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Expediente: COTAIP/078/2019
Folio PNT: 00271619
Recurso de Revisión RR/DAI/966/2019-P1II

Acuerdo Complementario de Disponibilidad COTAIP/395-00271619
al Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/162-00271619

CUENTA: Con el Acuse de Recibo de la SOLICITUD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN Folio N° 00271619, emitido por el Sistema de solicitudes de

Acceso a la Información (INFOMEX Tabasco) de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), toda vez que siendo las once horas con cuatro minutos del
día veinticinco de enero del año dos mil diecinueve, el interesado realizado la
siguiente Solicitud, consistente en:

"informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Centro Tabasco
Trienio 2018-2021 del periodo del 04 de octubre al 31 de diciembre de
2018, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo
35 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa
Operativo Anual." (Sic)———-——-—---—

——

—™———

Y señalando que deseaba recibir la información en Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional
de Transparencia.

Así mismo, se tiene el Acuse de recibo del RECURSO DE REVISIÓN Folio
RR00035119,

admitido

por

la

Ponencia

I I

del

Instituto

Tabasqueño

de

Transparencia y Acceso Pública (ITAIP) bajo el Expediente N° RR/DAI/966/2019-

Plll, toda vez que el interesado, a las nueve horas con treinta y dos minutos del
día cinco de marzo del año dos mil diecinueve, manifestó los siguientes hech
en los que fundó su impugnación:
"El

Ente

Obligado

Información que me

transgredió

mi

Derecho

de

asiste constitucionalmente,

Acceso

la

a

la

entrega de

información incompleta, la entrega de la información que no
corresponda con I solicitado y la falta, deficiencia o insuficiencia de
la fundamentación y motivación en la respuesta vulnera mi derecho

a saber" (sic).

■
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Por lo que acorde al marco

normativo que, en materia de Transparencia y
Protección de Datos Personales, rige en la entidad y a este municipio, procédase a
emitir el correspondiente acuerdo.
Conste.
ACUERDO

H.

AYUNTAMIENTO

TABASCO,

CONSTITUCIONAL

COORDINACIÓN

DE

DEL

MUNICIPIO

TRANSPARENCIA

Y

DE

CENTRO,

ACCESO

A

LA

INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A OCHO DE ABRIL D

DOS MIL DIECINUEVE.

■'

L.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:
PRIMERO. Via electrónica, se tuvo por el interesado, realizando una Solicitud de
Acceso a la Información Pública, bajo los siguientes términos:
"informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Centro Tabasco
Trienio 2018-2021 del periodo del 04 de octubre al 31 de diciembre de

2018, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo

35 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa

Operativo Anual." (Sic)

Y señalando que deseaba recibir la información en

Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional
de Transparencia.

SEGUNDO. Con fecha cuatro de marzo del año en curso, la Coordinación de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento del Municipio
de Centro, Tabasco, emitió el Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/162-0027-1619,
por medio del cual hizo del conocimiento del Solicitante, la respuesta otorgadavpor
la Secretaría del Ayuntamiento de este Sujeto Obligado, a través del Oficio
SA/0522/2019, de fecha quince de febrero de 2019, recepcionado a las 10:
horas, así como el Oficio SA/0545/2019, de fecha 19 de febrero de 2019,
recepcionado a las 15:45 horas, donde hace entrega de la carátula de la
elaboración de versión pública.
TERCERO. En virtud de lo anterior, se hizo entrega de la información solicitada

mediante acuerdo de

Disponibilidad

COTAIP/162-00271619,

teniendo como

consecuencia de acuerdo a lo manifestado en el numeral que antecede el
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Recurso de Revisión Folio N° RR00035119, siendo las nueve horas con treinta

y dos minutos del día 05 de marzo de dos mil diecinueve y en el que manifestó
los siguientes hechos en los que fundó su impugnación:

"El

Ente

Obligado

transgredió

mi

Derecho

de

Acceso

a

la

Información que me asiste constitucionalmente, la entrega de
información incompleta, la entrega de la información que no
corresponda con I solicitado y la falta, deficiencia o insuficiencia de
la fundamentación y motivación en la respuesta vulnera mi derecho

a saber" (sic).

Mismo que fue admitido en

la Ponencia III del

Instituto TabasqueñV de

Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) bajo el Expediente N°
RR/DAI/966/2019-PIII, quien mediante Acuerdo de Admisión de fecha 25 de
marzo del presente año, solicitó a las partes que en un término no mayor de siete

días hábiles se impusieran de los autos y manifestaran lo que a derecho
conviniera y en su caso, formularan alegatos y ofrecieran pruebas que no fueran
contrarias a derecho.

CUARTO. A fin de atender lo antes señalado, esta Coordinación de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, mediante Oficio N° COTAIP/0978/2019, de
fecha 29 de marzo del presente año, solicitó a la Secretaría del Ayuntamiento,
se pronunciara a más tardar en 24 horas; comunicado que fue atendido bajo las

siguientes manifestaciones inherente a su materia:
A través de su Oficio No. SA/1066/2019, en el que el Titular de la Secretaría del
Ayuntamiento, siendo las 09:50 horas del día 08 de abril de 2019, realizó la
siguiente manifestación inherente a su materia:

"...En atención a su Oficio Número: COTAIP/0978/2019, recibido en esta Secretaria
del Ayuntamiento el día 29 de marzo de 2019, a las 12:28 horas y, para efectos de

que esa Coordinación esté en condiciones de dar cumplimiento en tiempo y forma al
Acuerdo de Admisión de fecha 25 de marzo de 2019, dictado en los autos del
Recurso de Revisión con Número de Expediente RR/DAI/966/2019-PIII, derivado de
la solicitud de acceso a la información con número de folio 00271619, el cual fue
radicado bajo el número de control interno COTAIP/078/2019, compadezco a dar

estricto

cumplimiento,

pronunciándome

respecto

del

pedimento

informativo,

precisando lo siguiente:
Al respecto, hago de su conocimiento que atendiendo la literalidad de la solicitud de
acceso a la información, planteada por el solicitante, ahora recurrente, consistente en
"informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Centro Tabasco trienio
2018-2021 del periodo del 04 de octubre al 31 de diciembre de 2018, de las
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actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI de la

