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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/166/2021

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  Diez  horas  del  dia
Veinticuatro de Junio de dos nil 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  numero  1401,  Colonia  Tabasco 2000;  los  CC.  Lic.  Marthai  Elena  Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie. Hector Manuel Hidalgo Torres, Coordinador de
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,  para  efectos de
analizar la  clasificaci6n de  la  informaci6n  y elaboraci6n  de versi6n  pdblica  de  las documentales

que mediante oficio  DOOTSM/UAcyT/4730/2021,  remiti6 a  la Coordinaci6n de Transparencia y
Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  el  Director de Obras Ordenamiento Territorial  y Servicios
M u n ici pa les ,  baj o el sig u iente : ---------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN  DEL DiA
I.        Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.

11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.        Lecturayaprobaci6n ensu caso,  del ordendel dia.
IV.       Lectura  del  oficio  no.  DO0TSM/UAcyT/4730/2021,  suscrito  por  el  Director de  Obras

Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales,   a   trav6s   del   cual   envia   "22
Contratos  de  Obra  Pdblica  NO.  COIK0323-031F-2021;   CO-K0334-041E-2021;  CO-
K0335-040E-2021 ;CO-K0349,K0350-029F-2021 ;      CO-K0351,K0352-030F-2021 ;      CO-
K0360-044E12021 ;     CO-K0379-032E-2021;     CO-K0380-049F12021 ;     CO-K0381-048F-
2021 ;  COIK0382-045E-2021 ;  CO-K0384-052F-2021 ;  COIK0394-034E-2021 ;  CO-K0395-
035E-2021 ;  CO-K03961036E-2021 ;  CO-K0397-037E-2021;  CO-K0398-038E-2021 ;  CO-
K0399-039E-2021 ; CO-K0401 -043E-2021 ;  CO-K0402-033E12021 ; CO-K403-047E-2021 ;
CO-K0404-046E-2021   y   CO-K0405,K0406-042F-2021 ;   correspondientes   al   Segundo
Trimestre del afio 2021 ", susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

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

VIl.        Clausura de  la sesi6n,

Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-Para desahogar el primer punto del orden del
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

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P.  86035.

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx
P5gina  1  de  7



H.  AYUNTAM!ENTO
CC!"STIT{jcIO"i&i.  DE €ENTRO

v!LLAargF"osjb, TASAsc®` MExics,
C E N T Ft a

COMIT£  BE TRANSPAREREciA
t,t2®£1S Afi® de  La  lndependertf ifit; .

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 .-------------------------

11.-lnstalaci6n  de  la sesi6n.  -Siendo  las diez horas del  dia veinticuatro 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 dar lectura del Orden del dia, el cual somete a aprobaci6n de los integrantes y siendo aprobado

po r u n an i in idad .---------.-------------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  del  oficio  no.   DOOTSM/UAcyT/47302021,  suscrito  por  el   Director  de  Obras
Ordenamiento  Territorial  y Servicios  Municipales,  a  traves  del  cual  envia  22  Contratos  de
Obra   PIlblica   NO.   CO-K0323-031F-2021 ;   CO-K0334-041E-2021 ;   CO-K0335-040E-2021 ;CO-
K0349,K0350-029F-2021 ;    CO-K0351,K0352-030F-2021 ;    CO-K0360-044E-2021 ;    CO-K0379-
032E-2021 ;  CO-K0380-049F-2021 ;  CO-K0381-048F-2021 ;  CO-K0382-045E-2021 ;  CO-K0384-
052F-2021 ;  CO-K0394-034E-2021 ;  CO-K0395-035E-2021 ;  CO-K0396-036E-2021 ;  CO-K0397-
037E-2021 ;  CO-K0398-038E-2021 ;  CO-K0399-039E-2021 ;  CO-K0401-043E-2021 ;  CO-K0402-
033E-2021;     CO-K403-047E-2021;     CO-K0404-046E-2021     y     CO-K0405,K0406-042F-2021;
correspondientes al Segundo Trimestre del afro 2021 ", susceptibles de ser clasificados como
confidenciales.  -  De  la  lectura  de  las  documentales,  se  advierte  que  estas  contienen  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 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  Publica  del
Estado de Tabasco, a efecto de determinar la clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n ptiblica .-------

