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COMITE DE TRANSPARENcl¢.

tt2021, Afro de  La  lndependeri(:iat>.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/153/2021

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del dia catorce
de  junio  del  afio  dos  mil  veintiuno,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  tie  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,  Lie. Hector Manuel Hidalgo Torres,  Coordinador de Transparencia
y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pl]blica,   y   Lie.   Jest]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,  para efectos de analizar la clasificaci6n de
la   informaci6n   y   elaboraci6n   de   version   pi]blica   de   los   documentos   que   mediante   el   oficio
DA/UAJ/3772/2021, remite la Direcci6n de Administraci6n, para dar cumplimiento a lo establecido
en  el  articulo  76  fracci6n  XXVIIl  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado de Tabasco,  bajo el siguiente:

Orden del dia

I.        Lista de asistencia ydeclaraci6n de quorum.
11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.        Lectura y aprobaci6n ensu  caso,  del orden deldia.
IV.        Lectura del oficio no. DA/UAJ/3772/2021, suscrito por la Direcci6n de Administraci6n, a

trav6s del cual envia el "126 invifaciones y 36 listados de invitados, correspondientes al
ler. Trimestre de 2021 '';  susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la  informacj6n.
Vl.        Asuntosgenerales.

Vll.        Clausura de  la sesi6n.

Desahogo del arden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum. -Para desahogar el primer punto del orden del dia,
se procedi6 a pasar lista de asistencia, encontfandose los CC. Lic. Martha Elena Ceferino lzquierdo,
Presidente,  Lie.  Hector Manuel  Hidalgo Torres Secretario y  Lie.  Jesus  Enrique  Martinez
Vocal  del Comite de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .----------------------------------

11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las diez horas del dia catorce dejunio del aFio dos mil
se declara instalada la sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparencia -------------------------------
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111.-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.

IV.-Lectura  del  oficio  no.  DA/UAJ/3772/2021,  suscrito  por  la  Direcci6n  de  Administraci6n,  a
trav6s  del  cual  envia  el  "126  invitaciones  y  36  listados  de  invitados,  correspondientes  al  ler.
Trimestre de 2021 "; susceptibles de ser clasificadas como cohfidenciales. 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 mencionada.

V.-   Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   en   versi6n   pt]blica   de   las   documentales
presenfadas par la depenclencia anteriormente mencionada .-------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -A trav6s del oficio ntlmero DAIUAJ/3772/2021, el titular de la Direcci6n de Administraci6n envi6
a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  en  formato  electr6nico  ``126
invitaciones  y  36  listados  de  invitados,  correspondientes  al  ler.  Trimestre  de  2021'';  lo  anterior

para efectos de que previo analisis y valoracj6n del  Comite de Transparencia,  se pronunci.e respecto
a la clasificaci6n y elaboraci6n en version pllblica de dichos documentales,  las cuales contienen datos
susceptibles  de  ser  clasificados  como  informaci6n  confidencial,  para  su  publicaci6n  en  el  Portal  de

ransparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .---------------------------------------------------------

DOS.-En   consecuencia,   el   Coordinador  de   Transparencia,   mediante   oficio   COTAIP/1308/2021,
solicit6  la  intervenci6n  de  este  Comit6  de Transparencia,  para  que  previo  analisis  de  la  documental
sefialada  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 Transparencja y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  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  publica .-----------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De conformidad con los articulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Ptiblica; 47y 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para  conocer  y

::;3Lv:]ro=juya3t;O,:sfdc:ass'5:aj:I:]nfaddeo:a,Ion::rTs::'£dn,eyn:::bao,ri:jr:nT:jnmveesrtsr':nd:use,',,dr:i::::.s2:
la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   por   el   Direcci6n
Administraci6n,  a trav6s de su similar DA/UAJ/3772/2021 .-----------

11.-  Este  Comite  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petici6n  de  la  Coordinaci6n  de
Transparencia,  procede  a  realizar el  analisis  de  la  informacj6n  susceptible  de  ser  clasificada  como
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confidencial  y advierte la existencia de datos confidenciales en  las  invitaciones y  listados de  invitados
referidos,   por   lo   tanto,   este   Organo   Colegiado   somete   a   confirmaci6n   la   clasificaci6n   de   las
documentales proporcionadas por la Direcci6n de Administraci6n,  descrjtas en los antecedentes de la

presente acta para quedar de la  manera siguiente: --------------------------------------------------------------------

