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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

c] I rlm nfnfI

Expedientes:  COTAIP/888/2019 y
COTAIP/0149/2020

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las dieciseis  horas del  dia  once

de febrero del afio dos mil veinte,  reunidos en la Sala de Juntas de la  Direcci6n de Asuntos Juridicos

del  H. Ayuntamiento Constitucional  de Centro, Tabasco, situado en  Prolongaci6n de  Paseo Tabasco

njimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de

Asuntos  Juridicos,   Lic.   Homero  Aparicio   Brown,   Coordinador   de   Transparencia   y  Acceso   a   la

lnformaci6n  Pdblica, y  Mtro.  Babe Segura  C6rdova,  Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,

en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente del  Comite  de Transparencia  del

H.  Ayuntamiento  de  Centro,  mediante  oficio  DF/UAJ/0419/2020  y  DF/UAJ/0423/2020  remite  la

Direcci6n de  Finanzas a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n;  para efectos de

analizar  la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   y  elaboraci6n   de  versi6n   pulblica   de   los   documentos

proporcionados en  versi6n  simple  adjunto al oficio  anteriormente citado  bajo el  siguiente: -----------

Orden del dia

I.          Pasedelistaa  losasistentesydeclaraci6ndequ6rurn.

11             lnstalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.          Lecturayaprobaci6nensucaso,delordendeldia

lv.         An5lisis  y  valoraci6n   de   las  documentales   presentadas   por  el  titular  de   la   Direcci6n

Finanzas.

V.          Discusi6n  y  aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   en  versi6n   publica   de

documentales presentadas por la  Dependencia anteriormente  mencionada.

Vl.         Asuntosgenerales.

Vll.           Clausura.

Desahogo del orden del dia
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1.-Pase de lista a los asistentes.-Para  desahogar el  primer punto del orden  del di'a,  se  procedi6  a

pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los CC. Lic.  Martha  Elena  Ceferino lzquierdo,  Presidente,
Lic.   Homero  Aparicio  Brown,  Secretario  y  Mtro.   Babe  Segura  C6rdova,   Vocal  del   Comit€  de

Tra nsparencia  del  H. Ayuntamiento de  Centro .---------------------------------------------------------------------

2.-  instalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  diecis€is  horas  del  dia  once  de  febrero  del  afro  dos  mil

veinte,  se  declara  instalada  la  sesi6n  Extraordinaria  de  este  Comit€ de Transparencia .-----------------

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el secretario,  procede a  la

lectura del Orden del d`a, la cual somete a aprobaci6n los integrantes y se aprueba por unanimidad.

4.-  Analisis  y  valoraci6n  de  las  documentales  presentadas  por  el  titular  de  la  Direcci6n  de

Finanzas.-En desahogo del segundo  punto del arden del dia, se  procedi6 al analisis y valoraci6n de

las  documentales  remitida  por el Titular  de  la  dependencia  citada,  en  el  orden  siguiente:  -------------

*    Oficio   DF/UAJ/0419/2020   mediante   el   cual,   la   Direcci6n   de   Finanzas,   proporciona   lo

s.igu.ierite-. Copia Simple de anuencias para venta de cerveza de los afios 2018 y 2019.

'L    Oficio   DF/UAJ/0423/Z020   mediante   el   cual,   la   Direcci6n   de   Finanzas,   proporciona   lo

s.igu.iente.. copia simple de los talones de pago de n6mina de la primera y segunda quincena

del mes de diciembre de los servidores pdblicos que conforman la estructura orgdnica de esa

Direcci6n  de Finanzas.

5.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n en versi6n publica de las documentales presentadas

por la Dependencia anteriormente mencionada .----------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -A traves del oficio DF/UAJ/0419/2020  signado por la Direcci6n de I:inanzas que envia a e

Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso    a    la    lnformaci6n   formato   digital   de    la

documentacji6n..  Copia  Simple  de  anuencias  para  venta  de  cerveza  de  los  aiios  2018  y  2019.  Lo

anterior, para efectos de que previo analisis y valoraci6n del Comite de Transparencia, se pronuncie

respecto  a  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pJlblica  de  dicho  Padr6n  baj

Dependencia   en   comento,   los   cuales   contienen   datos   susceptibles   de   ser   cl
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informaci6n confidencial,  y sean  publicados en  el  Portal  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento de

Centro.

