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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Aiio  de  Leona  Vicario`
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

H. AYUNTAIUIIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/059/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00295220

00309820
00309920

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diecisiete horas del di
cuatro  de  marzo  de  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Oficina  que  ocupa  la  Direcci6n  de Asunto
Juridicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco,  sita en  Prolongaci6n de Pase
Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora de Asuntos Juridicos,  Lic.  Homero Aparicio Brown, Coordinador de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador   d
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente
del   Comite   de  Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   para   efectos   de   analizar   la
clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  elaboraci6n  de  versi6n  pdblica  de  la  documental  que  mediant
los    oficios    DF/UAJ/0663/2020,    DF/UAJ/0678/2020    y    DF/UAJ/0679/2020,    remitidos    a    I
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, por la Direcci6n de Finanzas,

para  la  atenci6n  de  las  soljcitudes  de  acceso  a  la  informaci6n  pdblica,  realizadas  mediante  la
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, con los ndmeros de folios 00295220,
00309820,  y  00309920,   radicados  bajo  los  numeros  de  control  interno,  COTAIP/0234/2020,
COTAIP/0244/2020, y COTAIP/0245/2020,   bajo el siguiente:

Orden del dia

I.    Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.    Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.    Lectura y aprobaci6n en su caso,  del  orden del dia.
lv.    Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ntlmero de folio 00295220, realizad€

a traves del  Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n  y/o Sistema  lnfomex de  1€
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,   por  el  interesado,   la  cual  fue  radicada  bajo  e
numero de control interno COTAIP/0234/2020 y analisis de las documentales susceptible€
de ser clasificadas como confidenciales.

V.    Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con numero de folio 00309820, realizada
a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o Sistema  lnfomex de la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  por  el  interesado,   la  cual  fue  radicada
ntlmero de control interno COTAIP/0244/2020 y analisis de las documentales susc
de ser clasificadas como confidenciales.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nLimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dc)s  Mil  C  P.

Tel,  (993)  310 32  32 www.villahermosa, ob.mx
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  Aiio de  Leona Vlcario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria>>.

Vl.    Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformacj6n con numero de folio 00309920, realizada
a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema  lnfomex de la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,   por  el  interesado,   Ia  cual  fue  radicada   bajo  el
numero de control interno COTAIP/0245/2020 y analisis de las documentales susceptibles
de ser clasificadas como confidenciales.

VII.    Discusi6n y aprobaci6n de  la clasificaci6n de la  informaci6n.

VIll.    Asuntos generales.

IX.    Clausura de  la sesi6n.

Desahogo de[ orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum. -Para desahogar el primer punto del orden del
dia,  se procedi6 a pasar lista de asistencia,  encontrandose las CC.  Lic. Ivlartha Elena Ceferino
lzquierdo,   Directora   de  Asuntos  Juridicos,   Lie.   Homero  Aparicio   Brown,   Coordinador  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  y  Mtro.  en  Derecho Babe Segura C6rdova,
en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente  del  Comite de Transparencia
del  H.  Ayuntamiento de Centro .-------------------------------------------------------------------------------

11.-Insfalaci6n de  la sesi6n. -Siendo las diecisiete horas del dia  cuatro de marzo de dos mil
veinte,  se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia: -----------

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden 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  la Solicitud de Acceso a  la  lnformaci6n  con numero de folio 00295220,  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    ntlmero    de    control    interno
COTAIP/0234/2020,  asi  como  del  oficio  DF/UAJ/0663/2020  y de  las  documentales susceptibles
de ser clasificadas como confidenciales.-De la lectura a  la solicitud de informaci6n,  se desprende

que el solicjtante requiere tener acceso a la informaci6n, consistente en:  "...SOLICITO COPIA DE
LOS  RECIB0 DE NOMINA DE LA  PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE  ENER0 DE 2020
LA   C.   VICTORIA   ELENA   HERNANDEZ   HERNANDEZ,   ADSCRITA  A   LA   DIRECC16N
OBRAS  PUBLICAS  CON  CATEGORiA   DE  AUXILIAR  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6
Electr6nico a trav6s del  sistema de solicitudes de acceso la informaci6n  de la PNT";  par
atender la  solicitud  sefialada con antelaci6n,  el area  responsable,  inform6 lo siguiente:

A traves del oficio no.  DF/UAJ/0663/2020, de fecha 29 de Febrero de 2020,  suscrito por la Titular
de la Direcci6n de Finanzas, recibido en la Coordinaci6n de Transparencja a las 09:36 horas del
dia 03 de marzo del afro en cuso, en el que manifiesta:

Prolongaci6n  de  Paseo Tabascc)  nLimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C,P   86035,

Tel,  (993)  310  32  32 www.villahermosa, obJnx
Pat;Ill:3  2  t]e  15
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  Afio de  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre  de  (a  Patria».

"...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 XLIl  del  Reglamento de  la
Administraci6n   Pdblica   del   Municipio   de   Centro;   asl   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  Ptlblica;  49,  50 fracciones  Ill,  Xl,  XV y Xvll,  y  137 de  la  Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco, esta Dependencia Municipal, tiene
a  bien  remitir  la  respuesta  a  la  petici6n  del  solicitante  consistente  en  02  (dos)  Talones  de
pago correspondientes a la  primera y segunda quincena del  mes de enero de 2020 de la C.
Victoria Elena Hernandez Hernandez; que hacen un total de 02 (dos) fojas tltiles, que obran
en esta Dependencia a mi cargo.

