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C E N T F{ 0

H. AYUNTAIVIIENTO CONSTITucloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/130/2021

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del dia veintiuno
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,  situado  en  Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco
ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de
Asuntos Juridicos,  Lic. Hector Manuel Hidalgo Torres,  Coordinador de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n   Ptiblica,   y   Lic.   Jestis   Enrjque   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 la clasificaci6n de la informaci6n

y      elaboraci6n       de      versi6n       ptiblica       de       los      documentos       que       mediante      el       oficio
DOOTSM/UACYT/3858/2021,  remiti6  a  la  Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica,   el   Director   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales,   para   dar
cumplimiento a  lo establecido en el  articulo 76 fracci6n Xxvlll  inciso a y b de la  Ley de Transparencia

y Acceso a  la  lnformaci6n  PLlblica del  Estado de Tabasco,  bajo el  siguiente: -----------------------------------

ORDEN DEL DiA

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

Ill.         Lectura  yaprobaci6n  en  su  caso,  del  ordendel  dia.
IV.        Lectura   del   oficio   no.   D00TSIVI/UACYT/3858/2021,   suscrito   por   el   Director   de   Obras,

Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales,   a   traves   del   cual   envia   el   "15
lnvitaciones de los proyectos K0324 lR-04-SAS-014E-21, K0331  lR-04-AU-013E-21, K0332
lR-04-AUJ)13E-21,    K0333    lR-04-AU-013E-21    y    K0353    K0354   lR-04-SAS-015F-21    10-
827004998-E7-2021 ; 9 Actas de juntas de aclaraciones  K0323 LP-04/SAS-006F/21, K0324
IR-04/SAS-014E/21,  K0331  lR-04/AU-013E/21,  K0332  IF3-04/AU-013E/21,  K0333  lR-04/AU-
013E/21,   K0349   K0350   LP-04/SAS-004F/21   LO-827004998-E8-2021,   K0351    K0352   LP-
04/SAS-005F/21  LO-827004998-E9-2021,  K0353  K0354  lR-04/SAS-015F/2110-82700499{
E7-2021    y    K0355    LP-04/AU-001E/21;        9    Actas    de    presentaci6n    y    apertura    d
proposiciones   K0323   LP-04/SAS-006F/21    LO.827004998-E10-2021,   K0324   lR-04/SAS-
014E/21,   K0331   lR-04/AU-013E/21,   K0332   IR-04/AU-013E/21,   K0333   lR-04/AU-013E/21,
K0349    K0350    LP-04/SAS-004F/21    LO-827004998-E8-2021,    K0351    K0352    LP-04/SAS-
005F/21  LO-827004998-E9-2021,  K0353  K0354  lR-04/SAS-015F/21  IO-827004998-E7-2021
y  K0355  LP-04/AUO01E/21,  correspondientes  al  2do.  Trimestre  de  2021";  susceptibles  de
ser clasificadas como confidenciales.

V.         Discusi6n  y aprobaci6n  de  la clasificaci6n  de la  lnformaci6n.
Vl.        Asuntosgenerales.
VII.         Clausura de  la sesi6n.
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Desahogo del orden del dia

I .-.-  Lista  de asistencia y  declaraci6n  de  qu6i.urn.-  Para  desahogar el  primer  punto del  orden  del
dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencja,  encontrandose  los  CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino
lzquiei.do,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torres,  Coordinador  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformac`6n  Pdblica  y C,  Jesds  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 .----------------------------------------------------------

11.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  doce  horas  del  dia  veintiuno  de  mayo  de  dos  mil
veintiuno,  se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia: --------------

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario, procede dar
lectura  al  Orden  del  dia,  el  cual  somete  la  aprobaci6n  de  los  integrantes;  y  siendo  aprobado  por
unanimidad.