DOS.-Asi mismo,  mediante el  oficio  DF/UAJ/0423/2020  signado  por la  Direcci6n de Finanzas que

envla a 6sta Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n formato digital de la siguiente

doc:rmeutacJi6n`. copia  simple de  los talones de  pago de  n6mina  de  la  primera y segunda quincena

del  mes  de  diciembre  de  los  servidores  pdblicos  que  conforman  la  estructura  orgdnica  de  esa

D/.recc/.6n  de  F/.r)c}nzcis.  Lo  anterior,  para  efectos  de  que  previo  analisis  y  valoraci6n  del  Comit€  de

Transparencia,  se  pronuncie  respecto  a  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica  de  dicho

Padr6n  bajo  resguardo de  la  Dependencia  en  comento,  los cuales  contienen  datos  susceptibles de

ser clasificados como  informaci6n  confidencial, y sean  publicados en  el  Portal  de Transparencia  del

H. Ayuntamiento de Centro.

TRES.-  En  consecuencia,   el   Coordinador  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/0593/2020,

solicit6 la  intervenci6n de este Comit6 de Transparencia, para que previo an5lisis de los documentos

seFialados en el  punto que antecede,  se proceda en terminos de  lo  previsto en  los arti'culos 43 y 44

fracci6n  11,  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica, 47 y 48 fracci6n  11,

de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco, y se pronuncie

respecto  de  su  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  publica  de  padr6n  de  Proveedores  que  se

encuentra  bajo  resgua rdo de  la  Dependencia  en  comento .------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad con  los de  los arti'culos 43, 44 fracci6n  I y  11  de  la  Ley General de Transparencia y

Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso

lnformaci6n  Pllblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  pa

conocer y  resolver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Ddblica.

con   relacji6n  al   Copia   Simple  de  anuencias   para  venta   de  cerveza   de   los  aFios   2018  y   2019,

proporcionado  por  la   Direcci6n  de  Finanzas  detallados  en  los  antecedentes  de  la  presente  acta,

co ns i ste n t e s  e n : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.-          Copia simple de anuencias para venta de cerveza de los afios 2018 y 2019.

Documento el cual, contiene los siguientes dates susceptibles de ser clasifilcad

confidenciales y/a pe rsonales.
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Nombre  persona  fi'sica  que  recibe  el  documento  y/o  persona  fisica  a  la  que  se  le  autoriza  la

anuencia.    El  nombre  de  la  persona  fisica  es  un  dato  notoriamente  personal,  en  virtud  de  que  al

divulgar  dicha  informaci6n,  estarl'amos  identificando  y  sejialando  directamente  al  titular  de  dicho

dato,   en   esta   acto,   el   nombre   de  quien   recibe   la   anuencia;   Maxime   que   no  se   cuenta   con   el

correspondiente consentimiento.

•        R.F.C    EI    Registro    Federal    de    Contribuyentes    (Rf:C)    es    una    clave    unica    que    identifica    como

contribuyentes  a  las  personas fl'sicas  o  morales en  Mexico.  Por  lo que,  al  encontrarnos  con tal  dato

personal, podemos deducir que este su|eto obligado se encuentra con la responsabilidad y obligaci6n

de  proteger  este  dato,  del  cual  no  se  cuenta  con  el  consentimiento  del  titular  para  su  divulgaci6n.

Cabe  hacer  menci6n  que  el  R.F.C.  solo  gozara  de  la  Protecci6n  de  este  Sujeto  Obligado,  cuando  el

titular de  este  se trate  de  una  persona  fi'sica,  tal  como se  detallara  en  la  tabla  que  mss  adelante se

proporciona.

