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Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/1197-01486319

CUENTA: En cumplimiento a lo ordenado por el Comité de Transparencia, en su

Sesión Extraordinaria CT/201/2019, en la que resolvió: "PRIMERO. - Se confirma la

clasificación y elaboración de versión pública de los documentos descritos en el

considerando II, de la de la presente acta, versión pública que deberá realizarse tomando

en cuenta lo señalado en dicho considerando". Lo anterior en relación a la solicitud de

información presentada Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex, siendo las nueve horas con cincuenta y ocho minutos, del día nueve de agosto de

dos mil diecinueve, haciendo valer su derecho a solicitar información presuntamente

generada o en poder de este Sujeto Obligado; por lo que acorde al marco normativo que rige

en materia de Transparencia, en la entidad y este municipio, se procede a emitir el

correspondiente acuerdo. Conste.

ACUERDO

>

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO,

TABASCO; EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIOCHO DE

AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes "Se

solicita copia simple de la licencia de funcionamiento número: 118560U23LS001177

para el giro de telecomunicaciones el día 01 de enero de 2015. por el coordinador de

Fiscalización y normatividad así como el Director de Finanzas. Otros datos

proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información

de la PNT."... (Sic).

SEGUNDO. El articulo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política d

los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión d

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública

sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad

nacional, en los términos que fijen tas leyes; y que en la interpretación de este derecho

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la

vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las
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excepciones que fijen las leyes; artículo 4o bis de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente

al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y

garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad,

entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye

la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus

datos personales; atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercicio del

derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones en

materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de

acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la

información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; el

artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala

que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio

de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado

mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan

los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo

a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá

tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos

nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el artículo 9 fracción VI de

la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima

publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública5

completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberá

estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad

democrática.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de ia Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de

la competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto

Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía

electrónica, con fundamento en el artículo 137 de la ley de la materia, la solicitud de

información que en el presente caso nos ocupa, se turnó a la Dirección de Finanzas,

quien mediante oficio DF/UAJ/2050/2019, informó: "...De conformidad con los artículos 79 de la Ley

Orgánica de ios Municipios del Estado de Tabasco; 99 fracciones I a II XLIt del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro; así como para dar cumplimiento a lo estipulado en

el 45, fracciones II, IV, Xy XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

; 49, 50 fracciones III, XI, XV, y XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información

Pública del Estado de Tabasco, se hace de su conocimiento que esta dependencia municipal, t'n

a bien remitir la respuesta a ia petición del solicitarte, misma que obra en los archivos de

Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización dependiente de la Dirección de Finanzas del

Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, el cual consta de una (01) foja útii.

Ahora bien, en razón de que dicha información, contiene datos personales susceptible de ser

clasificados como confidenciales, tales como nombres personales y Firma de personas física, de
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conformidad con los artículos 3, fracciones XIII y XXXIV, y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Tabasco, se solicita sea sometido al Comité de Transparencia

de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, para la aprobación correspondiente del documento en

versión pública."...(Sic)

Oficio de respuesta, en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a

sus obligaciones y atribuciones previstas en el artículo 99 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse

respecto de la información pretendida por la parte interesada; Respuesta que se

remite en término del oficio señalado con antelación, constante de una (01) foja

útil, se anexa la Licencia de Funcionamiento, del año 2015, en versión pública por

tener datos susceptibles de ser clasificado como confidenciales, Acta de Sesión

Extraordinaria CT/201/2019, oficio DF/UAJ/2116/2019 y Carátula de la versión

pública; documento que queda a su disposición mediante la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex.

Cabe señalar, que de conformidad con lo previsto por el artículo 6o, en su penúltimo y

último párrafo de la Ley de la materia señala: "Ningún Sujeto Obligado está forzado

a proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad con

esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse

la solicitud." y "La información se proporcionará en el estado en que se

encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporciona

información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentar!

conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera

presentarse en versión pública." Sirve de apoyo el siguiente: Criterio 9/10 "Las

dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para

responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración

lo establecido por el articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y

entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en

sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elabora^

documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deba

garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la

misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud

presentada. Expedientes: 0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso

Lujambio ¡razaba! 1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A.

de C.V. - María Marván Laborde 2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología ~ Jacqueline Peschard Mariscal 5160/09 Secretaría de Hacienda y

Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldívar 0304/10 Instituto Nacional de
Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal".

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado que para cualquier aclaración o

mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su
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interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retono Vía 5 Edificio N°

105, 2o piso, Col. Tabasco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00

horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención

necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la

información. -

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 133 , 138 y 139 de la Ley de

la materia, notifíquese al solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y

publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este

Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora

en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su

conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. M

Coordinación de Transparencia ^
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y

con quien legalmente actúa y da fe, en la Ciuc

de Tabasco, a los veintiocho días del mes

Cúmplase.—

Izquierdo, Titular de la

ción Pública del H.