IV.-    Lectura    oficio    no.    DO0TSM/UACYT/3858/2021,    suscrjto    por    el    Director    de    Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a traves del cual envia "15 lnvitaciones de los

proyectos  K0324 IR-04-SAS-014E-21,  K0331  lR-04-AU-013E-21,  K0332  lR-04-AU-013E-21,  K0333
lR-04-AU-013E-21  y  K0353  K0354  IR-04-SAS-015F-21  lo-827004998-E7-2021 ;  9  Actas  de juntas
de aclaraciones   K0323 LP-04/SAS-006F/21,  K0324 lR-04/SAS-014E/21, K0331  lR-04/AU-013E/21,
K0332    lR-04/AU-013E/21,    K0333    lR-04/AU-013E/21,    K0349    K0350    LP-04/SAS-004F/21     LO-
827004998-E8-2021,  K0351  K0352  LP-04/SAS-005F/21  LO-827004998-E9-2021,  K0353  K0354  lR-
04/SAS-015F/21  lo-827004998-E7-2021  y  K0355  LP-04/AU-OOIE/21 ;    9  Actas  de  presentaci6n  y
apertura de proposiciones K0323 LP-04/SAS-006F/21  LO.827004998-EI O-2021, K0324 lR-04/SAS-
014E/21,   K0331   lR-04/AU-013E/21,   K0332   lR-04/AU-013E/21,   K0333   lR-04/AU-013E/21,   K0349
K0350    LP-04/SAS-004F/21     LO-827004998-E8-2021,    K0351     K0352     LP-04/SAS-005F/21     LO-
827004998-E9-2021,  K0353  K0354 IR-04/SAS-015F/21  lo-827004998-E7-2021  y  K0355  LP-04/AU-
001E/21,  correspondientes  al  2do.  Trimestre  de  2021",   susceptible  de  ser  clasificada  como
confidencial.-   De   la   lectura  de   la  documental,   se  advierte  que  6sta   contiene   datos   personales,
susceptibles de ser clasificados como confidenciales .-----------------------------------------------------------------

V.-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  terminos  de  lo  previsto  en  los
articulos 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  Publica del
a  efectos de determinar su  clasificaci6n  y elaboraci6n en  version  pilblica .-----------

ANTECEDENTES
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UNO.-A   traves   del   oficio   DOOTSM/UACYT/3858/2021,   el   Director   de   Obras,   Ordenamiento
Territorial  y  Servicios  Municipales  de  este   H.  Ayuntamjento  de  Centro,   Tabasco,   remiti6  a   la
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica,  ``15 Invitaciones de los proyectos
K0324  lR-04-SAS-014E-21,  K0331  lR-04-AU-013E-21,  K0332  lR-04-AU-013E-21,  K0333  lR-04-AU-
013E-21   y   K0353   K0354   IR-04-SAS-015F-21    lo-827004998-E7-2021;   9   Actas   de   juntas   de
aclaraciones     K0323  LP-04/SAS-006F/21,  K0324  lR-04/SAS-014E/21,  K0331   lR.04/AU-013E/21,
K0332    lR-04/AU-013E/21,    K0333    lR-04/AU-013E/21,    K0349    K0350    LP-04/SAS-004F/21     LO-
827004998-E8-2021,  K0351  K0352  LP-04/SAS-005F/21  LO-827004998-E9-2021,  K0353  K0354  lR-
04/SAS-015F/21  lo-827004998-E7-2021  y  K0355  LP-04/AU-001E/21 ;   9 Actas  de  presentaci6n  y
apertura de proposiciones K0323 LP-04/SAS-006F/21  LO.827004998-EI O-2021, K0324 lR-04/SAS-
014E/21,   K0331   lR-04/AU-013E/21,   K0332   lR-04/AU-013E/21,   K0333   IR-04/AU-013E/21,   K0349
K0350    LP-04/SAS-004F/21     LO-827004998-E8-2021,     K0351     K0352    LP-04/SAS-005F/21     LO-
827004998-E9-2021,  K0353  K0354  lR-04/SAS-015F/21  lo-827004998-E7-2021  y  K0355  LP-04/AU-
OOIE/21„   correspondientes  al   2do.  Trimestre  de  2021",   para  efectos  de  que  previo  analisis  y
valoraci6n  del  Comite  de  Transparencia,  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en
version ptlblica, toda vez que estas contienen datos susceptibles de ser clasificados como informaci6n
confidencial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOS.-En   consecuencia,   la   Coordinaci6n   de  Transparencia,   mediante   oficio   COTAIP/1116/2021,
solicit6 la  intervenci6n de este Comite de Transparencia,  para que previo  analisis de  los documentos
sefialados en  el  punto  que  antecede,  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  lnformaci6n  Publica, 47 y 48 fracci6n  11,