•        Domicilio:   EI   Domicilio,   como   es   notorio,   proporcionar  o   difundir   esta   informaci6n,   representa

vulnerar  y  omitir  la  obligaci6n  de  este  sujeto  obligado  a   proteger  la  informaci6n   personal  de  los

particulares,  pues  la  direcci6n  es  la  ubicaci6n  exacta  del  domicilio  de  un  particular  datos  los  cuales

comprenden  nombre  de  la  calle  o  vialidad,  numero  de  departamento,  casa,  interior,  exterior,  etc.

Nombre  de   la  localidad  y/o  colonia.   Datos  que  pertenecen  a   personas  fisicas  y  que  este  Sujeto

Obligado  debera  proteger.

•        Lugar:  el  lugaro domicilioen  dondecorresponde la anuencia  paraventa  de cervezas; dadoque este

Sujeto Obligado, no tiene certeza  de que cuando se trate de una  anuencia  concedida  a  una  persona

fisica,  este  lugar  o  domicilio  puede  ser el  domicilio  particular de  la  Persona  Fisica  y en  virtud  de  ello,

este Sujeto Obligado debera  proteger dicha informaci6n  perteneciente a  una  persona fisica.

•       C6digo QR:  Un  c6digo  QR  es un  c6digo  de  barras  bidimensional  cuadrada  que  puede  almacenar  los

datos  codificados.  La  mayoria  del  tiempo  los  datos  es  un  enlace  a  un  sitio  web  (URL). Al  escanear  un

c6digo  QR utilizando el tel6fono inteligente,  se obtiene un acceso  inmediato a su  contenido.  Por ello,

para este comit6 resulta importante, clasificar la informaci6n como confidencial, en virtud de qu

tener  acceso  a  dicho  c6digo,  abriri'amos  la  puerta  a  informaci6n  que  el  titiilar  de  dichos  datos

proporcion6   consentimiento   alguno   para   ello.   Este   dato   sera   clasificado   en   las   anuencias   q

dnicamente son  autorizadas  a  personas fisicas.

Firmas  de  las  personas  que  recibieron  el  documento:  En  el  entendido  que  la  firma  es  el  signo  o

escritura  manuscrita,  normalmente formada  por nombre, apellidos y rubrica, que una  persona  pone

al  pie  de  un  escrito  o  de  un  documento  para  identificarse,  autorizar  el  documento,  expresar  que

aprueba  su  contenido,  notoriamente  se trata  de  un dato  personal,  por lo que  result
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clasificaci6n  como  confidencial  por ser un  dato identificable de  una  persona  de la  cual  no  se tiene  el

debido  consentimiento  para  divulgar dicho  dato.

Dado  lo anterior, este Comite de Transparencia  reproduce y a su vez, anexa  las tablas de anuencias

detalladas  por  la  Direcci6n  de  Finanzas  a  efectos  de  hacer  saber  al  solicitante  de  la  informaci6n,

cuales son los datos confidenciales y/a personales con los que cuentan cada uno de los documentos

requeridos,  mismos que  se citan a continuaci6n en  los cuales se  mencionan que  las anuencias que

contengan datos confidenciales y/o personales seran marcados con una  "x``:

TABLA 1
ANUENCIAS 2018

-
•:;g  *E£ PB.s;3((t\pERaewh:;;{'

i luunin(-
A c6DIGrm  A

<`                .^=^                <y^.)}     ,y.ise``.,    ,           qu         y,:      ,

+  muENCL.+\\
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1
AN-0000138-2018

X X X X X X X

2
AN-0000161-2018

X X

3
AN-000016Z-2018

X

4 AN-0000168-2018
X X

5
AN-0000095-2018

X X

6
AN-0000096-2018

X X

7
AN-0000097-2018

X X

8
AN-0000098-2018

X X

9
AN-0000099-2018

X X

10
AN-0000|OO-2018

X X

11
AN-0000|01-2018

X X

12
AN-OcO0102-2018

X x\
13

AN-OO00103-2018
X X

14
AN-0000104-2018

X X

15
AN-0000105-2018

X X

16
AN-0000106-2018

X X

17
AN-0000107-2018

X X

18
AN-0000139-2018

X X

19
AN-0000140-2018

X X

20
AN-0000141-2018

X X

21
AN-0000142-2018

X x\\
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22
AN-0000143-2018 X X