Benjamín Canúl Salvador,

lahermosa] Capital del Estado

del año/tíos mil diecinueve.

ExpwfrfñiiKÍOTAIP/827/2019 Folio PNT: 01486319

""Scuérdode Disponibilidad COTAIP/1197-01486319
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Oficio No. DF/UAJ/2050/2019

Asunto: Se informa.

Villahermosa, Tabasco; a 14 de agosto de 2019.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE.

En atención al oficio con número COTAIP/2826/2019 de fecha 09 de agosto de 2019, en el que

solicita informe en relación con los siguientes datos: Expediente Número COTAIP/827/2019, Folio

PNT: 01486319. Asunto: Solicitud de Acceso a la Información.

Información solicitada: "Se solicita copia simple de la licencia de funcionamiento númerO:

118560U23LS001177 para el giro de telecomunicaciones, emitida el día 01 de enero de 2015

por el coordinador de fiscalización y normatividad asi como por el Director de Finanzas" (Sic).

Informo: De conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de ios Municipios del Estado de

Tabasco; 99 fracciones I a la XLIII del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro; así como para dar cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracciones II, IV, X y XII de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 49, 50 fracciones III, XI, XV y XVII y

137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; se hace

de su conocimiento que esta dependencia municipal, tiene a bien remitir la respuesta a la petición

del solicitante, adjunto al presente en copia simple, referente a la Licencia de Funcionamiento

solicitada, misma que obra en los archivos de la Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización

dependiente de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, el

cual consta de una (01) foja útil

Ahora bien, en razón de que dicha información, contiene datos personales susceptibles de ser

clasificados como confidenciales, tales como nombres personales y firma de persona física, de

conformidad con los artículos 3, fracciones XIII y XXXIV, y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Tabasco, se solicita sea sometido al Comité de Transparencia

de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, para la aprobación correspondiente del documento en

versión pública

fVUK'*"lft.TD

ja ocasjpn para enviarle un cordial saludo.

}(e

CUüRümAQÚNDETRAr43PARENWk AUD. CAKfflbN I&Z^SA'DE LA CRUZ
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DIRECTORA DEFINANZAS

PUBLICA ÜEIJWUNICIPl&artENTRO
Elacd

C P eSrlos Gutiérrez Franco

EncargadoyUnidarfde Asuntos Jurídicos

de la^Qtfíccion de Finanzas

DIRECCIÓN DE

C.cf) Lie Evaristo Hernández Cruz - Presidente del H Ayuntamiento del Municipio iJe Centro - Pítfa su conocimienlo

C.cp Aichivo/Minuiano

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P 86035.
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Cuadro de texto
LOS ESPACIOS QUE SE ENCUENTRAN CUBIERTOS CON NEGRO CONTIENEN INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL CON FUNDAMENTO EN EL ART. 3, FRACC. XIII Y 124 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO Y DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, APROBADA EN EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA CT/201/2019.
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Oficio No. DF/UAJ/2116/2019

Asunto: Se remite carátula y versión pública.

Villahermosa, Tabasco, a 23 de agosto de 2019.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

Por medio del presente y en atención a su oficio con número COTAIP/3023/2019 de fecha

23 de agosto del año que discurre, adjunto al presente, me permito enviarle la versión

pública, así como la Carátula de la Copia simple de la Licencia de Funcionamiento No.

118560U23LS001177, derivado del Acta de Sesión Extraordinaria CT/201/2019 de fecha

17 de agosto de 2019, mediante el cual, el Comité de Transparencia de este H.

Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, confirmó la cíasificación y elaboración del

documento en versión pública, referente al expediente que a continuación se detalla:

• COTAIP/827/2019, con número de Folio PNT: 01486319.

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

. AUD. CAR E LA CRUZ

DIRECTORA DE FINANZAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEC€HTBOK

DIRECCIÓN DE
FINANZAS

Jurídicos d

ez Franco

lad de Asuntos

rección Qs Finanzas

Ccp Lie Evansto Hernández Cruz ■ Presidente ael H Ayuntamiento del Municipio de Centro - Para su conocí míenlo

C c p ArclwaíMmulano

V



H. ftVUKTAMIENTO

COlíSTSTlíCiUMAL DS CENTUO

VILLAHERMOSft, TASASCO, MÉÍiCO.

auf&iv&fe.

DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

CENTRO "2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano
4ajA-B«i«i*-í-.siFNTSBi « Zapata"

CARÁTULA DE LA VERSIÓN PUBLICA

Expediente número: COTAIP/827/2019

Folio PNT: 01486319

Versión pública de la solicitud de información consistente en: "Se solicita copia simple de

la licencia de funcionamiento númerO: 118560U23LS001177 para el giro de

telecomunicaciones, emitida el día 01 de enero de 2015 por el coordinador de

fiscalización y normatividad asi como por el Director de Finanzas".