de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  y se pronuncie
respecto de su  clasificaci6n y elaboraci6n  en version  pdblica .------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con los artioulos 43, 44 fracci6n  I y  11 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Publica; 47y 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Ptlblica del Estado de Tabasco, este Comife de Transparencia, es competente para conocer y resolver
en ouanto a la clasificaclch de la informaci6n v elaboracl6n en versich Ddblica, de las "15 lnvitaciones
de los proyectos K0324 IR-04-SAsrgl4E-21, Ko331 IR-o4Aurol3E-21, K0332 lR-o4Aurol3E-
2i,  K0333  iR-04Auroi3E-21  y  K0353  K0354  IR-04-sAsroi5F-21  io€27004998+7-2021;  9
Actas  de  juiitas  de  aclaraciones     K0323  LP-04/SAS-006F/21,   K0324  IR-04/SAsro14E/21,
Ko33i  iR-o4/Auroi3Et2i,  Ko332  IR-o4/Aurol3E/21,  Ko333  IR-o4rAuoi3Er2i,  Ko349  Ko35o
LP-04/SAS-004F/21  LO-827004998-E8-2021, K0351  K0352 LP-04/SAS-005F/21 Lg.°832479ooK4°93EL
E9-2021, K0353 K0354 lR-04/SAS-015F/21  lo-827004998-E7-2021 y K0355 LP-04/AU-001 E/21\
9   Actas    de    presentaci6n    y    apertura    de    proposiciones    K0323    LP-04/SAS-006F/21
LO.827004998-E10-2021,   K0324   lR-04/SAS-014E/21,   K0331    IR-04/AU-013E/21,   K0332   lR-
04/AU-013E/21,  K0333  lR-04/AU-013E/21,  K0349  K0350  LP-04/SAS-004F/21   LO-827004998-
E8-2021,  K0351  K0352 LP-04/SAS-005F/21  LO-827004998-E9-2021,  K0353 K0354 lR-04/SAS-
015F/21  lo-827004998-E7-2021  y  K0355 LP-04/AU-001 E/21, correspondientes al 2do. Trimestre
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de  2021",  remitidas  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  por  el
Director  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,   a  traves  de  su  similar
DOOTSM/UACYT/3858/2021.-----------------------------------------------------------------------------------------------

11.-  Los  que  integramos  este  Comite  de  Tiansparencia,  procedemos  a  realizar  el  analisis  de  las
documentales descritas en el consjderando que antecede, para efectos de determinar qu6 datos de su
contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales .--------------------------------------------

Toda vez que del analisis realizado a las "15 lnvitaciones de los proyectos K0324 lR-04-SAS-014E-
21,  K0331  lR-04-AU-013E-21,  K0332  IR-04-AU-013E-21,  K0333  IR-04-AU-013E-21  y  K0353  K0354
lR-04-SAS-015F-21  lo-827004998-E7-2021 ; 9 Actas dejuntas de aclaraciones  K0323 LP-04/SAS-
006F/21, K0324 lR-04/SAS-014E/21, K0331  lR-04/AU-013E/21, K0332 lR-04/AU-013E/21, K0333 lR-

Descripci6n del documento lnformaci6n     susceptible     de     ser     clasificada     como
confidencial por contener datos personales, por lo que es
imprescindible que sean testados segdn corresponda, por
las razones sefialadas a continuaci6n:

1.    3       invitaciones       de       los

proyectos K0324 lR-04-SAS-
014E-21

2.    3       invitaciones       de       los

proyectos   K0331   lR-04-AU-
013E-21

3.    3       invitaciones       de       los
proyectos   K0332   lR-04-AU-
013E-21

DOCUMENTOS LOS CUALES CONTIENEN LOS DATOS
PERSONALES SIGUIENTES

•  Nombre   de   la   Persona   Fisica   de   quien    recibe    la
invitaci6n (no aplica para representante legal). -Que en
las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA  1780/18 emitidas por
la  lNAl  sefial6  que  el  nombre  es  uno  de  los  atributos  de  la

personalidad    y    la    manifestaci6n    principal    del    derecho
subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona
fisica   identificada   e   identificable,   y   que   dar   publjcldad   a

mismo vulneraria  su  ambito de privacidad,  por lo que es  un
dato   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 Publica.



