.        In\/itaci6n  No:  ILS/619/2020
de fecha 03 de novlembre de 2020

2.       Invitaci6n No:  ILS/620/2020.
de fecha 03 de noviembre de 2020

3.       Invitaci6n  No:  lLS/621/2020.
de fecha 03 de noviembre do 2020

4.       Invitaci6n No:  ILS/622/2020.
de fecha 03 do noviembre do 2020

5.       Invitaci6n  No:  ILS/623/2020
de fecha 03 de noviembro do 2020

> 6.-Vig6slma Cuarta Sesi6n ordinarla Requisici6n
DDREQ~2020
lnvitaci6n a cuando menos tros porsona§

Lista de lnvitados:

1.      Invitacl6n  No:  lLS/674/2020
de focha 07 de djciembre de 2020

2.      invitaci6n No:  ILS/675/2020.
de fecha 07 de diciembre de 2020

3.      Invitaci6n  No:  lLS/676/2020
do fecha 07 de diclembre de 2020

>7.-       Vig6sima        Cuarta        Sesi6n        Ordirrarla
Req u isici6n CPYDT-REQ.2505-2020

ln\/itaci6n a cuando rnenos tres persorra§
Lista de lnvitados:

1.       Invitaci6n  No:  ILS/677/2020.
de fecha 07 de diciembre de 2020

2.       Invitaci6n  No:  ILS/678/2020.
de fecha 07 de diciembre de 2020

3.       Invitaci6n  No:  lLS/679/2020.
de fecha 07 de diciembre de 2020

>       8.. VIg6sirna prlmera sosi6n ordinarla
Partida 21101

telef6nlco,  tendra  caracter  de  data  personal,   cuando  a
trav6s de  este  sea  posible  ldentificar o  hacer identlficable
al    titular   a    usuario    del    mismo,    cuando    hubiere    sido

entregada  a  los  sujetos  obligados  para  un  determinado

prop6sito  o  hubieren  sido  obtenidos  en  ejercicjo  de  sus
funciones,  analisis que resulta aplicable al presente caso,

v'        Registro  patronal.  -ldentificador del  patron  registrado,

se   integra  por  una  clave  alfanumerica  que  identifica  el
municlplo en  que ttene sede sue operaciones,  por  lo  que

cuando   se   trate   de   persona   fisica   este   data   debera
conslderarse  como  personal,   toda  vez  que  es   poslble
ublcar    el    domicillo    del    particular,    y    protegerse    con
fundamento    en    los    artieulos    113,    fr     I,    y    segundo

transitorio  LFTAIP,  3,  fr    11,18,  fr   11,  y  21   LFTAIPG,   37  y

40 RLFTAIPG.

/       Corroo  Electr6nico.  -   Que  en  las  Resoluciones  RRA
1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAl  se  sefiala

que el correo electr6nico se puede asimllar al telefono o
domicilio       particular,       cuyo       numero       o       ubicaci6n,
respectivamente,   se  considera  como   un  dato  personal
confidencial,     toda     vez     que     es     otro     medlo     para
comllnlcarse  con  la  persona  tltular  del  mlsmo  y  la  hace
localieable.  Asi  tambien,  se  trata  d.e  lnformacl6n  de  una

persona  fisiea  identificada  o  ldentificable  qile,  al  darse  a
conocer,  afectaria  su  lntlmJdad.

7       Clave tlnica de Registro do poblaci6n (C.U.R.P.)

EI   Criterio   18/17  emitido   por  el   INAl   sehala   que   la
Clavo   Onica   do   Registro  de   Poblaci6n   (CURP)   so
intogra par datce personales qua s6lo conclernon al
particular titular de la misma, como lo son su nombre,
apellidos, fecha do nacimionto, lugar de nacimiento y
sexo.   Dichos   dates,   constituyen   informaci6n   que
distingue  plenamento  a  una  persona  fisica  del  resto
de  los  habitantes  dol  pais,  por  lo  quo  la  CuRP  esta
considerada como informaci6n confidencjal.
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Lista de lnvitados:

1.       Invitaci6n Nt]m.:  ILS/584/2020
de fecha 16 de octubre de 2020

2.       Invitaci6n  Nt]m.:  ILsrs85/2020
de fecha 16 de octubre de 2020

3.         Invitaci6n  Ntlm.:  ILS/586/2020
de fecha 16 de octubre de 2020

4.         Invitaci6n  Nilm.:  lLS/587/2020
cle fecha 16 de octubre do 2020

>       9.-Vig6sima primera sesi6n ordinaria
Partida 21401

Lista de lnvitados:

1.         Invitaci6n  Nilm.  ILS/588/2020
cle fecha 16 de octubro de 2020

2.          Invitaci6n  Ntlm.:  lLS/589/2020
de fecha 16 de octubre de 2020

3.          Invitacl6n  Ndim.:  lLS/590/2020
de fecha 16 de octubre de 2020

>       10.-VIg6sima primora sesi6n ordinaria
Partida 21601

Lista de lnvitados:

1.           InvitacL6n  Nom.:  lLS/591/2020
cle fecha 16 de octubre do 2020

2.          Invitaclch  Ndm.  ILS/592/2020
do fecha 16 de octubre de 2020

3.            Invitaci6n  NIIm.:  ILS/593/2020
de fecha 16 de octubro de 2o20

4.           Invitaci6n  Ndm.:  ILS/594/2020
de fecha 16 de octubro de 2020

5.           Invitaci6n  Ndm.:  ILS/595/2020
de fecha 16 de octubre de 2020

>       11.-Vig6sima prinera sesi6n ordimarla
Partida 26102

Lista de lnvicadQs;

Lnvitaci6n  Ndm.:  ILS/596/2020
de fecha 16 de octubro de 2020

Invitaci6n Ndm.:  lLS/597/2020
do fecha 16 do octul)re de 2020

lnvitaci6n  Ndm.:  ILS/598/2020
de fecha 16 de octubre de 2020
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> 12.-Vig6sima Primera §esl6n Ordinaria
Partjda  29101

Lista de lnvitados:

1                lnvitaci6n Num.:  lLS/599/2020
de focha 16 de octubro de 2020

2               lnvitaci6n  Ntim.:  lLS/600/2020
de fecha 16 do octubre do 2020

3               lnvitaci6n Ndm.;  lLS/601/2020
de fecha 16 de octubre do 2020

4              lnvitaci6n Nan.:  lLS/602/2020
do fecha 16 de octubro do 2020

5               lnvitaci6n  Ntlm.:  lLS/603/2020
do fecha 16 de octubro de 2020

6               Invitaci6n Ndm.;  lLS/604/2020
de fecha 16 de octubre de 2020

> 13.-Vig6sima Primera Sesi6n Ordinaria
Partida 29801

Lista do lnvitados:

1.             Invitaci6n Num.:  lLS/605/2020
de fecha 16 de octubre de 2020

2.            Invitaci6n  Nam.:  lLS/606/2020
de fecha 16 de octubre de 2020

3.             Invitaci6n  N0m.:  lLS/607/2020
de fecha 16 de octubre de 2020

> 14.-Vig6sima Primera Sesi6n Ordinaria
Partida 24601

Lisfa do lnvitados:

1              Invitaci6n  Ndm...   lLS/608/2020
do fecha 16 do octubr® de 2020

2              lnvifaci6n  Ndm.:   ILS/609/2020
do fecha 16 de octubre de 2020

3              lnvifaci6n  Nthm.:  lLS/610/2020
de fecha 16 de octubro de 2020

4              lnvitaci6n  Nam.:  lLS/611/2020
de fecha 16 de octubre do 2020

> 15.-Vigtsima Primera Sesi6n Ordinaria
Partida 24901

Li8ta de lnvitados:

1.             Invifaci6n  Ndm.:  ILS/612/2020
de fecha 16 de octubro do 2020

2.             Invitaci6n  Ndm.;  lLS/613/2020
de fecha 16 d® octubre do 2020

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
({2021, AFio de  La  lndependencia,\  ,
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3.            Invitacich  Nilm.:  lLS/614/2020
de fecha 16 de octubro do 2020

4.             Invitaci6n  Ndm.:  lLS/615/2020
de fecha 16 de octLibre de 2020

> 16.-VIg6sima Primera Sesi6n  ordinaria
Partida 2sO2

Lists de lnvitados:

1.             Invitaci6n  Nilm.:  ILS/616/2020
de fecha 16 de octubne de 2020

2.            Invitaci6n  Nit.:  lLS/617/2020
de fecha 16 de octubre de 2020

3.             Invitaci6n  Nilm.:  lLS/618/2020
de fecha 16 de octubre de 2020

> 17.-Vig6sima Quinta Sesi6n Ordinarla
Partlda 33604

Lista de lnvitados:

1.             Invitaci6n  Ndm.:  lLS/689/2020
de fecha 15 do diciombre de 2020

2.            Invitaci6n  Niim.:  lLS/690/2020
de fecha 15 de diciombre de 2020

3.             Invitaci6n  NI]m.:  ILS/691/2020
de fecha 15 do diciemt)re de 2020

> 18.-VIg6sima Quinta Sesi6n Ordinal.ia
Partida 23701

Lista de lnvitados:

lnvitaci6n Ntlm.:  lLS/692/2020
de fecha 15 de diciembre de 2020

Invifaci6n  Ntim.:  ILS/693/2020
de fecha 15 de diciembre de 2020

lnvitaci6n Ntlm.:  lLS/694/2020
de fecha 15 de diciombre de 2020

> 19.-Vig6sima Quinta Sesi6n Ordinaria
Partida 24701

Lista d® lnvltados:

lnvitaci6n  Nun.:  lLS/695/2020
de fecha 15 do diciembre de 2020

Invitaci6n  Ntlm.:  lLS/696/2020
de fecha 15 de diciembre de 2020

Invitaci6n  Ndm.:  lLS/697/2020
de fecha 15 de diciembre de 2020
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> 20.-VIg6sima Quinta Sesi6n Ordinaria
Partida 519ol

Li8ta de lnvitados:

1.                 In`ritaci6n Ndm.:  lLS/699/2020
de fecha 15 de diclombre de 2020

2.                 Invitaci6n  Nilm.:  lLS/698/2020
do focha 15 de diciembre de 2020

3.                 Invitaci6n  Nilm.:  lLS/700/2020
de fecha 15 de diclembre de 2020

> 21.-Vig6sima Segunda Sosl6n Ordinarla
Partida 35701

Lista do lnvitados:

1.                Invitaci6n  Ndm.:  ILS/653A/2020
de fecha 14 de novlembre de 2020

2.                 Invitaci6n  Nilm.:  lLS/653-B/2020
de fecha 14 de noviembre de 2020

3.                 Invitaci6n  Nan.:  lLS/653.C/2020
de fecha 14 de no`riembne do 2020

4.                 Invitaci6n  Nan.:  lLS/653-D/2020
de fecha 14 do noviembre de 2020

5.                 In\/itaci6n  Ntlm.:  lLS/653-E/2020
de fecha 14 do noviembre de 2020

> 22.-Vig6sima Segunda Sesi6n Ordinarra
Particle 351o2

Li8fa de lnvitados:

1.        Invitaci6n  Nilm.:  lLS/655/2020
de fecha 14 de noviembne de 2020

2.       Invitaci6n  Nilm.:  lLS/656/2020
de fecha 14 de novlembre de 2020

3.       Invltaci6n  Ndm.:  ILS/657/2020
de fecha 14 de novlenbre de 2020

> 23.-lnvitacich  Nilm.  IA-827004999-E19-2020
Partida 24601
Lista de lnvitados:

1.         Oficio Ndm.:  CCMCTRF/0659/2020
do fecha 23 de noviembre de 2020

2.         Oficio Nilm.:  CCMCTRF/0660/2020
de fecha 23 do noviembre cle 2020

3.          Oficio Num.:  CCMCTRF/0661/2020
de fecha 23 de noviembro de 2020

> 24.-Invitaci6n Ndm. lA-827004999.E17-2020
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Partida  24601
Lista de lnvitado§:

1.        Oflclo Nit.: CCMCTRF;0555i202O
de fecha 06 de octubre de 2020

2.        0licio Ntim.: CCMCTRF/0556/2020
de focha 06 de octubre de 2020

3.        Oficio Nan.:  CCMCTRF/0557/2o2o
de fecha 06 de octubne de 2020

11.- Los datos Droteaidos en  los documentos sef`alados con antelaci6n son susceotibles
dcle  ser  clasificados  como  confidenciales.  en  virtud  de  due  al  divulciarios  se  estarian
vulnerando los derechos Dersonales de sue titulares. va aue constituven datos aue hacen
a una Persona identificada e identificable .------------------------------------------------- I -----------------