23
AN-0000144-2018 X X

24
AN-O000145-2018 X X

25
AN-0000146-2018 X X

26
AN-0000147-2018 X X

27
AN-0000148-2018 X X

28
AN-0000149-2018 X X

29
AN-0000150-2018

X X

30
AN-O000151-2018

X X

31
AN-0000152-2018

X X

32
AN-0000153-2018

X X

33
AN-0000154-2018 X X

34
AN-0000155-2018

X X

35
AN-0000156-2018 X X

36
AN-0000157-2018 X X

37
AN-0000158-2018 X X

38
AN-0000159-2018 X X

39
AN-O000160-2018

X X

40
AN-0000163-2018

X X

41
AN-0000164-2018

X X

42
AN-0000165-2018 X X

43
AN-0000166-2018

X X

44 AN-O000167-2018
X X

45
AN-cO00169-2018

X X

46
AN-0000170-2018

X X

47
AN-0000108-2018

X x\

48
AN-0000171-2018

X X

49
AN-0000172-2018

X

50
AN-0000173-2018

X

51
AN-0000174-2018

X

5Z
AN-0000175-2018

X

53
AN-0000176-2018

X

54
AN-0000177-2018

X

55
AN-0000178-2018

X

56
AN-0000179-2018

X
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57
AN-0000180-2018

X

58
AN-000018l-2018

X

S9
AN-0000182-Z018

X

60 ANunoi83-2018
X

61
AN-OcO0184-2018

X

62
AN-0000185-2018

X

63
AN-0000186-2018

X

64
AN-0000187-2018

X

65
AN-0000188-2018

X

66
AN-0000189-2018

X

67
AN-0000190-2018

X

68
AN-0000191-2018

X

69
AN-0000192-2018

X

70
AN-0000193-2018

X

71
ANunoig4-2018

X

72 AN-0000195-2018
X

73
AN-0000196-2018

X

74
AN-0000197-2018

X

75
AN-0000198-2018

X

76
AN-0000199-2018

X

77
AN-0000200-2018

X

78
AN-0000201-2018

X

79
AN-0000202-2018

X

80
AN-0000203-2018 x\

81
AN-0000204-2018

X

82
AN-0000205-2018

X

83
AN-0000206-2018

X

84 AN-0000207-2018
X

85
AN-0000208-2018

X X

86
AN-0000209-2018

X X
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1 AN-0000213-2019 X X

2 AN-0000214-2019 X X

3 AN-0000216-2019 X

4 AN-0000217-2019 X

5 AN-0000218-2019 X

6 AN-0000219-2019 X

7 AN-0000220-2019 X

8 AN-0000221-2019 X

11.-Asi  mismo,  de  conformidad  con  los  de  los  art`culos  43,  44  fraccl6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica, 47, 48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley de Transparencia

y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   del   Estado   de   Tabasco,   este   Comite   de   Transparencia,   es

competente para  conocer y resoiver en cuanto a  la  clasificaci6n de  la  informaci6n v elaboraci6n en

vers.i6n  Dtibl.lea,  con  relacji6n  al  copia  simple  de  los  talones  de  pago  de  n6mina  de  la  primera  y

segunda  quincena  del  mes  de  diciembre  de  los  servidores  pdblicos  que  conforman  la  estructura

orgcin/ccr c/e /c7  D/.recc/.6n  de Fi.nonzcr5,  proporcionado  por  la  Direcci6n  de  Finanzas  detallados en  los

a ntecedentes de  la  presente acta, consistentes en: ------------------------------ ~ ------------------------

1.-          Copia simple de los talones de pago de n6mima de la primera y segunda quineene

del mes de diciembre de los servidores ptlblicos que conforman la estructura organica

la  Direcci6n de Finanzas.