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan
Municipal de Desarrollo y al Programa Operativo Anual", es de señalar que dicha

información solicitada contiene datos de clasificación confidencial, sometiéndolo a
revisión del Comité de Transparencia, quien mediante Sesión Extraordinaria número

CT/062/2019, celebrada con fecha 16 de Marzo de 2019, aprobó y ordenó su
clasificación, asi como la elaboración en versión pública.
Derivado de anterior, se remite en medio digital la información solicitada en versión
pública, acompañada de la carátula y el acta de aprobación.
La información proporcionada cumple con lo dispuesto en la Fracción VI del artículg

35 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, es decir, el infon
trimestral que se remite por escrito al H. Cabildo, consiste en todas las actividades

que realizan los regidores como parte integrante de las respectivas Comisiones
Edilicias, mismas que por conducto de sus Presidentes remiten a la Secretaría de!
Ayuntamiento, para que ésta como órgano auxiliar del Cabildo, la incluyan en ei
orden del día de la sesión respectiva.

Derivado de lo anterior, la información enviada al solicitante no transgrede de
ninguna manera su derecho a estar informado, así como tampoco que la información
proporcionada

resulte

incompleta,

pues

como

se

mencionó

anteriormente

la

información generada consistente en e! informe trimestral, es entregada por escrito y

remitida por cada Presidente de las Comisiones Edilicias, por lo que la información
remitida al solicitante se encuentra debidamente motivada y fundamentada." (Sic).

QUINTO.

En virtud de que la Dependencia generadora y/o poseedora de la

información se pronunció mediante el Oficio SA/1066/2019, de fecha 03 de abril de
2019 y recepcionado a las 09:50 horas del día 08 de abril del año en curso;

póngase a disposición del Recurrente, dicho documento, constante de dos (02)
fojas tamaño carta, escrita por su anverso, asi como anexo constante de dieciocho
(18) fojas y a su vez, la información solicitada consistente en informe trimestral por
escrito al Cabildo Municipio de Centro Tabasco Trienio 2018-2021 del periodo del 04
de octubre al 31 de diciembre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo
señalado en el articulo 35 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del

Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa
Operativo Anual,

para

que forme

parte

integrante del

mismo,

y queda a

disposición en el Portal de Transparencia y a través de los Estrados Físico
Electrónicos de este Sujeto Obligado, debido a que la Plataforma Nacional
Transparencia y/o Sistema INFOMEX no permite notificar al solicitante, a fin
complementar lo proporcionado mediante el Acuerdo Complementario de
Disponibilidad COTAIP/395-00271619.
SEXTO. Por último y con ía finalidad de brindar cabal cumplimiento al Acuerdo de
Admisión de fecha 25 de marzo de 2019, ríndase el informe respectivo al
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Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y

Protección de Datos Personales (ITAIP),

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular
de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el Lie. Benjamín Adolfo

Dueñas Landero, con quien legalmente acjúa^y~d| fe, en/a-^iudad de

Villahermosa, Capital del Estado de TabaseoTaiós oéhollía&?ael-4iies de abril
del añq dos mil diecinueve.
.j,rfíT /
j^^^^r^-f——Cuiriplase.

ediente fCOTAIP/078/2019 Folio PNT: 00271619
cuerdo Complementario de Disponibilidad COTAIP/395-00271619
al Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/162-00271619
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OFICIO NÚMERO: SA/1066/2019.
EXPEDIENTE No. COTAIP/078/2019.

>

o

FOLIO No.: 00271619.

D 8 ABR 2019

RECURSO DE REVISIÓN No.: RR/DAI/966/2019-PIII.

c

SUNTO: RESPUESTA A OFICIO No. COTAIP/978/2019.

m

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Abril de 2019.

z

m
UC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

>
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A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE:

En atención a su Oficio Número: COTAIP/0978/2019, recibido en esta
Secretaría del Ayuntamiento el día 29 de marzo de 2019, a las 12:28 horas y, para

efectos de que esa Coordinación esté en condiciones de dar cumplimiento en
tiempo y forma al Acuerdo de Admisión de fecha 25 de marzo de 2019, dictado en

los autos del Recurso de Revisión con Número de Expediente RR/DAI/966/2019-PII,
derivado de la solicitud de acceso a la información con número de folio 00271619,
el cual fue radicado bajo el número de control interno COTAIP/078/2019,
comparezco a dar estricto cumplimiento, pronunciándome respecto del pedimento

informativo, precisando lo siguiente:

r

O
D

Al respecto, hago de su conocimiento que atendiendo la literalidad de la
solicitud de acceso a la información, planteada por el solicitante, ahora recurrente,

consistente en "informe trimt?tral por escrito al Cabildo Municipio de Centro Tabasco
trienio 2018-2021 del periodo del 04 de octubre al 31 de diciembre de 2018, de las

actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI de la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de
Desarrollo y al Programa Operativo Anual", es de señalar que dicha información
solicitada contiene datos de clasificación confidencial, sometiéndolo a revisión del
Comité

de

Transparencia,

quien

mediante

Sesión

Extraordinaria
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Tel. (993) 3 10 32 32 Ext. 11331 www.villahermosa.gob.inx

número

SECRETARÍA

CENTRO

OMwimjoam «

DEL H. AYUNTAMIENTO

a/062/2019, celebrada con fecha 16 de Marzo de 2019, aprobó y ordenó su
clasificación, así como la elaboración en versión pública.
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Derivado de anterior, se remite en medio digital la información solicitada en
versión pública, acompañada de la carátula y el acta de aprobación.