ANTECEDENTES

UNO.  -A traves  del  oficio  D00TSM/UAcyT/4730/2021,  el  Director de  Obras  Ordenamiento
Territorial  y Servicios  Municipales de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  remiti6  a  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  "22  Contratos  de  Obra
Ptlblica      NO.      CO-K0323-031F-2021;      CO-K0334-041E-2021;      CO-K0335-040E-2021;C
K0349,K0350-029F-2021 ;    CO-K0351,K0352-030F-2021 ;    CO-K0360-044E-2021 ;    CO-K037
032E-2021 ;  CO-K0380-049F-2021 ;  CO-K0381-048F-2021 ;  CO-K0382-045E-2021 ;  CO-K038
052F-2021 ;  CO-K0394-034E-2021 ;  CO-K0395-035E-2021 ;  CO-K0396-036E-2021 ;  CO-K0397-
037E-2021 ;  CO-K0398-038E-2021 ;  CO-K0399-039E-2021 ;  CO-K0401-043E-2021 ;  CO-K0402-
033E-2021;     CO-K403-047E-2021;     CO-K0404-046E-2021     y     CO-K0405,K0406-042F-2021;
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correspondientes  al  Segundo Trimestre  del  afio 2021",  para efectos  de  que  previo  analisis  y
valoraci6n del  Comit6 de Transparencia,  se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n
en  versi6n  publica,  toda  vez  que  estos  contienen  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como
informaci6n confidencial ,--------------------------------------------------

DOS.-  En  consecuencia,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,
mediante oficio COTAIP/1411/2021, 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  Pdblica,  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
e I a boraci6 n en versi6n  pd bl ica .----------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  articulos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, 47, 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 resolver en cuanto .a la clasificaci6n de la informaci6n v elaboracj6n en version Dl]blica,
de los "22 Contratos de Obra PI]blica NO. CO-K0323-031F-2021 ;  CO-K0334-041E-2021 ;  CO-
K0335-040E-2021 ;CO-K0349,K0350-029F-2021 ;      CO-K0351,K0352-030F-2021 ;      CO-K0360-
044E-2021 ;  CO-K0379-032E-2021 ;  CO-K0380-049F-2021 ;  CO-K0381-048F-2021 ;  CO-K0382-
045E-2021 ;  CO-K0384-052F-2021 ;  CO-K0394-034E-2021 ;  CO-K0395-035E-2021 ;  CO-K0396-
036E-2021 ;  CO-K0397-037E-2021 ;  CO-K0398-038E-2021 ;  CO-K0399-039E-2021 ;  CO-K0401-
043E-2021;     CO-K0402-033E-2021;     CO-K403-047E-2021;     CO-K0404-046E-2021     y     CO-
K0405,K0406-042F-2021 ; correspondientes al Segundo Trimestre del afro 2021 "; remitidos a la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  por  el  Director  de  Obras
Ordenamiento      Territorial      y      Servicios      Municipales]      a      traves      de      su      similar
DOOTSM/UAcyT/4730/2021.-------------------------------------------------------------------------

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 que datos
de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales .------------------------------

Toda vez que del analisis realizado a los "22 Contratos de Obra Pdblica NO. CO-K0323-031F-
2021;       CO-K0334-041E-2021;       CO-K0335-040E-2021;CO-K0349,K0350-029F-2021;       COL
K0351,K0352-030F-2021 ;     CO-K0360-044E-2021 ;     CO-K0379-032E-2021 ;     CO-K0380-049
2021 ;  CO-K0381-048F-2021 ;  CO-K0382-045E-2021 ;  CO-K0384-052F-2021 ;  CO-K0394-034
2021 ;  CO-K0395-035E-2021 ;  CO-K0396-036E-2021 ;  CO-K0397-037E-2021 ;  CO-K0398-038E
2021 ;   CO-K0399-039E-2021 ;   CO-K0401-043E-2021 ;   CO-K0402-033E-.2021 ;   COIK403-047
2021;   CO-K0404-046E-2021   y   CO-K0405,K0406-042F-2021;   correspondientes   al   Segundo
Trimestre  del  afro  2021";  se  advierte  que  contienen  datos  personales  susceptibles  de  ser
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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

ffi `             de conformidad con lo siguiente.
y/////////

//Z%//

22 Contratos de Obra Ptlblica correspondientes al
Informaci6n    susceptible    de    ser    clasificada    como
confidencial por contener datos personales, por lo que es

Segundo Trimestre del afro 2021. imprescindible  que  en  dicho  documento  se  proteja  la
informaci6n   confidencial   respectiva,   por   las   razones

/      i;--<

sefialadas a continuaci6n:

/CO-K0323-031F-2021.-de  fecha   04  de   mayo   de •Registro I.M.S.S.-Identificador que se integra  por una clave
2021 alfanum6rica que identifica el municipio en que tiene sede sus

/  CO-K0334-041E-2021.-de  fecha  26  de  maya  de
operaciones, por lo que cuando se trate de persona fislca este
dato  debera  considerarse  como  personal,  toda  vez  que  es

2021 posible   ubicar  el  domicilio  del  particular,   y  protegerse  con

/CO-K0335-040E-2021.-  de  fecha   26   de  mayo  de2021
fundamento  en  los  articulos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio
LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21   LFTAIPG,  37  y 40  RLFTAIPG.

