
ü>Q.`::.*:::.;'..`

M ^ruml.lnrro Co.lsTm/ao.LAl`
DE CE.n*0 2021 ".

CENTR©
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

"2022:  Año de Ricardo Flores Magón,

prec:ursor de la Revolución  Mexicana",

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA

CT/164/2022

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del  Estado de Tabasco, siendo las doce horas del día quince
de diciembre del año dos mil veintidós,  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.  M.D.  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   caljdad  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  los
documentos   que   mediante    oficio    DOOTSM/UAcyT/8354/2022,    remitió    a    la    Coordinación    de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  el  Director  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y
Servicios  Municipales,  para  dar cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  76  fracción  Xxvlll  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,  bajo el siguiente: ----------------------------------

ORDEN  DEL DÍA

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    Instalación de  la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
4.    Análisis,  discusión  y  aprobación. en  su  caso  de  la  solicitud  de  clasificación  de  la  información

realizado  mediante  oficio  DO0TSM/UAcyT/8354/2022,  suscrito  por  el  Director  de  Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, a través del cual envía "(07) Invitaciones de
los  proyectos  K0605  IRÚ4/SAS-057E/22,  K0606  lR-04/SAS-055E/22,  K0611   lR-04/SAS-
059E/22,  K0620  lR-04/AR-058F/22,  K0635  lR-04/AU-056E/22,   K0648  lR-04/AU-060E/22  y
K0666   lR-04/SAS-061E/22   a   cuando   menos   3   personas,   (07)   Actas   de   junta   de
aclaraciones   K0605   lR-04/SAS-057E/22,   K0606   lR-04/SAS-055E/22,   K0611   lR-04/SAS-
059E/22,  K0620  lR-04/AR-058F/22,  K0635  lR-04/AU-056E/22,  K0648  lR-04/AU-060E/22  y
K0666  lR-04/SAS-061E/22  y  (07)  Actas  de  presentacíón  y  apertura  de  proposiciones
K0605  lR-04/SAS-057E/22,  K0606  lR-04/SAS-055E/22,  K0611   lR-04/SAS-059E/22,  K0620
lR-04/AR-058F/22,  K0635 lR-04/AU-056E/22,  K0648 lR-04/AU-060E/22 y K0666  lR-04/SAS-
061 E/22  correspondiente  al  Cuarto  Trimestre  2022",  susceptible  de  ser  clasificada  como
confidencial.

5.    Asuntos genera]es.
6.    Clausurade  la sesión.

Desahogo del orden dei día

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  los  CC.  M.D.  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 calídad
de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
de Ce ntro. ~ -------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.-lnstalación  de  la  sesión.  -Siendo  las  doce  horas  del  día  quince  de  diciembre  de  dos  mil
veintidós, 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.----------------------------------------------------------------------------------------_------------------_---..