La información proporcionada cumple con lo dispuesto en la Fracción VI del
artículo 35 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, es decir, el
informe trimestral que se remite por escrito al H. Cabildo, consiste en todas las
actividades que realizan los regidores como parte integrante de las respectivas
Comisiones Edilicias, mismas que por conducto de sus Presidentes remiten a la
Secretaria del Ayuntamiento, para que ésta como órgano auxiliar del Cabildo, la
incluyan en el orden del día de la sesión respectiva.
Derivado de lo anterior, la información enviada al solicitante no transgrede de
ninguna manera su derecho a estar informado, así como tampoco que la
información proporcionada resulte incompleta, pues como se mencionó
anteriormente la información generada consistente en el informe trimestral, es
entregada por escrito y remitida por cada Presidente de las Comisiones Edilicias, por

lo que la información remitida al solicitante se encuentra debidamente motivada y

fundamentada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

E N TRO

D

Cc.p. Lie. Felipe Ovando Sastre.- Enlace de eswlecretariS del Ayuntamiento con la Coordinación de Transparencia.Para su conocimiento.

Cc.p. Lie. Adrián Alamilla Pérez, Suplente del Enlace de esta Secretaría del Ayuntamiento con la Coordinación de

Transparencia.- Para su conocimiento.
Cc.p. Archivo / Minutario.

*FOS./L'AICC.
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^^,BfS- ? publica del Informe lrimestral Por escrito al Cabildo Municipio de Centro Tabaaco Trienio
* i J P
° del °4 de octubre al 31 de diciembre de 2018, de las actividades realizadas conforme a

lo señalado en el articulo 35 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con

G)
C

elación ai pian Municipal de Desarrollo y al Programa Operativo Anual, y tomando en cuenta los Acuerdos por
os 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, asi como para la

elaboración de Versiones Públicas, se hace constar

I.- Nombre del área del cual es titular quien clasifica:
Secretaría del Ayuntamiento

II.- La identificación del documento del que se elabora la versión pública:
-Comisión Etíilicia de Asuntos Indígenas

z

m
jo

o

-Comisión Edilicia de Ambiente y Protección Civil.
■Comisión Edilicia de Fomento Económico.

-Comisión Edilicia de Atención a Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con Características

Especiales.
-Comisión Edilicia de Servicios Municipales.
-Comisión Edilicia de Equidad y Género.
-Comisión Edilicia de Desarrollo.

-Comisión Edilicia de Educación, Cultura y Recreación.

III.- Las partes o sesiones clarificadas, asi como las páginas que las conforman:
Comisión Edilicia de Asuntos Indígenas

-Nombres de 02 pastoras {Páginas 10 y 11)
-Nombre de abogado (Páginas 10 y 12)

c

-Nombre de la esposa del Presidente Municipal (Páginas 19 y

en

22)

-Nombre de la esposa del Gobernador (Páginas 19 y 22)
-Fotografías de terceros:

m

Página 01:07 fotografías
Página 08:02 fotografías.
Página 09: 01 fotografía.

Página 11 y 12: 02 fotografías en cada página.

>

Página 13 y 14: 03 fotografías en cada página.
Página 18: 02 fotografías.

00

Página 17: 01 fotografía.
Página 18: 03 fotografías.
Página 20:01 fotografía.
Páginas 21, 22, 23 y 25: 02 fotografías en cada página.

o

>
o

Comisión

Edilicia

Protección Civil

de

Ambiente

y

-Fotografías de terceras:

Página 08:04 fotografías.
Página 09: 03 fotografías.

;

Página 10:02 fotografías.
Mediante Oficio número SSHTR/068/2019, el regidor Gabriel
Oropesa Várela, solicito a la comisión la dispensa de su
asistencia por cuestiones laborales derivadas de la regiduría

Paseo Tabasco No.1401 Tabasco 2000 C.P.86O35 Viilahermosa, Centro, Tabasco, México.
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-Nombre (Página 28)
-Fotografías de terceros:

Página 12: 01 fotografía.
Página 13: 02 fotografías.

Q

Página 14: 01 fotografía.

C

Página 15: 02 fotografías.
Página 16: 01 fotografías.

Página 17: 02 fotografías.
Página 18: 03 fotografías.
Página 20:05 fotografías.
Página 21: 04 fotografías.
Pagina 22: 03 fotografías.

z

_

/

Página 23: 04 fotografías.

m

Páginas 24, 25, 26 y 27: 04 fotografías en cada página.
Página 28: 03 fotografías.

JO

Página 29: 04 fotografías.

Q

Páginas 30 y 31: 02 fotografías en cada página.
Página 32: 03 fotografías.
Comisión Edilicla de Atención a Grupos
Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con
Características Especiales

-Nombre de 10 personas y sus procedencias {Números: 1,
2. 3, 7, 8, 9, 10,11, 13 y 14) Página 19

-Nombre de 06 personas y su procedencias (Números: 1, 3,
4, 5, 6 y 7} Página 20

c

-Nombre de 03 personas y sus procedencias (Números: 2,
4 y 5) Página 21
-Nombre de 02 personas y sus procedencias (Números: 1 y

H

3} Página 22

m

-Nombre de 01 persona y su procedencia (Número: 5)
Página 23

1

-Nombre de 05 personas y sus procedencias (Números; 1,
3, 4,6 y 7) Página 24

-Nombro de 01 persona y au procedencia (Número: 0)
Página 25

tu

-Nombre de 01 persona y su procedencia (Número; 3)
Página 26

-Nombre de 01 persona y su procedencia (Número: 1)
Página 27

-Nombre de Grupo Vulnerable y domicilio (Colonia) (Página
30)

>

-Fotografías de terceros:
Página 10: 02 fotografías

Página 11: 01 fotografía
Páginas 17 y 18: 06 fotografías en cada página.