Por lo que tomando en consideración los Acuerdos por los que se modifican los artículos

Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para

la elaboración de Versiones Públicas, se hace constar lo siguiente:

I. Nombre del área del cual es titular quien clasifica:

Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco.

II. La Identificación del documento del que se elabora la versión pública:

Licencia de Funcionamiento.

III. Las partes o secciones clasificadas, asi como las páginas que la conforman:

• Nombre de persona física (Propietario).

• Nombre de persona física (Quien recibe el documento).

• Firma de persona física (Quien recibe el documento).

'Páginas que la conforman: 01 foja útil.

IV. Fundamento Legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos,

fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación, así

como las razones o circunstancias que motivaron a la misma:

En razón de que los espacios testados contienen información confidencial y

reservada, con fundamento en los artículos 113 fracción IV de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracciones XIII y XXXIV, 121 fracción

XVI y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco y Vigésimo tercero y Trigésimo de ios Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de

Versiones Públicas.
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V. Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica:

Firma del Titular del Área Firma de quien clasifica

M. Aud.-Oafrnéti pKIwia de la Cruz

Directora de Finanzas

C.P. Caribe Gutiérrez Franco

Encargado de la Unidad de Asuntos

Jurídicos de la Dirección de

Finanzas

VI. Fecha y número de Acta de Sesión de Comité donde se aprobó la versión

pública:

17 de agosto de 2019, Acta de Sesión Extraordinaria número CT/201/2019.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

l" ■

■
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TO

■-

CT/201/2019

Folios PNT y/o Sistema lnfomex:01485919,

014S6119, 01436219 y 01436319

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las Once horas del

dia diecisiete de agosto de dos mil diecinueve, reunidos en fa Oficina que ocupa la

Dirección de Asuntes Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.

sita en Prolongaciün de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lie.

Perla María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lía Wartha Eiena

Cetenno Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a La Información Pública y

Uc. Joaá Marcos Quintero Buendia, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente,

Secretaria y Vi>cal, respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, para efectos de analizar la clasificación déla información y elaboración de versión

pública de las documentales que mediante los oficios ÜF/UAJí204a/2D19

DF/UAJ/2052/2019, DRUAJ¿2051/2019 y DRUAJ/205Ü/2018, remitidos a la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Directora de

Finanzas, para la atención de las soFicitudes de acceso a la información pública,

realizadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia yío Sistema lnfomex, con

los números de folios 01485919, 01466119, 014B6219 y 01486319 radicados bafo los

números de cnntrol interno, COTAfP^24/2Di9, CÜTAIP/B25J2019 , COTAIPtt26/2019
y COTAIP'827/2019, bajo el siguiente — —

Orden del día

I Lista de asistencia y declaración de quorum.

II Instalación de la sesión,

IIL. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

IV Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01485919,

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o

Sistema lnfomex du la Plataforma Nacional de Transparencia, por el interesado, la
cual fue radicada bajo el número de contrgl interno COTAIP/824/2019 y análisis de

las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.
V Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio Ü14B611

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o
Sistema lnfomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, por el interesado, la

cual fue radicada bajo el número de control interno COTAIPJS25Í2019 y análisis de

las documentales susceptibles de ser clasificadas cumo confidenciales.
VI. Lectura de la Solicitud de Acceso a fa Información con número de folia 01436219,

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y'o

^eoídüasco número 1*51, Colonia Tabasco Dos Mil C.P
Tel. ÍG53J ilü 32 32 www '/jN a hermosa gcb.r
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Sistema Infome* de la Plataforma Nacional de Transparencia por" el interesado, la

cual fue radicada bajo el número de control interno CQTAIPj826/2Q19 y análisis de

las documentales susceptibles lie ser dasificadas como confidenciales.

Vil, Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01486319,

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o

Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia por el interesado, la

cual fue radicada bajo qI número de control interno COTAIP/B27/2019 y análisis de

las documentales susceptibles de ser el a Sircadas como confidenciales.

VIII. Discusión y aprobación de la clasificación de la información

IX. Asu ntos gen e ra les

X. Clausura de la sesión

del orden del dia

I.- Lista de asistencia y declaración de quorum.- Para desahogar el primer punto del

orden del día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose las CC Lie. Perla

Uaná Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos. Lie. Martha Elena Ceferino

/zquierdo,CüQvdina.(lofadeTra.n.&parenciayAccesüalalnfonTiaciór Pública, y Lie. José

Marcos Quintero Buendía, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal,

respectivamente del Comité de Transparencia del H Ayuntamiento do Cenlro

II.- Instalación de la sesión.- Siendo las Once horas del dia diecisiete de agosto de

dos mil diecinueve se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de

Tra nspa rencia.

