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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/070/2021

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del Estado de Tabasco,  siendo las diez horas del dia treinta
de  diciembre  de  dos  mil  veintiuno,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Dirección  de  Asuntos
Jurídicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongación  de  Paseo
Tabasco  número  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  Lic.  Gonzalo  Hernán  Ballinas  Celorio,
Director de Asuntos Jurídicos, Mtro. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y M.
Aud.   Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,   Contralora  Municipal,   en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario y Vocal, respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para
efectos  de   analizar  la   clasificación   de   la   información   y   elaboración   de  versión   pública   de   las
documentales que mediante oficio DA/UAJ/2257/2021,  remitió a la Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública, Ia Dirección de Administración, bajo el siguiente: ---------------

ORDEN DEL DIA
Lista de asistencia y declaración de quóru
lnstalación de la sesión.
Lectura y aprobación en su caso, de[ orden del día.
Análisis,  discusión  y  aprobación,  en  su  caso  de  la  solicitud de clasificación  de  la  información
realizado  mediante  oficio  DA/UAJ/2257/2021,  suscrito  por  el  Director  de  Administración,  a
través   del   cual   envía   "04   archivos   que   contemplan   un   total   de   "24   invitaciones"
correspondiente  al  4to.  Trimestre  del  año  2021",  susceptible  de  ser  clasififfida  como
confidencial.

5.    Asuntos generales.
6.    Clausura de la sesión'.

Desahogo del orden del d+'a

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.-Para desahogar el primer punto del orden del dia,
se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose lgg CC. Lic. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio,
Director de A§untos J"ridicos, Mtro. GustavoArellano Lastra, Director de Administración y M.
Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  ContT`alora  Muricipal;  en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario y Vocal,  respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.--

2.-  Instalación  de  la  sesión.  -  Siendo  las  diez  horas  del  día  treinta  de  diciembre  de  dos  mil
veintiuno, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia: ---.-------

3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación, el Secretario, procede a
dar lectura al Orden del día, el cual somete a la aprobación de los integrantes;  y siendo aprobado por
unanimidad.--------------------------..---.---------------------------~-----------
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4.-Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la solicitud de clasificación de la información
realizado  mediante oficio  DA/UAJ/2257/2021, suscrito por el  Director de Administración,  a través del
cual  envía  "04 archivos que contemplan  un total  de  "24  invitaciones"  correspondiente al 4to.
Trimestre  del  año  2021'',  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial.   De  la  lectura  a  las
documentales anexas al oficio antes señalado, se advierte que éstas contienen datos personales .---

Por  lo  que,  en  desahogo  de este  punto del  orden  del  día,  se  procedió  al  análisis  y valoración  de  la
documental  remitida  por  la  Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública,   en   téminos  de   lo   previsto  en   los  artículos  43  y  44  fracción   11,   de   la   Ley  General   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  47  y  48 ftacción  11,  de  la  Ley de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  a efectos de  determinar su  clasificación  y
e l a boraci ón en ve rs ió n pú b l ica .------------------------------------------- ~ ----------------

ANTECEDENTES

UNO. -A través del oficio no. DA/UAJ/2257/2021, suscrito por el Director de Administración de este
H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  remitió  a  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública,  "04  archivos  que  contemplan  un  total  de  24  Invitaciones  a  Licitaciones
(Simplificada Menor), correspondientes al 4to. Trimestre del año 2021 ", para efectos de que previo
análisis  y  valoración  del  Comité  de  Transparencia.,  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificación  y
elaboración  en  versión  pública,  toda  vez que  éstos  contienen  datos susceptibles de  ser clasificados
como i nfom ación co nfide n cia l .---------- r ---------------------------------------- ~

DOS.-  En  consecuencia,   la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformación   Pública,
mediante oficio COTAIP707/2021, sólicitó la intervención de este Comité de Transparencia,  para que

previo análisis de los documentos, señalados en el punto que antecede,  se proceda en términos de lo
previsto  en  los  artículos  43  y  44  fracción   11,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación Pública, 47 y 48 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación y elaboFa'ción en versión pública.-