Ahora  bien,  en  raz6n de que dicha  informaci6n,  respecto de  los 02 (dos) Talones de pago
correspondiente a  la  primera y segunda quincena del  mos de enero de 2020 de  la C.
Victoria  Elena  Hernandez  Hernandez,  contienen  datos  personales  susceptibles  de  ser

g::j{[:::;:;toemt3.cF:#;n€{:lees,ut:,]ecsacdoem£;gj:tT:rdoedpeoETag:::dtoc,.5.eRg.jp§,t;r:oFr::eqrua:g:
conformidad con  los articulos 3,  fracciones Xlll  y XXXIV,  y  124 de  la  Ley de Transparencia y
Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  se solicita  sea  sometido al  Comite
de Transparencia  para la aprobaci6n del documento en versi6n  pdblica.

En  esa tesitura,  Ios 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
cafacter confidencial que deben ser excluidos del escrutinio pdblico por no existir autorizaci6n
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  suprimir  los  datos  personales  que
estan clasificados por la  ley como confidenciales.  (sic) -------------------------------------------------

V.-Lectura de  la  Solicitud  de Acceso  a  la  lnformaci6n  con  numero de folio  00309820  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    inter
COTAIP/0244/2020,  asi como  del  oficio  DF/UAJ/0678/2020 y de  las  documentales susceptible
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:  ``solicito copia de  los
recibos de nomina correspondientes a la  primera y segunda quincena del mes de febrero
de 2020 de la C. Iili del carmen castro leon adscrita a la coordinacion del sas 6C6mo desea
recibir   la   informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n de la PNT";  para atender la solicitud sefialada con antelaci6n,  el area responsable,
inform6  lo  siguiente:

A traves del  oficio no.  DF/UAJ/0678/2020,  de fecha 02 de  marzo de 2020,  suscrito  por la Ti
de la Direcci6n de Finanzas, recibido en la Coordinaci6n de Transparencia a las 09:36 horas
dia 03 de marzo del afio en cuso, en el que manifiesta:

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P   8

Tel.  (993)  310  32  32 www,villahermosa,ob,mx
Pagiiia  3  de  15
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

{<2020,  Aiici  de  Leona  Vicario,.
Benemerita  Madre de  la  Patna».

"...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   Munjcipio   de   Centro;   asi   como   para   dar   cumplimiento   a   lo
estipulado en  el 45,  fracciones  11,  lv,  X y XII  de  la  Ley  General  de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Ptlblica;  49,  50 fracciones  Ill,  Xl,  XV y Xvll,  y  137 de  la  Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica del Estado de Tabasco, esta  Dependencia  Municipal,  tiene
a  bien  remltir  la  respuesta  a  la  petici6n  del  solicitante  conslstente  en  02  (dos)  Talones  de
pago correspondiente a  la primera y segunda quincena del   mes febrero de 2020 de  la C.  Lili
de  Carmen  Castro  Lean,  que  hacen  un  total  de  02  (dos)  fojas  tltiles,  que  obran  en  esta
Dependencia a  mi cargo.

Ahora  bien,  en  raz6n de que dicha informaci6n,  respecto de los 02 (dos) Talones de  pago
correspondiente a la primera y segunda quincena del mos de febrero de 2020 de la C.
Lili  de  Carmen  Castro  Le6n,  contienen  datos  personales  susceptibles de  ser clasificados
como    confidenclales,    tales    como:    Ndmero    de    Emp[eado,    Registro    Federal    de
Contribuyente (R.F.C.) y Clave Unica de Registro de Poblaci6n (C.U.R.P) y Deducciones
Personales;  por lo que de conformidad con  los artlculos 3, fracciones Xlll y XXXIV,  y  124 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  P0blica del Estado de Tabasco, se solicita
sea  sometido  al  Comite  de  Transparencia  para  la  aprobaci6n  del  documento  en  version
pdblica.

En  esa tesitura,  los  datos  personales  referidos  pertenecen  a  la  esfera  privada  e  intima  del
trabaiador, vinculada con  informaci6n  personal,  Iaboral  y de patrimonio que en  modo alguno
trascienden  a  la  rendici6n  de  cuentas y  el  ejercicio  pdblico  de  la  persona;  por ende,  son  de
caracter confidencial que deben ser excluidos del escrutinio pdblico 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  Onico fin  de  suprimir  los  datos  personales  que
estan clasificados por la  Icy como confidenciales.  (sic) ------------------------------------------------

VI.-Lectura de  la Solicitud de Acceso a  la  lnformaci6n  con ndmero de folio 00309920,  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    ndmero    de    control    int
COTAIP/0245/2020,  asi  como del  oficio  DF/UAJ/0679/2020 y de  las documentales  suscept
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:  "solicito copias de lo
recibos de nomina correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de enero
primera y segunda quincena del mes de febrero de la C. flor de liz frias romero
coordinacion  del sas    6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a traves

dscrita a I
I sistem

de  solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la  PNT";  para  atender  la  solicitud  se
antelaci6n,  el  area responsable,  inform6 lo siguiente:

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  nLlmero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  Mil  C,P

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx
l'aE3Ina  4  de  15
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Afio  c!e  Leona Vicario,
Benemerita  Madre de  la  Patna».

