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Hf AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/160/2021

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  quince  horas  de]  dia
dieciocho  de junio  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 Prolongac,ion de
Paseo Tabasco ndmero 1401, Colonia Tabasco 2000; Ios CC. Lie. Martha Elena Ceferino lzqil:;erdo,
Directora de Asuntos Juridicos, Lic. Hector Manuel Hida[go Torres, Coordinador de Transpalt-ncia y
Acceso a la lnformaci6n Publica, y Lic. Jestls Enrique Martinez Beul6, Coordinad(}r de Modern ;!aci6n
e   lnnovaci6n,   en   su   calidad  de  Presidente,   Secretario  y  Vocal,   respectivamente  del   Con`it6  de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la clasificacion (,e la inforr naci6n

y      elaboraci6n      de      versi6n       ptlblica      de      los      documentos      que      mediante      el      oficio
DOOTSM/UACYT/4539/2021,  remiti6 a  la  Coordinaci6n  de Transparencia y Accesc` 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 Publica del  Estado de Tabasco,  bajo el siguiente: -----------------------------------

ORDEN DEL DiA

I.        Lista de asistenciaydeclaraci6n de quorum.
11.          Instalaci6n  de  la sesi6n.

Ill.         Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
IV.        Lectura   del   oficio   no.   DOOTSM/UACYT/4539/2021,   suscrito   por  el   Director   de   Obras,

Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Ivlunicipales,   a   traves   del   cual   envia   el   "27
lnvitaciones   de   los   proyectos;   16  Actas   de  juntas   de  aclaraciones;   16  Actas   de
presentaci6n y apertura de proposiciones, correspondientes al 2do. Trimestre de 2021 ";
susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.

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

Vll.         Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

I .-.- Lista de asjstencja y declaraci6n de qu6rum.I Para desahogar el  primer punto del orden d
dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los  CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino
lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torres,  Coordinador  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica y C. Jestls 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 .----------------------------------------------------------
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11.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  quince  horas  del  dia  dieciocho  de junio  de  dos  mil
vejntiuno, 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.----------------------------------------------------------------

lv.-    Lectura    oficio    no.    DOOTSM/UACYT/4539/2021,    suscrito    por   el    Director   de    Obras,
Ordenamiento Territorial y Servjcios Municipales, a traves del cual envia "27 lnvitaciones de los
proyectos;   16  Actas  de  juntas  de  aclaraciones;   16  Actas  de  presentaci6n  y  apertura  de
proposiciones,  correspondientes  al  2do.  Trimestre  de  2021",  susceptible  de  ser  clasificada
como  confidencial.-   De  la   lectura  de  las  documentales,   se  advierte  que  esta   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  Publica,  en terminos de  lo  previsto en  los
artfculos 43 y 44, fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia 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,
a efectos de determinar su clasificaci6n y elaboraci6n en version publica .--------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-A  traves  del   oficio   DOOTSM/UACYT/4539/2021,   el   Director  de  Obras,   Ordenamiento
Territorial  y  Servicjos  Municipales  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,   remiti6  a  la
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, "27 lnvitaciones de los proyectos;
16  Actas  de juntas  de  aclaraciones;  16 Actas  de  presentaci6n  y apertura  de  proposiciones,
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 versi6n publica,
toda vez que 6stas contienen datos susceptibles de ser clasificados como informaci6n confidencia

DOS.-  En  consecuencia,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Accesos  a  la   lnformaci6n   Publi
mediante oficio COTAIP/1362/2021, solicit6 la intervenci6n de este Comite de Transparencia, para qu

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  Pl]blica, 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
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I.-De conformidad con los articulos 43, 44 fracci6n  I y 11 de la Ley General de Transparencia  „ Acceso
a la lnformaci6n Publica; 47y 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfJrmaci6n
Publica del Estado de Tabasco, este Comite de Transparencia, es competente para conocer y resolver
en cuanto a la clasificaci6n de la informaci6n v elaboraci6n en versi6n Dt]blica, de las ``27 lnvitaciones
de los proyectos; 16 Actas de juntas de aclaraciones; 16 Actas de presentaci6n y apertura
de proposiciones, correspondientes al 2do. Trimestre de 2021", remitidas a la Coordinaci6n de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, per el Director de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales, a traves de su similar D00TSM/UACYT/4539/2021 .----------------