C E N T F2 a
COMITE  DE  TRANSPARENCIA

''2021.  Ar-`o  de  La  ln(tependeli:it]

4.    3       invitaciones       de       losproyectosK0333lR-04-AU-
•  Firma de la Persona Fisica de qui6n  recibe la invitaci6n

013E-21 (no   aplica   para   representante   legal).   -   Que   en   las
5.    3       invitaciones       de       los Resoluciones  RRA  1774/18 y  RRA  1780/18  emitidas  por la

proyectos  K0353  K0354  lR- lNAl sef`al6 que la firma es considerada como un atributo de
04-SAS-015F-21                      10- la  personalidad  de  los  individuos,  en  virtud  de que  a trav6s
827004998-E7-2021 de  esta  se  puede  identificar  a  una  persona,  por  lo  que  se

considera  un  dato  personal  y,  dado  clue  para  otorgar  su
acceso   se   necesita   el   consentimiento   de   su   titular,   es
informaci6n    clasificada    como    confidencial    conforme    al
articulo  113, fracci6n I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica.

1.   Actas        de       juntas       de DOCUMENTOS LOS CUALES CONTIENEN LOS DATOS

aclaraciones      K0323      LP- PERSONALES SIGUIENTES

04/SASH)06F/212.Actasde juntas        deaclaracionesK0324lR-04/SAsi)14E/21 •  Nombre de la Persona Fisica que intervinieron en el acta

I-,`
de junta de aclaraciones (no aplica para representante
legal). -Que en las Resoluciones RRA  1774/18 y RRA
1780/18 emitidas por la  lNAl  sefial6 que el nombre es uno

3.   Actas       de       juntas       de de los atributos de la personalidad y la manifestaci6n
aclaraciones       K0331        lR- principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de
04/AU-013E/214.Actasde   juntas        deaclaracionesK0332lR- que hace a una persona fisica identificada e identificable, y

que dar publicidad al mismo vulneraria su ambito de
privacidad, por lo que es un dato personal que encuadra
dentro de la fracci6n I del amculo  113 de ley federal de la

04/AU-013E/21 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
5.    Actas        de        juntas        deaclaracionesK0333lR-04/AU-013E/21 Publica.

•  Firma  de  la  Persona  Fisica que  intervinieron  en  el acta

6.    Actas       de       juntas       de de junta  de aclaraciones  (no aplica  para  representante
aclaraciones   K0349   K0350 legal).  -Que  en  las  Resoluciones  RRA   1774/18  y  RRA

LP-04/SAS-004F/21              LO- 1780/18   emitidas    por    la    lNAl    sefial6    que    la   firma    es

827004998-E8-2021 considerada  como   un  atributo  de  la  personalidad  de  los

7.    Actas       de       juntas       de individuos,   en  virtud  de  que  a  traves  de  esta  se   puede
aclaraciones    K0351    K0352 identificar a  una  persona,  por  lo  que  se  considera  un  d  to
LP -04/SASJ) 05F/21             LO- personal y, dado que para otorgar su acceso se necesita
827004998-E9-2021 consentimiento de su titular, es informaci6n clasificada como

8.    Actas       de       juntas       de confidencial  conforme  al  articulo   113,  fracci6n  I  de  la  Ley

aclaraciones    K0353    K0354IR-04/SAS-015F/2110-827004998-E7-2021 Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica.