A trav6s del  oficio no.  DF/UAJ/0679/2020,  de fecha 02  de  marzo de 2020,  suscrito  por la Titular
de la Direcci6n de Finanzas, recibido en la Coordinaci6n de Transparencia a las 09:36 horas del
dia 03 de marzo del afio en cuso, en el que manifiesta:

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

Estado  de Tabasco;  75,  fracciones  I  a  la  XIV,  95  fracciones  I  a  la  XLIl  del  Reglamento de  la
Administracl6n   Pdblica   del   Municipio   de   Centro;   asl   como   para   dar  cumplimiento   a   lo
estipulado en  el 45,  fracciones  11,  IV,  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  Ptlblica del  Estado de Tabasco, esta  Dependencia Municipal, tiene
a  bien  remitir la  respuesta a  la  petici6n  del  solicitante  consistente en 04 (cuatro) Talones de
pago correspondiente a la  primera y segunda quincena del  mes de enero de 2020,  y  primera
y segunda quincena del mes de febrero de 2020,  de la C. Flor de Lis frias Romero, que hacen
un total de 04 (cuatro) fojas atiles,  que obran en esta Dependencia a mi cargo.

Ahora bien, en raz6n de que dicha informaci6n, respecto de los 04 (cuatro) Talones de pago
correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de enero de 2020, y primera
y segunda  quincena  del  mes  de febrero de 2020,   de  la  C.  Flor de  Lis frias  Romero,

i°un#:I:nddeat::Pp::Sa°dno:'eRsesgu]:::optEb:edse::,S£:Cta:Lfifr:bdu°ysecn°t:°(i:Fn.ficd;nyc'3',easj:ate:i::md°:
Registro de  Poblaci6n  (C.U.R.P) y  Deducciones  Personales;  por lo que de conformidad
con  los artlculos 3,  fracciones Xlll  y XXXIV,  y  124 de la  Ley  de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n   Pdblica   del   Estado   de   Tabasco,   se   solicita   sea   sometido   al   Comit6   de
Transparencia para la aprobaci6n del documento en versi6n ptlblica.

En  esa  tesitura,  los  datos  personales  referidos  pertenecen  a  la  esfera  privada  e  lntima  del
trabaiador,  vinculada con  informaci6n  personal,  laboral y de  patrimonio que en  modo alguno
trascienden  a  la  rendici6n  de cuentas  y  el  ejercicio  publico de  la  persona:  por ende,  son  de
caracter confidencial que deben ser excluidos del escrutinio poblico por no existir autorizaci6n
del  titular.

Por lo antes expuesto, y conforme a la fundamentaci6n citada anteriormente,  para que esta
Direccidn  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  l]nico fin  de  siiprimir  los  datos  personales  que
estan clasificados por la  ley como confidenciales.  (sic) -----------------------------------------------

VII.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.-En desahogo de este pun
del  orden del dia,  se procedi6  al  analisis y valoraci6n de las documentales remitidas  por el Titul
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, en terminos de lo previs
en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley General de Transparencia y Acceso  a la  lnformaci6
Publica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  d
Estado  de  Tabasco,   y  se  determine  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n   ptlblica  de  las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales .------------------------------------

ANTECEDENTES
UNO.  -  Con  fecha  24  de  febrero  de  2020,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acces
lnformaci6n  Pdblica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con   ndmero  de  folio  00295220  rea

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nLjmero  1401,

Tel.  (993)  310 32  32

Colonla  Tabasco  Dos  Mil  C,P,  86035.
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mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex,  consistente en  "SOLICITO
COPIA  DE  LOS  RECIBO  DE  NOMINA  DE  LA  PRIMEIRA  Y SEGUNDA  QUINCENA  DE  ENERO  DE  2020
DE  LA  C.  VICTORIA  ELENA  HERNANDEZ  HERNANDEZ,  ADSCRITA  A  LA  DIRECC16N  DE  OBRAS

PUBLICAS  CON  CATEGORiA  DE  AUXILIAR  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 COTAIP/0234/2020 .-----------------------------------------------------

Con fundamento en el articulo  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Ptlblica
del Estado de Tabasco,  para su atenci6n se turn6 mediante el oficio COTAIP/0729/2020 de fecha
25 de febrero de 2020, a la Direcci6n de Finanzas; quien a trav6s de su oficio, se pronunci6 bajo
los siguientes t6rminos:

A trav6s del oficio no`  DF/UAJ/0663/2020, de fecha 29 de Febrero de 2020, suscrito por la Titular
de la Direcci6n de Finanzas, recibido en la Coordinaci6n de Transparencia a las 09:36 horas del
dia 03 de marzo del afio en cuso, en el que manifiesta:

"...Informo:  De  conformidad  con  los  artlculos  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
Adminjstraci6n   Pdblica   del   Municipio   de   Centro;   asi   como   para   dar   cumplimiento   a   lo
estlpulado en  el 45,  fracciones  11,  lv,  X y Xll  de  la  Ley  General  de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Pi]blica;  49,  50  fracciones  Ill,  Xl,  XV y  XVIl,  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia

y Acceso a la  lnformaci6n  Pi]blica del  Estado de Tabasco, esta  Dependencia  Municipal,  tiene
a  bien  remitir  la  respuesta  a  la  petici6n  del  solicitante  consistente  en  02  (dos)  Talones  de
pago correspondientes a la  primera y segunda quincena del  mes de enero de 2020 de la C.
Victoria  Elena  Hernandez  Hernandez; que hacen  im total de 02 (dos) fojas dtiles,  que obran
en  esta  Dependencia a  mi cargo.

