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SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/152/2021

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas del dia Once
de  Junio  de  dos  mil  veintiuno,  reunidos  en  la  Oficina  que  ocupa  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco,  sita en Prolongaci6n de Paseo
Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco 2000;  los  CC.  Lie.  Martha  Elena Ceferino  lzquierdo,
Directora    de   Asuntos    Juridicos,    Lie.    Hector   Wlanuel    Hidalgo    Torres,    Coordinador   de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   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,  para  efectos  de
analizar la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  elaboraci6n  de  versi6n  pLiblica  de  las  documentales
que  mediante  oficio  DA/3820/2021,  remiti6  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Publica,  la  Direcci6n de Administraci6n,  bajo el siguiente: ---------------------------------

ORDEN  DEL DiA
I.        Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.

11           lnstalaci6n  de  la  sesi6n.
Ill.        Lecturayaprobaci6n  en su caso,  del  orden del dia.
IV.        Lectura del oficio no. DA/3820/2021, suscrito por el Director de Administraci6n, a traves

del   cual  envia  "05  lnvitaciones  a   Licitaciones  a  (cuando  memos  tres   personas,
Simplificada  Menor,  Simplificada  Consolidada  Menor  y  Simplificada  Consolidada
lvlayor),   y  01   Contrato  No.   CAD-064-30-2020,  de  fecha  28  de  Octubre  de  2020,
correspondientes  al   4to  Trimestre  de  2020",   susceptibles  de  ser  clasificados  como
confidenciales.

V.         Discusi6n y aprobaci6n de  la  clasificaci6n de  la informaci6n.
Vl.        Asuntosgenerales.

Vll.        Clausura de la sesi6n.
Desahogo del orden del dia

I.-Lisfa de asistencia y declaraci6n de quorum.-Para desahogar el primer punto del orden
dia,  se  procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontrandose los CC.  Lic.  Martha Elena Ceferi
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Hector Manuel Hidalgo Torres, Coordinador d
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica   y   C.   Jesl]s   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  once  de  Junio  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
a  la  lectura del  Orden  del  dia,  la  cual  somete a aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se aprueba  por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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lv.-Lectura del  oficio no.  DA/3820/2021,  suscrito  por el  Director de Administraci6n,  a traves
del cual envia "05 lnvitaciones a Licitaciones a (cuando memos tres personas, Simplificada
Menor,  Simplificada Consolidada  Menor y Simplificada Consolidada Mayor),  y 01  Contrato
No. CAD-064-30-2020, de fecha 28 de Octubre de 2020, correspondientes al 4to Trimestre de
2020",   susceptibles   de   ser   clasificadas   como   confidenciales.   -   De   la   lectura   de   las
documentales,  se advierte que estos contienen datos personales, susceptibles de ser clasificados
com o co nfi de n ci a les ,-----------------------------------------------------------------

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
Pilblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del
Estado de Tabasco,  a efectos de determinar su clasificaci6n y elaboraci6n en version publica .-----

ANTECEDENTES

UNO. -A traves del oficio no.  DA/3820/2021, suscrito por el Director de Administraci6n de este
H.  Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  remiti6  a  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n   Publica,   "05   lnvitaciones   a   Licitaciones   a   (cuando   menos   tres   personas,

implificada Menor, Simplificada Consolidada Menor y Simplificada Consolidada Mayor), y
01  Contrato No. CAD-064-30-2020,  de fecha 28 de Octubre de 2020, correspondientes al 4to
Trimestre de 2020", para efectos de que previo analisis y valoraci6n del Comit6 de Transparencia,
se  pronuncie  respecto  de  su  clasjficaci6n  y  elaboraci6n  en  version  pl]blica,  toda  vez  que estos
contienen datos susceptibles de ser clasificados como  informaci6n confidencial .----------------------

DOS.-En  consecuencia,  el  Coordinador de Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/1301/2021,
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comite   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de   los
documentos  sefialados en  el  punto que  antecede,  se  proceda  en  t6rminos de  lo  previsto  en  los
articulos 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 a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de
Tabasco,  y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versl6n  pdblica .---------------