III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación, la Secretana

procede a la lectura del Orden del dia, la cual somete a aprobación de los integrantes y

se aprueba por unanimidad. - — — ——

IV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio

realizada a través del Sistema do Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número\\
de control interno COTAIP/B24/Z019, asi como del oficio DF/UAJ/2049/2019 y de la
documental susceptible de ser clasificada como confidencial.- De te iectura a la solicitud

de información, se desprende que el solicitante requiere tener acceso a la información,

consistente en: "Se solicita copia simpte cíe la licencia de funcionamiento expedida
con el número: 03993QR23LSQ01044, bajo e/ giro Telecomunicaciones el dia 01 de

enero de 2015 por el coordinador de fiscalización y normativiúad asi como por el
Director de Finanzas. ¿Cómo desea recttoir la información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso ía información de la PNT", para atender la solicd

señalada con antelación, al ¿rea responsable, informó Jo srgifl'ente1

Je P¿ir-o l.=bji.co

Tel (9^.1) iU) 32 31
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M&Hantfí el oficio DF/UAJ/2049/2019, efe fecfia íí de agosto (fe 20JS, suscrito por la
Ttíular de ¡a Dirección de Finanzas manifiesta:

' ..se hace de su conocimiento que esla dependen cía municipal, tiene a bien remitir
la respuesta a la peticron del solicitante, adjuntando ai présenle una copia simple,

referente a la Licencia de Funcionamiento solicitada, misma qua obra en los archivos

de la Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización dependiente de la Dirección

de Finanzas del H Ayuntamiento de Centro, Tabasco, el cual consta da una (01) fija
útil.

Ahora bien, en razón de que dicha infamación, contiene datos personales

susceplib ■ de ser clasificados como confidenciales, tales corno nombres

personales y firma de peisona física, de conformidad con los artículos 3, fracciones

XII y XXXIV, y 124 de la Lay de Transparencia de este H Ayuntamiento de Centro.

Tebasco, para la aprobación coiraspondiente <fef documento en versión
pú bllca (sicf ——

V.- Lectura de \a Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01486119,
realizada a Iravés deJ Sistema de Solicitudes de Accesd a la Información y/o Sistema

infomex de la Plataforma! Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número

de control interno COTAIP/S25/2Ü19, asi como del oficio DF/UAJ/2Ü52Í2019 y de la

documental susceptible de ser clasificada como confidencia!.- De la lectura a la solicitud

de información, sg desprende que el solicitante requiere tener acceso a la información,
consistente en- "Se solicita copla slmpte de la Licencia de funcionamiento número:
017Q9QR23LSQO1Q49 expedida para el giro de telecomunicaciones el día 01 enero de

2015 por el coordinador de fiscalización y normativitíad asi como el Director de
Finanzas. ¿Cómo desea recibirla información? Electrónico a través del sistema de
solicitudes de acceso la información de te PNT"; para atender fe soliciSud señalada con
antelación, el área responsable, informó lo siguiente:

Mediante el oficio DF/UAJ/2Ü52tfü19, de fecha 14 de agosto de 2919, suscrito por la
Tt'tulsr de la Dirección de Finanzas manifieste;

se hace de su conocimiento que esta dependencia municipal, tiene a bien

la respuesta a la petición del solicitante, adjuntando al présenle una copia simple,

referente a la Licencia da Funcionamiento solicitada, misma que obra en les archivos

de la Subdireccicn de Ejecución Fiscal y Fiscalización dependiente de la Dirección

de Finanzas del H. Ayunlamíento de Centro, Tabasco, el cual consla du una (01) fila
útil.

Ahora bien, an razón de que dicha información, contiene datos personales
susceptibles de ser clasificados corno confidenciales, tales como nombres

personales y firma de persona física, de conformidad cen los artículos 3, fracciones

XII y XXXIV, y 124 de la Ley de Transparencia de este H Ayuntamiento de Centro,

e Pssec Tatószo \M\m Mí, Colonia TabajÉC Dos Mil C 9 8&035
Id ¡993) 31Ü32 S'J vjwh v|l!¿hgrmci>j.uoj n.
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Tabasco, para la aprobación correspondíanle del documente en versión

p úb 11 ca. (

VL- Lectura de Ib Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 014BG219,

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radtada bajo el número

de control interno COTAIP/&26Í2Ü19, asi como del oficio DFyUAJJ2Ü51/2019 y de la

documenlal su&ceptibie de ser clasificada como confidencial.- De la iectw¿ a la solicitud

de Información, se desprende que ci solicitante requiere tener acceso a id información,
consistente en. "Se solicita copia simple de la licencia de funcionamiento número:

Q59466R23LS001Q55 para el giro de telecomunicaciones el día 01 enero de 2015. por

el coordinador de Fiscalización y normatividad así como el Director de Finanzas.

¿Cónw desea recibirla información? Electrónico a través delsislema de solicitudes

de acceso la información de la PNT", para atender la solicitud señalada con antelación,

el área responsable, informó ¡o siguiente •

Medíanle el oficio DF/UAJ/2051/2019, Oe fecha 14 de agosto de 2019. suscrito por la

Titular de la Dirección de Finanzas manifiesta-

J...seiiacsdc su conocí míen lo Que esta dependencia municipal, tiene a bien remitir

la respuesta ri la petición dsl solicitante, adjuntando al presente una copia himple.

referenle a la Liconcia de Funciónamierilo solicitada, misma que obra en los aren vos

de la SLibdirsccicn de Ejecución Fiscal y Fiscalización dependiente de la Dirección

de Finanzas del H Ayuntamiento de Centro, Tabasco, el cual consta de una (Q1) fija

útil.