•     "126 invitaciones y 36 listados de invitados, correspondientes al  ler. Trimestre de 2021"
documentos a los cuales se le debefan testar los siguientes datos:

1.-lNV   CUAN   TRES   E1

2.-lNV   CUAR   ORD   A2

3.-lNV   CUAR   ORD   A3

4 -lNV   CUAR   ORD   A4

5.-lNV   CUAR   ORD   A5

6.-lNV   PRIM   ORD   RAM33  A2

7.-lNV   PRIM   ORD   RAM33   A3

LISTADO  DE  INVITADOS

01.-lNVITACION  CMCTRF/0158/2021
o2.-lNviTAci6NCMCTRF/oi6orao2i
03.-lNVITACIONCMCTRF/0159/2021

LISTADO  DE  INVITADOS

04.-lNVITACION  ILS/170XZ021

05.-lNVITAC16N  ILS/171/2021

06.-lNVITACION  ILS/172/2021

LISTADO  DE  INVITADOS

07.-lNVITACION  ILS/173/2021

08.-iNviTAcioN  iLs;1 74ra02i
og.-iNviTAcioN  iLs/1 75rao2i
10.-lNVITACION  ILS/185/2021

LISTADO  DE  INVITADOS

1 1 .-iNviTAcioN  iLs;1 84ra02i
12.-lNVITACION  ILS/183A2021

1 3.-iNviTAcioN  iLS/1 82rao2i

LISTAD0  DE  INVITADOS
14.-iNviTAci6N  iLS/1 79no2i
15.-lNVITAC16N  ILS/180/2021

1 6.-iNviTAcioN  iLs/1 8irao2i

LISTADO  DE  INVITADOS

17.-lNVITACION  ILS/008#021
1 8.-iNviTAcioN  iLs;OO9ra02i
1 9.-iNviTAcioN  iLs/01 ora02i
2o.-iNviTAcioN  iLs/oi irao2i
21.-iNviTAcioN  iLs;Oi2ra02i

Nombre   (Persona   Fisica   y/o   Quien
Recibe).-Que  en   las   Resoluclones
RRA  1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas

por la  lNAl sefial6 que el nombre es uno
de  los   atributos  de  la  personalidad
manifestaci6n     principal     del     derecho
subjetivo a  la identjdad, en virtud de 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  articulo  113  de  ley federal

de  la   Ley  Federal  de  Transparencla  y
Acceso a la  lnformaci6n  Pdbllca.

Firma    (Persona    Fisica    y/o    Quien
Recibe).-         Que  en  las  Resoluciones
RRA  1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas

par   la    lNAl    sefial6    que    la   firma    es
considerada   como   un   atributo   de   la

personalidad de los indjviduos,  en virtud
de   que   a   traves   de   esta   se   puede
identificar a  una  persona,  per lo que  se
considera  un  date personal y,  dado qu

para  otorgar  su  acceso  se  necesita  e

LISTADO  DE  INVITADOS

22.-iNviTAcioN  iLs/01 3ra02i
23.-iNviTAcioN  iLs/oi 4reo2i

consentimiento      de      su      titular,      es
i nformaci6n             clasificada             como
confidencial   conforme   al   articulo   113,
fracci6n     I     de     la     Ley     Federal     de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
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24.-lNVITACION  ILS/015/2021

8.-lNV   PRIM   0RD   RAM33  A4 LISTADO  DE  INVITADOS

25 -lNVITACION  ILS/016#021

26.-iNviTAcioN  iLs/01 7ra02i
27.-iNviTAcic)N  iLs/oi 8rao2i

9-lNV   PRIM   ORD   RAM33   A5 LISTADO  DE  INVITADOS

28.-lNVITACION  ILS/019/2021

29.-iNviTAciciN  iLsro2Ora02i
30.-lNVITACION  ILS/021/2021

31.-  lNVITACION  ILS/022#021
32.-iNviTAcioN  iLs;023ra02i

10.-lNV   PRIME   EXT   A2 LISTADO  DE  INVITADOS

33.-iNviTAcioN  iLs;062ra02i
34.-lNVITACION  ILS/063#021
35.-iNviTAcioN  iLs/064ra02i
36.-  iNviTAcioN  iLs/065ra02i
37.-iNviTAci6N  iLs/o66rao2i

