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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/058/
Folios PNT y/a Sistema lnfomex: 002725

00274820, 00276620, 00279920 y 002817

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  trece  horas  del  (
cuatro de  marzo  de  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Oficina  que  ocupa  la  Direcci6n  de Asunt
Juridicos del  H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,  Tabasco,  sita en  Prolongaci6n de  Pas
Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierd
Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Homero Aparicio  Brown, Coordinador de Transparenci€
Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamer
del   Comite   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   para   efectos   de   analizar
clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  elaboraci6n  de  versiones  pilblicas  de  las  documentales  q
mediante             los      oficios      DF/UAJ/0649/2020,      DF/UAJ/0650/2020,      DF/UAJ/0651/20:
DF/UAJ/0652/2020   y  DF/UAJ/0653/2020,  remiti6 a  la Coordinaci6n  de Transparencia y Acce
a la lnformaci6n Publica, la Direcci6n de Finanzas,  para la atenci6n de las solicitudes de acce
a   la   informaci6n   publica,   realizadas  mediante  la   Plataforma   Nacional   de  Transparencia   )
Sistema   lnfomex,   con   los   numeros  de  folios   00272520,   00274820,   00276620,   00279920
00281720,      radicados      bajo      los      ndmeros      de      control      interno,      COTAIP/0213/20Z
COTAIP/0214/2020,   COTAIP/0215/2020,   COTAIP/0219/2020  y  COTAIP/0220/2020,     bajo
siguiente

Orden del dia

Lista de asis{encia y declaraci6n de qu6rum.
Instalaci6n de la sesi6n.
Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
Lectura  de  las  Solicitudes  de Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ntlmero  de folios  002725
00274820,   00276620,   00279920  y   00281720,   realizadas   a  trav6s  del   Sistema
Solicitudes  de Acceso a la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex de  la  Plataforma  Nacional
Transparencia, por el interesado, las cuales fueron radicadas bajo los nt]meros de con
interno            COTAIP/0213/2020,            COTAIP/0214/2020,             COTAIP/0215/20
COTAIP/0219/2020 y COTAIP/0220/2020, analisis de las documentales susceptibles
ser clasificadas como confidenciales.

V.    Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la  informaci6n.
VI.   Asuntos generales.

VII.    Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum. -Para desahogar el primer punto del o
dia,  se procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontfandose las CC.  Lie. Ivlartha  Elena C
Izquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.   Homero  Aparicio  Brown,   Coordinad
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Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  y  Mtro.  en  Derecho Babe Segura  C6rdova,
en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamente  del  Comit6  de Transparencia
del  H.  Ayuntamiento de Centro.

11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las trece horas del dia cuatro de marzo de dos mil veinte,
se declara  instalada  la Sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparencia:  ----------------------

111.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario, procede
a  la  lectura del  Orden  del dia,  la  cual  somete a  aprobaci6n  de  los integrantes y se  aprueba  por
unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura de las Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n con los  ntlmeros de folios 00272520,
00274820, 00276620, 00279920 y 00281720,   realizadas a traves del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lnfomex de la Plataforma  Nacional de Transparencia,
por   el    interesado,    las   cuales   fueron    radicadas   bajo   los   numeros   de   control    interno
COTAIP/0213/2020,      COTAIP/0214/2020,      COTAIP/0215/2020,      COTAIP/0219/2020      y
COTAIP/0220/2020,    analisis  de  las  documentales  susceptibles  de  ser  clasificadas  como
confidenciales. A continuaci6n, se procede a dar lectura,  las cuales fueron presentadas en los
terminos siguientes:

•      Lectura de la solicitud deAcceso a la lnformaci6n con ndmero defolio 00272520, realizada
a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o Sistema  lnfomex de la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el  ntlmero  de  control
interno COTAIP/0213/2020, asi como del oficio DF/UAJ/0649/2020 y de las documentales
susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidenciales.-   De   la   lectura  a   la  solicitud  de
informaci6n,   se  desprende   que   el   solicitante   requiere  tener  acceso  a   la   informaci6n,
consistente  en:  ``Copia  legible  del  recibo  de  n6mina  de  los  meses  de  noviembre,
diciembre y enero sobre el sueldo que percibe el alcalde o alcaldesa  municipal  de
esta  demarcaci6n   Asi  tambi6n  solicito  copia  legible  del  recibo  de  n6mina  de  los
meses de noviembre,   diciembre y enero sobre el sueldo que percibe el cabildo de
este  municipio  incluyendo  regidores,  directores  etc6tera.  cC6mo  desea  recibir  la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n
de la  PNT„.

Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 00274820,
a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o Sistema  lnfomex de
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el  numero  de  contro
interno COTAIP/0214/2020, asi como del oficio DF/UAJ/0650/2020 y de las documentales
susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidencjales.-  De   la  lectura  a   la  solicjtud   de
informaci6n,   se  desprende  que  el   solicitante   requiere  tener  acceso  a   la   informaci6n,
consistente   en:   ``COPIA   LEGIBLE   DEL   RECIBO   DE   NOMINA   DEL   SUELD0   QUE
PERCIBE EL ALCALDE 0 ALCALDESA DE ESTE IVIUNICIPIO  Copia legible del recibo
de  n6mina  de  los  meses  de  noviembre,    diciembre  y  enero  sobre  el  suel
percibe el alcalde o alcaldesa municipal de esta demarcaci6n   Asi tambi6n
copia  legible del  recibo de n6mjna de  los meses de noviembre,   diciembre y
sobre  el  sueldo  que  percibe  el  cabildo  de  este  municipio  incluyendo  regi
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directores  etc6tera.   6C6mo  desea  recibir  la   informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT".