Prolongaci6n  de  r>aseo   Tal)dt,(o  ni'uT`ero  1401,  L{'jl()nia   Ttibasi`c;  L)os  Mil  C  F'    U`;LIJi

Tel   (993)  310  32  32    www  vi(laheimc>sa=g±ELiix
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9.    Actas        de        juntas        deaclaracionesK0355LP-04/AU-001E/21

1.    Actas    de    presentaci6n    y DOCUMENTOS LOS CUALES CONTIENEN LOS DATOS
apertura   de   proposicionesK0323LP-04/SAS-006F/21LO.827004998-E10-20212.Actasdepresentaci6nyaperturadeproposicionesK0324lRJ)4/SAS-014E/213.Actasdepresentaci6ny PERSONALES SIGUIENTES•NombredelaPersonaFisicaqueintervinieron en el acta

de  presentaci6n  y  apertura  de  proposiciones  (no  aplica
para  representante legal). -Que en las Resoluciones RRA
1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAl  sefial6  que  el
nombre  es   uno   de   los  atributos   de   la   personalidad   y   la

apertura   de   proposiciones manifestaci6n  principal  del  derecho  subjetivo  a  la  identidad,
K0331  IR-04/AU-013E/21 en  virtud  de  que  hace  a  una  persona  fisica  identificada  e

4.    Actas    de    presentaci6n    yaperturadeproposicionesK0332lR-04/AU-013E/215.Actasdepresentaci6nyaperturadeproposicionesK0333lR-04/AU-013E/21 identificable,   y  que  dar  publicidad  al   mismo  vulneraria  su
ambito  de  privacidad,  por  lo  que  es  un  dato  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
Ptlblica.

•  Firma  de  la  Persona  Fisica  que  intervinieron  en el acta
6.    Actas    de    presentaci6n    y de presentaci6n y apertura de proposiciones (no aplica

apertura   de   proposiciones para representante legal). -Que en las Resoluciones RRA
K0349     K0350     LP-04/SAS- 1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  INAl  sefial6  que  la
0 04F/21        LO -8 27004998 -E8- firma es considerada como un atributo de la personalidad de
2021 los  indjvjduos,  en  virtud  de  que  a  traves  de  esta  se  puede

7.    Actas    de    presentaci6n    y identificar a  una  persona,  por  lo  que  se  considera  un  dato
apertura   de   proposiciones personal y, dado que para otorgar su acceso se necesita el
K0351      K0352     LP-04/SAS- consentimiento de su titular, es informaci6n clasificada como
005F/21      LO-827004998-E9- confidencial  conforme  al  articulo   113,  fracci6n  I  de  la  Ley
20218.Actas    de    presentaci6n    yaperturadeproposicionesK0353K0354lR-04/SAS-015F/21lo-827004998-E7-20219.Actasdepresentaci6nyaperturadeproposicionesK0355LP-04/AU-001E/21 Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica.

Cabe  sefialar que  el  nombre  del  representante  legal:  Que en  la  Resoluci6n  RRA  1024/16  el  lNAl
determin6  que  el   nombre  del  representante  legal  de  una  empresa  no  puede  ser  susceptible  de
clasificarse,  ya  que  con  dicho  dato  se  acredita  la  personalidad  y/o  capacidad  de  una  persona  fisica
facultada  para  realizar determinados  actos en  representaci6n  de  una  persona  determinada,  con  una
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instituci6n federal, en virtud de que tiene la finalidad de dar certeza a los actos juridicos celebrados con
algun ente pilblico y que se relaciona con la toma de decisiones publicas.

De  acuerdo  a  lo  anterior,  en  oumplimiento  a  la  normatividad  aplicable,  en  este  caso  es  de  acceso

pr]blico y no se justifica su clasificaci6n,  analisis que resulta aplicable al  presente caso.

Los  clatos  testados  en  las  documentales  sefialadas  con  antelacj6n,  son  susceptibles  de  ser
clasificados  coma  confideiiciales,  en  virtud  de  que  al  divulgarlos  se  estarian  vulnerando  los
derechos   personales  de  su  titular,  ya  que  constitLiyen   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 fa lnformaci6n PUblica del Estado de Tabasco
consiclera   como   lnformaci6n   Confidencial,   toda   aquella   informaci6n   en   poder   de   los   Sujetos
Oblieados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por el  derecho fundamental  a  la  privacidad,
concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos Personales es
fa garantia de tutela de la privacidad de  Dates  Personales en  poder de los Sujetos Oblisados, como
son:  el  nombre,  domicilio,  telefono  partioular,  correo  partioufar de  uma  persona  (todo  ser humano)  el
registro federal de causantes (R.F.C.),  la  clave tlnica de  registro  de  poblaci6n  (CURP),  entre otros,  y