11.-lNV   PRIME   EXT   A3 LISTADO  DE  INVITADOS

38.-iNviTAci6N  iLs;067ra02i
39.-lNVITACION  ILS/068/2021

40.-iNviTAcioN  iLs/069ra02i
41.-lNVITAcloN  ILS/070A2021

12.-lNV   PRIME   EXT   A4

13.-lNV_PRIME_EXT_A5

14.-lNV   PRIME   EXT   A6

15.-lNV   PRIME   EXT   A7

16.-lNV   PRIME   EXT   A8

17.-lNV_PRIME_EXT_A9

18.-  lNV_PRIM E_EXT_A10

LISTADO  DE  INVITADOS

42.-lNVITACION  ILS/073#021
43.-lNVITACION  ILS/072/2021

44.-iNviTAcioN  iLsro7ira02i

LISTADO  DE  INVITADOS
45.-lNVITACION  ILS/076/2021

46.-lNVITACION  ILS/078A2021

47.-lNVITACION  ILS/074#021
48.-lNVITAcloN  ILS/077#021
49.-  lNVITACION  ILS/075#021

LISTADO  DE  INVITADOS
50.-iNvlTAcioN  iLS/o82rao2i
51 .-iNviTAcioN  iLs/08ira02i
52.-lNVITACION  ILS/079#021
53.-  lNVITACION  ILS/080/2021

LISTADO  DE  INVITADOS
54.-lNVITACION  ILS/083/2021

55.-  lNVITACION  ILS/084/2021

56.-lNVITACION  ILS/085#021

LISTADO  DE  INVITADOS

57.-iNviTAcioN  iLs;086ra02i
58.-lNVITACION  ILS/087#021

60.-lNVITACION  ILS/088/2021

LISTADO  DE  INVITADOS

61 .-iNviTAcioN  iLs;089ra02i
62.-lNVITAC`ON  ILS/090/2021

63.-lNVITACION  ILS/091#021

LISTADO  DE  INVITADOS

P0blica.

Tel6fono  (ntlmero  fijo  y  de  celular).-
Que   en    la   Resoluci6n    RDA    1609/16
emitida  por el  lNAl  se  estableci6  que  el
ntlmero  de  telefono  se   refiere  al   dato
num6rico  para  la  prestaci6n  del  servicio
de  telefonia  fija  o  celular  asignado  por
empresa o compafiia que lo proporciona,
atento a una concesi6n del Estado y que
corresponde  al  uso  en  forma  particular,

personal  y  privada,  con  independencia
de   que   6ste   se   proporcione   para   un
determinado  fin  a  prop6sito  a  terceras

personas,      incluidas      autoridades      o
prestadores de servicio.
El  ntlmero telefonico,  tend fa cafacter de
dato  personal,  cuando  a trav6s  de este
sea       posible       identificar      a       hacer
jdentificable    al    titular    o    usuario    del
mismo, cuando hubiere sido entregada a
los       sujetos       obligados       para       un
determinado  prop6sito  o  hubieren   sido
obtenidos en ejercicio de sus funciones,
analisis que resulta aplicable al presente
Case.

Regi8tro   Federal   de  Contribuyente§
(R.F.C.)      (Persona      Fisica).-      Clave
alfanumerica   de   cuyos   datos   que   la
integran es posible identificar al titular de

la  misma, fecha de  nacimiento y la edad
de   la   persona,   la   homoclave   que   la
lntegra es dnica e jrrepetible, de ahi  que
sea     un     dato     personal     que     debe
protegerse    con    fundamento    en    los
articulos  113,  fr.I,  y  segundo transitorio

LFTAIP,  3,  fr.   11,   18,  fr.11,  y  21   LFTAIPG,

37 y 40 RLFTAIPG

Registro    Patronal.-    ldentificador   del

padr6n  registrado,  se  integra  por  clave
alfanumerica  que  ldentifica  el  municipio
en  que  tiene  sede  sus operaciones  por
lo que cuando se trate de personas fisica
este   dato   debefa   considerarse   como
personal, toda vez que es posible ubicar
el  domicilio  del  particular,  y  protegerse
con  fundamento  en  los articulos  113
I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.