•      Lectura de la solicitud deAcceso a la lnformaci6n con ndmero defolio 00276620, realizada
a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema  lnfomex de la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,   la  cual  fue  radicada  bajo  el  numero  de  control
interno COTAIP/0215/2020, asi coma del oficio DF/UAJ/0651/2020 y de las documentales
susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidenciales.-  De  la  lectura  a  la  solicitud   de
informaci6n,   se  desprende  que  el   solicitante   requiere  tener  acceso  a  la   informaci6n,
consistente   en:   "COPIA   LEGIBLE   DEL   RECIBO   DE   N6MINA   DEL   SUELD0   QUE
PERCIBE EL ALCALDE 0 ALCALDESA DE ESTE MUNICIPIO  Copia legible del recibo
de  n6mina  de  los  meses  de  noviembre,    diciembre  y  enero  sobre  el  sueldo  que
percibe el alcalde o alcaldesa municipal  de esta demarcaci6n   Asi tambien so[icito
copia legible del  recibo de n6mina de los meses de  noviembre,   diciembre y enero
sobre  el  sueldo  que  percibe  el  cabildo  de  este  municipio  incluyendo  regidores,
directores  etc6tera.   6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?   Electr6nico  a  trav6s  del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT".

•      Lectura de la solicitud deAcceso a la lnformaci6n con ntimero defolio 00279920, realizada
a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o Sistema  lnfomex de la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,   la  cual  fue  radicada  bajo  el  ndmero  de  control
interno COTAIP/0219/2020, asi como del oficio DF/UAJ/0652/2020 y de las documentales
susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidenciales.-   De   la  lectura  a   la  solicitud  de
informaci6n,   se   desprende  que   el   solicitante   requiere  tener  acceso  a   la   informaci6n,
consistente  en:   "SUELD0  QUE  PERCIBE  EL  ALCALDE  0  ALCALDESA  DE   ESTE
MUNICIPIO   Copia   legible   del   recibo   de   n6mina   de   los   meses   de   noviembre,
diciembre y enero sobre el sueldo que  percibe el  alcalde o alcaldesa municipal  de
esta  demarcaci6n     Asi tambien  solicito  copia  legible  del  recibo de  n6mina  de  los
meses de noviembre,   diciembre y enero sobre el sueldo que percibe el cabildo de
este  municipio  incluyendo  regidores,  directores  etc6tera.  6C6mo  desea  recibir  la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n
de la PNT,,.

Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ntimero de folio 00281720, realizad
a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lnfomex de la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,   la  cual  fue  radicada  bajo  el  ndmero  de  control
interno COTAIP/0220/2020, asi como del oficio DF/UAJ/0653/2020 y de las documentales
susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidenciales.-  De   la  lectura  a   la  solicitud  de
informaci6n,   se  desprende  que  el   solicitante   requiere  tener  acceso  a   la   informaci6n,
consistente  en:   "SUELDO  QUE   PERCIBE   EL  ALCALDE  0  ALCALDESA   DE   ESTE
MUNICIPIO   Copia   legible   de]   recibo   de   n6mina   de   los   meses   de   noviembre,
diciembre y enero sobre el sueldo que percibe el alcalde o alcaldesa  municipal  de
esta  demarcaci6n     Asi tambi6n  solicito  copia  legible  del  recibo de  n6mina de  los
meses de noviembre,   diciembre y enero sobre el sueldo que percibe el cabi
este  municipio  incluyendo  regidores,  directores  etc6tera.  6C6mo  desea  rec
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la inform
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Este  comit6  advierte  que  la  dependencia  responsable  para  la  atenci6n  de  las  solicitudes  antes
mencionadas  es  la  Direcci6n  de  Finanzas;  quien  a traves de  los  oficios  no.  DF/UAJ/0649/2020,
DF/UAJ/0650/2020,  DF/UAJ/0651/2020,  DF/UAJ/0652/2020 y  DF/UAJ/0653/2020  al tratarse de
los mismos requerimientos informativos,  proporciona la misma respuesta para dichas solicitudes,
en  la  cuales  remite  la  informaci6n  requerida  por  los  particulares,   seFialando  que  las  mismas
contienen  datos  susceptjbles  de  clasificar,   por  lo  que  solicita  la   intervenci6n  de  este  6rgano
colegiado.----------------------------------------------------------------------

V.-  Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informacj6n.-En desahogo de este punto
del orden del dia,  se procedi6  al  analisis y valoraci6n  de las documentales remitidas  por el Titular
de la Coordjnaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, en t6rminos de lo previsto
en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Pdblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del
Estado  de  Tabasco,   y  se  determine  la   clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pl]blica  de  las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencjales .---