que la I_ey de Protecci6n de Datos Personales en  Posesi6n de los Sujetos Oblisados,  seF`alada como
Datos  Dersonales  sensibles  aquellos  que  se  refieran  a  la  esfera  mas  intima  de  su  titular,  o  cuya
utilizaci6n indebida pueda dar orieen a discriminaci6n o conlleve un riesgo grave para este. De manera
enunciativa  mas  no  ljmitativa,  y  que  su  publicaci6n  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.
Datrinioniales. son aquellos como informacich fiscal,  historial crediticio,  cuentas bancarias, ingresos y
engresos,   etc.,   que   solo   su   titular   o   persona   autorizada   poseen,   cuya   difusi6n   requiere   del
con senti in lento exp reso de s u titu I a r .--------------------------------------------------------------------------------------

111.-De conformidad con los articulos 6,  apartado A, fracci6n  11,16 segundo parrafo de la Constituci6n
Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n  Ill,  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;  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 IV, 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 Pulblica 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., parrafo primero,19, 21, 26,  parrafo segundo, 27 y 50 del Regla
de  dicha   Ley;   asi  como  Cuadragesimo  Octavo,   Quincuagesimo  Sexto,   Quincuagesimo  Sep
fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo Octavo de los  Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6r\

:     ``--

Desclasificaci6n de la  lnformaci6n,  asi como para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Publicas,  emitidos p
el  Consejo   Nacional  del   Sistema   Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  articulos  Sexagesim
Segundo   y   Sexagesimo  Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citados   este   Comi
determina  procedente  confirmar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  version  Dilblica  de  las    "15
lnvitaciones de los orovectos K0324 lR-04-SAS-014E-21, K0331  lR-04AU-013E-21. K0332 lR-04-
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AU-013E-21. K0333 lR-04AU-013E-21  v K0353 K0354 IR-04€AS-015F-21  IO-827004998-E7-2021 :
9 Actas de juntas de aclaraciones   K0323 LP-04/SAsro06F/21, K0324 lR-04/SAS-014E/21. K0331
lR-04/AU-013E/21.  K0332  lR-04/Au-013E/21,  K0333  IR-04/Au-013E/21,  K0349  K0350  LP-04/SAS-
004F/21  LO-827004998-E8-2021, K0351  K0352 LP-04/SAS-005F/21  LO-827004998-E9-2021. K0353
K0354   lR-04/SAS-015F/21    lo-827004998-E7-2021    v   K0355   LP-04/AU-OOIE/21:      9   Actas   de
presentaci6n  v  ai)ertura  de  Droposiciones  K0323  LP-04/SAS-006F/21  LO.827004998-EIO-2021.
K0324  iR-04/sAsroi4E/21.  K033i  iR-04/Au®i3E/21.  K0332  iR04/Auroi3Er2i.  K0333  iRrtylAu-
Oi3E/21.   K0349  K035O  Lpro4/sAs004F/21   LO€27004998-E8-202i.   K035i   K0352  Lpro4rsAs-
005Frai Lo-827004998E9-2021. K0353 K0354 iR-04/sAsoi 5Frai  io€27004998-E7-2021 v K0355
LP-04/Aurool E/21. corresDondientes al 2do. Trimestre de 2021 ". descritas en el considerando 11 de
I a  p resente a cta .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.- Por lo expuesto y fundado, despuds del analisis de las documentales remitidas por el Coordinador
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n, sefialadas en los considerandos de la presente Acta, este
Organo Colegiado medfante el vote por unanimidad de sue integrautes resueive: -------------------------