18,    fr.     11,    y    21     LFTAIPG,    37    y    40

RLFTAIPG.
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64.-lNVITAcloN  iLS/og2rao2i65.-iNviTAcioNiLs/og3rao2i
•       Correo     electr6nico.-     Que     en     las

66.-iNviTAcioN  iLs;094ra02i Resoluciones    RRA    1774/18    y    RRA

19.-lNV   SEG   ORD   A2 LISTADO  DE  INVITADOS 1780/18  emitidas  par  la  lNAl  se  sehala

67.-iNviTAcioN  iLS/o3orao2i68.-lNVITACIONILS/031#021 que   el   correo    electrdnico   se   puede
asimilar al telefono o domicillo particular,
cuyo            ndmero           o           ubicaci6n,

69.-iNviTAcioN iLS/o32no2i respectivamente,  se considera como  un
20.-lNV   SEG   ORD   A3 LISTAD0  DE  INVITADOS dato personal confidencial, toda vez que

70.-iNviTAcioN  iLs/o34ra02i es  otro  medjo  para  comunicarse  con  la

71.-lNVITACION  ILS/033A202172.-lNVITACIONILS/035/2021 persona   titular   del   mismo   y   la   hace
localizable.   Asi   tambien,    se   trata   de
informaci6n     de     una     persona     fisica

21.-lNV   SEG   ORD   A4 LISTADO  DE  INVITADOS identificada  o  ldentjficable  que,  al  darse

73.-lNVITACIC)N  ILS/038/2021 a conocer, afectaria su  intimidad.

74.-iNviTAcioN  iLs/o37rao2i75.-iNviTAcioNiLs/036ra02i
•       Clave tlnica de Regi§tro de poblaci6n

(CURP).-Que  el  Criterio   18/17  emitido
22 -lNV   SEG   ORD   A5 LISTAD0 DE  INVITADOS

por el  lNAl sefiala que la Clave Unica de
76.-iNviTAcioN  iLS/o39rao2i77.-iNviTAcioNiLS/o4orao2i78.-iNviTAcioNiLS/o4irao2i Registro de Poblaci6n (CURP) se lntegra

por      datos      personales      que      solo
conciernen    al    particular   titular   de    la

23.-lNV   SEG   ORD   A6 LISTADO  DE  INVITADOS misma,     como     lo     son     su     nombre,
79.-lNVITAC16N  ILS/042A20218o.-iNviTAcioNiLs/o43rao2i apellidos,  fecha  de  nacimiento,  lugar de

nacimiento     y     sexo.      Dichos     datos,
81 .-iNviTAcioN  iLS/o44rao2i constituyen   informaci6n   que   distingue
82.-iNviTAcioN  iLs/045ra02i plenamente   a   una   persona   fisica   del

24.-lNV   SEG   ORD   A7 LISTADO  DE  INVITADOS resto  de  los  habitantes  del  pals,  po    o

\

83.-iNviTAcioN  iLs/046ra02i que   la   CURP   esta   considerada   como
84.-iNviTAcioN  iLs/o47rao2i85.-lNVITACIONILS/048#021 informaci6n confidencial.

25.-lNV   SEG   ORD   A8 LISTAD0 DE  INVITADOS
86.-iNviTAcioN  iLs/051 ra02i87-iNviTAcioNiLS/o49rao2i88.-iNviTAcioNiLS/o5orao2i

26.-lNV   SEG   ORD   A9 LISTADO  DE  INVITADOS

89.-iNviTAcioN  iLs/052ra02i90.-lNVITACIC)NILS/053Q02191.-lNVITACIONILS/054/2021

27.-lNV   SEG   0RD   A10 LISTADO  DE  INVITADOS92.-lNVITACIONILS/055/202193.-lNVITACIONILS/056#02194.-iNviTAcioNiLs/057ra02i95.-iNviTAcioNiLS/o58rao2i