ANTECEDENTES

UNO.  -  Con  fecha  20  de  febrero  de  2020,   la  Coordjnaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pi]blica,   recibi6  solicitud  de  informacj6n  con  numero  de  folio  00272520  realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "Copia
legible del recibo de n6mina de los meses de noviembre,  djcjembre y enero sobre el sueldo
que percibe el alcalde o alcaldesa municipal de esta demarcaci6n  Asi tambien solicito copia
legible del recibo de n6mina de los meses de noviembre,  diciembre y enero sobre el sueldo
que percibe el cabildo de este municipio incluyendo regidores, directores etc6tera.   6C6mo
desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de solicitudes  de  acceso  la
informaci6n   de   la    PNT."   (Sic)'',   a    la    cual   le   fue   asignado   el    numero   de   expediente
COTAIP/0213/2020.---------------------------------------------------

DOS.  -  Con  fecha  20  de  febrero  de  2020,   Ia  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pi]blica,   recibi6  solicitud  de  jnformaci6n  con   numero  de  folio  00274820  realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de ,Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "COPIA
LEGIBLE    DEL    RECIBO    DE    NOMINA    DEL   S-UELD0   QUE    PERCIBE    EL   -ALCAL-D
ALCALDESA  DE  ESTE  IVIUNICIPIO    Copia  legible  del  recibo  de  n6mina  de  los
noviembre,  diciembre y enero sobre el sueldo que percibe el alcalde o alcaldesa munici
de esta demarcaci6n  Asi tambi6n solicito copia legible del recibo de n6mina de los met
de noviembre,   diciembre y enero sobre el sueldo que percibe el cabildo de este munici
incluyendo regidores, directores etcetera.  6C6mo d.esea recibir la informaci6n? Electr6nico a
trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT.'' (Sic)", a la cual le fue
asignado el ni]mero de expediente COTAIP/0214/2020 .-----------

TRES.  -  Con  fecha  20  de  febrero  de  2020,   Ia  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  numero  de  folio  00276620  realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "``COPIA
LEGIBLE    DEL    RECIBO    DE    N6MINA    DEL   §UELDO   QUE    PEkcIBE    EL   ALCAL
ALCALDESA  DE  ESTE  MUNICIPIO    Copia  legible  del  recibo  de  n6mina
noviembre,   diciembre y enero sobre el sueldo que percjbe el

de los  mes
alcalde o alcaldesa muni
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de esta demarcaci6n  Asi tambien solicito copia legible del recibo de n6mina de los meses
de noviembre,   diciembre y enero sobre el sueldo que percibe el cabildo de este municipio
incluyendo regidores, directores etc6tera.   6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a
trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT." (Sic)", a la cual le fue
asignado el ndmero de expediente COTAIP/0215/2020 .--------------------------------------------------

CUATRO.  - Con fecha  21  de febrero de  2020,  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso a  la
lnformaci6n  Pdblica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00279920  realizada
mediante  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  consistente en  ``SuELDO
QUE  PERCIBE  EL ALCALDE  0 ALCALDESA  DE  ESTE  IVIUNICIPIO Copia  legible  del  recibo
de n6mina de los meses de noviembre,   diciembre y enero sobre el sueldo que percibe el
alcalde a alcaldesa municipal de esta demarcaci6n    Asi tambi6n solicito copia legible del
recibo  de  n6mina  de  los  meses  de  noviembre,    diciembre  y  enero  sobre  el  sueldo  que
percibe  el  cabildo  de  este  municipio  incluyendo  regidores,  directores  etcetera.    cC6mo
desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la
informaci6n   de   la    PNT."   (Sic)",   a    la   cual   le   fue   asignado   el   ndmero   de   expediente
C OTAI P/0 219/2020 .---------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.  -Con  fecha  21  de  febrero  de  2020,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Publica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con   ndmero  de  folio  00281720  realizada
mediante  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  consistente en  "SUELDO
QUE  PERCIBE  EL ALCALDE  0 ALCALDESA  DE  ESTE  MUNICIPIO Copia  legible del  recibo
de n6mina de los meses de noviembre,   diciembre y enero sobre el sueldo que percibe el
alcalde a alcaldesa municipal de esta demarcaci6n    Asi tambi6n solicito copia legible del
recibo  de  n6mina  de  los  meses  de  noviembre,    diciembre  y  enero  sobre  el  sueldo  que
percibe  el  cabildo  de  este  municipio  incluyendo  regidores,  directores  etc6tera.    6C6mo
desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico a  traves  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la
informaci6n   de   la    PNT."   (Sic)",   a    la   cual   le   fue   asignado   el   ntimero   de   expediente
COTAIP/0220/2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en el articulo  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica
del  Estado  de  Tabasco,   para  su  atenci6n  se  turn6  mediante  los  oficios  COTAIP/0694/202
COTAIP/0702/2020,    COTAIP/0703/2020,    COTAIP/0711/2020    y    COTAIP/0708/2020,    a
Direcci6n  de  Finanzas  quien,  a  trav6s  de  sus  oficios  DF/UAJ/0649/2020,  DF/UAJ/0650/202
DF/UAJ/0651/2020, DF/UAJ/0652/2020  y DF/UAJ/0653/2020, se pronunci6 respecto a las cuatr
solicitudes antes mencionadas bajo los siguientes t6rminos: ------------------------------------------------

"...Informo:  De  conformidad  con  los  articulos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del