Ahora  blen,  en  raz6n  de  que dicha  informaci6n,  respecto  de  los  02  (dos) Talones de  pago
correspondiente  a  la  primera  y segunda  quincena  del  mes  de enero de 2020 de  la  C.
Victoria   Elena   Hernandez   Hernandez,   contienen   dates   personales  susceptibles  de  ser

%:i':.:::;:nc,o.in,i.cF?gil)d;n:i:Le:,ut:I,:sacdo.mf.gNi:T:rdoed.e.E::i`::d,oc,.5.eR:bs,[r3oF:geqr.a:g:
conformidad  con  los articulos  3,  fracciones Xlll  y XXXIV,  y  124 de  la  Ley  de  Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  se solicita sea sometido al Comite de
Transparencia para la aprobaci6n del documento en version ptlblica.

En  esa  tesitura,  los  datos  personales  referidos  pertenecen  a  la  esfera  privada  e  fntima  del
trabalador,  vinculada con  informaci6n  personal,  laboral  y  de  patrimonio  que  en  modo  alguno
trascienden  a  la  rendici6n  de  cuentas  y  el  ejercicio  pdblico  de  la  persona;  por ende,  son  de
caracter confidencial que deben  ser excluidos del escrutinio pdblico por no existir autorizaci6n
del  titular.

Par lo antes expue§to,  y  conforme a  la fundamentaci6n  citada anteriormente,  para  que esta
Direcci6n  de  Finanzas del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio de  Centro,  Tabasco,  seencuentre
en   6ptimas  condiciones   de  cumplir  cabalmente  con   el   requerimiento  de   informaci6n
necesario  reproducir  los  documentos  con  el  unico  fin  de  suprimir  los  datos  personales  que
estan clasificados por la  ley como confidenciales.  (sic) ----------------------------------------------

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dcjs  MH  C,P^

Tel.  (993)  310  32  32 www,vlllahermosa,
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DOS.  -  Con  fecha  26  de  febrero  de  2020,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00309820  realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "solicito
copia de los recibos de nomina correspondientes a la primera y segunda quincena del mes
de febrero  de 2020 de  la  C.  Iili  del carmen  castro  leon  adscrita a  la coordinacion  del  sas
6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso
la   infoi.maci6n   de   la   PNT."   (Sic)",   a   la   cual   le   fue   asignado   el   numero   de   expediente
COTAIP/0244/2020.------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica
del Estado de Tabasco,  para su atenci6n se turn6 mediante el oficio COTAIP/0766/2020 de fecha
26 de febrero de 2020, a la Direcci6n de Finanzas; quien a trav6s de su oficio, se pronunci6 bajo
los siguientes terminos:

A traves del  oficio no.  DF/UAJ/0678/2020,  de fecha  02 de  marzo de 2020,  suscrito  por la Titular
de la Direcci6n de Finanzas, recibido en la Coordinaci6n de Transparencia a las 09:36 horas del
dia 03 de marzo del af`o en  cuso,  en el que manifiesta:

"...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   Municipio   de   Centro;   as[   coma   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  P0blica;  49,  50 fracciones  Ill,  Xl,  XV y Xvll,  y  137  de  la  Ley de Transparencia

y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica del Estado de Tabasco,  esta  Dependencia  Municipal,  tiene
a  bien  remitir  la  respuesta  a  la  petici6n  del  solicitante  consistente  en  02  (dos)  Talones  de
pago correspondiente a  la  primera y segunda quincena del  mes de febrero de 2020 de la C.
Lili  de Carmen  Castrc>  Le6n,  que  hacen  un  total  de 02 (dos) fojas  dtiles,  que obran  en  esta
Dependencia a  ml cargo.

Ahora  bien,  en  raz6n de que dicha  informaci6n,  respecto de  los 02 (dos) Talones de  pago
corre§pondien(e a la  primera y segunda quincena del mes febrero de 2020 de la C. Lili
de Carmen Castro Le6n,  contienen datos personales susceptibles de ser clasificados como
confidenciales,  tales  como:  Nt]mero  de  Empleado,  Regis(ro  Federal  de  Contribuyente
(R.F.C.) y Clave  Unica de  Registro de  Poblaci6n  (C.U.R.P) y  Deducciones  Personales;
par  lo  que  de  conformidad  con  los  artlculos  3,  fracciones  Xlll  y  XXXIV,  y  124  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  solicita  sea
sometido al Comite de Transparencia para la aprobaci6n del documento en version  pt)blica.

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  pi]blico de  la  persona;  por ende,  son  de
caracter confidencial que deben ser excluidos del escrutinio pi]blico por no existir autorizaci6n
del  titular.