Ahora bien, en razón de que dicha información, conusne datos personales

susceptibles de ser clasificados como confidenciales, tales cjmo nombres

personales y firma de persona física, do conformidad con los arllculos 3, fracciones

XII y XXXIV, y 124 de la Loy de Transparencia de este H. Ayuntamiento dte Centro,

Tacasco para la aprobación correspondiente del documento en versión

VIL- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 0148fi319,

realizada a llaves del Sistema de Sokciludes de Acceso a la Información yfa Sistema

Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el numero

de control interno COTAIPJB27/2019, así como del oficio DFmAJf2ü5ÜJ2019 y de la

documental susceptible de ser clasificada como confidencial.- De fe lectura a la solicitud

de información, se desprende que el solicitante requiere tenei acceso a la información,

consistente en- "Se solicita copia simple de la Licencia de funcionamiento númerfij
118580U23LS001177 para ei giro de telecomunicaciones, emitida eldia 01 enero

2015 por el coordinador de fiscalización y normativiúad asi como el Director de

Finanzas. ¿Cómo desea recibir la ¡nformaCiÓn? Electrónico a través de! sistema de

de Paseo

Te'

ntunero 1401, Colonia l.'h.i,' j Dos Mi1 C P
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de acceso la información de fe PNT", para atenderla solicitud señalada con

antelación, el área responsable, informó So siguiente:

ei oficio DFfLJAJ/205ü/2ü19r de fecha 14 de agosto de 2019, suscrito por la

Titular de la Dirección de Finanzas manifiesta:

"...se hace de su cgnocimiento (fue- esla dependencia municipal iieng a bien remitir

la respuesta a la petición del solicitante, apuntando di présenle una capia himple,

refere nía a la Licencia de Funcionamiento solicitada, misma que obra en los archivos

de !a Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización dependiente de la Dirección

de Finanzas del H Ayuntamiento de Centro, Tabasco> el cual consta de una {01) fija

útil.

Ahora bien, gn razón <le que dicha información, contiene datos personales

susceptibles de ser clasificados como confidenciales, tales como nombres

personales y firma de persona física, de conformidad con los artlíu los 3. fracciones
XII v XXXIV, y 124 de la Ley de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro,

Tabasco, para la aprobación correspondiente del documento en versión
publica-

VIH- Discusión y aprobación de la clasificación de la información.- En desahogo de

este punió del orden del día se procedió al análisis y valoración de las documentales

remitidas por la Titular de la Gunrd i nación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 43 fracción II, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se determine

la clasificación y elaboración en versión pública de las documentales susceptibles de ser

cía sifi cad as como co nflde nciates.- - - - -

■.

ANTECEDENTES

UNO. - Con fecha 09 de agosto de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a I

Intomiación Pública, recibió solicitud de información con número de folio 0148591

realizada mediante Plataforma Nacional de Transparencia yio Sistema Infamen,

consistente en "Se solicita copla simpfe de la licencia de funcionamiento expedida

con el número: Q3993QR23LSQQ1044, bajo el giro Telecomunicaciones el día 01 dñ

enero de 2015 por el coordinador de fiscalización y normatividad así como por el

Director de Finanzas. ¿Cómo desea recibir ía información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso /a información íte /a PNT." (Sic)", a la cual le fue

asignado el número de expediente COTAIP/324/2019. ——

Con fundamento en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante

as Paseo Tafeases mera íáüi, Colonia Ifecc Dos Mil Í.9.
Tel $92) 31032 32
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CQTAIPJ2821/2019. de fecha 09 de agosto de 2013. a la Dirección de Finanzas, quien,

a través de su oficio, se pronunció bajo loa siguientes términos1

Metiente el oficio DFíUAJ/2049/2G19, de fecha 14 de agosto de 2Q1Q, susCtlto por la

T>!ufár de la Dirección de Finanzas manifiesta:

'. se hace de su conocimiento que geíü dependencia municipal, tiene a bian remitir

la respuesta a la petición del solicUante, apuntando al présenle una copia simple,

referentes Id Licencia de Funcione miflnto solicitada, misma que ubra en lo& archivos

de la Subdirección dn Ejecución Fiscal y Fiscalización dependiente de la Dirección

de Finanzas dol H Ayun'arnieniD de Centro, Tabasco el cual consta ]-, una (01) fija

útil.