CONSIDERAND0

I.-De  conformidad  con  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  Pdblica del  Estado de Tabasco,  este Comit6 de Transparencia,  es competente  para
conocer y resolver en  cuanto a  la clasificaci6n de la  informaci6n v elaboraci6n en versi6n  Dllblica,
de los "04 lnvifaciones a Licitaciones a (cuando memos tres personas, Simplificada Menor,
Simplificada Consolidada Menor y Simplificada Consolidada Mayor), correspondientes al 4to
Trimestre  de  2020";  remitidos  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica,  por el Director de Administraci6n a traves de su similar DAI3820/2021 .--------------------

11.- Los que  integramos este Comite de Transparencia,  procedemos a  realizar el analisis
documentales descritas en el considerando que antecede,  para efectos de determinar que
de su  contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales .---------------------.
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Toda vez que del analisis realizado a las "05 lnvitaciones a Licitaciones a (cuando menos tres
personas, Simplificada Menor, Simplificada Consolidada Menor y Simplificada Consolidada
Mayor),    y   01    Contrato    No.    CAD-064-30-2020,    de   fecha    28    de    Octubre    de    2020,
correspondientes   al   4to   Trimestre  de   2020'';   se   advierte   que   contienen   datos   personales
susceptibles  de ser clasificados como confidenciales,  es  decir,  son  datos correspondientes a  un
tercero, que lo hace identificado o identificable. Por lo que es imprescindible,  proteger los datos de
acceso restringidos de conformidad con lo siguiente:

"05 lnvitaciones a Licitacione8 a (cuando mence

tres  personas,  Simplificada  Menor,  Simplificada
Consolidada  Menor  y  Simplificada  Consolidada
Mayor),  y  01   Contrato  No.  CAD-064-30-2020,  de
fecha  28  de Octubre de 2020,  correspondientes al
4to Trimestre de 2020"

Informaci6n     susceptible    de    ser    clasificada    como
confidencial por contoner dato8 personales, par lo que es
imprescindible que en  dichos documentos se proteja  la
informaci6n   confidencial   respectiva,   por   lag   razones
seflaladas a continuaci6n:

> I.-Decima Sesi6n Ordinaria
lnvitaci6n  a  Licitaci6n  Simplificada  Consolidada
Menor
Asunto 2,  Primera Ocasi6n

Lista de ln`rltados:

1.IIivitaci6n Nilm.:  ILS/576/2020
de fecha 16 de Octubre de 2020

2.Invitaci6n  Ntlm.:  lLS/578/2020
de fecha 16 de Octubre do 2020

3.Invitaci6n  Ndm.:  ILS/577/2020
de fecha 16 de Octubne de 2020

> 11.-Decima Sesi6n Ordinaria
lnvitacl6n  a  Llcltacl6n  Slmpllficada  Consolidadza
Mayor
Asunto 3, Primera Ocasi6n

Listafadelnvitados:

1.Invltacl6n  Ndm.:  lLS/579/2020
do fecha 16 de Octubne de 2020

2.Invitaci6n  Nin.:  lLS/580/2020
de fecha 16 de Octubre de 2020

3.Invitaci6n  Ndm.:  lLS/581/2020
de fecha 16 do Octubro do 2020

4.Invitaci6n  Nilm.:  lLS/582/2020
de fecha 16 do Ocubre do 2020

5.Invitacich  Nilnr..:  lLS/583/2020
do focha 16 do Ocubro de 2020

> Ill.-Decima Primera Sosi6n Ordinarla
lnvitacl6n  a  Licitaci6n  Simplificada  Consolidada
Mayor
Asunto 2,  Primora Ocasi6n

Li8ta d® lnvltados:

1.Invitaci6n  l\ldm.:  lLS/642/2020
de fecha 14 do no`riombro de 2020

/ Regi8tro Federal de Contribuyentes (R.F.C) (Persona Fisica).
-Que  el  lNAI  emjti6  el  Criteria  19/17,  el  cual  establece  que  el

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas flsicas es
una   clave  de  caracter  fiscal,   dnlca  e   irrepetible,   que  permite
ldentlficar al titular,  su edad y fecha de  nacimiento,  por lo que es
un dato personal de cafacter confidencial.