Estado  de Tabasco:  75,  fracciones  I  a  la  XIV,  95  fracciones  I  a  la XLll  del  Reglamento de  la
Administraci6n   Ptlblica   del   Municiplo   de   Centro;   asi'   como   para   dar   cumplimiento   a   lo
estipulado en  el 45,  fracciones  11,  lv,  X y  Xll  de la  Ley  General  de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Publica:  49,  50 fracciones  Ill,  Xl,  XV y  Xvll,  y  137  de  la  Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  esta Dependencia Municipal,  tiene
326  (trescientos

veintis6is)  Talones  de  pago  de  los  meses  de  noviembre,  diciembre y  aguinaldo 2019,  as
a   bien   remitir  la   respuesta  a   la   petici6n  del  solicitante  consistente  en

como el mes de enero 2020, correspondientes al Presidente Municipal,  Regidores,  Directore
Coordinadores y Secretarios de este H. Ayuntamiento, que hace un total de 326 (trescientas
veintis6is) fojas titiles, que obran en esta  Dependencia a mi cargo.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonla  Tabasco  Dc)s  Mil  C,P.
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Ahora bien, en raz6n de que dicha informaci6n,  respecto de los 326 (trescientos veintis6is)
Talones de pago de los meses de noviembre, diciembre y aguinaldo 2019, asi como el
mes de enero 2020, correspondientes al  Presidente Municipal,  Regidores,  Directore§
Coordinadores  y  Secretarios  de  este  H.  Ayuntamiento,   contienen   datos  personales
susceptibles  de  ser clasificados  como  confidenciales.  tales  como:  Ntimero  de  Empleado,
Registro  Federal  de  Contribuyente  (R.F.C.),  Clave  Onica  de  Registro  de  Poblaci6n
(C.U.R.P)  y   Deducciones   Personales;   por  lo  que  de  conformidad   con   los  art[culos   3,
fracciones Xlll  y XXXIV,  y  124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pi]blica
del   Estado  de  Tabasco,   se  solicita   sea   sometido   al   Comite  de  Transparencia   para   la
aprobaci6n del documento en versi6n pdblica.

Una  vez  que  se  confirme  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  como  confidencial  par  parte  del
Comite  de  Transparencia  del   H.   Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centre,  Tabasco,   previa
elaboraci6n  de  la  citada  version  pi]blica,  se  solicita  tenga  a  bien  notificar al  solicitante,  que
debera  cubrir  el  pago  de  la  reproduccidn  de  la  informaci6n,  como  lo  disponen  los  articulos
140  y  141    de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de
Tabasco,  asi como el  numeral Quincuag6simo Sexto de los Lineamientos Generales en
Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi  coma   para   la
Elaboraci6n         de         Versiones         Ptlblicas,         aprobados         en         el         Acuerdo
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03   emitido   por el  Consejo  Nacional  del  Sistema
Nacional   de   Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica   y   Protecci6n   de   Datos
Personales,  publjcado en fecha  15 de abrll  de 2016 en el  Diario Oficial de la  Federaci6n.

Por lo que es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos de reproducci6n de la
informaci6n,  para  que  posterior  a  su  acreditaci6n,  la  unidad  responsable  o  en  su  caso  la
Unjdad de Transparencia  proceda a su  elaboraci6n.

Articulo 140. Los Sujetos Obligados establecefan la forma y t6rminos en que da fan
tramite   interno   a   las   solicitudes   en   materia   de   acceso   a   la   informaci6n.   La
elaboraci6n de Versiones P0blicas, cuya modalidad de reproducci6n o envio tenga
un  costo,  procederfe  una  vez  que  se  acredite  el  pago  respectivo.  Ante  la  falta  de
respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso,
los costos de reproducci6n y envio correran a cargo del Sujeto Obligado.

Articulo   141.   La   Unidad   de   Transparencia   tendrd   disponible   la   informaci6n
solicitada,  durante  un  plazo  minimo  de  noventa  dJas,  contados  a  partir de  que  el
solicitante   hubiere   realizado,   en   su   caso,   el   pago   respectivo,   el   cual   debera
efectuarse  en  un  plazo  no  mayor a  treinta  dlas.  Transcurridos  dichos  plazos,  los
Sujetos Obligados daran por concluida la solicitud y procedefan, de ser el caso, a la
destrucci6n del material en el que se reprodujo la informaci6n.

CApiTUL0 lx
DE  LAS VERSIONES  PUBLICAS

Quincuag6simo   sexto. La   versi6n   poblica   del   documento   o   expediente   que
contenga  partes o  secciones reservadas  o  confidenciales,  sera  elaborada  por los
sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducci6n, a traves de sus areas
y debefa ser aprobada por su Comite de Transparencia.

De  igual  manera,  con  fundamento  en  la  Ley  de  Hacienda  del  Estado  de  Tabasco,  en
art.iculo 70`  el  oual  seFiala  que  por los  servicios  que  prestan  las  Dependencias,  Organ
desconcentrados   y  organismos   descentralizados   de   la   Administraci6n   P0blica   Estat,

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nLimero  1401,
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cuando  les   sean   solicitados  documentos  fisicos  o  en   medios   magneticos   u  6pticos,
tratandose    de    obtenci6n    de    informaci6n    pablica    en    t6rminos    de  la  legislaci6n  y
reglamentaci6n  aplicable,  las  personas  interesadas  pagafan  las  cantidades   siguientes...
"Parrafo  Tercero".  Las  mismas  cuotas  y  tarifas  sefan  aplicables  por la  expedici6n  de  los

documentos fisicos o que  en  medio  magn6tico  u  6ptico realicen  los poderes  Legislativo y
Judicial, asl como los 6rganos aut6nomos y que le sean solicitados en materia de acceso a
la informaci6n pdblica.  (sic).