4.-Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la solicitud de clasificación de la infomación
realizado    mediante    oficio    DOOTSM/UAcyT/8354/2022,    suscrito    por    el    Director    de    Obras,
Ordenamiento Territorial  y  Servicios  Municipales,  a través  del  cual  envía  "(07)  lnvitaciones  de  los
proyectos   K0605   ]R-04/SAS-057E/22,   K0606   lR-04/SAS-055E/22,   K0611    lR-04/SAS-059E/22,
K0620 lR-04/AR-058F/22,  K0635 lR-04/AU-056E/22,  K0648 lR04/AU060E/22 y  K0666 lR04/SAS-
061E/22  a  cuando  menos  3  personas,  (07) Actas  de junta  de  aclaraciones  K0605  IR-04/SAS-
057E/22,  K0606  lR-04/SAS-055E/22,  K0611  lR-04/SAS-059E/22,  K0620  lRÚ4/AR-058F/22,  K0635
lR-04/AU-056E/22,    K0648    lR-04/AU-060E/22   y    K0666    lR-04/SAS-061E/22   y   (07)   Actas   de
presentación y apertura de proposiciones K0605 lR-04/SAS-057E/22, K0606 lR-04/SAS055E/22,
K0611  lR-04/SAS-059E/22,  K0620  lR-04/AR-058F/22,  K0635  lR-04/AU-056E/22,  K0648  lR-04/AU-
060E/22 y  K0666  IR-04/SAS-061 E/22 correspondiente al  Cuarto Trimestre  2022",  susceptible de
ser clasificada como confidencial. De la lectura a las documentales anexas al oficío 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   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,  a  efectos  de determinar  su  clasificación  y
e l a bo ra ci ón  e n  \/ers i ó n  p ú bl i ca .---------------------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. - Para efectos de dar cumplimiento a  las obligaciones de transparencia que  le corresponde,  a
través   del   oficio   DOOTSM/UAcyT/8354/2022,   el   Director  de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y
Servicios  Municipales  de  este  H   Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,   remitió  a  la  Coordinación  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  "(07)  lnvitaciones  de  los  proyectos  K0605  lR-
04/SAS-057E/22,  K0606 lR-04/SAS-055E/22,  K0611  lR-04/SASÚ59E/22, K0620 lR-04/AR-058F/22,
K0635 lR-04/AU-056E/22,  K0648 lR-04/AU-060E/22 y  K0666 IR-04/SAS-061E/22 a cuando menos
3  personas,  (07) Actas  de junta  de  aclaraciones  K0605  lR-04/SAS-057E/22,  K0606  lR-04/SAS-
055E/22, K0611  lR-04/SAS-059E/22, K0620 lRÚ4/ARÚ58F/22, K0635 lR-04/AUJ)56E/22, K0648 lR-
04/AU-060E/22   y   K0666   lR-04/SAS-061E/22   y   (07)   Actas   de   presentación   y   apertura   de
proposiciones  K0605  lR-04/SAS-057E/22,  K0606  lR-04/SAS-055E/22,  K0611  lR-04/SASÚ59E/22,
K0620  IR-04/AR-058F/22,  K0635 lR-04/AUÚ56E/22,  K0648 lR-04/AU-060E/22 y K0666 lRÚ4/SAS-
061 E/22 correspondiente al Cuarto Trimestre 2022", para efectos de que previo análisis y valoración
del  Comité  de  Transparencia,   se  pronuncie  respecto  de  su  clasificación  y  elaboración  en  versión
pública  de  dichos  documentos,  toda vez que  éstos  contienen  datos  susceptibles de  ser clasificados
como información confidencial,  para su publicación en el  Portal de Transparencia del H. Ayuntamiento
de Ce ntro .--------------------------------------------.----------..---.--..-.---.................... ~ ...... _ ............. _ .....

.........,..~
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DOS.-  En   consecuencia,   Ia   Coordinación   de  Transparencía  y  Acceso   a   la   lnformación   Pública,
mediante  oficio  COTAIP/1476/2022,  solicitó  la  intervención  de  este  Comité  de  Transparencia,  para
que  previo análísis 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 elaboración en versión pública.

CONSIDERANDO

1.-De conformidad con los artículos 43, 44 fracción  1 y 11  de la Ley General 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 Transparen.cia, es competente para conocer y resolver

#=ucai:t:e:d:,c::sbfií=yc:::o-SeKta6ó';fiáToa4igóÁs?o:iaE3r2:Ckóon6oe6n,X:5¡ig:ig:igaÉ)2g:kss|;,(iÉ!
04/SAS-059E/22,  K0620  lR-04/AR-058F/22,  K0635  lR-04/AU-056E/22,  K0648  lR-04/AU-060E/22  y
K0666  lR-04/SAS-061E/22  a  cuando  menos  3  personas,  (07)  Actas  de junta  de  aclaraciones
K0605   lR-04/SAS-057E/22,   K0606   IRÚ4/SAS-055E/22,   K0611    lR-04/SAS-059E/22,   K0620   lR-
04/AR-058F/22,  K0635 IR-04ÍAU-056E;22,  K0648  lR-04/AU-060E;22 y K0666 rRÚ46AS-061 EÍ22 y
(07) Actas  de  presentación  y  apertura  de  proposjciones  K0605  lR-04/SAS-057E/22,  K0606  lR-
04/SAS-055E/22,  K0611  IR-04/SAsi059E/22,  K0620  [R-04/AR-058F/22,  K0635  lR-04/AU-056E/22,
K0648 lR-04/AU-060E/22 y K0666 lR-04/SAS-061E/22 correspondiente al Cuarto Trimestre 2022" ;
remitidos  a  la  Coordinación  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  por el  Director de
Obras,      Ordenamiento      Territorial      y      Servicios      Municipales,       a      través      de      su      similar
DOOTSM/UAcyT/8354/2022.