J  Clavo  Onica  do  Rogistro  do  Poblaci6n  (CURP)  (Persona

Ef,:Lcea)b;,Qcaued:'8:i;::i:o`dere`7p:#:t:1:np?8:'#'s:elfin::ag:auep:ar
dates  personales  que  s6Io  conciemen  al  particular tltular de  la
misma,  como  lo son  su  nombre,  apellidos, fecha de  nacimiento,
Iugar    de    nacimiento    y    sexo.     Dichos    dates,     constltuyen
informacL6n  que  distlngue  plenamente  a  una  persona  flsica  del
resto  de   los   habitantes  del   pais,   por   lo   que   la   CURP  esta
considerada coma informaci6n confidencial.

7 Nombre  (Persona  Fisica  y/ci  Quien  Rocibo).  -  Que  en  las
Resoluciones RRA  1774/18 y RRA 1780/18 emitidas par la  lNAI
sef`al6 qile el nombre es uno de los atrLbuto§ de la personalidad
y la ma"festaci6n principal del derecho subjetivo a la identldad,
en   virtud   de   que   hace   a   una   persona   fisica   identlficada   e
identificable, y que dar publlcldad al mlsmo vulneraria su  ambito
de  privacidad,  por  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 Aooeso a  la  lnformacl6n Pdbljca

+  Firma   (Persona   Fislca   y/a   Qu!en   Recibe).-   Que   en   las
Resolucionos  RRA  1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  par  la
INAI sef`al6 que la firma es considerada coma un atributo de la
personalidad de los individuos, en virtud de que a traves de esta
se  puede  identlficar a  una  persona,  por lo que se considera  un
dato  personal  y,  dado  que  para  otorgar su  acceso se  neceslta
el consentlmiento de su titular, es informaci6n clasificada como
confidencJal   conforme   al   art[culo   113,   fracci6n   I   de   la   Ley
Federal de Transparencia y Acoeso a  la  lnfomaci6n  Pdblica

+  Ntlmero  Telofonico  Fijo  y/o  Celular.-  Que  en  la  Resoluci6n
RDA  1609/16 emitida  par el  INAI  se  establecl6  que  el  ndmero
de  telefono  se  refiere  al  data  numerico  para  la  prestacidn  del
serviclo   de  telefonia   fiia   o   celular  asignado   por  empresa   o
compania   que   lo   proporclona,   atento   a   una   conceston   del
Estado y que corresponde  al  uso en forma  particular,  personal
y privada,  con  independencla de que 6ste se  proporclone  para
un  determinado  fin  a  propdsito  a  terceras  personas,  Incluldas
autorLdades  o restadores  de  servicio    EI  ndmero  telefonico,
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2.Invitacj6n Ndm.:  lLS/643/2020 tendra  caracter de dato  personal,  cuando a trav6s de 6ste sea
de fecha 14 do noviembro de 2020 posible  identlficar  o  hacer  identificable  al  titular  o  usuarlo  del

3.Invitaci6n  Ndm.:  lLS/644/2020
mismo,  cuando  hubiere sido entregada a  los sujetos  obligados
para  un  determjnado  prop6sito  a  hubieren  sido  obtenidos  en

de fecha 14 do noviembro do 2020 ejercicio   de   sus  funciones,   anallsls   qile   resulta   aplicable   al

4.Invitaci6n Ndm.:  lLS/645/2020
presente caso/CorreoElectr6nlco. -Que en las Re8olucionos RRA 1774/18

de focha 14 de noviembro do 2020

5.Invitaci6n  Ntlm.:  lLS/646.E/2020 y  RRA  1780/18  emitidas  par  la  lNAl  se  seftala  que  el  correo
de fecha 14 de noviembro do 2020 electr6nico se puede a9Imilar al telefono o domlcillo particular,

> lv.-Decima Primora Sesi6n Ordinaria
cuyo numero o ubicaci6n,  respectivamente, se considera como
un dato personal confidencial, toda vez que es otro media para

lnvitaci6n  a  Licitaci6n  Simpliticada  Con8olidada comunlcarse   con    la   persona   tltular   del   mlsmo   y   la    hace
Menor locallzable. Asi tambi6n, se trata de informaci6n de una persona
A§unto 3, Primera Ocasi6n fisica   ldentificada   o   identificable   que,   al   darse   a   conocer

Lista de lnvitados: afectaria  su  intimidad.