Páginas 28,29 y 30: 03 fotografías en cada página
Comisión Edilicia de Servicios Municipales

-Fotografías de terceros:

Páginas 12,13, 14 y 15: 02 fotografías en cada página
Comisión Edilicia de Equidad y Género

Paseo Tabasco NoMg£jm«'

-Fotografías de personas físicas:
Páginas 03 y 04: 01 fotografía en cada páqina

Centro,Tabasco. México.
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Comisión Edilicia de Desarrollo

"2019, Año del Caudillo del Sur.
Emiliano Zapata"

-Nombre de fundación (aparece 03 veces en la Página 11)
-Nombre de director de fundación (Página 11)
-Fotografías de terceros:

c

Página 09: 01 fotografía.

Página 10: 02 fotografías.

Página 12: 04 fotografías.

Página 13: 02 fotografías.

Página 14: 04 fotografías.

Fotografías de personas físicas:
Página 05: 03 fotografías.
Página 06: 02 fotografías.

Z

m

Página 07: 01 fotografía.

Página 08: 02 fotografías.

Páginas 09 y 10: 03 fotografías en cada página
Página 11: 04 fotografías.

Página 12: 03 fotografías.

Página 13: 04 fotografías.
Página 14:01 fotografía.

Dágína 15: 03 fotografías.

en

Página 16: 03 fotografías.
Página 17: 02 fotografías.
Páginas 18 y 19: 03 fotografías en cada página
Página 20: 02 fotografías
""agina 21: 03 fotografías

C
m

Página 22: 02 fotografías
nágina 23: 05 fotografías.

Páginas 24, 25, 26, 27, 28 y 29: 02 fotografías en cada

página.

Dágina 30: 03 fotografías,
'agina 31: 02 fotografías.

'aginas 32. 33, 34, 35 y 36: 02 fotografías en cada página.
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SECRETARÍA
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CENTRO

"2019. Año del Caudillo del Sur
Emiliano Zapata"

vi.- Fecha, número del acia de la sesión del comité donde se aprobó la versión pública:
-Acta de Sesión Extraordinaria CT/062/2019 de fecha 16 de marzo de 2019.
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
k2OT9, Año del 't:aucl lis del Sur",

CENTRO

JSfc l.-.BAStv,

tmano Zapata».

TABASco

SESfÓN EXTRAORDINARIA
CT/062/2019
Folios PNT y/o Sistema Infomexi 00421319

del H TÍÍ

Estado de Tabasco. siendo las diez horas de.

Centro, para

S
de

2

Orden det día
i y declaración de quorum

ni,

IV.

V.

' de la sesión.

Lectura y aprobación en su caso, del orden del día

ÉÍlÍlPps=i
confidenciales.

Vi.
Vil.

Clausura de la sesión.'

Pfofongaci&i í/ií P¿íse

documentales suscepdbles de ser clasificadas como

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
«2019, AftO dol "Caudillo -rlist Sin ',

CENTRO

EmilUino Zapata*».

Desahogo del orden del día

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

María Estrada Gattegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Cefenno
Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Publica, y Mtro.
Babe Segura Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y.
Vocal, respectivamente del Comité de Transparencia de! H. Ayuntamiento de Centro.

II.. Instalación de ia sesión.- Siendo !as diez horas del día dieciséis de marzo de dos mil
diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de
Transparencia:

—

"

"

III.- Lectura y aprobación en su caso, üel orden det día.- A continuación, ia Secretaria,

procede a la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y
se aprueba por unanimidad. —

IV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a ia Información con número de folio 00421319,
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 radicada bajo e! número
de control interno COTAIP/133/2019, así como del oficio SA/0592/2019 y de las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.- De la lectura ala

solicitud cíe información, so desprende que el solicitante requiere tener acceso a ía información,
consistente en: ''informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Centro Tabasco
Trienio 2018-2021 del periodo del 04 de octubre al 31 de diciembre de 2018, de fas

actividades realizadas conforme a lo señalado en el articulo 35 fracción VI de la Ley

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de
Desarrollo y a! Programa Operativo Anual ¿Cómo úesea recibir la información? Electrónico a
través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT.", para atender la

sohciiud señalada con antelación, el área responsable mediante oficio SA/0592/2019, informó lo
siguiente:

~Ai respecto, con íundamento en los artículos 45 fracción II, 46, 122, 123y 124 de la Ley de
ia General óe Transparencia y Acceso a ía Información Pública y. 49, 50 fracción 111,52, 130
/ t3f</e ia Ley tfe Transparencia y Acceso a la información Pública de! Estado de Tabasco,
me permiso remitir a Usted en medio digital dieciséis archivos con ía información solicitada.

Cabe hacer mención que los documentos que se detallan a continuación contienen datos

susceptibles do sor clasificados sn versión pública por lo que me oamUo solicitar se

sometan a revisión del Comité de Transparencia para su aprobación y publicación en el
portal de hQn$p$r&ncia,

nunteio 11Oi,C'»ionij Tabasto Oós M.lC.P.
í; O

u/*w.viltaherniosa.!*;ob.rtiK
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

CENTRO

«2019, Año del "Caudillo del Sur",
Emiliano Zapata».

nforme Trimestral de las Comisiones
Edíiicias del H, Ayuntamiento de Centro
periodo octubre - diciembre de 2Q18);

Datos personales:

Comisión Edilicia de Asuntos Indígenas

-Nombre de abogado {Páginas 10 y 12)
-Nombre de la esposa del Presidente

-Nombres de 02 pastoras (Páginas 10 y 11)
Municipal (Páginas 19 y 22)
-Nombre de la esposa del Gobernador
¡Páginas 19 y 22)

Fotografías de terceros:
Página 01:07 fotografías
Página 08:02 fotografías.