11.-  Los  integrantes  de  este  Comité  de  Transparencia,  procedemos  a  realizar  el  análisis  de  las
documentales descritas en  el  considerando que  antecede,  para efectos de determinar qué datos de
su   contenido   son   susceptibles  de   ser  clasificados   como  confidenciales,   respecto   de   los   "(07)
lnvitaciones  de  los  proyectos  K0605  lR-04/SAS-057E/22,  K0606  lR-04/SAS-055E/22j K0611  lR-
04/SAS-059E/22,  K0620  IR-04/AR-058F/22,  K0635  IR-04/AU-056E/22,  K0648  lR-04/AU-060E/22 y
K0666  lR-04/SAS-061E/22  a  cuando  menos  3  personas,  (07) Actas  de junta  de  aclaraciones
K0605   lR104/SAS1057E/22,   K0606   IRi04/SASÚ55E/22,   K0611    lR-04/SAS-059E/22,   K0620   lR-
04/AR-058F/22,  K0635 lB-04/AU-056E/22, K0648 lR-04/AU-060E/22 y K0666 lR-04/SAS-061 E/22 y
(07) Actas  de presentación y aper(ura  de proposiciones  K0605  lR-04/SAS-057E/22,  K0606  lR-
04/SAS-055E/22,  K0611  IR-04/SAS-059E/22,  K0620  lR-04/AR-058F/22,  K0635  lR-04/AU-056E/22,
K0648   lR-04/AU-060E/22   y   K0666   IR-04/SAS-0'61E/22   correspondiente   al   Cuarto   Trimestre
2022";  por lo cual se advierte que contienen  Ínformáción de acceso público y confidencial de la cual

en el párrafo segundo del artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del
Estado de Tabasco,  considerando de manera vinculante,  las resoluciones emitidas al respecto,  por el
lnstituto  Nacional de Transparencia, Acceso  a  la  lnformación y Protección de  Datos  Personales.  Por
lo tanto, este Órgano Colegiado procede a la clasificación de las documentales referidas para quedar
de  la  manera siguiente:

::bseerác::ontteag::To:udt:tr¿zsaá:ón#eenL::,:tsu:aor£:£,:::seT;:F::spmaor:,hdaecá:,nafopíb,,ácaadcpoo:,,::sut:,bFeec,,:_ézL
--_1  _Jí__£_  ________'_   _,_'   _  J'  _     ,      -     ,
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Descripción del documento.

lnformación    susceptible    de    ser    clasificada    como
confidencial  por contener datos  personales,  por lo queesimprescindiblequeendichodocumentoseprotejala

información   confidencial   respectiva,   por  las   razones
señaladas a continuación:

'nvitac ión a cuando menos tres personas: /  Firma  o  rúbrica de particulares o terceros (Persona que
recibió   la   invitación).-   Que   en   las   Resoluciones   RRA

/ 3 lnvitaclones dol PToyecto K0605 lRJ)4/SAS-057E/22 1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAl  señaló  que  lafirmaesconsideradacomounatributodelapersonalidadde
/ 3 lnvitaciones dol Proyecto K0606 lR"/SASJ)55E/22

Ios  individuos,  en  viftud  de  que  a  través  de  esta  se  puede/ 3 lnvitaciones del Píoyecto K0611  lRJ}4/SASJ)59E/22
identificar  a  una  persona,  por  lo  que  se  consídera  un  dato/ 3 lnvitac¡ones del PToyocto K0620 lRJ)4/ARJ)58F/22
personal  y,  dado  que  para  otoígar su  acceso  se  necesita  elconsentímientodesutltular,esinformaciónclasificadacomo/ 3 lnvitaciones del Proyecto K0635 lRJ)4/AUJ)56E/22

/ 3 lnvitaciones del  Proyecto K0648 lRJ)4/AUJ)60E/22
/ 3 lnvitaciones del Proyocto K0666 lRJ)4/SAS-061 E/22 confidencial  conforme   al   anículo   113,   fracción   1   de   la   Ley

Federal de Transoarencia y Acceso a  la  lnformación Pública./Nombre(PersonaFÍsicay/oQuienlntervien®porpartedelaEmpresa).-QueenlasResolucionesRRA1774/18yRRA1780/18emitidasporlalNAlseñalóqueelnombreesunode