Es de  resaltarse que  la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado de
Tabasco considera como  lnformaci6n  Confidencial,  toda aquelfa  informaci6n en  poder de  los
Sujetos Obligados,  refativa a los Datos Personales,  protegidos por el derecho fundamental a la

privacidad,  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  Oblisados,  como son:  el  nombre,  domicilio,  telefono  particular,  correo  particular de  una

persona  (todo  ser  humano)  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C.),  Ia  clave  unica  de
registro de  poblaci6n  (CURP),  entre  otros,  y que  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en
Posesi6n de  los Sujetos Oblieados,  sef`alada como Datos Dersonales sensibles aquellos que
se  refieran  a  la  esfera  mas  intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar origen  a
discriminaci6n  o conlleve un  riesgo grave  para date.  De manera enunciativa mss  no  limitatlva,  y

que  su  publicaci6n  requiere el  consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos
como informaci6n fiscal,  historial crediticio, ouentas bancarfas,  ingresos y egresos, etc., que solo
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  Unidos  Mexicanos;  40  bis,  fracci6n  Ill,  de  la  Constituci
Politica del  Estado  Libre y  Soberano de Tabasco;  3,  fracci6n Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y Vl,  43,
fracci6n   I  y  11,116,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pdbl
articulos  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  IV, Xlll, Xxll 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  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  Obligados del  Estado  de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,
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parrafo  primero,19,  21,  26,  parrafo  segundo,  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como
Cuadragesimo   octavo,    Quinouagesimo   Sexto,    Quinouagesimo   septimo,   fracciones    I   y   11,
Quinouagdsimo    Octavo    de    los    Lineamientos    Generales    en    Materia    de    Cfasificaci6n    y
Descfasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versiones Pllblicas, emitidos

por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n  Pl]blica
y   Protecci6n   de   Dates   Personales,   y   del   Aouerdo   per   el   que   se   modifiean   los   articulos
Sexag6simo  Segundo y  Sexagesimo  Tercero y  Quinto Transitorto de  los  Lineamientos  citados,
determina  procedente  confirmar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  version  Di]blica  de   los
documentos descritos en el considerando  I de la presente acta .-----------------------------------------

IV.-Por lo antes expuesto y fundado,  despu6s del analisis de  las documentales remitidas per la
Ccordiriaci6n de Transparencia y Acceso a  fa  lnformaci6n,  en  los considerandos de  la  presente
Acta,   este   Organo   Colegiado,   confirma   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   solicitada   por   la
Direcci6n de Administraci6n y mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve:  -

PRIMERO.   -  Se   confirma   la   clasificaci6n   v   elaboraci6n   en   \/ersi6n   pdblica  grfe
documentos descritos en el coneiderando I de la presente acta, versi6n publica que debera
realizarse tomando en cuenta  lo sef`alado en dicho considerando .-------

SEGUNDO.   -   Se   instruye   al   Titular  de   La   Coordinaci6n   de   Transparencia   y  Acceso   a   fa
lnformaci6n   Publica   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   informe   al   titular   de   la   Direcci6n   de
Administraci6n,  que  este  Comit6  confirm6  fa  clasificaci6n  de  la  informaci6n  que  fue  remitida
mediante  el  oficio  DA/3114/2021,   referente  a  "24  archivos  de  listados  de  invitados  que
comprenden 84 invitaciones correspondientes al Cuarto Trimestre del afio 2020" descritos
en el considerando I de la presente acta. Version publica que debera elaborar en los termjnos
sefialados   y   tomando   en   cuenta   los  ACUERDOS   per   los   que   se   modifican   los   articulos
Sexagdsimo Segundo,  Sexagesimo Tercero y Quinto Transitorie de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificaci6n y Desclasmcaci6n de la lnformaci6n, asi como para fa elaboraci6n de
Versiones  Pl]blicas,  en  los  que  sejiafa  que  la  elaboraci6n  y  clasificaci6n  en  version  publica,
debefa contener una leyenda ya sea en caratula o colofon sefialando   los  datos sisuientes:

1.      EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
'.;,,LL_aa:d:.:#flcsaoc':encdc;:nde°sCuc%se,#c°a3ea±::=jsceo%3?=:ap'a?g:ne:Ss'6qnuepfab':Coanforman

ly.      Fundamento   legal,   indicando   el   nombre   del   ordenamiento,   o   los   articu
fracci6n(es),  parrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificaci6n; asi como
rff°neF_:r°mca'rdceu,nTS,ttau|ac:adsef#:e:Oil,Vr%na:at6£%#aadequ|enc|aslflca

Vl.     Fecha  y  nomero  del  acta  de  la  sesi6n  de  Comit6  donde  se  aprob6  la  versi6n

pdblica.

TERCERO. -Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.
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6.-Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
s ig u ie n te  p u nto .---------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-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  diecis6is  horas  con treinta
minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella
intervinieron.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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