Documento el cual, contiene los siguientes datos susceptibles de ser clasificados como

confidenciales y/a person ales.

d\
Numero de empleado:  El  ndmero de  empleado es aquel  nilmero con  el  cual,  un trabajador de este
H.  Ayuntamiento,  puede  identificarse,  a  efectos  de  realizar  acciones  administrativas  propias  de  las

actividades  de  este  ente  municipal,   recibir  salarios,  suscribir  documentos,  etc.   Por  lo  que  resulta
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identificable  con  el  cual,  al  ser divulgado,  dariamos  la  oportunidad  a  cualquier  particular de  realizar

las  acciones  anteriormente detalladas.

•        R.F.C:    EI    Registro    Federal    de    Contribuyentes    (RFC)   es   una    clave    llnica   que    identifica    como

contribuyentes  a  las  personas fisicas  o  morales en  Mexico.  Por lo que,  al  encontrarnos con tal  dato

personal, podemos deducir que este sujeto obligado se encuentra con la responsabilidad y obligaci6n
de  proteger este dato,  del cual  no se cuenta con  el  consentimiento del titular para su divulgaci6n.

•        CURP:  Es  la  sigla  de  laclave  onica  de  Registro  de  poblaci6n,  clave  alfanumerica  queesta  compuesta

por dieciocho caracteres  que se  utiliza en  Mexico.  Es decir que  la CURP es  un  instrumento de  registro
asignado a todas  las  personas  para su  identificaci6n  oficial  en  todo el  pals, ya  sea  para quienes vivan

en   el   como  tambi6n   para   los   que  tengan   residencia   en   el   extranjero;   como  es   notorio,   es   un
documento llnico e identificable e importante clasificar como personal  por este sujeto obligado.

•        Deducciones personales: Como se aprecia en las documentales que la  Dependencia correspondiente

proporciona  a  este  comit6  para  su  analisis,  se  aprecia  que  se  refiere  como deducciones  personales

que  los  empleados  relacionados  en  la  informaci6n  requerida  son  deducciones  que  alguno  de  ellos
tiene  por  concepto  de  gastos  o  creditos  personales,  por  lo  cual,  resultan  ser datos  que este  Sujeto
Obligado debera  proteger y salvaguardar.

Los   datos   testados   en   los   docLlmentos   sefialados   con   antelaci6n   son   susceDtibles   de   ser
clasificados  coma  confideneiales,  en  virtud  de  aue  al  divulgarlos  se  estarian  vulnerando  los
derechos personeles de sus titulares.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformacidn Pdblica del  Estado de Tabasco

considera   como   lnfoi.maci6n   Confidencial,   toda   aquella   informacien   en   poder  de   los   Sujetos
Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por el  derecho fundemental  a  la  privacidad,
concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos Personales es
la garant'a  de tutela de la  privacidad de Datos Personales en  poder de  tos Sujetos Obligados,  como

son: el  rombre, domicilio, teleforo  particular, correo particular de  una  persona  (todo ser humano)
el  Registro  Federal  de Contribuyentes  (R.F.C.),  la  clave  llnica  de  registro de  peblaci6n  (CURP), entre

otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados, seFialada

como  Datos  Dersonales sensibles  aquellos  que  se  refieran  a  le  esfera  mss  intima  de  su  titular,  o
cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar origen a  discriminaci6n o conlleve  un  riesgo grave para 6ste.  De

manera enunciativa  mss no limitativa, y que su  publicaci6n  requiere el consentimiento de su titular.

Datos  I.atrimoniales,  son  aquellos como  informaci6n  fiscal,  historial  crediticio,  ouentas  bancarias,

ingresos y egresos, etc., que s6lo su titular o  persona autorizada  poseen, cuya difusi6n  requiere del
consentimiento expreso de su titular.