En  raz6n  de  lo  anterior,  es  necesario  que  el  solicitante  cubra  el  pago  de  los  costos  de
reproducci6n  de  la  informaci6n,   para  que  posterior  a  su  acreditaci6n,   se  proceda  a  su
elaboraci6n,  considerando que  las  primeras 20 hojas  simples  no generan costo alguno y el
costo  por cada  hoja  simple  es  de  SO.87,  se  genera  un  costo  total  de  reproducci6n  por  la
cantidad  de  $266.22  (doscientos  sesenta  y  seis  pesos  22/100  M.N.),  el  cual  debera
cubrirse en  un  plazo  no  mayor de 30 dias  habiles previo a su  entrega,  de conformidad  con
lo establecido en el citado articulo  141.

Asimismo,   para  mayor  robustecimiento  se  proporciona  la  tabla  de  costos,  en  la  cual  se
precisa   el   costo   por  cada   hoja   simple,   de   conformidad   con   el   artfculo   147   de   la   ley
mencionada,   se  le  proporciona  el  namero  de  cuenta  bancaria  para  efectos  de  que  el
peticionario  realice el  pago  integro del costo que genera la  informaci6n  que solicit6.

VALOR DEL UMA= 86.88

CUENTA RUBRO UMA COSTO
4402 33 0001 Copia simple 0.01 0.87

4402 33 0002 Copia certificada
A.  Por la  Primera hoja 0.30 26.06

8.  Por cada hoja subsecuente 0.01 0.87

4402 33 0003 Formato      DVD      para      almacenar     y      entregar
informaci6n
A.  DVD 0.30 26.06
8.  DVD  regrabable 0.60 52.13

4402 33 0004 Disco compacto 0.20 17.38

4402 33 0005 Hoja impresa
A. Tamafio carta 0.02 1.74

a. Tamaf`o oficio 0.03 2.61

-Nombre del Titular:  lvlunicipio del Centro. "lmpuestos Mtiltiples".
Banco:  BBVA Bancomer, S.A., ln§tituci6n de Banca Mtlltiple, Grupo Financiero.
Ndmero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria:  012790001098454020.

Una vez realizado el pago correspondiente,  debera entregar el  recibo que se emita junta con
el  acuse  de  su  solicitud,  para  efectos  de  realizar  la  reproducci6n  de  la  informaci6n,  en  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,   ubicada  en  la  calle
Retorno Via 5,  Edif  No.105, segundo piso, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa,
Tab.,  donde  podra  acudir  en  un  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes;  dicha
informaci6n  sera  entregada  al  solicitante  en  los  terminos  dispuestos  por  la  norma,  mismos
que contaran a  partir del dla siguiente al de  la exhibici6n del comprobante de pago.

En  esa  tesitura,  los  datos  personales  referidos  pertenecen  a  la  esfera  privada  e  intima  del
trabaiador,  vinculada con  informaci6n personal,  laboral  y de patrimonio que en  modo alguno
trascienden  a  la  rendici6n  de  cuentas y  el  ejercicio  ptlblico  de  la  persona;  por ende,  son  de

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C,P

Tel,  (993)  310 32  32 www,villahermosa,ob.mx
Pat?ina  7 de  13

86035



yea

(  ,``_`'\

„,1

(     ``,`

it  -,  (

J»_,.i-<i.'.-`

H^  AyuNTAMIENTO
CONSTi?UCIONAL  Dig  CENTR®

v!Li.AHERMOsA,  TAaAscO,  Mgx`cQ^
CENTRO
i/^``i,i  .  ENERalA  .  I.`j€ T:rj`|\BiL  hL>,`\c,

r(        |`Ofro\i``     [`.`)           2L){{l.21.2`

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Aiio de  Leona Vlcario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patr)a».

caracter confidencial que deben ser excluidos del escrutinio publico por no existir autorizacidn
del  titular.

Por lo antes expuesto,  y conforme a  la fundamentaci6n  citada anteriormente,  para que esta
Direcci6n  de  Finanzas del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de Centro,  Tabasco,  se encuentre
en   6ptimas  condiciones  de  cumplir  cabalmente  con   el   requerimiento  de  informaci6n,   es
necesario  reproducir  los  documentos  con  el  unico  fin  de  suprimlr  los  datos  personales  que
estan clasificados por la ley como confidencjales.  (sic) -------------------------------------------

SEXTO.-En consecuencia, el Coordinador de Transparencia, mediante oficio COTAIP/0819/2020,
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comit6   de   Transparencia,   para   que   prevjo   analisis   de   los
documentos sefialados en los puntos que anteceden, se proceda en terminos de lo previsto en los
articulos 43 y 44 fracci6n  11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,
47  y 48 fraccj6n  11,  de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  del  Estado  de
Tabasco,  y se  pronuncie  respecto de su  clasificaci6n  y elaboraci6n en versj6n  pdblica .---------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pl]blica del  Estado de Tabasco,  este Comite de Transparencia,  es competente  para

i;::ii;:i:}y§jjd§ia;;:i;::S::C§usI:ni#i;e;;::§i::a:§i§b:e;:i::ij::Cir§:;ji;e§:§c!,;:nr:ii§e:::=r=::;ijjai:::;=:::r;¥ieclu§:i':!ai
de les solicitudes de acceso a la informaci6n pilblica con nilmeros de folios: 00272520, 00274820,
00276620, 00279920  y 00281720, sefialados en los Antecedentes de la presente acta .-------------