Ahora bien en ra?ón de que dicha inforntación. contiene da~os personales

susceptibles de ser clasificados oorno confidenciales, (ales como nombre;

personales y firma de persona flaica, dccontcmiidad con los artículos 3, fracciones

Xlf y XXXIV, y 124 de la Ley de Transparencia de esle H. Ayuntamiento de Cenlio,

Tabasco, para la aprobec^n correspondiente del documento en versión

puhlica (aic).— — ■

DOS. - Con fecha G9 de agosto de 2019, la Coordinación du Transparencia y Acceso ala

Información Pública, recibió solicitud de información con número de Folio 014H6119

realizada mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Iníomex,

consistente en "Se solicite copia simple de ¡a Ucencia de funcionamiento número:

Q17Q9&R23L$OQ1Q49 expedida para ef giro de telecomunicaciones el día 01 enero de

2015 por bí coordinador de fiscalización y nortnatividad así como el Director de

Finanzas. ¿Cómo desea recibir la iiikusnación? Electrónico a Iravés del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT." (Sic}'\ 3 la cual le íue asignado el

número (le expediente CQTAIP/825/2019

Con fundamento on el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado dK Te basco, para su atención se turnó mediante oficio

COTAIP/2922Í2019, de fecha 09 de agosto de 2019, a la Dirección de Finanzas, quien

a Iraves de su oficio, se pronunció bajo los siguientes términos1

Mediante el Oficio DHUAJJ2052/2019, de fecha 14 de agosto de 2019, suscrito por ia ,

Titular do la Dirección de Finanzas manifiesta'

" .ae hace de su conocimiento que esta dupor'duncia municipal, tiene a bien remitir

la re&puesla. a la paticion dol solicjianie, adjuntando al présenle una copí» simple,

referente a la Licencia de Funcionamierilu solicitada, misma que obra en los archivos

de Ib Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización dependiente de la Dirección

de Finanzas del ti. Ayuntamiento dfi Cenlio Tabasco, ¿\ cua\ conste de una (01) fija

útil.

"■"[■I□ligación <ie 14G1, Colono ImI-.,,,. í'Jj^IV,, C.P S5035

!■:'■
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Ahora bien, en razón de que dicha información, contiene «íalos personales

susceptibles de ser clasificados como confidenciales, talas como nombres

personales y firma de persona física, de conformidad con los articulas 3, fracciones
XII y XXXIV, y 124 de la Ley de Transparencia de esle H Ayunlamiento de Centra,

Tabasco. para la aprobación correspondiente del documento en versión
p li b 11 ca

c

TRES. - Con fecha 09 de agosto do 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a

ta Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01486219

realizada mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infame*,

consistente en "Se solicita copia simple de la licencia de funcionamiento número:

059466R23LS001055 para el giro de telecomunicaciones el día 01 enero de 2015. por

el coordinador de Fiscalización y normativiüad así como el Director de Finanzas.

¿Corno desea recibiría información? Electrónico a través det sistema de solicitudes

tie acceso la información dé la PNT." (Sic)", a la cual le fue asignado el número de

expediente COTAIP/826/2019- - —

Con fundamento en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, para su atención se tumo mediante oficio
COTAIP/2S27/ZQ19, de fecha 09 de agosto de 2019, a la Dirección de Finanzas; quien,

a través de su oficio, se pronunció bajo los siguientes términos:

Mediante el oficio DRUAJ/Z051/2019, de fecha 14 de agosto de 2019. suscrito por la

Titular cíe fa Dirección de Finanzas manifieste-

I

"...se hace de su conocimiento que esta dependencia municipal, tiene a bien remitir

la rgspuesla a la petición del solicitante, apuntando al presente tina copia simple,

reterenlea la Licencia de Funcionamiento solicitada, misma que obra en las archivos

de la Sübdlreccion de Ejecución Fiscal y Fiscalización dependienie de la Dirección
de Finanzas del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. el cual consta de una (01) fija

útil.

Ahora bien, en razón de que dicha fnformaciün, contiene datos personales

s.us.cepüble5 de ser dasificades como confidenciales, tales corno nombren

personales y Firma de persona física, de canfaimitlad con los artículos 3, fracciones

XII y XXXIV, y 1 ¿4 de la Ley de Transparencia de este H Ayuntamiento de Centro,

Tabasco, para la aprobación correspondlente tie\ documento en versión

pública (sic)

CUATRO.- Con fecha 09 de agosto de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01436319

realizada mediante Plalaforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

consistente en "Se solicita copia simple de la Licencia de funcionamiento nümerO:

igarán de foseo Tsbssconúmm 1401, Colom Tab&cn Ooí MKP
Tí!
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11856QU23LS001177 para 9I giro de telecomunicaciones, emitido el fita 01 enero de

2015 por el coordinador de fiscalización y normatividad asi como e/ Director de

Finanzas. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema da

solicitudes de acceso la información de ia PNT." (S/c)". a la cual le fue asignado el

número de expediente CQTAIPy827féQi9. — —

Con fundamento en el articulo 137 déla Ley de Transparencia y Acceso a. la Información