CONSIDEFUNDO

i.-De conformidad con ios artícuios 43, 44 fracción i y li' de Íá Ley Generai de Transparencia y Acceso
a la  lnformación Pública, 47, 48, fracciones 1 y  11 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Tr  E}sparencia, es competente para conocer y resolver
en  cuanto  a  la  clasificación  de  la  información  v elaboración  eíi  versión  Dública,  de  los  ``04 archivos

que    contemplan    un    total    de    24    lnvitaciones    a    Licitaciones    (Simplificada    Menor),
correspondientes al 4to. Trimestre del añ® 2021 ";  remitidos a la Coordinación de Transparencia y
Acceso   a   la   lnfomación   Pública,   por  el`  Director   de   Administración   a   través   de   su   similar
DA/UAJ/2257/2021.------------------------------------------------.---

11.-  Los  que  integramos  este  Comité  de  Transparencia,  procedemos  a  realizar  el  análísis  de  las
documentales descritas en el considerando que antecede, paFa efectos de determinar qué datos de su
contenido  son  susceptibles  de  ser clasificados  como  confidenciales,  respecto  de  "04 archivos  que
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contemplan un total de 24 lnvitaciones a Licitaciones (Simplificada lvlenor), correspondientes al
4to.  Trimestre  del  año  2021";  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 imprescjndible,  proteger los datos de acceso restringidos de
conformidad con lo siguiente:

"24  lnvitaciones  a   Llcitaciones  a  (Simpliflcada lnfomiación    susceptible    de    ser    clasificada    como

n

Menor),  correspondientes  al  4to.  Trimestne  del confidencial por contener datos peconales, por lo que es
año 2021 " imprescindibl® que en dichos documentos se proteja  la

información   confidencial   respectiva,   por   las   razones
señaladas a continuación:

1.  Arr®ndadoú do B¡onos y Muoblos o lnmL.ol.Ios S, do / Roglstro Foderal do Contribuyentes (R.F.C) (Persona Fisica).
R.L.  do C.V. -Que  el  lNAl  emitió  el  Criteno  19/17   el  cual  establece  que  el
Primora Sosión Extraordliiarla. lngr®soe Propioslnvmc]ónparalaLJcftaclónSlmpllflcadaMenor Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas fisicas es

una  clave  de  caTácter  fiscal,   única  e   irrepet]ble,  que  pemfte
Asui`to 2, Pdmora Ocaslón iden«icar al tftulaí, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es
do fecha 11  do no`/k}mbro do 2021 un dato personal de carácter confidencial.

2.  Electmtallor lndtJstr¡al y Comorcial  el F`ural SA do /  Clav®  Única  d®  Registro  do  Población  (CURP)  (Porsona
C.V.
Primora Soslón Extraordlnaria. lhgr®sos PToploglnviúciónparalaLlcltaclónSimpllflcadaM®nor FÍsica). - Que el Criteno  18/17 emítido por®l lNAT séñara quer la

Clave  Única  de  Registro  de  Población  (CURP)  se  integra  por
Asunto Z, Prlrriora Ocaglón datos  persoaates  que  sólo  conc(emen  al  particular titular de  la
d® f®cha 11  do novlombro de 2021 misma, como lo son su  nombre,  apellidos, fecha de nac+miento,

Iugar    de    nacimjento    y    sexo.    Dichos    datos,    constítuyen
3.  Sorvicios lntegrales Tal)8a S.A. d® C.V. información  que distingue  plenamente  a  una  persona fisica  del

Primora Soslón Extraordlnarla. l ngr®8o8 Propios resto   de   los   habítanteg  del   país,   por  lo  que   la   CURP  está
lnvitacióT] para la Licftaclón Slmpllflcada Monor considerada como inforrTiación confidencial.
Asunto 2  Pr¡m®ra Ocaelón
d® bcha 11  d® novlembro d® 2021 • Nombro  (Persoi`a  Fisica  y/o  Qulon  Rocib®).  -  Que  en  las

4.  Gupo Nadlcom S. do FLL d® C,V.
Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emftidas por la lNAl
señaló que el nombre eg uno de los atributos de la personalidad