11.-  Este  Comite  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petici6n  del  Coordinador  de
Transparencia,   procede  a   realizar  el   analisis  de  las  citadas  documentales,   para  efectos   de
determinar qu6 datos de su  contenido  son  susceptibles de ser clasificados como confidenciales.
Toda  vez  que  del   analisis   realizado  a  dichos  documentos  se  observa  que  estos   contie
informaci6n  con  datos  susceptibles  de  ser clasificados  como  confidenciales,  es decir,  son d
correspondientes   a   terceras   personas,   que   las   hacen   susceptibles   de   ser   identificada
identificables.    Por   lo   que   es   imprescindible,   someter   a   consideraci6n   de   este   Comit6
Transparencia, su correspondiente clasificaci6n, de conformidad con lo siguiente respectivament

FOLIOS: 00272520, 00274820, 00276620, 00279920 y 00281720
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sean  testados,  por  las  razones  sejialadas  a
continuaci6n:

CCopia Simple do los:  "326 Talones de Pago
del       Presidente      Municipal,       Regidore§,
Ssecretarios,  Directores      y  coordinadores
del            Ayuntamiento            de            Centre
correspondiente  a  noviembre,  diciembre  y
aguinaldo  de   2019;   asi   como   el   mes   de
Enero de 2020".

PRESIDENTE  MUNICPAL:

/    Evaristo Hemandez Cruz. -Presidente
Muniepel

REGIDORES:

/    Grda D(az Rodriguez.  -Segunda  Regidora y
Primera  Sindico de  Haclenda

/    Gabriel Oropesa Varele. -Teroer Regidor y
Segundo S[ndico de  Hacienda

/   Jacquelin Torres Mora. -Cuarta Regidora
/    Mauricio  Harvey  Priego  Uicab.  -Quinto

Regidor
/   Anahl Suarez M6ndez. -Sexta ReGidora
/    Cirile Cruz Dlonisio.  -S6ptimo  Regidor
/    lleana  Kristell  Carrera  L6pez.  -Octava

Regidora
/    Juan Jose Rodriguez Hem6ndez.  -Noveno

Regidor
/    Maria de Lourdes Morales L6pez. - Decima

Regidora
/    Janet Hernandez de La Cruz.  -D6cima  Pnmera

Regidora
/    Melba  Rivera  Rivera. -Declma Segunda

Regidora
/    Cloris Huerta Pal)le. -D6cima Tercera

Regidora
Teresa  Patiho Gdmez. - Decima Cuarta  Regidora

SECRETARIOS.  DIRECTORES Y
COORDINADORES:

Madlan de los Santos Chac6n
Ram6n  Rodrlguez Totosaus
Jose  Marcos Quintero  Buendia
David  Buclo  Huerta
Perla  Mar(a  Estrada  Gallegos
Ver6nica  Lopez Contreras
Carlos Heman Cort6s Camara
Carmen  Lezama de la Cruz
Luisa  Irene  Gutierrez  Mosqueda
Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo
Homero Aparicio  Bronw
BIanca  Regina  Pedrero  Nonega
Francisco Javler Garcia  Moreno

la Janeth de la Fuente Sanchez

•  Registro  Federal  de  Contribuyente  (R.F.C.).  -  Es  una
clave  de  caracter  fiscal,  dnica  e  irrepetible,  que  permite
identificar al  titular,  su  edad  y  fecha  de  nacimiento,  por lo
que es un dato personal de cafacter confidencial.

•  Clave  dnica  de  Registi.o  de  Poblaci6n  (C.U.R.P.).  -  Se
integra    por   datos   personales   que   solo   conciernen   al
particular  titular  de   la   misma,   como   lo   son   su   nombre,
apellidos, fecha de nacimiento,  lugar de nacimiento y sexo.
Dichos    datos,     constituyen    informaci6n     que    distlngue
plenamente a una persona fisica del resto de los habitantes
del   pais,   por   lo   que   la   CURP   esta   considerada   como
informaci6n confidencial.

•  Ntimero de Empleado. -Se trata de un c6digo identificador

para   uso   exclusivo   del   empleado   que,   de  vincularse  o
relacionarse el nombre de su titular con su firma y/o su toto,
lo hace identificable plenamente,  y con  el  mismo se puede
tener acceso  a  diversa  informaci6n,  inclusive  a  sus  datos
personales.