Página 09:01 fotografía.

Página 11 y 12: 02 fotografías en cada
página.

Página 13 y 14: 03 fotografías en cada
página,

Página 16:02 fotografías.
Página 17: 01 fotografía.
Página 18: 03 fotografías.

Comisión Edilicia de Ambiente y
Protección Civil

Página 20:01 fotografía.
Páginas 21, 22, 23 y 25: 02 fotografías 8n
cada página.
-Fotografías de terceros;
Página 08: 04 fotografías.
Página 09:03 fotografías.
Página 10:02 fotografías.

Mediante Oficio número SSHTR/068/2019,
el regidor Gabriel Oropesa Várela, solicito a
la comisión ia dispensa de su asistencia por
cuestiones

Comisión Edilicia de Fomento Económico

laborales

derivadas

de

la

regiduría que preside.
-Nombre (Página 28)
-Fotografías de terceros:
Página 12:01 fotografía.
Página 13: 02 fotografías.
Página 14:01 fotografía.
Página 15:02 fotografías.

Página 16:01 fotografías.
Página 17: 02 fotografías.
Página 19:03 fotografías.

Página 20:05 fotografías.
Página 21: 04 fotografías

Página 22:03 fotografías.

Página 23:04 iotogralías.
Páginas 24, 25, 26 y 27: 04 fotografías en

cada págíoa.

Página 28:03 fotografías

Página 29:04 fotografías.

Prolongación <k Paseo labasco número 1401, Colonia fab^ca Dos Mik.P. 8603S.
!,->!
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CENTRO
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Páginas 30 y 31: 02 fotografías en cada

página.

Página 32: 03 fotografías.

Comisión Edílicia de Atención a Grupos
Vulnerables, Adultos Mayores y Personas
con Características Especíales

-Nombre

(Ja

10

personas

y

sus

procedencia'; {Números: 1,2,3, 7,8,9,10,
11,13y14i Página 19
-Nombre de06 personas y sj procedencias
(Números 1, 3, 4, 5, 6 y 7) Página 20
-Nombre

de

03

personas

y

bus

procedencias (Números: 2,4- y 5) Página 21
-Nombre

de

02

personas

y

sus

procedencias (Números: 1 y 3) Página 22

-Nombre de 01 persona y su procedencia
(Número: 5) Página 23
-Nombre

de

05

personas

y

sus

procederirigs (Números: T. 3, 4, 6 y 7)
Página 24
-Nombre de 01 persona y su procedencia
(Número: 8) Página 25
-Nombre de 01 persona y su procedencia
(Número: 3) Pagina 26
-Nombre de 01 persona y -¿u procedencia
(Número: 1) Página 27
- Nombre de Grupo vulnerable y domicilio

(Colonia): (Página 30)

-Fotografías de terceros:
Página 10: 02 fotografías
Página 11: 01 fotografía
Páginas 17 y 18: 06 fotografías en cada
pagina.

Páginas 28, 29 y 30: 03 fotografías en cada
página,

Comisión Edilicia de Servicios Municipales

Comisión Edilicia de Equidad y Género

-Fotografías de terceros:
Páginas 12. 13, 14 y 15: 02 fotografías en
cada páqina
-Fotografías de personas físicas:
Páginas 03 y 04' 01 fotografía en cada
páqina.
-Nombre de fundación (aparece 03 veces

Comisión Edííicia de Desarrollo

en la Página 11)
-Nombre de director de fundación (Página

11)
-Fotografías de terceros'

Página 09. 01 fotografía.

Página 10: 02 fotografías.
Página 12: 04 fotografías,

Página 13:02 fotografías
Páqina 14:04 fotoqrafias.

-Fotografías de personas físicas:

íongadón de Paseo l<tbasco número l^OJ, c oiorlj fabasrc üos Mil '■- P &('Q¥>

l-:l (993) "HO Í2 V www.villaheiniOj8.aob.mx

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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«2019, Año del "Caudillo riel Sur",

CENTRO
■i

Emiliano Zapata».

-■ v-rjifjfloi

Comisión Edllicia de Educación, Cultura y
Recreación

Página 05:03 fotografías.
Página 06; 02 fotografías.
Página 07; 01 fotografía.
Página 08:02 fotografías.

Páginas 09 y 10: 03 fotografías en cada
página.

Página 11: 04 fotografías.
Página 12:03 fotografías.
Página 13:04 fotografías.

Página 14: 01 fotografía.

Página 15; 03 fotografías.
Página 16: 03 fotografías.

Página 17:02 fotografías.
Páginas 16 y 19: 03 fotografías en cada
página.

Página 20: 02 fotografias
Página 21: 03 fotografías
Página 22:02 fotografías

■

Página 23: 05 fotografías,
Páginas 24, 25, 26, 27,

fotografías en cada página.
Página 30:03 fotografías,

28 y 29: 02

Página 31:02 fotografías.

Páginas 32, 33, 34, 35 y 36: 02 fotografías
en cada página.

til!, quel."?ídlai!te oflcio númer0 SSHTR/068/2019, el Regidor Gabriel

dispensa d^ü ^ ♦ ° 1 '* C°m¡SÍÓn Edílicia de Ambiente-y Protección Civil, ta
oestd*nt
lí ™i r?'a P°r cuestione3 laboraIes Privadas de la Regiduría que
preside, por lo que el informe que se analiza carece de la firma de dicho Regidor.de la clasificación de la información. En desahogo de
se procedió al análisis y valoración de las documentales

Coordinación de Transparencia y Acceso a ta Información

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 48 fracción II de la Lev de

¡"KJ y Acfeh50 a Ia "*>™*»n ^blica del Estado de Irasco y se deterf
111

y elaP°racion en vereión Pública de la documental susceptible de

udbincaaa como confidencial.