Primora Soslón  Extraordlnarla, lrtg roaos Proplos
y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad,l nvftaclón para la Llci¢ac[Ón Slmpllflcada MenorAsunto3PTim®raOcaslón
en   virtud   de  que   hace   a   una   persona   flsica   identificada   e

do t®cha 11  do novlembro do 2021 identfficable, y que dar publicidad al mismo vulneraría su ámbfto
de  privacidad,  por  lo  que  es  un  clato  personal  quB^encuadra

5.  Joaqti(n M®ndoza Jlmónoz dentro  de  la fracción  1  del  artículo  113 de te`y féderal de  la  Ley  ^

Primera Soslón  Extraordlnarla. lngr®so® Propio8 Federal de l.ran§parencia y Aa)e§o a la lnfomación Pública.
Iiwftaclón para la Llcftaclón SlmpIlflcada M®nor

/  Fima   (P®iBona  ,Fl'sica   y/o   Quien   Recibe).-   Que   en   lasAsunto 3, Prlmera Ocas[Ón
do focl`a 11  do novl®mbro d® 2021 Resoluclones, RRA  1,774/18  y  RF`A  1780/18  emttidas  por  la

lNAl señalóque la firmaes considerada como un atributo de la
6,  Proyoctos, Obras y Sumlnlstro® dol Suroete S.A. do personalídad de `os indíviduos, en virtud de que a través de esta

C.V. se  püede  ideíitificar aí una  persona   por lo que se considera  un
Primora Soslón Extraordliiaria. liigrosos Proplos da(o personal y, dado que para otorgar su acceso se necesfta
lnvrtaclón para la Llcltación Slmpllflcada Monor el copsentimiento de Su títular,  es información clasíñcada como
Asunto 3, Primora Ocas¡ón coflfidencial   confome   al   artículo   113,   fTacción   1   de   la   Ley
do bcha 11 do novlombro do 2021 Federal de Transparenaa y Acceso a la lnfomación Pública.

7. Juan Carlos Torres Esplnosa /  Númoro Tolefón¡co  Fijo y/o  Colular.- Que en  la  ResoluciónPrimora Soslón Extrsodlnai.b. l rigrosos Proplos
RDA  1609/16 emmda  por el  lNAl  se  estableció que  el  númerolnvitaclón para la Llcftaclón Slmpmcada MenorAsunto3,PrimoraOcasión
de  teléfono  So  refiere  al  dato  numérico  para  la  prestación  de

de fecha 11  do novloml)ro d® 2021 servicio  de  telefoni.a  fija   o  celular  asigiiado  por  empresa   o
compañía   que   lo   proporciona,   atento   a   una   concesíón   del

8. Josús Edgardo Comollo Cordova Estado y que corresponde al uso en foma pahicular,  personal
Prim®ra Soslón  Extraodlnaria. lngrosos Proplos y p"ada, con ihdependencia de que éste se proporcione para
lnvlhcióii para la Licitación Simpllflcada Monor un  determinado  fin  o  propósfto  a  terceras  personas,  incluidas
Asunto 3, Pilm®m Ocasión autoridades  o  prestadores  de  sewicio.   El  número  telefóntco,
do fecha 11  do novloml]r® do 2021 tendrá carácter de dato personal,  ciiando a través de éste sea

9.  Blanca A9unclón Zebadtia Duraii
posible  identificar  o  hacer  Ídentificable  al  titular  o  u§uario  del
mismo,  cuando  hubiere sido entregada a  los sujetos  obligados

Primora Soslón  Extraordinaria. lng rosos Propio8 oara  un  determinado  orooósito  o  hubieren  sido  obtenidos  en
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lnvftacjón para la Licltaclón Slmi)llficada Monor
Asunto 3, Primora Ocaslón
do focha  11  d® novioiT]bro d® 2021

10.          LIllana póroz Gurria
Primora Sosión Extraordlnaria. lng rosoe Pmplo3
lnvltaclón pati la Llcltación Slmpllflcada lvtoiior
Asurito 3,  Primora Ocaslón
do focha 11  do novlombro do 2021

11.          Marlsol Ramiroz Lópoz
Prlmora       Soslón       Exnordlnar¡a       Ramo       33,
Aporücionos Fodoralos para Entldados Fedorativas
y Mun'cipios
lnvftacióh para la Licitación Slmpmcada Menor
Asunto 2, Pr¡mera Ocaglón
do locha 27 de octubro do 2021