Por lo antes expuesto,  y conforme a  la fundamentacidn 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

Prolc)ngaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmercj  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C,P.  8603

Tel,  (993)  310 32  32 www.villahermosa. ob.mx
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necesario  reproducir  los  documentos  con  el  unico fin  de  suprimir  los  datos  personales  que
estan  clasificados por la ley como confidenciales.  (sic) -----------------------------------------------

TRES.  -  Con  fecha  26  de  febrero  de  2020,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00309920  realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "§olicito
copias de los recibos de nomina correspondientes a la primera y segunda quincena del mes
de enero y primera y segunda quincena del mes de febrero de la C. flor de liz frias romero
adscrita a la coordinacion del sas     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  numero de expediente COTAIP/0245/2020 .---------------------------------------- _---I--_______

Con  fundamento en el  articulo  137 de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica
del Estado de Tabasco,  para su atenci6n se turn6 mediante el oficio COTAIP/0767/2020 de fecha
26 de febrero de 2020, a la Direcci6n de Finanzas; quien a trav6s de su oficio, se pronunci6 bajo
los siguientes t6rminos:

A traves del  oficio no.  DF/UAJ/0679/2020,  de fecha  02  de  marzo de 2020,  suscrito por la Titular
de la Direcci6n de Finanzas, recibido en la Coordinaci6n de Transparencia a las 09:36 horas del
dia 03 de marzo del afio en cuso, en el que manifiesta:

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

Estado  de Tabasco;  75,  fracciones  I  a  la XIV,  95  fracclones  I  a  la XLll  del  Reglamento de  la
Administraci6n   Pdblica   del   Municipio   de   Centro;   asl   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  Pdbljca del  Estado de Tabasco,  esta  Dependencia Municipal,  tiene
a  bien  remitir la  respuesta a  la petici6n  del  solicitante consjstente en  04 (cuatro) Talones de
pago correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de enero de 2020, y primera
y segunda quincena del mes de febrei.o de 2020,   de la C.  Flor de Lis frias Romero, que hacen
un total de 04 (cuatro) fojas titiles,  que obran en esta  Dependencia a mi cargo.

Ahora bien, en raz6n de que dicha informacl6n, respecto de los 04 (cuatro) Talones de pago
correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de  enero de 2020, y primera
y  segunda  quincena del  mes  de febrero de 2020,   de  ]a  C.  Flor de  Lis frias  Romero,
contjenen datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales, tales como:
Ndmero  de  Empleado,  Registro  Federal  de  Contribuyente  (R.F.C.)  y  Clave  Onica  de
Registro de  Poblaci6n  (C.U.R.P) y  Deducciones  Personales;  par lo que de conformidad
con  los articiilos 3,  fracciones Xlll  y XXXIV,  y  124  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso a  la
lnformaci6n   Pdblica   del   Estado   de   Tabasco,   se   solicita   sea   sometido   al   Comite   de
Transparencia para la aprobaci6n del documento en version pdblica.

En  esa  tesitura,  los datos  personales  referidos  pertenecen  a  la  esfera  privada e  intima  del
trabaiador,  vinculada con  informaci6n  personal,  Iaboral y de patrimonio que en  modo algun
trascienden  a  la  rendici6n  de cuentas y  el  ejercicio  pdblico  de  la  persona;  por ende,  son  de
caracter confidencial que deben ser excluidos del escrutinio pdblico por no existir autorizaci6n
del  titular.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabascci  Dos  Mil  C,P   860
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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  i]nico fin  de  suprimir  los  datos  personales  que
estan clasificados por la ley como confidenciales.  (sic) --------------------------------------------

CINCO.-En consecuencia, el Coordinador de Transparencia, mediante oficio COTAIP/0818/2020,
solicit6   la   intervencl6n   de   este   Comite   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de   los
documentos sefialados en los puntos que anteceden, se proceda en t6rminos de lo previsto en tos
artioulos 43 y 44 fracci6n  11, de la Ley General de Traneparencia y Acceso a la lnformaci6n P`lblica,
47  y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley de  Traneparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  del  Estado  de
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboracl6n en version pdblica .--------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  artioulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Traneparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Ptiblica, 47, 48, fracctones I y 11 de la Ley de Traneparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  este Comite de Traneparencia,  es competente para
conocer y resoiver en ouanto a  la clasificaci6n de la  informaci6n v elaboraci6n  en versich  Dublica,
de  los  "02 Talones  de  Dado  de  los.  corresDondiente a  la  Drimera v  seaunda  auincena  de
enero de 2020 de la C. Vlctoria Elena Hernandez Hernandez":  remitidas a la Coordinacton de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica,  por la Direcci6n de Finanzas,  para la ateneien
de las solicitudes de acceso a le irformaci6n publica con numeros de folios: 00295220, sehalados
en los Antecedentes de la presente acta .-----------------------------------------------------------------------

11.-  De  conformidad  con  los  articulos  43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformaci6n Publica,  47, 48,  fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a  la
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enero v febrero de  2020  de  la  C.  Flor   de  Lis  Frias  Romero":  remitidas  a  la Coordinaci6n  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica,  por la Direcci6n de Fimanzas,  para la atencien
de las solicitudes de acceso a la informaci6n pl]blica con ndmeros de folios: 00309920, sefialados
en los Antecedentes de la presente acta .-----------------------------------------------------------------------