28.-lNV   SEG   ORD   All LISTADO  DE  INVITADOS

96.-lNVITAC16N  ILS/059#02197.-lNVITACIONILS/060#02198.-lNVITACIONILS/061A2021

29.-  lNV  TERC   EXTR  A2 LISTADO  DE  INVITADOS

99.-iNviTAcioN  iLsra06/20211oo.-iNviTAcioNiLs/2o7rao2i101.-iNviTAcioNiLsrao8;2o2i102.-lNVITACIONILS/209/2021
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103.-lNVITAcl N  ILS/210/2021

30.-lNV  TERC   EXTR   A3 LISTADO  DE  INVITADOS

1 04.-iNviTAcic)N  iLs/21 ie02i
105.-lNVITACION  ILS/212/2021

106.-lNVITACION  ILS/213/2021

31.-lNV  TERC   EXTR  A4 LISTADO  DE  INVITADOS

io7.-iNviTAcictNiLS/2i4rao2i
108.-lNVITAC16N  ILS/215/2021

109.-lNVITACION  ILS/216/2021

32.-  lNV  TERC   ORD   RAM33  A2 LISTADO  DE  INVITADOS
110.-lNVITACION  ILS/167#021

111.-lNVITACION  ILS/168/2021

112.-lNVITACION  ILS/169/2021

33-lNV  TERC   ORD   RAM33  A3 LISTADO  DE  INVITADOS

113.-lNVITACION  ILS/176/2021

114.-lNVITACION  ILS/177/2021

115.-lNVITACION  ILS/178/2021

34.-lNV  TERCE   ORD   A2 LISTADO  DE  INVITADOS
116.-lNVITACION  ILS/121/2021

117.-lNVITACION  ILS/122/2021

118.-lNVITAcloN  ILS/123/2021

35.-  lNV  TERCE   ORD   A3 LISTADO  DE  INVITADOS

1 1 9.-iNviTAcioN  iLs;1 25ra02i
120.-lNVITACION  ILS/124/2021

121.-lNVITACION  ILS/126/2021

6.-  lNV  TERCE   ORD   A4 LISTADO  DE  INVITADOS
122.-lNVITACION  ILS/129/2021

123.-lNVITACIONILS/127/2021

124.-lNVITACION  ILS/128/2021

125.-lNVITACION  ILS/130/2021

126.-lNVITACION  ILS/131/2021

Los  datos testados  en  los  documentos sehalados  con  ante[acich,  son  susceptibles  de ser
clasificados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarian vulnerando los
derechos  personales  de  sus  titulares,  ya  que constituyen  datos  que  hacen  a  una  persona
identificada e identificable.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacich Ptiblica del Estado de Tabasco

:LT.8_lq:ra   cop?  Ldpm._C16n   eontldone||L   toda  aquella   informaa6n  ®n   pedet  de   LoS   SujetcoOblieade8, .roldiva a  Ice Eifa  P.I.oni!|L  protegidco  par el  derecho fundamental  a  ta  prrvacinad,
concemientes a uma persona identificada e identificable y que La E|o_tecci6n de Datos PersoneJes es
la garantia de tutela de  La  privacidad de  Datos  Personales en  poder de  los  Sujetos  Obligados,  coma
son:  el  nombre,  domicilio,  tel6fono  particular,  correo  particular de  una  person:  (todo  seF hum
Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C.),  Ia  clave  tlnica  de  registro  de  poblaci6n  (CURP),
otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados,
C:I:PPPT:tomlraenelbhaquellcequeseroferanaLaeeferamde-lndmade'Butltuinr,
utilizaci6n indebjda pueda dar origen a discriminaci6n o conlleve un riesgo grave para este.  De
enunciativa  mas  no  limitativa,  y  que  su  publicaci6n  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  Datos
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Datrimoniales.  son  aquellos como  informaci6n fiscal,  historial  crediticlo,  cuentas bancarias,  ingre

y   egresos,   etc„   que   s6lo   su   titular   o   persona   autorizada   poseen,   ouya   difusi6n   requiere
co nse nti in iento ex p res o de s u t itu I ar .-------------------------------------------------------------------------..----