12.        ASJM Hannover constr`icclonos sA. do c.V,
Prlmora      Sosión       E"ordlriarla       Ramo      33,
Aportacionog Fodoralos para Entldades Fodorat]vas
y Municiplog
lnvüclón para la Llcüclón Slmpllflcada Monor
Asunto 2, Prim®ra Ocaslón
d® fecha 27 d® octiJbro do 2021

13.         Alto       [mpacto       Matkig       Construcclón       y
Manteniml®nto S.A. do C.V,
Prlmora       Soslón       Extnordlnarla       Ramo       33.
Aportaclonos Fodoralos para Entldados Fod®ratlvas
y Munlclplos
lnvleaclón para la Llcüclón Slmpllflcada "®noi
A§unto 2, PTlmora Ocasión
do Óecl`a 27 d® octut)re do 2021

14.         IndustrlaJ Tabasco sJl d® C.V.
Prlmora       Soelón       Extmordlnarla       Ramo       33.
Aportaclonos Fodoral®8 para Entldados F®doratlvas
y Munlclplo®
lnvitaclón para la Llcftaclón Slmpllflcada W®nor
A9Linto 2, Prlmora Otaslón
d® focha 27 do ocaii]ro do 2021

15.         Jogús Francbco Brlto García   '
Prlm®ra       Sogión        Extraordlnaria       Ramo       33.
Aportaclonos Fodoral®s para Entldad®S Fodorativas
y Munlclpios
lnvltaclón para la Llcltaclón Slmpllflcada Menor
Asunto 2, Prlm®ra Ocaslón
do Óeclia 27 d® octubro do 20ffl

16,         Gustavo Adolfo García vázqLioz
Phmora       Soglón       Extraordlnarla       Ramo       33.
Aportaclonos Fodoralos  para Entldadog Fodorati`/as
y Munlciplog
l nvftaclón para la Ucitación Slmpllflcada Monor
Asunto 2, Prlmora Ocaslón
d® tacha 27 do octLibm do 2021

17.         Josúg Alborto Mosquoda Ramíroz
Primora      Sosión       E"ordlnar¡a      Ramo      33.
Apoiüclonos Fodoralog para EntldadoS Fodorat¡vas
y ML,nlc¡Plos
lnvltaclón para la LJcltación Simp[lflcada Moi`op
Asunto 2. Primora Ocaslóii
de focha 27 do octLibr® do 2021

18.         Alto       lmpacóo       Matl®g       Constr`iccjón       y
Mantenlmlonto S.A. d® C.V.

ejercicio  de  sus  funciones,   análisis  que   resuna   aplicable  al
presente caso.

7 Coi.neo Electrónico. -  Que en las Resoluciones RF`A 1774/18

y  RF`A  1780/18  emitidas  por  la  lNAl  se  señala  que  el  como
oloctrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio particular.
cuyo número o ubicación, respectívamente, se considera como
un dato personal confidencial, toda vez que es otro medio para
comunicaíse   con   la   persona   titular   del   mismo   y   la   hace
localizable. AsÍ también, se trata de infomación de una persona
fisica   identíficada   o   identificable   que,   al   darse   a   conocer,
afectaria su  intimidad.
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Primora       Sosióh       Extraordlnaria       Ramo       33.
Aportaclones Fodoral®s para Entldado§ Fedorativag
y MLinlcipio8
lnvüc¡ón para la Ucitacióii Slmi}llflcada IV[oiior
Asunto 3, Prlmora Omslón
do focha 27 do oct`.l.r® d® 2021

19.         F ranclsco Arcos Homáiidoz
PrliTi®ra       S®slón        Exaaordlnarla        Ramo       33.
Aportaclon®s Fod®ra[os  para Ent]dados Fod®ratlvag
y Murilclpio8
lnvftaclón para la Licftaclón SlmplFflcada M®nor
ASLinto 3, Prlmora Ocasión
do f®cha 27 de octtibro do 2021

20.        Josús Franclsco Bdto García
PTlmora       Soslóii       Extraodlnaria       Ramo       33.
Aportaclones FodoraJ®8 para Ent[dados Fodorativae
y Municlpios
lnvftaclón para la Llcitaclón Slmplfflcada Monor
Asunto 3, Prlmora Ocasión
do bcha 27 d® octubr® d® 2021