Pública del Estado de Tsbasco. para su atención se turnó mediante oficio

COTAIPJ3826/2019, de fecha 03 de agosto de 2019, a la Dirección de Finanzas; quien,

a través de su oficio, se pronunció bajo los siguientes términos1

Medrante el oficio DFÍUAJ/205Ü/2Ü19, (fe fecha 14 de agosto de 2019, suscf'lo por la

TtSuSar de la Dirección (te Finanzas

L. .se hace de su conocimiRnio que esia dependencia municipal, tiers a bien remiiir

¡a respuesta a la peticón del soliciidnle, apuntando al presente una copia simple,

referente a la Licencia de Fjncionamíenlo solicitada, misma que obra en los archivos

da la Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización dependiente de la Dirección

de Finanzas del H Ayuntamiento de Centro, Ta basco, el cual canela de una 101) fija

útil.

Aiiora bien, en razón de que dicha información, contiene dd us personales

s-us-ceplJbles de sor clasificados corro conlidenciales. tales como nombres

personaos y firma de persona física, de ccníorinidad con (osarlícuro^l fracción es

XII y XXXIV y 124 de La Ley de Transparencia de este H Ayuniamiento de Gentío,

Tabasco, para la aprobación correspondiente del documento en versión

pub 11 ca {si c) -

CINCO.- En ennsecuencia Ja. Coordinadora de Transparencia, mediante oficio

COTAIP/2941Í2G19, solicitó la intervención de este Comité efe Transparencia, para que

previo análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en

temimos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública 47 y 43 fracción II, de la Ley de

Transparencia y Acceso tí la Información Publica del Estado de Tabasco y se pronuncie

respecto de su clasificación y elaboración en versión pública.— ■

CONSIDERANDO

I.- De mnfomiidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 47. 46, fracciones I y Ll de la Ley (je

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité

Transparencia, es competente para conocer y resolver &n cuanto a ja. clasificación cte la

información v elaboración en versión pública, la "Copia Simple de la Licencia de

Funcionamiento No. 039930R23LS001Q44, con vigencia dei 01/ENERO/2015 al

d¿ Paseo T^b^rn númeru 14G1, ColonbTabasco l>o:,.MiíCP

l_l ¡993J JÍ032 3?
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31/DICIEMBR&2O15, Licencia de Funcionamiento No. 017098R23LSQQ1049, con

vigencia del 01/ENERO/2Q15 al 31/DICÍEMBRH2O15, Licencia de Funcionamié rilo

No. Q59466R23LS001055, con vigencia del Q1/ENERO/2015 al 31/DICIEMBRE/2015 y

Licencia de Funcionamiento No. 11B560U23LS001177, con vigencia del

01/ENEHO/201Sal3i/DlClEMBRE/201S."l remitidas a la Coordinación de Transparencia

y Acceso a la Informaciún Pública por la Dirección de Finanzas, para la atención de fas

solicitudes de acceso a la información pública con números de folios; 01435319,

01485919, 01486119, 014S6219 y 01486319. señalados en los Antecedentes de la

présenle acia.

l

c

>

ti.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la

Coordinadora de Transparencia, procede a realizar El análisis de las citadas

documfiniales, para efectos de determinar que datos de su conlenido son susceptibles de

ser clasificados como confidenciales. Tuda vez que del análisis realizado a dichos

documentos se observa que estos contienen información con datos susceptibles de ser

clasificados como confidenciales, es decir, son daloa correspondí antes a terceras

personas, que las hacen susceptibles de ser identificadas o identifícables. Por lo que es

imprescindible someter a consideración de este Comité de Transparencia, su

correspondiente clasificación, de conformidad con lo siguiente respectivamente.

> Copia Simple de las "Licencias de Funcionamiento", que continnen datos

personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

Descripción del documento

Capia Simple de la UctrtCia (le Funcitniamianto

Na. O3^3GFtJ3S.5O0iOA4, Con vigencia del

Q1/EHERO*20t5 Jí 31/DÍC1EMBRE/2O15

Información susceptible de ser clasificaba

como confidencial por contener datos

personares, par lo que es imprescindible

que sean testados, por las razones

señaladas a continuación:
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Simple de Ib Licencia de Funcionamiento

Hd Ql7tmR23LS0G1049. con vigencia Mí

07 ENEROS2B15 al JJ'DíCIEiWBRf/íniS

Simple de la Licencia ds Funcionamiento
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Los datos testados en los documentos señalados con antelación, son susceptible

de ser clasificados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estañan

P'okingaqion ds Faseo T^basco numtf'u 140-. Coleran
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vulnerando loa derechos personales de sus titulares, ya que constituyen datos que

hacen a una persona identificada e identiflcable.