IV.-  Este  Comit6  de  Transparencla,  con  el  prop6sito  de  atender  la  peticl6n  del  Ccordinedor de
Transparencia,   procede  a  realizar  el   analisis  de  las  citadas  documentales,   para  efectos  de
determinar que datos de su  contenjdo  son susceptibles de  ser clasificados como confidenciales.
Toda  vez  que  del   analisis  realizado  a  dichos  documentos  se  observa  que  estos  contienen
informaci6n  con  datos  susceptibles  de  ser clasificados  como confidenciales,  es decir,  son  datos
correspondientes   a   terceras   personas,   que   las   hacen   susceptibles   de   ser   identificadas   o
identificables.    Por   lo   que   es   impresclndible,   someter   a   consideraci6n   de   este   Comite   de
Transparencia, su correspondiente clasifcaci6n, de conformidad con lo sieuiente respectIvamente:

FOLIO:  00295220

Copia  Siniple  del  "02  Talones  de  Daao  de  los.  corresDondiente  a  la  I)rimera  v  seaunda
auincena de enero de 2020 de la C. Vlctoria Elena Hernandez Hernandez"..  que contienen
datos persomales susceptibles de ser clasificados coma confidenciales.

Descripci6n del documento Informaci6n   susceptible   de   ser   clasificada
como     confidencial     por     contener     datos
personales,  por lo  que es  imprescindible  que
sean  testados,  por  las  razones  sefialadas  a
continuaci6n:

Copia Simple de los: "02 Talones de Daqo de
los. corresDondiente a la Drimera v seaunda
auincena de enero de 2020 de  la C. Victoria
Elena Hernandez Hemandez".

•  Registro  F®doral  do  Contribuyonte  (R.F.C.).  -  Es  una  clave de
cafacter fiscal,  dnica  e irrepetible, que  permite  ldentificaral  titu'ar'

su edad  y fecha de nacjmiento,  por lo que es  un date  personal
cafacter confiden cial.

•  Clavo  tlnlca  do  Rogistro  do  Poblacl6n  (C.U.R.P.).  -  Se  lntegra

por datos personales  que solo conciernen  al  particular titular de la
mi§ma,  como  lo  son  su  nombre,  apellidos,  fecha  de  nacimlento,
Iugar de  nacimiento y sexo.  Dichos dates,  constituyen  informaci6n

que  distingue  plenamente  a  una  persona  fisica  del  resto  de  los
habitantes  del  pals,  por  lo  que  la  CURP  esta  considerada  como
informaci6n  confldenclal

•  Ntlmero do Emploado.  -Se trata  de  un  c6digo  identificador para

usa  exclusivo  del  empleado  que,  de  vincularse  o  relacionarse  el
nombre  de  su  tltular con  su firma y/a  su  foto,  Io hace  ide

plenamente,   y  con   el  mismo  se  puede  tener  acx:eso  a
informacidn,  inclusive a sus datos personales.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nLimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P.

Tel,  (993)  310 32  32 www.vHlahermosa. ob.mx
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FOLIO: 00309820

Copia  Siniple  del  "02  Talones  de  Dado  de  los.  corresDondiente  a  la  Drimera  v  seaunda
auincena de febrero de 2020 de  la C.  Lili  del  Carmen Castro Le6n"..  que contienen  datos
personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

De§cripci6n del documento Informaci6n   susceptible   de   ser   clasificada
como     confidencial     por     contener     datos
persona]es,  por lo  que es  imprescindible que
sean  testados,  por  las  razones  sefialadas  a
continuaci6n:

Copia Simple de los: "02 Talones de Daao de
los, corre§Dondiente a la Drimera v seaunda
auii.icena de febrero de 2020 de  la C. Lili del
Carmen Castro Le6n".

•  Rogistro  Federal  do  Contribuy®nte  (R.F.C.).  .  Es  una  clave  de

caracter fiscal,  dnica  e irrepetible,  que  permite  identificar  al titular,
su edad  y fecha de  nacimiento,  par lo que es iin  dato personal de
caracter confidencial.

•  Clave  tlnica  de  Registro  de  Poblaci6n  (C.U.R.P.).  .  Se  integra

par datos  personales que solo conciemen  al  particular titular de  la
misma,  como  lo  son  su  nombre,  apellidos,  fecha  de  nacimiento,
Iugar de nacimiento y sexo.  Dichos datos,  constltuyen informaci6n

que  distingue  plenamente  a  una  persona  frsica  del   resto  de  los
habitantes  del  pals,  por  lo  que  la  CURP  esta  considerada  como
informaci6n  confidencial.