1.Invitacj6n  Ntlm.:  lLS/647/2020
do focha 14 de noviembro de 2020

2.Invitacl6n  Ndm.:  lLS/648/2020
de fecha 14 do novi®mbro de 2020

3.Invitaci6n  Nam.:  ILS/649/2020
do fecha 14 d8 noviombre de 2020

>V.-Decima Primera Sesi6n Ordinaria
lnvitacl6n  a  Licitaci6n  Simpllflcada  Consolidada
Manor
A§unto 4, Primera Ocasi6n

Lista do lnvlfados:

1.Invitaci6n  Ndm.:  ILS/650/2020
do focha 14 de noviembre do 2020

2.Invitaci6n  Ndm.:  lLS/651/2020
de fecha 14 do noviembro d® 2020

3.Invitacl6n  Ntlm.:  lLS/652/2020
de focha 14 de noviombro do 2020

/    Contrato No. CAD-064-30-2020, do fecha 28
/ Datos Credoncial de EIoctor Folio y Clavo de Elector). -  Que

en   su   Resoluci6n   RRA   1024/16,   el   INAI   determin6   que   la
de Octul)re do 2020. credoncial pare votar contlene diversa informacl6n que, en su

conjunto,  configura  el concepto de date  personal prevlsto en  la
Ley   Federal   de   Transparencla   y   Aoceso   a   la   lnformacl6n
Pdblica,  al estar referida a  personas fislcas  identificadas,  tales
como` nombre, firma, soxo. odad, fotografia, huolla dactilar,
domicilio,   clave  do  elector   nl]mero  de  OCR,   Iocalidad,
secci6n,  afto  de  registro,     namero  de   reciistro   aflo  de
emisi6n, focha de vigoncia y los espacios nece8arios para
marcar el aho y eleccl6n.

En  este  sentldo,  se  estima  procedente  la  clasificacl6n  de  los
datos contenidos en la credencial para votar referidos por parte
del  sujeto  obligado.

Asimismo,  de  acuerdo con  la  Resoluci6n 4214/13 el  lNAl,  los
unicos  dates  que  deben  proporclonarse  son.  nombre  y  firma
dol Socretario Ej®cutivo dol ln8tituto Nacional Electoral y
folio de la mj8ma.
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• R®glstro Federal de Contribuyentes (R.F.C) del Dec]aranto y
Conyuguo.    -   Que   el   INAl   emiti6   el   Criterio    19/17,   el   cual
establece  que  el  Reglstro  Federal  de  Contrlbuyentes  (RFC)  de
personas   fisicas   es   una   clave   de   caracter   fiscal,    dnica   e
irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,  su  edad  y  fecha  de
nacimiento,    par   lo   que   e§    un    data   personal    de    caracter
confidencial

/Clave    tlnica    de    Registro    de    Poblaci6n    (CURP)    del
Doclaranto y Conyugue.  -Que el  Criterio  18/17 emitido  por el
lNAl   sef`ala   que   la   Clave   Unica   de   Registio   de   Poblaci6n
(CURP) se  integra  por datos personales que solo conciernen al
partlcular titular de la mlsma,  come  lo son su  nombre,  apellidos,
fecha de  nacimiento,  Iugar de  nacimlento y sexo.  Dichos da`os,
constituyen    informaci6n    que    distlngue    plenamente    a    una
persona fisica del  resto de  los habitantes del  pats,  por lo que la
CURP esfa considerada coma  lnformacidn confidenclal.

Los  datos testados  en  la  documental  sefialada  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de  ser
clasificados como  confidenciales,  en virtud  de  que al  divulgarlos se estarian  vulnerando
los derechos personales de su titular, ya que constituyen dates que hacen a una persona
identificada e identificable, y su divulgaci6n y publicaci6n requiere del consentimiento de
s u titu I a I .----------------------------------------------------------------------.-----------------.------..-.---------.--.---