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

de Tabasco considera como información Confidencial, toda aquella información en

poder de los Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidas por el

derecha fundamental a la privacidad. Cunee míenles a una persona identificada e

identificare y que la Proteccion.de Datos Personales es la garantía de tutela de la

pnvacidad de Dalos Personales en poder de los Sujetos Obligados, como son: el nombre,

domicilio, teléfono particular, coireo particular de una 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 Personales en Posesión de los Sujetos

Obligados, señalada como Datos personales sensibles aquellas que se refieran a la

esfera rn^s Intima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a

discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no

limitativa, y que su publicación requiere el consentimiento de su titular. Datos

patrimoniales, son aquellos como información fiscal, historial crediticio, cuentas

bancanas, ingresos y egresos, etc., que solo su titular o persona autorizada poseen, cuya

difusión requiere del ennsentimiento expreso de su titular

III.-De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción If, 16 segundo párrafo

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis, fracción III. de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23 24

fracción I y VI 43, 44 fracción I y II, 116. de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, artículos 1, 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21, 34 y 65 de la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 3

fracciones IV, XIII. XXII, XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafa segundo, 47. 4S

fracciones I vil, 73, 103,111, 114, 117 118 119, 124 y 128, párrafo primero de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco1 1, 2, 3,

fracciones VIII y IX, 4. 6, 7 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligadas del Estado de Tabasco; 3, fracciones II y V, 18, párrafo

pninero, 19, 21 26, párrafo segundo. 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley; asi como

Cuadragésimo octavo Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptinro, fracciones I y II,

Quincuagésimo Oclavo de las Línea mientas Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Infonnacion, asi corno para la Elaboración de Versiones Públicas.

emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que

modifican los articulas Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y Ouinlo Transitan

de los Lmsamientos citados, determina procedente confirmar la clasificación y

elaboración en versión pública de las documentales descritas el considerando II de

la présenle acta - — — — — — -

a too Tsbsicanúmero 1401,CüJofliabáasíoibs MilCP
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IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis eje las documentales remitidas

por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señaladas en los

considerandos de 'a presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por
unanimidad de 5us integrantes resuelve: ■

PRIMERO. - Se confirma la clasificación v elaboración en verdión pública de los

documentos descritos en el considerando II (le la presente acta, versión pública que

deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando

SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H

Ayuntamiento de Centro informara la Dirección de Finanzas, que este Comité, conlirmó

Ja clasificación y elaboración en versicn pública de las documeniales descritas en el

considerando II. Versión Pública que la Dirección de Finanzas, por ser el área

responsable de la información interós del solicitante, deberá elaborar en tórminus de la

presente Acta de Comité, tomando en cuenla los ACUERDOS por los que se modifican

los artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los

Lmeamientos Generales en Materia de Clasificación y Desdasificaciin de la Información,

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 carátula o

colofón señalando los datos siguientes

El Nombre del área del cual es Mular quien clasifica

La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Las patíes o secciones clasificadas, así como fas páginas que la conforman

Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o ios artículos,

fracctórt[ésf, péfT&fo($f con base en los cuales se sustente la clasificación- así

como tas razones o crcuoslancirts que motivaron la misma

Firma del Titular doi Atea. Finna autógrafa de quien clasifica

Fecha y número del acta de la sesión do Comité donde se aprobó la versión

pi/blíca

TERCERO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H

Ayuntamiento de Centro, emitir el correspondiente acuerdo al que deberá adjuntar la

presente acia, y las respuestas otorgadas, por la Titular de la Dirección de Finanzas, así

como de \a versión pública de lus documentos consistente en el1 "Copla Simple de la,

Licencia de Funcionamiento No Q3QQ30R23LSQQ1Q44, con vigencia del

OVENERO/2015 al 21/DICIEMBRE/2Q15, Licencia da Funcionamiento No.

Q17098R23LS00W49, con vigencia del OVENERO/2015 al 31/DICIEMBRE/2Q1&. \
Licencia de Funcionamiento No. 0594GGR23LSQQ1Q55, con vigencia dwi\
Q1/ENERO/2Q15 ai 31/DICIEMBRE/2Q15 y Licencia de Funcionamiento No.

118560U23LSQQ1177, con vigencia de/ 01/ENERO/2015 ai 31/DICiEMBRE/2015." -

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

Obligado- - — "

h*rtjbfiss.í:'i^i d?Pu seo Ta basco numero 1401, Colon id Tatrtsrn OosMi.L F S
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desahogar el siguienle punto —

generales que tralar, se procede a

X.- Clausura.-Cumpliendo el ob|eiiuode la presente de fecha y agolado el orden del dia

se procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento Con5Ütucion,il de Centro Tabasco, ,uirh las Trece lloras con treinta

minutos de la fecha de su inicio, firmando la présenle acia al margen /al calce quienes

e n el la I nlervi n ie ro n.- — - —

Integrantes del Comilc de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro

Lie. Perla María Efilrada Gallegos

Directora ú¿ Asuntos Jurídicos
a P residente

Izquierdo

Coordinadora de Transpafencla y

Acceso a la Información Pública

Secretaria

Lie. José Mar

Secre

Quintero Buen día

;nlco

de Paseo

Tel. (9931310^2
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