• No. de Credencial de Elector. -Que en su Resoluci6n RRA
/CO-K0349, K0350-029F-2021.-de fecha 04 de mayo 1024/16,  el  lNAl  determin6  que  la  credencial   para  votar

de 2021 contiene  diversa  informaci6n  que,  en  su  conjunto,  configura

/  CO-K0351, K0352-030F-2021.- de fecha 04 de mayo
el  concepto  de  dato  personal  previsto  en  la  Ley  Federal  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  al  estar

de 2021 referida a personas fisicas identificadas, tales como: nombre,

/  CO-K0360-044E-2021,-  de  fecha  27  de  mayo  de
firma,  sexo,  edad,  fotografia,  huella  dactilar,  domicilio,
clave de elector, ndmero de OCR, Iocalidad, secci6n, aho

2021 de  registro,  afto  de  emisi6n,  fecha  de  vigencia  y  los

/CO-K0379-032E-2021.-de  fecha   26  de   mayo  de
®spaclos necesarios para marcar el afio y elecci6n,

En  este  sentido,  se  estima  procedente  la  clasificaci6n  de  los2021

/CO-K0380-049F-2021.-  de  fecha   28  de  mayo   de
datos contenidos en la credencial para votar referidos por parte
del  sujeto obligado.

2021
Asimismo, de acuerdo con la Resoluci6n 4214/13 el lNAl, los

/CO-K0381-048F-2021.-  de  fecha   28   de   maya  de unicos datos que deben proporcionarse son:  nombre y firma
2021 del Secretario Ejecutivo del lnstituto Nacional Electoral y

/CO-K0382-045E-2021.-de  fecha   27  de  maya  de
el folio de la misma.

• Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C).  -Que  el  lNAl2021

v'CO-K0384-052F-2021.-de  fecha   28   de   mayo   de
emiti6   el   Criterio   19/17,   el   cual   establece   que   el   Registro

€`,,,tyridfyJ. Federal  de  Contribuyentes   RFC   de  personas  fisicas es  una
2021 clave   de   caracter   fiscal,    unica   e   irrepetible,   que   permite

/CO-K0394-034E-2021.-  de  fecha   26  de  mayo  de
identjficar al titular,  su  edad  y fecha  de  nacimiento,  por  lo que
es un dato personal de caracter confidencial.

2021

/CO-K0395-035E-2021.-  de  fecha   26  de  mayo  de
2021

/CO-K0396-036E-2021.-de  fecha  26  de  mayo  de
2021

/CO-K0397-037E-2021.-de  fecha   26  de   mayo  de
2021

/CO-K0398-038E-2021.-  de  fecha   26  de   mayo   de
2021

/CO-K0399-039E-2021.-  de  fecha   26   de  mayo  de
2021
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/CO-K0401-043E-2021.-  de  fecha   27   de  mayo  de
2021

/CO-K0402-033E-2021.-  de  fecha  26  de  mayo  de
2021

/CO-K403-047E-2021.-de fecha 28 de mayo de 2021

v'CO-K0404-046E-2021.-  de  fecha   28  de  mayo  de
2021

/CO-K0405,  K0406-042F-2021.-de fecha 28de mayo
de 2021

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 datos que hacen a una persona
identificada e identificable, y su divulgaci6n y publicaci6n requiere del consentimiento de
s LJ titu la r .------.-.----------.-.---------------------.---------.--------------------------.---

Es  de  resaltarse que  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado  de
Tabasco considera como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder de  los
Sujetos Obligados,  relativa a los Datos Personales,  protegidos por el derecho fundamental a la
privacidad, concemientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos
Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Obligados,  como son:  el  nombre,  domicilio,  telefono particular,  correo particular de una persona

(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave dnica de registro de poblaci6n
(CURP), entre otros, y que la Ley de Protecoi6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos
Obligados, sefialada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mss
intima  de  su  titular,  o  cuya  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.  Datos 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 .-----------------

111.-De conformidad  con  los  de  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 fracoi6n  I  y VI,  43,  44
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica; artioulos
1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,  21, 84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de DatosPersonal
en Posesi6n de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, Xlll, XXII, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 parrafo tercer
17  parrafo segundo,  47,  48 fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  parra'