•  Ndmero do  Emploado.  -Se  trata de  un  c6digo  identificador para
usa  exclusivo  del  empleado  que,  de  vincularse  o  relacionarse  el
nombre de  su  titular con  su firma y/o su  foto,  Io  hace  identificable

plenamente,  y  con  el  mismo  se  puede  tener  acceso  a  diversa
informaci6n,  Inclusive a sus datos personales

•  Deducciones Personales. -son datos personales, pues es a partir
de  ellas  coma  se  determina  la   remuneraci6n   neta  de  cualquie

persona,     incluidos     los     servidores     pdblicos.     Existen     cierta
deducclones  que  se   refieren   dnlca  y  exclusivamente   al   ambito

privado de dichas personas, coma pudieran  ser aquellas derivadas
de    una    resoluci6n    iudlclal,    Ia    contrataci6n    de    un    seguro    o
descuentos  por  prestamos  personales;  las  mismas  revelan  parte
de  las  decisiones  que  adopta   una  persona   respecto  del   uso  y
destino de su  remuneraci6n salarial,  lo cual  incide en la manera en

que  se   lntegra   su   patrlmonlo,   por  lo  que  se  consldera  que  esa
lnformacl6n    no   es    de   cardcter   pdbllco,    sino    que    constituye
Informacl6n    confldencial    en    vlrtud    de    que    correspond

decisiones   personales   y   se   debe   claslficar   como   inform
confidencial`

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ntimero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  Mil  C.P^  86035,
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«2020,  Aio de  Leona Vicario,
Benemerita  Maclre  de  la  Patria».

FOLIO:  00309920

Copia  Simple  del  "04  Talones  de  Dago  de  los.  corresDondiente  a  la  Drimera  v  sequnda
auincena  de enero v febrero de 2020.  de la C.  Flor   de Lis  Frias  Romero".. qLle  contienen
datos persomales susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

Descripci6n del documento lnforrnaci6n   susceptible   de   ser   clasificada
como     confidencial     par     contener     datos
personales,  por lo  que es  imprescindible que
sean  testados,  por  las  razones  sefialadas  a
continuaci6n:

Copia Simple de los: ``04 Talones de Daao de
los. corresDondiente a la primera v seaunda
auincerla  de  enero  v  febrero  de  2020.  de  la
C. Flor  de Lie Frias Romero".

•  Reglstro  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,  par lo que es  un  data personal de
caracter confidencial

•  Clave  tlnica  do  Registro  de  Poblaci6n  (C.U.R.P.).  -  Se  integra

por datos personales que solo conciemen  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  distingue  plenamente  a  una  persona  fisica  del  resto  de  los
habltantes  del  pais,  por  lo  que  la  CuRP  esta  considerada  como
informaci6n  confide ncial.

•  Namero  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  foto,  Io  hace  identlficable

plenamente,  y  con  el  mismo  se  puede  tener  acceso  a  diversa
lnformaci6n.  incluslve a  su§  datos  personales.

•  Deducciones Personales. -son datos personales, pues es a partir
de  ellas  como  se  determina  la  remuneraci6n   neta  de  cualquier

persona,     incluldos     los     servidores     pdblicos.     Existen     ciert
deducciones  que  se   refieren   dnjca   y   exclusivamente   al   ambit

privado de dichas personas, como pudieran ser aquellas derivadas
de    una    resolucl6n    Judicial,    Ia    contratacl6n    de    un    seguro    o

descuentos  por  pfestamos  personales;  las  mismas  revelan  parte
de  las  decisiones  que  adopta   una  persona   respecto  del   usa  y
destino de su  remuneracl6n  salarial,  Io  cual  inclde en  la  manera  en

que  se   integra  sil   patrimonio,   por  lo  que  se  considera   que  esa
informaci6n    no    es   de   caracter   pjlbllco,    sino    que    constituye
informaci6n    confldencial    en    virtud    de    que    corresponden    a
decislones   personales   y   se   debe   clasificar   como   informaci6n
confidencial.

Los datos testados en los documentos sefialados con antelacj6n son susceptibles de
clasificados  como  confidenciales,  en virtud  de que al  divulgarlos  se estarian  vulneran

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C,P.
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Aiio  cle  Leoiia  Vlcario`
Benem6rita  Madre de  la  Patria»,

los  derechos  personales  de  sus  titulares,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una
ppersonaidentificadaeidentificable.

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  fa  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco  considera  coma  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder de  los
Sujetos Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos par el derecho fundamental  a  la

privacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos
Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Oblieados,  como  son:  el  rombre,  domicilio,  telefono  partioular,  correo  partioular de  una  persona

(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.),  la clave dnica de registro de poblecl6n
(CURP), entre otros,  y que la Ley de Profecci6n de Datos Personeles en Posesi6n de los Sujetos
Obligados, sefialada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a La esfera mds
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  der  origen  a  discriminacien  o  conlleve  un
riesgo grave para este.  De manera enunciativa mds ro limitativa, y que su publicacl6n  requiere el
consentimiento de su titular.  Datos Datrimoniales. son aquelles como informacich fiscal,  historial
orediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6lo  su  titular  o  persona  autorlzada

poseen,  cuya difusi6n  requiere del  consentimiento expreso de su titular .-------------------------------

V.-De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  6,  apartade  A,  fraccich  11,  16  segundo  parrafo  de  la
Constitucich  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanes;  4°  bis,  fracci6n   111,  de  la  Constituclch
Politica  del  Estado  Libre y  Soberano de Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y VI,  43,  44
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a le lnformaci6n Ptlblica; artioulos
1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21,  84 y 85 de le Ley General de Protecci6n de Datos Personales
en Posesi6n de Sujetos Obligados; 3 fracciones lv, XIIl, XXII, XXIll, XX\/, XXXIV, 6 parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  parrafo