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado d
Tabasco  considera  como  lnformaaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder de  los
Sujetos  Oblisados,  relativa  a  los  Datos Personales,  protegidos  por el  derecho fundamental  a  la
privacided, 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,  demidlio,  telefono  partioular,  correo  partioular de una persona
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R. F.C.), la clave unica de registro de poblaci6n
(CuRP), entre otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos
Oblisados, sehalada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mds
intima  de  su  titular,  o  ouya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un
riesgo grave para 6ste.  De manera enunciativa mss no limitativa,  y que su publicacj6n requiere el
consentimiento de su titular.  Datos Datrimoniales. son aquellos como informaci6n fiscal,  historial
crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6lo  su  titular o  persona  autorizada
poseen,  cuya difusi6n  requiere del  consentimiento expreso de su titular .---------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mex{canos;  4°  bis,  fracci6n   Ill,   de  la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tabasco;  3,  fracci6n XXI,  23,  24 fracci6n  I  y Vl,  43,  44
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica; articulos
1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21, 84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personal
en Posesi6n de Sujetos Obligados; 3 fracciones lv, Xlll, Xxll, XXIIl, XXV, XXXIV, 6 parrafo tercer
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  parraf

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,  parrafo  primero,
19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadragesimo
octavo,  Quincuagesimo Sexto,  Quincuag6simo septimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuag6simo Octavo
de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,
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asi como para la Elaboraci6n de Versfones Pi]blicas, emitidos por el Conseio Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a fa  lnformaci6n Pdblica y Protecci6n de Datos Personales, y
del Acuerdo por el que se modifican  los artioulos Sexag6simo Segundo y Sexag6simo Tercero y
Quinto Transitorlo de  los  Lineamientos citados este  Comite determina  procedente Confirmar la

Hp##::::'i*i##ro*-i:,oiia:#T:caffid#:;8:"mRT¥Tio=n::+:.i¥iLE±¥
d e  la  prese nte  a cta .-------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.-  Por lo  antes expuesto y fundado,  despu6s del  analisis de  las documentales  remitidas  por el

L=T:Tead#:fensg%:nnociac:,L::;::::ff,:#al::%¥:ffma#j#dc%s#sfniTgrad£*
resuelve:--------------------------------------------------------------------------------------...............................

PRIMERO. -Se Confirma la clasificaci6n v elaboraci6n en version Dilblica de las "05 ln\/itaciones

§eonLbe#:ul:.T#ti##aeT#Tco=ma¥idd:T##aYrE::TF:CfflnL=deN:a.it¥?dEign#
considerando 11 de le presente acta, versi6n pdblica que debefa realizarse tomando en ouenta le
ssefialadoendichoconsiderando.-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -Se  instruye  al Titular de  le  Coordinaci6n  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento ale
entro,  informar a la Direcci6n de Admini§traci6n, que este Comit6,  Confima la clasificaci6n y

elaboraci6n  en  versi6n  publica  de  las  "05  Invitaciones  a  Licitaciones  a  (cuando  menos  tres
personas, Simplificada Menor, Simplificada Consolidada Menor y Simplificacla Consolidada
Mayor),    y   01    Contrato    No.    CAD-064-30-2020,    de   fecha    28   de    Octubre    de   2020,
correspondientes  al 4to Trimestre de 2020",  sefialadas en  el  considerando  11, Version  Publica
aue dicha DeDendencia, oor ser el area resoonsable de dichas documentales` debefa elaborar en
terminos  de  la  presente Acta,  tomando  en  cuenta  los ACUERDOS  por los que  se  modifican  los
artioulos  Sexagesimo  Segundo,  Sexagesima  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos
Generales  en  Materia  de  Clasifiicaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la
elaboraci6n de Versiones Publicas, en los que sefiala que la elaboracidn y clasificaci6n en version
pr]blica,   debera  contener  una  leyenda  ya  sea  en  caratula  o  colof6n  sef`alando     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 pilbljca
Ill.       Las partes o secciones clasificadas.  asi como las paginas que la conforman
IV.        Funda_mento legal, indicando el nombre del ordenamjento, 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 Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
VI.       Fecha y namero del acta de la sesi6n de comitedonde se aprob6 Ia version pob

TERCERO. -Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obli
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Vl.-Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
s i g u i e nte  p u nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII.-Clausura.  -Cumpliendo el  objetivo de la  presente y agotado el  olden del dia  se  procedi6  a
clausurar   la   Sesi6n   extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento
Constitucional de Centro,  Tabasco,  siendo las trece horas con treinfa  mjnutos de  la fecha
de su  inicio, firmando la  presente acta al  margen y al  calce quienes en ella  intervinieron .----------
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