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,   16  segundo  parrafo
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unldos  Mexicanos;  4° bis,  fracci6n  Ill,  de  fa  Constituci6n  Polit
del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  3,  fracCi6n Xxl,  23,  24 fracci6n  I y VI,  43,  44 fracci6n  I  )
116,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a fa  lnformaci6n  Ptlblica,  artioulos 3 fracciones

y X, 4, 6 y 7,  21, 84 y 85 de le Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Suje
Obligados,   3  fracciones  IV,  XIIl,  Xxll  XXV,  XXXIV,  6  parrafo  tercero,17  parrafo  segundo,  47,
fracciones I y 11, 73,108,111,114,117,118119,124 y 128,  parrafo primero de la Ley de Transparen

y Acceso a la lnformaci6n  Pi]blica del Estado de Tabasco;  1, 2,  3, fracciones VIIl y lx, 4, 6,  7,19, 2
21  de  le  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personeles  en  Posesi6n  de  Sujetos  Oblieados  del  Estado
Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafo  primero,19,  21,  26,  parrafo segundo,  y 50 del  Reglame
de  ducha  Ley;   asi  como  Cuadrag6simo  octavo,   Quincuagesimo  Sexto,   Quinouag6slmo  s6ptir
fhacciones  I y 11,  Quinouagesimo Octavo de los  Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6
Desclasifilcacl6n de la  lnformaci6n,  asi como para la  Elaboraci6n de Versiones Pdblicas,  emitidos I
el   Consejo  Nacional  del   Sistema   Naclonal  de  Transparencia,  Acceso  a  fa   lnformaci6n   Pdblic€
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  per  el  que  se  mediflcan  los  artioulos  Sexagdsi
Segundo   y   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,   determ

procedente  confirmar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Dt]blica  de    los  documenl
descritos en el considerando 11 de la presente acta.

IV.-  Por  to  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisis  de  las  documentales  remitides  po
Coordimador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n,  sefialada  en  los  corrsiderandos  dt

presente Acta, este Ongano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sue integrantes resuel

PRIMERO.   -   Se   Confirma   la   clasificacl6n   v   elaboracl6n   en   versi6n   Ddblica   de   las   "1,
invitaciones v 36 listados de invitados, corresDondientes al ler. Trimestre de 2021 ". descrit
en  el  considerando  11  de  fa  presente  acta,  version  ptlblica  que debefa  realizarse tomando  I
cuenta lo sefialado en dicho considerando.

SEGUNDO.  -Se  instruye  al  Coordinador de Transparencia  y Acceso a  fa  lnformacich  Pdblica,
lnformar  a   la   Direcci6n   de  Administraci6n,   que   este  Comite,   confirma   la  clasificacich  y
elaboraci6n   en   versi6n   publica   de   las   "126   in\ritaciones   v   36   listados   de   irvitados.
corresDondientes al 1 er. Trimestre de 2021 ". sehaladas en el considerando 11, Version Publica
aue dicha Decendencia. nor ser el area resoonsable. debera elaborar en t6rminos de la pres
Acta,  tomando  en  cuenta  los  ACUERDOS  por  los  que  se  modifican  los  artfoulos  Sexage!
Segundo,  Sexag6simo Tercero y Quinto Transitorio de  los  Lineamientos Generales en  Mate
de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la elaboraci6n de Versione
Publicas, en los que sefiala que la elaboraci6n y clasificaci6n en versi6n publica, debefa contener
una leyenda ya sea en cafatula o colof6n sefialando   los  datos siguientes:

I.        EI Nombre del  area del cual es titular quien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pablica
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L_as partes o secciones clasifilcadas, asi como las paginas que la conforman

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
'aF_:r#az°dne;STit°u%rrc::,stAarnec::2,q%agu°tt:Vg;:;antaeT:;gnac|asif,ca.

Fecha y nomero del acta de la sesi6n de Comite donde se aprob6 la versi6n pablica.

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
s i g u ie nte  pu nto .---------------------------------------------------------------------------------

VIl.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del dia se procedi6
a    clausurar   la    Sesi6n    extraordinaria    del    Comjt6    de   Transparencia   del    H.   Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las once horas con treinta minutos de la fecha de su
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