■

ANTECEDENTES

UNO, Con fecha 22 de febrero de 2019, la Coordinación de Transparencia v Actp^ . t.

Informaron Publica, recibió solicitud de información con número de folio 00423219
Prolongación de Pdseo lateo número 1401, Colonid falusco (Jos Mil C P
iPl. N^'W ¡111 k) TI

u..
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9. Año del "Ciijdiii-i del :n,i ",

,.-•■•,■,

y/o

T

Sistema

Infomex,

P°r corito al Cabildo Municipio de Centro

1021 del Perhd° deí 04 de ocí<^ *< 3í de diciembre de 2018

as

Z

reahzadas conforme a lo señalado en el articulo 35 fracción VI de

l°n Mun'fPios de¡ Est3d° * Tabasco. con relación al Plan

S*5*™"0 y af Agrama Operativo Anual ¿Cómo desea recibir le
fle(ctrontco a través del sistema de solicitudes de acceso la

t^la cual le fue asignad0 el número de expediente

'fÍCU!° »37 dS lala Uy
Uy d6
d6 Tra^P^^cia y Acceso a la Información

hde fechas
f lab3Sí?'
SU atenCÍÓn
mediante de!oficio
22 dePara
febrero
de 2019, Sea turnó
la Secretaría
H

.

■

1

I

I

SU °fÍCÍ0 SA/0592/2019' se pronunció bajo los siguientes

;

"Al respecto, con fundamento en los artículos 45 fracción II, 46, 122. 123 y 124 de ¡a ley úe

te Genere de Transparencia y Acceso a la Información Pública y. 49, 50 fracción III 52 130
yuideta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Tabasco
me permiso rem,t,r a Usted en medio digital dieciséis archivos con la información solicitada.

Cabe bacer mención que los documentos que se detellan e contmuación contienen datos

suscopt&es de ser clasificados en versión pública por lo que me permito solicitor se
sometan a revisión del Comité de Transparencia para su aprobación y publicación en el

portal de transparencia.

1
,

l

Informe Trimestral de las Comisiones
Edilicias del H. Ayuniamiento de Centro
(periodo octubre - diciembre de 2018)Comísión Edilicia de Asuntos Indígenas

Datos personales;

-Nombres de 02 pastoras (Páginas 10 y 11)
-Nombre de abogado (Páginas 10 y 12)

-Nombre de la esposa úe\ Presidenta
Municipal (Páginas 19 y 22)
-Nombre de la esposa del Gobernador
(Páginas 19 y 22)

Fotografías de terceros:

Página 01: 07 fotografías

Página 08. 02 fotografías.
Página 09: 01 fotografía.
Página 11 y 12; 02 fotografías en cada
pagina.

Página 13 y 14: 03 fotografías en cada
página,
Página 16:02 fotografías.
Página 17:01 fotografía.
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
*&'»

CENTRO

«2019, Añc dai "Caudillo del Sur",
Emiliano Zapata».

Página 18:03 fotografías.

Página 20; 01 fotografía.
Páginas 21, 22, 23 y 25: 02 fotografías en

cada página.

Comisión Ediücia de Ambiente y
Protección Civil

-Fotografías de terceros:

Página 08: 04 fotografías.
Página 09; 03 fotografías,
Página 10:02 fotografías.

Mediante Oficio número SSH7R/G68/2019,
el regidor Gabriel Oropesa Várela, solicito a
la comisión la dispensa de su asistencia por
cuestiones laborales derivadas de la

regiduría que preside.

Comisión Edificia de Fomento Económico

■Nombre (Página 28)

-Fotografías de terceros;
Página 12: 01 fotografía.

Página 13: 02 fotografías.
Página 14:01 fotografía.
Página 15:02 fotografías.
Página 16; 01 fotografías.
Página 17:02 fotografías.

Página 18:03 fotografías.

.

Página 20:05 fotografías.

Página 21: 04 fotografías

Página 22: 03 fotografías.

Página 23: 04 fotografías.

Páginas 24, 25, 28 y 27: 04 fotografías en
cada página.

Página 28:03 fotografías
Página 29; 04 fotografías.
Páginas 30 y 31; 02 fotografías en cada
página.

PáQjna32_L03 fotografías.
Comisión Edílicia de Atención a Grupos -Nombre de 10 personas y sus
(Números: 1,2, 3 7 8 9 10
Vulnerables, Adultos Mayores y Personas procedencias
11, 13y14) Página 19
con Características Especiales

-Nombre de 06 personas y su procedencias
{Números: 1,3, 4, 5, 6 y 7) Página 20

-Nombre de 03 personas y sus
procedencias (Números: 2,4 y 5) Página 21
-Nombre de 02 personas y sus

procedencias (Números: f y 3) Página 22
-Nombre de 01 persona y su procedencia

(Numero: 5} Página 23

-Nombre

de

05

personas

procedencias (Números- 1

Página 24

3

4

y

sus

fi v 71

'

'

-Nombre de 01 persona y su procedencia
'Numero: 6) Página 25

su Indico nuiíHüo 1401.CbUiid Uwsca üüíMill P
(993)31032 32 wwwvil

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

CENTRO

«2019, Año n<íl "Caudillo U) Sur"
Emiliano

-Nombre de 01 persona y su procedencia
{Número; 3} Página 26
-Nombre de 01 persona y su procedencia
(Número: 1) Página 27

- Nombre de Grupo vulnerable y domicilio

(Colonia): {Página 30)
■Fotografías de terceros:
Página 10: 02 fotografías

Página 11: 01 fotografía

Páginas 17 y 18: 06 fobgrafias en cada
página.
Páginas 28, 29 y 30: 03 fotografías en cada

1

Comisión Edilicia de Servicios Municipales

Comisión Edilicia de Equidad y Género

-Folografias de lerceros:
Páginas 12, 13. 14 y 15: 02 folografias en

i

-Fotografías de personas físicas:

Páginas 03 y 04: 01 fotografía en cada
páqina.