11.-  Los  que  integramos  este  Comit6  de  Transparencia,  procedemos  a  realizar  el  analisis  de  las
documentales descritas en el considerando 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 "27 lnvitaciones de los proyectos; 16 Actas de juntas de
aclaraciones;  16 Actas de presentaci6n y apertura de proposiciones, correspondientes al 2do.
Trimestre de 2021 ", se advierte que contienen datos personales susceptibles de ser clasificados com
confidenciales,   es   decir,   son   datos   correspondientes   a   un   tercero,   que   lo   hace   identificado   o
identificable,  por lo que es imprescindible testarle los datos de acceso restringido de conformidad con
lo siguiente:

Descripci6n del documento

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

INVITACIONES

1.    3 invitaciones de los proyectos K0335 lR-
04-SAS-018E-21

2.    3 invitaciones de los proyectos K0394 lR-
04-SAS-017E-21

3.    3 invitaciones de los proyectos K0395 lR-
04-SAS-017E-21

4.    3 invitaciones de los proyectos K0396 IR-
04-SAS-017E-21

5.    3 invitaciones de los proyectos K0397 lR-
04-SAS-017E-21

6.    3 invjtaciones de los proyectos K0398 lR-
04-SAS-017E-21

DOCUMENTOS LOS CUALES CONTIENEN
LOS DATOS PERSONALES SIGUIENTES

•  Nombre   de   la   Persona   Fisica   de   qui6n
recibe     la     invitaci6n     (no     aplica     para
representante     legal).     -     Que     en     las
Resoluciones  RRA   1774/18  y  RRA   1780/18
emitidas  por la  lNAl  seiial6  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   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
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7.    3 invitaciones de los proyectos K0399 lR- de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
04-SAS-017E-21 Pablica.•Firmade la Persona Fisica de qui6n recibe

8.    3 invitaciones de los proyectos K0402 lR-
04-SAS-016E-21

9.    3  invitaciones  de  los  proyectos  K0405, la  invitaci6n  (no aplica  para  representante
K0406 lR-04-SAS-019F-21 legal).   -   Que   en    las   Resoluciones   RRA

1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAl
sefial6  que  la  firma  es  considerada  como  un
atributo  de  la  personalidad  de  los  individuos,
en  virtud  de  que  a  trav6s  de  esta  se  puede
identificar   a   una   persona,    por   lo   que   se
considera  un  dato  personal  y,  dado  que  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
Pdblica.

ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES

DOCUMENTOS LOS CUALES CONTIENEN
LOS DATOS PERSONALES SIGUIENTES

•  Nombre de la Persona Fisica que
1.   Actas dejuntas de aclaraciones K0335 IR- intervinieron en el acta de junta de

04/SAS-018E/21 aclaracjones (no aplica para representante
2.    Actas dejuntas de aclaraciones K0380 IR- legal). -Que en las Resoluciones RRA

04/SAS-020F/21 1774/18 y RRA  1780/18 emitidas por la  lNAl
3.    Actas dejuntas de aclaraciones K0381 IR- sefial6 que el nombre es uno de los atributos

04/SAS-020F/21 de la personalidad y la manifestaci6n principal

4.   Actas dejuntas de aclaraciones K0384 IR- del derecho subjetivo a la identidad, en virtud
de que hace a una persona fisica identificada e04/SAS-020F/21 identificable, y que dar publicidad al mismo

5.   Actas dejuntas de aclaraciones K0394 lR- vulneraria su ambito de privacidad,  por lo que
04/SAS-017E/21 es un dato personal que encuadra dentro de la

6.   Actas dejuntas de aclaraciones K0395 lR- fracci6n  I del articulo  113 de ley federal de la
04/SAS-017E-21 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

7.   Actas dejuntas de aclaraciones K0396 [R- lnformaci6n  Publica.

04/SAS-017E-21 •Firma      de      la      Persona      Fisica
8.   Actas dejuntas de aclaraciones K0397 lR-

intervinieron    en    el    acta    de   junta      e04/SAS-017E/21
aclaraciones (no aplica para representant9.    Actas dejuntas de aclaraciones K0398 lR-
legal).   -   Que   en   las    Resoluciones   RRA04/SAS-017E/21
1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAl10. Actas de juntas de aclaraciones K0399 lR-
sefial6  que  la  firma  es  considerada  como  un04/SAS-017E/21
atributo  de  la  personalidad  de  los  individuos,
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11. Actas dejuntas de aclaraciones K0400 IR-
04/SAS-021E/21