Acta de junta de aclaraciones

/ K060§ lR-04/SASÚ57E/22 los  atributos  de  la  personalidad  y  la  manifestación  principal
del  derecho subjetrvo  a  la  identidad,  en  virtud  de que  hace  a/ K0606 lRJ)4/SAS-055E/22
una   persona   fl'sica   identiftcada   e   identificab[e,   y   que   darpublicidadalmismovulneraríasuámbitodeprivacidad,porloqueesundatopersonalqueencuadradentíodelafracción1delartículo113deleyfederaldelaLeyFederalde/ K0611  lR04/SASÚ59E/22/ K0620  l R-04/AR-058F/22/ K0635 l RJ)4/AUÚ5G E/22/ K0648 lR-04/AUJ]60E/22/ K0666 lRÚ4/SASÚ61 E/22 Transparencia y Acteso a  la lnfomación  Pública.

/  Firma o rubrica (Persona FÍsica y/o Quien lnterviene por
parte   de   la   Empresa).-  Que  en   las   Resoluciones  RRA1774/18yRRA1780/18emitidasporlalNAlseñalóquelafirmaesconsideradacomounatributodelapersonalidadde

los  individuos,  en  virtud  de  que  a  travé§  de  esta  se  puede
identificar  a  una  persona.  por  lo  que  se  consklera  iin  dato
personal  y,  dado  qiie  para  otorgar  su  acceso  se  necesita  elconsentimientodesutitular,esinformaciónclasmcadacomo

confidencial  conforme   al  artículo   113,   fracción   1  de   la   Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública.Jld

Acta de presentación y apertura cle proposiciones

/ Nombre(Persona Fisicay/o Quien lnterviene porpa   e    elaEmpresa)..QueenlasResolucion?sRRA1774/18yRFm1780/18emitida§porlalNAlseña{ó~queelnombreesunode

/ K0605 IR-04/SAS-057 E/22 los  atributos  de  la  personalidad  y  la  manifestación  principal
del  derecho subjetivo a la  identidad,  en virtud de que  hace  a/ K0606 lRJ)4/SASJ)55E/22/ K0611  lRJ]4/SASÚ59E/22' una   persona   físíca   iden{i.ficada   e   identmcable,   y   que   darpublícidadarrmismovulneraría§uámbttodeprivaddad,porloquees,undatopersoíyalqueencuadradentrodelafracción1delaftículo113deleyfederaldelaLeyFederalde/ K0620 lR"/ARJ)§8F/22/ K0635 lRÚ4/AUÚ56E/22/ K0648 l RJ)4/AUJ)60E/22/ K0666 lR04/SASO61 E/22 Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

/  Fíma o rubrica (Persona FÍsica y/o Quien lnterviene por
parte   de   la   Empresa).-  Que   en   la3   Resoluclone§   RRA1774/18yRRA1780/18emitidasporlalNAlseñalóquelafimaesconsideradacomounatributodelapersonalidadde

los  individuos,  en  virtud  de  que  a  través  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  elconsentimientodesumular,esinformaciónclasificadacomo

confidencial   conforme   al   artículo   113,   fracción   1   de   la   Ley
Federal de Transparencia y Acceso a  la  lnfomación Pública.

Los  datos testados  en  las  documentales  señaladas  con antelación,  son  susceptibles de ser
clasificados  como  confidenciales,  en  virtud  que,  al  divulgarlos  se  estarían  vulnerando  los
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derechos   personales  de  su  tftular,   ya  que  constituyen   datos  que   hacen   a   una  persona
identificada e identificable,  y su  dívulgación y  publicación  requiere del  consentimk}nto de su
titular.--------------.----------------__-------_-_-----------__-_-------_-----------____----_--__----------.-_-_-________