Comisión Edilicia de Desarrollo

-Nombre de fundación (aparece 03 veces

i

en la Página 11)

.

-Nombre de director de fundación (Página

3

11)

-Fotografías de terceros:
Página 09: 01 fotografía.

Página 10: 02 fotografías
Página 12: 04 fotografías

1i

Página 13:02 fotografías

Página 14:04 fotoqrafías.
-Folografias de personas físicas:
Comisión Edilicia de Educación, Cullura y

Recreación

Página 05: 03 fotografías
Página 06: 02 fotografías,

Pagina 07:01 fotografía.
Página 08: 02 fotografías.
Páginas 09 y 10: 03 fotografías en cada
página.

Página 11: 04 fotografías.

Página 12:03 fotografías.
Página 13: 04 fotografías.

Página 14: 01 fotografía.
Página 15:03 fotografías,

!

Página 16:03 fotografías.
Página 17: 02 fotografías

Páginas ifl y 19: 03 fotografías en cada
página.
Página 20: 02 fotografías

Página 21:03 foíog/afias
Página 22:02 fotografías

■

Póqina 23: 05 fotografías.

140.1, Cofomj I otasen Dos Mil í. P,
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

CENTRO

«2019, Año do! "Caudillo del Sur",

Emiliana Zapata»

Páginas 24, 25, 26. 27, 28 y 29: 02
fotografías en cada página.
Página 30:03 fotografías.

Página 31:02 fotografías.

Páginas 32, 33, 34, 35 y 36: 02 fotografías
en cada página.

rATA.m? consecuencia. la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio

CürAip/0820/2019. solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que

previo análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en
términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II. de la Ley General de

I ransparenco y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie
respecto de su clasificación y elaboración en versión pública.
CONSIDERANDO

I- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de
i ransparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y I! de la Ley de
i ransparenaa y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de

i ransparenaa. es competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la

información y elaboración sn wn>¡An pf.hii~ de !os documentos consistente en los

TrZTJ«nm?tralV de la Comision6s Edítelas del H, Ayuntamiento de Centro
ZSr?
,'en?S, a' peri0d0 de octubre a diclembre de 2018, señalado en los
Antecedentes de la presente acta,

se S ;

de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la
Transparencia, procede a realizar el análisis de las citadas
efectos de determinar que datos de su contenido son susceptibles de
idenciaies. Toda vez que del análisis realizado a los 16 archivos

aoconftdeno,ale8t e5 decir, son datos correspondientes a terceras

en susceptibles
suscept.bles de
de ser Identificadas
idtifid
hacen
o identif¡cables, Por lo que

Prolongación J, Pasw Uh«w número 1401, Coto fabasco Dos MrJ GR S6ü3S
(OiTJl Un
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19, AiVidt-M "Caudillo áfil -,ut",
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CENTRO
%' ttitnb\A. " ,-

someter a consideración de este Comité de Transparencia, su correspondiente
clasificación, de conformidad con lo siguiente:

-

_._

> Informes trimestrales de las Comisiones Edilicias dei H. Ayuntamiento de Centro

correspondientes al periodo de octubre a diciembre de 2013, que contiene datos
personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales, por lo que a
estos se les deberá testar los siguientes datos:

Informes
Trimestrales
Comisiones
Edilicias
Ayuntamiento
de
correspondientes

a/

de
las Información susceptible de ser clasificado
del
H. como confidenciales por contener datos
Centro, personales que deberán ser testados, tales

periodo

octubre-diciembre de 2018,
Comisión

Indígenas.

Edilicia

de

de

Asuntos

como:

Nombres de terceros (Personas Físicas)
ajenas al-.H. Ayuntamiento de Centro, y de
las
cuales
no
se
cuenta
consentimiento pata su difusión.

•

con

el
■

Páginas 10, 11. 12, 19, 22

Fotografías de terceros {Personas Físicas)
ajenas al H. Ayuntamiento de Centro, y de
las
cuales
no
se
cuenta
con
el
consentimiento para su difusión:

•
Comisión

Edilicia

Protección Civil.

de

Ambiente

y

Páginas 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
IB, 20, 21, 22, 23 y 26.

Fotografías de terceros (Personas Físicas)
ajenas al H. Ayuntamiento de Centro, y de
las
cuales
no
se
cuenta
con
el
consentimiento para su difusión:

Páginas 8, 9 y W.

Comisión

Edilicia

de

Económico.

Fomento

Nombre de tercero (Persona Física) ajena al

H. Ayuntamiento de Centro, y de la cual no
se cuenta con el consentimiento para su
difusión.
•

Páginas 28
r

Fotografías de terceros (Personas Físicas)

ajenas al H. Ayuntamiento de Centro, y de
las cuales
no
se
cuenta
con
el

consentimiento para su difusión:
Páginas 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,

2$ 24, 25, 26, 27, 28, 2% 30, 31 y 32.

[Jaseo Tafease o número j 1U1, Colonia TaHa^cc Líot MilC.P. S
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
COI9. Año de! "Caudillo c|f-l Sur",

CENTRO

^^^^d
Vulnerables,
Personas
Especíales.

Adultos

con

l

n a Grupos

Mayores

Nombres de terceros (Personas Físicas)
y ajenas ai H, Ayuntamiento de Centro, y de

Características

sus procedencias,

de las cuales no se

cuenta con el consentimiento para su

difusión.

.