12. Actas dejuntas de aclaraciones K0402 lR-
04/SAS-016E/21

13. Actas  de  juntas  de  aclaraciones  K0403
LP-04/SAS-003E/21

14. Actas  de  juntas  de  aclaraciones  K0404
LP-04/SAS-OOZE/21

15. Actas  de  juntas  de  aclaraciones  K0405
K0406 IR-04/SAS-019F/21

16. Actas de juntas de aclaraciones K0412 [R-
04/AR-022E/21

en  virtud  de  que  a  traves  de  esta  se  puede
identificar   a   una   persona,   por   lo   que   se
considera  un  dato  personal  y,  dado que  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
Publica.

ACTAS DE PRESENTAC16N Y
APERTURADE PROPOSICIONES

1.   Actas   de   presentaci6n   y   apertura   de
proposiciones K0335 lR-04/SAS-018E/21

2.   Actas   de   presentaci6n   y   apertura   de
proposiciones K0380 lR-04/SAS-020F/21

3.    Actas   de   presentaci6n   y   apertura   de
proposiciones K0381  lR-04/SAS-020F/21

4.   Actas   de   presentaci6n   y   apertura   de
proposiciones K0384 lR-04/SAS-020F/21

5.   Actas   de   presentaci6n   y   apertura   de
proposiciones K0394 lR-04/SAS-017E/21

6.   Actas   de   presentaci6n   y   apertura   de
proposiciones K0395 lR-04/SAS-017E/21

7.   Actas   de   presentaci6n   y   apertura   de
proposiciones K0396 lR-04/SAS-017E/21

8.   Actas   de   presentaci6n   y   apertura   de
proposiciones K0397 lR-04/SAS-017E/21

9.   Actas   de   presentaci6n   y   apertura   de
proposiciones K0398 IR-04/SAS1017E/21

10. Actas   de   presentaci6n   y   apertura   de
proposiciones K0399 lR-04/SAS-017E/21

11.Actas   de   presentaci6n   y   apertura   de
proposiciones K0400 lR104/SAS-021 E/21

DOCUMENTOS LOS CUALES CONTIENEN
LOS DATOS PERSONALES SIGUIENTES

•Nombre     de     la     Persona     Fisica     que
intervinieron  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
manifestaci6n  principal del derecho subjetivo a
la   identidad,   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
Transparencia    y   Acceso    a    la    lnformaci6n
Publica.

•Firma      de      la      Persona      Fisica      que
intervinieron  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  la  firma  es
considerada      como      un      atributo     de      la

personalidad  de  los  individuos,  en  virtud  de
que a traves de esta se puede identificar a una
persona,   por  lo   que  se  considera   un   dato
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12. Actas   de   presentaci6n   y   apertura   de
proposiciones K0402 lR-04/SAS-01  6E/21

13. Actas   de   presentaci6n   y   apertura   de
proposiciones K0403 LP-04/SAS-003E/21

14. Actas   de   presentacj6n   y   apertura   de
proposiciones K0404 LP-04/SAS-OOZE/21

15.Actas   de   presentaci6n   y   apertura   de
proposiciones  K0405,  K0406  lR-04/SAS-
019F/21

16.Actas   de   presentaci6n   y   apertura   de
proposiciones K0412 lR-04/AR-022E/21

personal y,  dado que 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  Publica.

Cabe sefialar que el  nombre del  representante legal:  Que en  la  Resoluci6n  RRA  1024/16 el  INAI
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
institucj6n federal, en virtud de que tiene la finalidad de dar certeza a los actos juridicos celebrados con
algun ente publico y que se relaciona con la toma de decisiones publicas.

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

pl]blico y no se justifica su clasjficaci6n, analisis que resulta aplicable al presente caso.