21.         Gustavo Adolfo Garcia vázquoz
Prlmora      Sosión       E"ordlnar]a      F`amo      33.
Ai)ortaclorios Fodoml®8 para EntJdados F®d®rativae
y  MLinlclploe
lnvftaclón para La Llcitación Simplfficada M®nor
Asunto 3, Prlmora Ocas[Ón
de techa 27 do octubro d® 2021

22.        Joeó Alberio Mosquda Ram[roz
Pr]mora       Soslón        Extraord]nar¡a       Ramo       33.       Í
Ai)ortacloi`o8 Fd®rales para Entldad®3 Fderath.as
y Munlclplos
lnvüclón para ta Llcftaclón Slmpllflr~    -  .d®rior
Asuiito 3,  Primera Ocaslón
dofecha 27Ld6 o!'tui]re dk-' :.

23.         hlarbol Ramlrez LÓpez
Pr¡mora       Soslón       Ekd"rdli[ar]a       Bamo       33.
Aportaclon®8 Foderales paTa Entldade,8 Fedontlvae
y Mu,'Iclpio8
lnvüclón para la Llcftaclón Slmpmcada lvlonor
Asunto 3, Primora Ocaslóri
d®bcha 27 dooctul)r®do 2021     t

24.         ASJM Hannovor con®truccione® SA. d® C.V.
Prlmora       Soslón       ExtraordlnaTla       Ramo       33.
Aportaclonos Foderales para Enüdad®s F®d®ratlvae
y Munlc¡plos
[rivüclón para la Llcltaclón Slmpllflcada Moiior
Asunto 3, Prlm®ra Ocaslón
do focl`a 27 d® ocdbm d® 2021

Los  datos  testados  en  la  documental  séñalada  con  antelación,  son  susceptibles  de  ser

i:e:r;'t:]:::doíeecg:::ifi:.na:ji::;i:#J::j:;:,gví:,:ó::edyecpoqunubs::ic3::d:;Xnuí:a::;.sr:su::ee,:c::r;:::vt:tñ::atp:edfe::É-
dtul,r.

Es de resaltarse que La Ley de Trarsparencia y Acceso a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco
considera   como   lnformación   Confidencial,   toda   aquella   información   en   poder  de   los   Sujetos
Obligados,  relati\/a  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por el  derecho fundamental  a  la  privacidad,
concemientes a una      rsona identificada e identificable y que La protección de Datos personales es
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La  garantía de tutela  de  La  privacjdad de  Datos  Personales en  poder de  los Sujetos Obligados,  como
son:  el nombre,  domicilio, teléfono particuLar,  correo particular de um persona  (todo ser humano),  el
registro federal de causantes  (R.F.C.),  La clave  única de registro de  población  (CURP),  entre otros,  y

que La Ley de Protección de Datos Persomles en Posesión de los Sujetos Oblúados, señalada como
Datos  Dersonales  sensibles  aquellos  que  se  refieran  a  la  esfera  más  intima  de  su  titular,  o  cuya
utilización indebída pueda dar origen a discriminación o conlk5ve un riesgo grave para éste.  De manera
enunciativa  más  no  limitativa,  y  que  su  publicación  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  Qa!g§
Datrimoniales. son aquellos como  infomación fiscal,  historial credmcio,  cuentas bancarias,  ingresos

y   egresos,   etc.,   que   sólo   su   titular  o   perso"a   autorizada   poseen,   cuya   difusión   requiere   del
co nse ntim ie nto expreso de su titu l ar .----------------------------------------------------

111.-De conformidad con los ahículos 6,  apartado A, fracción  11,16 segundo párrafo de  la Constitución
Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción  111,  de  la  Constitución  Política  del  Estado
Libre  y  Soberano de  Tabasco;  3,  fracción  Xxl,  23,  24 fracción  1  y Vl,  43,  44 fracción  1  y  11,116,  de  la
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública; artículos 1,  3 fracciones lx y X, 4, 6

y  7,  21,  84  y  85  de  la  Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos
obligados;3fraccioneslv,XJll,Xxll,Xxlll,XXV,XXXIV,6párrafoiercero,Wpáñiáfo`se+grido,`47,48
ftacciones   1   y   11,   73,108,111,114,117,118,119,  +124y   128,   párrafo   primero   de   la   Ley   de