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la

Constituci6n  Pol`tica de los Estados  Unidos Mexicanos; 49  bis, fracci6n  Ill, de  la  Constituci

Catle  i3€?Lo'no  `vJi'a  5,  t.`c!  fii`  c`,  f\tet  105\  2cio`  L`i':,/.;  cc.      'ar.`jasco  2(.)0

C  P,   861)``!5.  Vl!'C1}`L`rrvlosa,    labai5Co    Tel,  (99`3,`,)  `$1€.i  €;5  :34   \r\^,^v'wvlilahc)rTr`o`.
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del  Estado  Libre y  Soberano  de Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y Vl,  43,  44 fracci6n  I  y  11,

116, de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  articulos 3 fracciones  lx

y X, 4, 6 y 7,  21, 84 y 85 de la  Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos
Obligados,  3  fracciones  lv,  Xlll,  Xxll   XXV,  XXXIV,   6  p5rrafo  tercero,  17   parrafo  segundo,  47,  48

fracciones   I   y   11,   73,   108,   111,   114,   117,   118   119,   124  y   128,   p5rrafo   primero   de   la   Ley   de

Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones Vlu y lx,

4,  6,  7,  19,  20 y  21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados

del  Estado de Tabasco; 3, fracciones 11 y V,18, parrafo primero,19, 21, 26, parrafo segundo, y 50 del
Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como Cuadrag6simo  octavo,  Quin.cuagesimo  Sexto,  Quincuag6simo
s€ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo  Octavo  de  los   Lineamientos  Generales  en   Materia  de

Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi   como   para   la   Elaboraci6n   de   Versiones

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

lnformaci6n  Pllblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los

artieulos  Sexagesimo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de   los   Lineamientos
citados,  se determina procedente  confirmar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  ptlblica  del
documento descrito  en  el  considerando  I  y  11  de  la  presente acta .------------------ I --------------------------

IV.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  par  el

CCoordinador  de  Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n,  sefialada  en   los  considerandos  de   la

presente Acta, este 6rgano Coleglado  mediante el voto por unanimidad de sus integrantes:

RESUELVE

PRIMERO.   -   Se   confirma   la   clasificaci6n   v  elaboraci6n   en   versi6n   o`1blica   de   los   documentos

cclnsjistentes en Copia Simple de anuencias para venta de cerveza de los aiios 2018 v 2019., descr.itos
en el  considerando  I  de la  presente acta, versi6n  pdblica  que deber5  realizarse tomando en cuenta
lo seFialado  en  dicho  considera ndo .-----------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.   -  Se   confirma   la   clasificaci6n  v   elaboraci6n   en  versi6n   Ddblica   de   los   documentos

cons.isterites er\ copia  simple  de  los  talones de  pago  de  n6mina  de  la  primera  y segunda
del  mes  de  diciembre  de  los  servidores  pdblicos  que  conforman  la  estructura  org6nica  de  €
Di.recct.6n  de  F/.ncrnzos;  descritos  en  el  considerando  11   de   la   presente  acta,  versi6n   ptlblica  q

deber5 realizarse tomando en cuenta  lo seiialado en dicho considerando.

TERCERO.  -Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del   H.  Ayuntamiento  de

Centro,  informar al titular de  la  Direcci6n de  Finanzas, que este Comite confirm6 la  elaboraci6n en

versi6n  pdblica  de  los documentos sefialados en  la  presente acta .--------------------------------------------
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6.-Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar  el

siguiente  punto .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del d'a se procedi6

a    clausurar    la    Sesi6n    extraordinaria    del    Comit6    de   Transparencia    del    H.   Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las diecisiete horas con treinta minutos de la fecha de

cOMITi I)E
T;`]`Nsprmci^

Cd   !t~.>   (3€}Lol`te   `v`lt.\   5    l``C!   ']11`  CJ   NO     105    2co     rJIcrfJ    |`.       'cjl)tj{>c'J   zLI{)ljo

c,  L>   gLic.1\55    \/I:  €`lic\rriobt.L    ldb=i'st.`O     rel    (t=)'=7`5)   `$1t=1   i,5   :24    7`y/`y^yw`yo!(dhco  iyif``,t.a  tjr.tb  ryix