•  Deducciones    Personales    (que    contienen    algunos
recibos).  - son datos personales,  pues es a partir de ellas
como   se   determina   la   remuneraci6n   neta   de   cualquier
persona,  incluidos  los  servidores  pdblicos.  Existen  ciertas
deducciones  que   se   refieren   tlnica   y   exclusivamente   al
ambito  privado  de  dichas   personas,   como   pudieran   ser
aquellas      derivadas      de     una      resoluci6n     judicial,      la
contrataci6n  de  un  seguro  o  descuentos  por  ptestamos
personales; las mismas revelan parte de las decisiones que
adopta   una   persona   respecto   del   uso  y   destino  de   su
remuneraci6n  salanal,  lo  cual  incide  en  la  manera  en  que
se  integra  su  patrimonio,  por  lo  que  se  considera  que e
lnformaci6n  no es  de  cafacter pdblico,  sino  que  constitu
informaci6n  confidencial  en  virtud  de  clue  corresponden
decisiones     personales     y     se     debe     clasificar     com
informaci6n confidendal.

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mil  C,P
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/    Miguel Ramirez Frlas
/   Jorge Luis Sobrado Falc6n
/    CarlosArmando Agujlar Hemandez
/    Martha  Patricla Vera Martlnez
/    Adolfo Alberto  FerrerAguilar
/    Beatriz Figueroa Ocaha
/   Jose Rafael Giorgana  Pedrero
/   Juan Hemandez Perez
/    Ramon Antonio palma vIzquez
/    Ricardo  Decle L6pez
/    Efrafn Garcia Mora
/    Gilberto  Ramlrez Mendez
/    Luis Contreras  Delgado
/    Salvador Manrique priego
/    NayelyAguilarzurita
/   Ver6nica de la  Rosa Sastle
/    Martha Gutlerrez L6pez
/    Jose Alberto Rodriguez Gallardo
/    Miguel vera  Hernandez
/    Paullette Femanda spamer Moreno
/    Leticia carrillo Gonzalez
/    Carlos Alberto castillejos castillejos
/   Babe segura c6rdova

Ahora bien, en raz6n de que dicha informaci6n, respecto de los Talones de Pago, que avalan dicho
pago,  el  cual  hace  un  total  de  326  fojas  dtiles,  contienen  datos  personales  susceptibles  de  ser
clasificados como confidenciales, tales como Registro  Federal de Contribuyentes (R.F.C.),  Clave
unica de  Registro de Poblaci6n  (C.U.R.P.);  Ndmeros de Empleado y Deducciones  Personales.

En raz6n de lo anterior, este Comit6 advierte que es necesario que el solicitante cubra el  pago de
los costos de reproducci6n de la  informaci6n,  para que  posterior a su acreditaci6n,  se proceda a
su  elaboraci6n,  considerando  que  las  primeras  20  hojas  simples  no  generan  costo  alguno,  y  el
costo  por  cada  hoja  simple  es  de  $0.87,  lo  cual  genera  un  costo  total  de  reproducci6n  par  la
cantidad de $266.22 (doscientos sesenta y seis pesos 22/100 M.N.) el cual debera cubrirse en
un  plazo no mayor de 30 dias  habiles  previo a su entrega,  de conformidad  con  lo establecido en
el  citado  articulo  141.

Asimismo,  para mayor robustecimiento se proporciona  la tabla de costos,  en  la cual se pre
costo  por  cada  hoja  simple,   de  conformidad  con  el  articulo  147  de  la  ley  mencionada,
proporciona  el  nilmero  de  cuenta  bancaria  para  efectos  de  que  el  peticionario  realice  el
integro del costo que genera  la  informaci6n que solicit6.

VALOR DEL UMA= 86.88 isJ]JNI

CUENTA RUBRO UMA COSTO
4402 33 0001 Copia simple 0.01 0.87
4402 33 0002 Copia certificada

A.  Por la  Primera hoja 0.30 26.06
a. Por cada hoja subsecuente 0.01 0.87

4402 33 0003 Formato      DVD      para      almacenar     y      entregar
informaci6n
A.  DVD 0.30 26.06
a   DVD regrabable 0.60 52 . 1 3

4402 33 0004 Disco compacto 0.20 17.38

olongaci6n  de  Paseo Tabasco  nLimero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  Mil C,P.  860
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4402 33 0005 Hoja impresa
A. TamaFlo carta 0.02 1.74

8. Tamano oficlo 0.03 2.61

Nombre del Titular:  Municipio del  Centro.  "lmpuestos  Mtlltiples".
BBaneo:  BBVA Bancomer,  S.A.,  lnstituci6n de  Banca Mdltiple,  Grupo  Financiero.
Ntimero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria:  012790001098454020.

Una vez realieado el  pago,  debera  remitir el  comprobante del  mismo,  para  efectos de realizar la
rreproducci6n   de   la   informaci6n,   puede   presentario   en   les   oficinas   de   la   Coordinaci6n   de
Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro,  ubicada en calle Retorno via 5,  edit.  No.105,
segundo piso,  colonia Tabasco 2000,  C.P.  86035, VIllahermosa,  Tab.,  dende  pod fa acudir en  un
horario  de   08:00  a   16:00   horas   de   lunes   a  viernes,   exhibiendo   su   aouse   de   solicitud   y   el
comprobante de pago por la reproducci6n de fa informaci6n. Ia oual le sera entregada al solicitante
en  los  terminos  dispuestos  por  la  norma,  mismo  que  contara  a  partir del  dia  siguiente  al  de  la
exhibici6n de dicho comprobante de pago.