PRIMERO.-Se confirma  fa  clasificaci6n v elaboraci6n  en version  Ddblica de  las  "15 lnvitaciones de
los  Drovectos  K0324  lR04SAS-014E-21.  K0331   lR-04AU013E-21.  K0332  lR-04AU013E-21.
K0333  lR-04Aurol3E-21  v  K0353  K0354 lR-o4-SAsrol5F-21  lono27004998£7-2021 :  9 Actas  de
iuntas de aclaraciones   K0323  LP-04/SAS-006Fral.  K0324 lR04/SAS014E/21.  K0331  lR-04/Au-
oi 3Erai . Ko332 iRo4/Auoi3Erai . Ko333 IR-o4/AUol3E+21. Ko349 Ko35o Lpo4rsAs-oo4Frel Lo-
827oo4998-E8-2o21.  Ko351  Ko352  Lp-o4rsAs-oo5Frai  Lo-827oo4998-E9-2o2i.  Ko353  Ko35z4 iR-
04/SAS015Fral  lo-827004998-E7-2021  v  K0355  LP-04/AU-001E/21 :   9 Actas  de  Dresentacjch  v
anertura de Dr'oDosiciones K0323 LP-04/SAS006Fral  LO.827004998-E10-2021. K0324 lR-04/SAS-
oi4E/21.   Ko331   lR-o4/AUol3E/21.   Ko332  iRo4/Au"3Erai,   Ko333  iRo4/All-oi3Erai.   Ko3449
K035O    Lp-04/sAs-004Ft2i     Loto27004998-E8-2021.    K035i    K0352    Lp-04/sAs-005Frai     LO-
827004998F9-2021.  K0353  K0354 iR-047sAs-Oi5Frai  long27004998-E7-2021  v K0355 Lp-04/Au-
001 E/21. corresDondientes al 2do. Trimestre de 2021 ". descritas en el considerando 11 de la presente
acta, versi6n publica que debefa realiearse tomando en cuenta lo sef`alado en dicho considerando.-

SEGUNDO.-Se instruye al Tlitular de la Coordirraci6n de Transparencla del H. Ayuntamiento de Centro,
informar  a  la  Direcci6n  de  Obras,  Ordemamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  que  este
Comite  confirm6  la  cfasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version  pdblica  de  las  "15  Invitaciones  de  los
Drovectos K0324 lR-04€AS014E-21.  K0331  IR04AU013E-21,  K0332 lR-04AU013E-21. K0333
lR-04AU013E-21  v  K0353  K0354  lR-04€AS015F-21  loe27004998-E7-2021 :  9 Actas  de juntas
de aclaraciones   K0323 LP-04/SAS006F/21. K0324 lR-04/SAS014Ere.1. K0331  IR-04/AU013Eral.
K0332    lR-04/AU013E/21.    K0333    IR-04/AU013E/21.    K0349    K0350    LP04/SAS-004Fffl    LO-
827004998-E8-2021.  K035i  K0352  Lp-047sAs-005Frei  LOB27004998-E9-2021.  K0353 K0354 iR-

j    n\'.iy\F'\'  0     i    'J(`!  .i,    t`   r,lom{-i    T,ui})`3r„   (`,    r)\'F-`    |\v;Lt    t'          j      `,t;f\`\``-\,l>

1.         `(-`(,'3,/        -,,!1,,1`-i        -)-/

.,,   )      .   8    .(I   9

J=`!Lj72rc),(=l    in {



C E N T F2 0
r   liz   (Jr  i,'`

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
2021,  AFio  de  La  !ndependen:I<`

001E/21,  corresDondientes  al  2do.  Trimestre  de  2021",  seiialadas  en  el  considerando  11,  !±srsien
Publica aue dicha  Direcci6n.  oor ser el area resDonsable de dichas documentales, debera elaborar en
terminos de la presente Acta, tomando en cuenta los ACUERDOS por los que se modifican los articulos
Sexagesimo  Segundo,  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos  Generales  en
Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi   como   para   la   elaboraci6n   de
Versiones  Publicas,  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 siguientes:

I.        EI Nombre del area del cual es titularquien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la version pclblica
Ill.        Las partes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman
IV.        Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  articulos,  fraccl6n(es),

p6rrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificaci6n;  asi  como  las  razones  o
cirounstancias que motivaron la misma.

V.        Firma del Titulardel Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
Vl.        Fecha y ndmero`del acta de la sesi6n de comite donde se aprob6 Ia version pdblica.

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

Vl.-  Asuntos  Generales.-  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar  el
sig u iente  pu nto .----------------------------------------------------------------- __ ---------------- __-_--_ ----.. __..____ .... _.__..

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