Los  datos testados en  las documentales sefialadas  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  constjtuyen  datos  que  hacen  a  una  persona
identificada e  identificable, y su  divulgaci6n y  publicaci6n  requiere del consentimiento de su
titular.-----.--.-.------.---.------------------------.--------.----------__-.I
Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco

¥T.Sid:ra   Cop?  !Eto.rna_Clan   eonfldqn£]£±,   toda   aquella   inforTnaci6n   en   poder  de   los   SujetosObligad?s, .relativa  a  los E£±gs J±rSonal±§,  protegidos  por el  de'recho fundamental  a  la  privaci:dad,
concemientes a una persona identificada e identificable y que la Ero±ecci6n de Datos Personale§ es
[a garantia de tutela de  la privacidad de Datos  Personales en  poder de  los Sujetos Obligados,  como
son:  el  nombre,  domicilio, telefono parfu.cular,  correo particular de una  persona (todo ser humano) el
registro federal de causantes (R.F.C.),  la clave unica de registro de poblaci6n  (CURP),  entre otro

que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados, sefialada co

Pe±gi.PeTo.hales Sens.I±±eiaquellos que se  refieran  a  la esfera  mas  rntim;  de su  titular,
utilizaci6n indebida pueda dar origen a discriminaci6n o conlleve un riesgo grave para este. De manera
enunciativa  mas  no  limitativa,  y  que  su  publicaci6n  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  Qaife
Datrimoniales. son aquellos como informaci6n fiscal, historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos y
egresos,   etc.,   que   solo   su   titular   o   persona   autorieada   poseen,   cuya   difusi6n   requiere   del
consentimiento expreso de su titular .----------------------------- ~~ -------------- ~~~-
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Ill.-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 lv, Xlll, Xxll, XXIIl, 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 Publica 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  dicha   Ley;   asi  como  Cuadragesimo  Octavo,   Quincuag6simo  Sexto,   Quincuagesimo  Serttimo,
fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo  Octavo de los Ljneamientos Generales en  Materia de Clasifica`3i6n y
Desclasificaci6n de la  lnformaci6n,  asi como para la Elaboracj6n de Versiones Pdblicas, emitid()s por
el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  articulos  Sexagesimo
Segundo  y   Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de   los   Lineamientos  citados  este   Comite
determ ina  procedente confirmar  la  clasificaci6n elaboraci6n  en  versj6n tlblica  de  las    "27
lnvltaclonee de lee Drovectoe:  16 Acta8 d® Iuntae d® aclarac]ones:  1€ Actae de Drce®ntacl6n v
aDertLlra   de   DroDosicjones.   corresDondientes   al   2do.   Trimestre   de   2021".   descritas   en   el
cons jdera ndo 11 de la presente acta .----------------------------------------------------------------------.----------------

lv.-Por lo expuesto y fundado, despuds del analisis de las dooumenfales remitidas por el Coordinador
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica, sefialadas en los considerandos de la presente
Acta, este Organo Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resueive: -------

PRIMERO.I  Se  confirma  la  clasificaci6n  y elaboraci6n  en versi6n  Ddblica  de  las  ``27
lnvitaciones de los Drovectos: 16 Actas de iuntas de aclaraciones:  16 Actas de
Dresentaci6n v aDertLlra de  DroDosiciones.  corresDondientes al  2do. Trimestre
de  2021".  descritas en  el  considerando  11  de  la  presente acta,  versi6n  publica que
debefa realizarse tomando en cuenta lo seFialado en dicho considerando .----------------

SEGUNDO.-Se instruye al Titular de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Publica del H. Ayuntamiento de Centro, informar a la Direcci6n de Obras,
Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales,  que  este  Comite  confirm6  la
clasificaci6n   y   elaboraci6n   en   versi6n   publica   de   las   "27   lnvitaciones   de   los
Drovectos:  16  Actas  de  iuntas  de  aclaraciones:  16  Actas  de  Dresentaci6n  v
aDertura   de   DroDosiciones.   corresDondientes   al   2do.   Trimestre   de   2021'',
sefialadas en el considerando 11, Versi6n Publica aue dicha Direcci6n. Dor 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
Sexag6simo Segundo, Sexagesimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como

para  la  elaboraci6n  de  Versiones  Pilblica.s,  en  los que  sefiala  que  la  elaboraci6n  y
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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 versi6n ptlblica

Ill.        Las partes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman
IV.        Fundamento legal,  indicando el  nombre del ordenamiento,  o los arficulos,

fracci6n(es), parrafo(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 clasifilca.
VI.       Fecha y ntlmero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 Ia versi6n

pobl`,ca.

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

VI.- 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   extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las diecis6is horas con quince minutos de la fecha de
su  inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .--------------------

CONITE OE TRAII9RAREIICIA
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