Los datos testados en los documentos sefialados con antelaci6n son susceptibles de ser
clasificados  como  confidenciales,  en  virtud  de que  al  divulgarlos  se estarian  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  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder de  los
Sujetos  Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por el derecho fundamental  a la
privacidad,  concernientes a une persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos
Personales es la garantia de tutela de le privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Oblieados,  como  son:  el  nombre,  demidlto,  telefono  partioular,  correo  partioular de  une  persona
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave unica de registro de poblaci6rn
(CURP), entre otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos
Oblieados, seFialada como Datos Dersoneles seneibles aquellos que se refieran a la esferamas
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  origen  a  discriminaci6n  o  conlleve
riesgo grave para date.  De manera enunclativa mss no limitativa, y que su publicaclch requiere
consentimiento de su titular.  Datos I)atrimoniales. son aquellos como informaci6n fiscal,  histori
crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6Io  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  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n   Ill,   de  la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco:  3,  fracci6n  XXI,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,  44
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica; articulos
1,   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 , Xxlll , XXV, XXXIV, 6 parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica del  Estado de Tabas
2,  3,  fracciones Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personal
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Posesi6n de  Sujetos Obligados del  Estate de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafo primero,
19,  21,  26,  parrafo  segunde,  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  coma  Cuadragesimo
octavo,  Quinouagdsimo  Sexto,  Quinouagdsimo septimo,  fracciones  I  y  11,  Quinouag6simo  Octavo
cle  los  Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6n  y  Desclasifcaci6n de  la  lnformacich,
asi como para la Eleboraci6n de Versiones Pdblicas, emitidos per el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personeles, y
dclel Acuerdo por el que se modifican  los artioulos Sexagdsimo Segundo y Sexagdsimo Tercero y
Quinto Traneitorio de los Lineamientos citados, determina  procedente confirmar la clasificaci6n
v  elaboraci6n  en  versi6n  Dtiblica  de    la6  documentales  descritas  el  corrsiderando  11  de  la
presen te  a cta .--------- ______..___________._____.____.___._______.___.__.___.___._____..____________._._________.______

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

fr=#TeadAor#::ens6¥n:ac%£8=am'±',:£raalv¥t'o#:'#Sn#,:tt::*:+grad:::
resuelve:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.  -  Se  confirma  la  clasificaci6n  v  elaboracich  en  version  Di]blica  de  los  deoumentos
dclescritos  en   el   considerando  11  de   la   presente   acta,   versi6n   pdblica  que  debera   realizarse
tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando y se modifica el costo de reproducci6n de
la informaci6n, proporcionado por la Direcci6n de Finenzas, el cual sera por le cantidad de $266.22
(doscientos sesenta y seis pesos 22/100 M. N.) ----------------------------------------------------------

SEGUNDO.-Se  instruye  al  Titular de  la  Coordinaci6n  de  Traneparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,   informar  a   la   Direcci6n   de   Finaiizas,   que   este   Comite,   confirm6   la   clasificaci6n   y
elaboraci6n  en  versi6n  pdblica  de  las  documentales  descritas  en  el    considerando  11,  Versi6n
Ptiblica que la  Direcci6n de Fimanzas por ser el  area  responsable de  la  informacich  intefes del
solicitante, debera elaborar,  previo el pago derechos correspendientes en t6rminos de la presente
Acta  de  Comite  y  tomando  en  cuenta  los  ACUERDOS  por  los  que  se  modifican  los  artioules
Sexag6simo  Segundo,  Sexagesimo Tercero y Quinto Transitorio de  los  Lineamientos Generates
en  Materia de Clasiflcacl6n  y  Desclaslficaci6n  de la  lnformaci6n,  asi  como  para  la elaboracich  de
Versiones Ptlblicas, en los que sehala que la elaboracich y clasificacien en versi6n ptlblica, debefa
contener una  leyenda ya sea en caratula o colof6n sefialando   los   datos siguientes:

EI  Nombre del  Elrea del cual es titular quien clasifica.
La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pablica
Las partes o secciones clasifilcadas,  asi como las paginas que la conforman
Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, fracci6n(es),
parrafo(s) con  base en  los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi como las razones o
C::%S:ae;C¥:t:,8ruede#Rt:::r°F:r#am:Su#Srafadequlenclaslflca

Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de Comit6 donde se aprob6 la versi6n pdblica.

TERCERO.  -Se  instruye  al  Titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro, emitir el correspondiente acuerdo,  al que debera adjuntar la presente acta, y la
otorgada  por  la  Titular  de  la  Direcci6n  de  Finanzas,  asi  como,   previo  el  pago  de
correspondientes,  las  versiones  ptlblicas  de  los documentos  consistentes  en
dePa o  del  Presidente  Munici idores Secretarios Directores

respuesta
erechos

IOs:  "326
Coordi

alones
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asi como el mes de   Enero de 2020'' .-----------------------.----------------------------------------------------

CUARTO. -Publiquese 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
s i g u i ente pu nto .--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vll.- Clausura.  - Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de fecha  y  agotado  el  orden  del  dia  se
procedi6 a clausurar la Sesi6n extraordinaria del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  catorce  horas  con  cuarenta  minutos  de  la
fecha de su  inicio, firmando la  presente acta al  margen y al calce quienes en ella  intervinieron.

lntegrantes del Comife de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

cOH'T[ I)E
TRAVSPA":NCI^
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