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pllblica del Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones VIIl  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,  Quincuag6simo Sexto,  Quincuagesimo s6ptimo, fracciones I y 11,  Quincuag6simo Octavo
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de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,
asi como para la Elaboraci6n de Versiones Pdblicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Ptlblica y Protecci6n de Datos Personales, y
del Acuerdo per el que se modifican  los articulos Sexagesimo Segundo y Sexagesimo Tercero y
Quinto Transitorio de los Lineamientos citados este  Comite determina procedente confirmar la
clasificaci6n v elaboraci6n  en versi6n  Dtlblica de  los   "22 Contratos de Obra  Ptlblica  NO.
CO-K0323031 F-2021 :   CO-K0334-041 E-2021 :   CO-K0335-040E-2021 :CO-K0349.K03501029F-
2o2i :  co-Ko35i.Ko352ro3oF-2o2i :  co-Ko36o-o44E-2o2i :  Co-Ko379ro32E-2o2i :  Co-Ko38o-
049F-2021 :  CO-K03?1-048F-2021 :  CO-K03821045E12021 :  CO-K0384052F-2021 :  COIK0394-
o34E-2o2i :  co-Ko395ro35E-2o2i :  co-Ko396ro36E-2o2i :  co-Ko397ro37E-2o2i :  co-Ko398-
038E-2021 :   cO-K0399ro39E-2021 :   co-K04Oi"3E-202i :   cO-K0402ro33E-2021 :   co-K403-
047E-2021:     CO-K0404-046E-2021     v     CO-K0405.K0406-042F-2021:     corresDondientes     al
Seaundo Trimestre del afio 2021 "., descritos en el considerando 11 de la presente acta .-------

IV.- Por lo antes expuesto y fundado,  despues 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  mediante  el  voto  por  unanimidad  de  sus  integrantes
resuelve:---------------------------------------------------------------I----I------I--I--I-I---I---I-----I---I--------I---|I

PRIMERO.  -Se confirma  la clasificaci6n v elaboraci6n en versi6n  Ddblica  de  los "22 Contratos
de Obra Pdblica NO. CO-K0323031 F-2021 : CO-K0334"1 E-2021 : CO-K0335"OE-2021 :Col
Ko349.Ko35oro29F-2o2i :    Co-Ko35i.Ko352ro3oF-2o2i :    co-Ko36o-o44E-2o2i :    co-Ko379-
032E-2021 :  CO-K0380"9F-2021 :  CO-K0381"8F-2021 :  CO-K0382-045E-2021 :  CO-K0384-
o52F-2o2i :  co-Ko394-o34E-2o2i :  Co-Ko395ro35E-2o2i :  co-Ko396ro36E-2o2i :  co-Ko397-
o37E-2o2i :  Co-Ko398ro38E-2o2i :  co-Ko399ro39E-2o2i :  co-Ko4oio43E-2o2i :  Co-Ko4o2-
033E-2021:     CO-K403"7E-2021:     CO-K0404-046E12021     v    COIK0405.K04061042F-2021:
corresDondientes al  Seaundo Trimestre del  afro 2021".,  descritas en el  considerando 11  de  la
presente  acta,  versi6n  ptiblica  que  debera  realiearse  tomando  en  cuenta  lo  seFlalado  en  dicho
considerando,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUN`DO.  -Se  instruye al Titular de la  Coordinaci6n de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de
Centro,  informar al Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, que
este  Comit6,  confirm6  la  clasificaci6n y elaberaci6n  en versi6n  publica de  los "22 Contratos de
Obra  Ptlblica  NO.   CO-K0323ro31F-2021 ;   CO-K0334-041 E-2021 ;   CO-K0335-040E-2021 ;CO-
K0349,K035Oro29F-2021 ;    cO-K035i,K0352ro3OF-2021 ;    cO-K036O-044E-2021 ;    cO-K0379-
032E-2021 ;  CO-K0380-049F-2021 ;  CO-K0381-048F-2021 ;  CO-K0382-045E-2021 ;  CO-K03
052F-2021 ;  CO-K0394-034E-2021 ;  CO-K0395-035E-2021 ;  CO-K0396-036E-2021 ;  CO-K03
037E-2021 ;  CO-K0398-038E-2021 ;  CO-K0399-039E-2021 ;  CO-K0401-043E-2021 ; CO-K040
033E-2021;     CO-K403-047E-2021;     CO-K0404-046E-2021     y     CO-K0405,K0406-042F-2021
correspondientes  al  Segundo  Trimestre  del  afro  2021",  sefialadas  en  el  considerando  11,
Versi6n Pdblica clue dicha Direcci6n, Dor ser el area resDonsable de dichas documentales. debefa
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elaborar  en  t6rminos  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 Ptlblicas, en los que sefiala que la elaboraci6n y clasificaci6n en
versi6n publica,  debera contener una leyenda ya sea en cafatula o colof6n sefialando   los  datos
siguientes:

I.        EI  Nombre del areadel cual estitularquien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pablica

111.       Las partes o secciones clasificadas,  asi como las paginas que la conforman
IV.        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 las razones o
circunstancias que motivaron la misma.

V.        Firma del Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasifilca.
Vl.       Fecha y nomero del acta de la sesi6n de comite donde se aprob6 Ia versi6n poblica.

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
sjg u ie nte pu nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vll.-Clausura.  -Cumpliendo el objetivo de  la  presente 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 once 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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