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco

Epn.sLdpra   "Tig   lnbrm_clón   Eonf]denclal_`   tcx]a   aquella   infomaaón   en   poder  de   los   Sujetos
Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por el  derecho fundamental  a  la  privacidad,
concemh=ntes a una persona identificada e identificabLe y que la Protección de Datos Personales es
la  garantía de tutela de  la  prh/acidad de  Datos  Personales en  poder de  los  Sujetos Oblúados,  como
son:  el  nombre,  domicilio,  tehéfono particular,  correo pamcular de una persona (toclo 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 Personales en Posesión de los Suje{os Obligados,  señalada como
D,i!fo® .Pobo.nf!¥  ..neJb.LQ?_Pquellos  que  se  rofieran  a  la  esfera  más  Íntima  de  su  Útular,  o  aiya
utilización indebida pueda dar origen a djscriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera
enunciativa  más  no  limkatíva,  y  que  su  publicación  requiere  el  consentimiento  de  su  tmlar.  Pa±
patrlmoTila.].o?. son aque_llos  como  infomaaón flscal,  histotlal  credrt]c]o,  cuentas  bancarias,  ingi5==
y   egresos,   etc.,   que   sólo   su   titular   o   persona   autorizada   poseen,   cuya   difusión   requiere   del
co n sent i m i e nto ex pres o d e su t itu l a r .----------------------------------------.---..--------------------------

111.-De conformídad con  los artículos 6,  apartado A,  fracción  11,16 segundo  párrafo de  la  Constitución
Política  de  los  Estados  Unklos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción  111,  de  la  Constitución  Política  del  Estado
Libre  y  Soberano de Tabasco;  3,  fracción  Xxl,  23,  24 fracción  1  y W,  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; 3 fraccíones lv, X", Xxll, Xxíll, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,17 párrafo segundo, 47, 48
fracciones   1   y   11,   73,108,111,114,117,118,119,124   y    128,    párrafo   primero   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la  lnformacjón  Pública del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones Vlll y lx,
4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de  Frotección  de  Datos  Personales en  Posesión  de Sujetos Obligados
del   Estado   de   Tabasco;   así  +como   los   artículos   Cuadragésimo   Octavo,   Quincuagésimo   Sexto,
Quincuagésimo Séptimo, fracci`ones 1 y 11, Quincuagésimo Octavo, Sexagésimo Segundo, Sexagésimo
Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasmcación--y   Desclasfficación   de   ra
lnformación,  así  como  para k]  Ekaboración  de Versiones  Públicas,  emitidos  por el  Conseio  Nacional
del  SLstema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformación  Pública  y  Protección  de  Datos
Personales, este Comité determina procedente confimar la clasificación v elaboracióii en versión
Dública de los documentos descritos en el considerando lí de la presente acta .-------------------------

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  después  d'eL  análisis  de  las  documentales  remmdas  por  ka

áv::o:i:nra:d:;:aagn,t:e?s..e|:::ia:.t,o:n:c,,t:u:.aá:c:é.s:e.:ap#:,f.f:eíaac::s:iÉiu:i::á;::s,::oai:g:e:n,t:a:;::_ií:mí!|a_:_:::e|s_tiz

:eM#E:°e.n-dse:#=n'£CftdT#C#Ym:aÁ=r::n,Ó®nnpvúg::nq:úb±'C.b:Tád.J=±UtT:#á
en cuenta lo señalado en dicho consjderando .---------------- L ---------------------------------

SEGUNDO.  -   Se  instruye  a  la  Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamjento  de
Centro, informar al Director de Obras, Ordenamiento territorial y Servicios Muhícipa]es, que este
Comité confirmó la clasificación y elaboración en versión pública de los documentos remitidos
mediante el oficio DOOTSIVI/UAcyT/8354/2022, señalados en el Considerando 11, Versión  Pública
que dicha  Dirección, por ser el  área responsable  de dichas  documentales, deberá  elaborar en
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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,  así 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  Nombredel  áreadel cual estitularquienclasifica.
11.        La  identificación del documento del que se elabora la versión pública.
111.        Las paries o secciones clasfficadas,  así como las páginas que la confor.ma.n.
lv.        Fun.damento  legal,   indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  a_rtículos,  fracción(es),

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

v      C:::#as:ae;C?::,:ruede::tr'evaar°F:r#am:Su%agrafa de quien clasifica
Vl.        Fecha y número del acta de la sesjón 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 u i e nte  p u nto .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.-Clausura  de  la Sesión. -Cumplido el  objetivo de la  presente  reunión 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  trece  horas,  de  la  fecha  de  su  inicio,  firmando  la
presente acta al  margen y al  calce quienes en ella intervinieron .-------------------------------------------------

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional

Director de Asuntos Jurídicos
Presidente

de Administración
Secretario

=`:-.L-
M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León

Contralora  Municipal
Vocal
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