•

Páginas 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Nombre de Grupo vulnerable y domicilio

(Colonia).
• Pégina 30

Fotografías de terceros (Personas Físicas)

Comisión

Municipales,

Ediltcla

de

ajenas al H. Ayuntamiento <t$ Centro, y de
ias, cuales no se cuenta con el
consentimiento para su difusión:
Páginas 10.11, 17,18.28.29.30
Servicios Fotogrfí
Fotografías d
de tterceros (Personas Físicas)

ajenas al H. Ayuntamiento de Centro, y de
las cuales no se cuenta con el
consentimiento para su difusión:

Páginas 12. i3. 14 y 15

__^

Fotografías de terceros (Personas Físicas}

ajenas al H. Ayuntamiento de Centro, y de
las cuales no se cuenta con el
consentimiento para su difusión-

DesarrolíoT

Páginas 3v4

Nombre tfe tercero (Persona Física) ajenaTl
H. Ayuntamiento de Centro, y de sus
procedencias, de la cual no se cuenta con
el consentimiento para su difusión.
•

Pagina 11

Nombre de Fundación.
«

PéginaH

Fotografías de terceros (Personas Físicas)

ajenas ai H. Ayuntamiento de Centro, y efe

tas

"Comisión Edílkia de
Cuíturay_Recreación.

cuales

no

se

cuenta

consentimiento para su difusión;

Fotografías de
ajenas

con

él

i i

■v. -■■ '■'.:
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■
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

,■;';

t\lt*A

.v'

I -■■

CENTRO
¡as

«2019. Año del "Cmifflia <l-i\ $\<r.

cuaíes

no

se

cuenta

consentimiento para su difusión:

con

él

Páginas 5, 6, 7, S, 9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, f9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
P-- ¿O, ■'■!_. 32, 33, H 35 y 36.

Los datos testados en los documentos señalados con antelación, son susceptibles
de ser clasificados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarían

vulnerando los derechos personales de sus titulares, ya que constituyen datos que
hacen a una persona identificada e identificable.

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, protegidos por el
derecho fundamental a la privacidad, concernientes a una persona identificada e
identificable y que la Protección de Datos Personales es la garantía de tutela de la
privacidad de patos Personaies en poderde los Sujetos Obligados, como son: el nombre,
domicilio, teléfono particular, correo 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 aquellos que se refieran a la
esfera más íntima 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
bancarías, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona autorizada poseen, cuya
difusión requiere del consentimiento expreso ele su titular.

■

■■■■

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

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

Constitución Política de! Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3. fracción XXI. 23 24
fracción I y VI, 43. 44 fracción I yy II,, 116,, dee la
la Le
Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información
ació Públi
Pública; artículos
tíl
1 3 fracciones
1,
fi
X
1,84 y 85 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 párrafo segundo 47 '48

fracciones! y II, 73,108,111,114,117,118119,124 y 128, párrafo primero de la'Leycfe
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco' 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 Obligados de! Estado de Tabasco; 3, fracciones ¡I y V 18 párrafo

primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley; así como
Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II,
yngaclón de Past?o Tatosco inmero 140], Coternj i atesco Doí Mil.. k KPJW

\Á

Affifit.
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Emiliano Zapata».

GTracles
ateria d* «■*«" /
^ '" B*oractó" "e Versiones Publicas

emitidos por el Conseo NacS de
información Pública y PS J

modin

«2019, Año dül "Caudi/lo de) Sur"

CENTRO

aC'°r' de ^"«Parenda, Acceso a la

f0™63 y del AcU8rdo P°r el ^ *e

b
bsartícUosSexaqé

de los Lineamientos cLdos

I

y Quin'° Transitorio

c°nfirmar la

y

el considerando II de

considerandos de la presente

unanimidad d. au. ISS^

1

yuSen.o dt tt^^Se

H- Ayuntamiento, que este Comité
a de las documentales descritas

confirmó la clasificación y eiaboractón en

en el considerando II, Versión Pública
1 área responsable' de?a informad

■' H. Ayuntamiento, por ser
l3nte, deberá elaborar en

términos déla presente Acta rSétom'

se modifican los artículos Sexagésimo^ Secuto

de los Lineamientos GonS en £l
Información, así como para fe
la elaboración y clasificactón, en

carátula o colofón señalanüo Tos

p

- «no * la versión

ACUERDOS por los que

«mu i orcero y Quinto Transitorio

Clasificación y Desclasificación de la

siguientes;

s Públicas, en los que señala q

" coníener una !^nda ya sea

■

i

COMITÉ DF
íh^t _l- .

t v
■■]!■"

'i

'. ,'i '

■:■■■ ■, ■- ■■
i: ;<■„ ■ -:>s.'"i .

trimestrales

CENTRO

-;jr d

de

«2019. Afiortel"Oiid'l',;i .-ir.: Sur

las

Comisiones

Etrvi'lano Zapata-»

Edilicias

del

H.

Ayuntamiento

de

Centro,

correspondientes al periodo de octubre a diciembre de 201B y de los informes de la

Comisiones Edilicias que son de naturaleza pública.

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

VI.- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a
desahogar el siguiente punto.
—

Vil.- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente ele fecha y agotado el orden del día
se procedió a clausurar ía Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento Constitucional de Ceníro, Tabasco, siendo las cnce horas con cinco
minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes
en ella intervinieron.
—
Integrantes del^omtté de Transparencia de! H.

■

Municipio de Centro,

|
Lie. Perla Ni

Directora

adk Gallegos
Jurídicos

Coordinadora-d^tr'an^xencia y Acceso a la

Pres'i ente

(nfonrrafíon Pública
Secretaria

"Secretario Técnico
Vocal

i-..i

.(í.i

'.

i ; i■.

-

•

1

Líe,

■■•

li

:.

(

w