Transparencia y Acceso a la lnfomación  Pública det Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones VIll y LX,
4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de  Protección  de, Datos  Personales en  Posesión de Sujetos Oblüados
del   Estado   de   Tabasco;   así   como   los   aítículos   Cuadragésimo   Octavo,   Quincuagésimo   Sexto,
Quincuagésimo Séptimo, fracciones 1 y lL, Quincuagésimo Octavo, Sexagésimo Segundo, Sexagésimo
Tercero   de   los   Lineamientos   Genefales   en   Materia   de   Clasificación   y   Desclasmcación   de   la
lnfomación,  así  como  para  la  Elaboración  de Versiones  Públicas,  emitidos  por el  Consejo  Nacional
del  Sistema  Naciorml  de  Trar®parencia,  Acceso  a  La  lnfomación  Pública  y  Protección  de  Datos
Personales, este Comfté detemina procedente Confirmar la clasificación v elaboración en versión
Dública  de  las  "24  Invitaciones  a  Licitaciones  ÍsimDlificada  Menon.  comesúondientes`aL 4to.
Trimestre del año 2021", descritos en el coiisiderando 11 de La presenté acta .----------- ~ -----

L`y

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  después  del  análisis  de las  documentales  remitidas  por  la
Coordinadora de Transparencia y Acceso a  La  lnfomaciór},  señaladas con  anterioridad,  este Órgario
Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes.      ue]ve: ---------------

PRIMERO. -Se Confha la clasificación v elabcwación en versión  Dública de las "24 ln`/itaciones a
Licitaciones Ísimolificada Menor`. corresoondientes al 4to. Trimestre del año 2021"., descritos
en el  considerando 11 de la presente actaí,  versión  pública que deberá  realizarse tomando en cuenta
ioseñaiadoendichoconsiderandoTTTi---------,----~~--------¿;ZéT
SEGUNDO.  -Se  instruye  a  la  Titular de la  Coordinación  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  informar  a  la  Dirección  de  Administración,  que  este  Comité,  Confimó  la  clasificación  y
elaboración   en   versión   pública   de   las   ``24   lnvitaciones   a   Licitaciones   (Simplificada   Menor),
correspondientes  al` 4to.  Trimestre  del  año  2021",  señaladas  en  el  considerando  11,  Versión
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Pública  que  dicha  Dirección,  por  ser  el  área  responsable  de  dichas  documentales,  deberá
elaborar  en  términos  de  lo  aquí  señalado,  tomando  en  cuenta  los  artículos  Sexagésimo  Segundo,
Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de
la   lnformación,   asi  como  para  la  elaboración  de  Versiones  Públicas,   en  los  que  señala  que  la
elaboración  y  clasificación  en  versión  pública,  deberá  contener  una  leyenda  ya  sea  en  caratula  o
colofón señalando los datos siguientes:

1.        EI Nombre del área del cual es tftularquien clasmca.
11.        La identificación del documento del que se elabora la versión pública.
111.        Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforTnan.
IV.        Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  artículos,  fracción(es).

párrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasifiicación;  así  como  las  razones  o

v      Cí;C#as%;C?£:/gruede#%:=:°F:#am:Su%aórafa de quien clasifica.
VI.       Fecha y número del acta de la sesión de comité donde se aprobó la versión pública.

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

5.- Asuntos  Generales.-  No  habiendo  asuntos  generales que  tratar,  se  procede  a  desahogar  el
s ig uiente punto .----------------- ~ ----------------- r --------- ~ --------- ~ ---------- ~

6.-  Clausura  de  la  Sesión.  -  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  y  agotado  el  orden  del  día  se

procedió  a  clausurar la  Sesión  extraordinaria  del  Comité de Transparencia  del  H. Ayuntamiento
Constitucional  de Centro, Tabasco,  siendo las once hoías de  la feclia de su  inicio, firmando la
presente acta al margen y a[ calce quienes en ella intervinieron .---------------------------------

Director de Ásufltos Juridicos

Constitucional
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