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones VIIl  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en
Posesi6n de Sujetos Obligados del  Estate de Tabasco;  3, fracciones 11  y V,18,  parrafo  pnmero,
19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadrag6simo
octavo,  Quinouagesimo Sexto,  Quinouagesimo s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quinouagdsimo Octavo
de  los  Lineamientos  Generates  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificacl6n  de  la  lnformacl6n,
asi como para fa Elaberaci6n de Versiones Pdblicas, emitidos per el Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la  lnformaci6n  Pi]blica y Protecci6n de Datos Personeles, y
del Aouerdo  par el  que se modifican los artioulos Sexagesimo Segundo y Sexag6simo Tercero y
Quinto Traneitorio de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificaci6n
v  elaboraci6n  en  version  I)tiblica  de    las  documentales  descritas  el  considerando  lv  de  la

Vl.- Por lo  antes  expuesto y fundado,  despu6s  del analisis de las documentales  remitida
Coordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n,  sefialadas en  los considerand

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nLimero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  Mil  C
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<<202C),  Alio  de  Leona  Vlcario,
Benem6rita  Madre de  la  Patna)>.

presente  Acta,   este  Organo  Colegiado  mediante  el  voto  por  unenimidad  de  sus  integrantes
resuelve:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.  -Se  confirma  la  clasificaci6n  v  elaberacich  en  versi6n  Dl]blica  de  les  dooumentos
dclescritos  en  el  considerando  lv  de  la  presente  acta,  versi6n  ptlblica  que  debefa  realizarse
tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando .------------------------------------------------------

SEGUNDO.-Se  instruye al  Titular de la Ccordinaci6n  de Traneparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Ccentro,   informar  a   la   Direcci6n   de  Finanzas,   que   este  Comite,   confirm6  fa  clasificaci6n  y
elaberaci6n en versich publica de las dooumentales descritas en el  coneiderando IV, Versi6nes
Pi]blicas que la Direcci6n de Fimanzas por ser el area responsable de le informaci6n inter6s del
solicitante,  debera  elaborar en t6rminos de  la  presente Acta  de  Comit6,  tomando  en  cuenta  los
ACUERDOS por los que se modifican los artioulos Sexagdsimo Segundo,  Sexag6simo Tercero y
Quinto Transitorio de  los  Lineamientos Generales en  Materia  de Clasificaci6n  y  Desclasiflcacich
de  le  lnformaci6n,  asi como para  la elaboracich de Versiones  P`lblicas,  en  los que sefiafa que la
elaberaci6n y clasificaci6n en versi6n publica,  debera contener una leyenda ya sea en cafatula o
colof6n  sefialando   los   datos siguientes:

I.        EI  Nombre del  area del cual es titularquien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n ptlblica

Ill.       Las partes o secciones clasificadas,  asi como las p6ginas que la conforman
lv.        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
circunstancias que motivaron la misma.

V.        Firma del Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
Vl.        Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 laversi6n pdblica.

TERCERO.  -Se  instruye  al  Titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  del  H.  Ayuntamient
Centro, emitir el correspondiente acuerdo,  al que debefa adjuntar la presente acta, y la respue
otorgada  par  la  Titular  de  la  Direcci6n  de  Finanzas,   asi  como  de  la  versi6n  ptlblica  de  I
documentos corrsistentes en  los:  "02 Talones de Daao de los. corresDondiente a  la  Drimera v
seaunda quincema de enero de 2020 de la C. Vlctoria Elena Hernandez Hernandez." .---------

CUARTO.  -Se  inetruye  al  Titular de  la  Coordinacich  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro, emitir el correspendiente acuerdo,  al que debera adjuntar la presente acta, y la respuesta
otorgada  por  la  Tiituler  de  la  Direcci6n  de  Finanzas,   asi  como  de  le  versi6n  ptlblica  de  los
documentos corrsistentes en  los:  "02 Talones de Dado de los. corresDondiente a la  Drimera v
sequnda quincerra de febrero de 2020 de la C. Lili del Carmen Castro Le6n." .------------------

QUINTO.  -Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamien
Centro, emitir el correspondiente acuerdo,  al que debera adjuntar la presente acta, y la respu
otorgada  por  la  Titular  de  la  Direcci6n  de  Finanzas,  asi  como  de  la  versi6n   ptlblica  de
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documentos consistentes en los:  "04 Talones de  Daao de los. corresDondiente a  la  Drimera v
seaunda auincena de enero v febrero de 2020 de la C. Flor  de Lie Frias Romero." .------------

SEXTO. -Publiquese la presente acta en el  Portal de Transparencia de este S`+jeto Oblisado.  ~1

VIll.-Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar
e I s ig u i e nte p u nto .-----------------------------------------------.. __..__._ ........ _ ............ _ ............. _____

lx.-  Clausura.  -  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del  dia  se

procedi6 a clausurar la Sesi6n extraordinaria del Comite de Traneparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las dieciocho horas con diez minutos de la fecha
de su  inicio, firmando la  presente acta al  margen y al calce quienes en ella  intervinieron .----------

lntegrantes del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Centro, Tabasco.

-,-,- a -,., :.`S,               ,

m&osMplfeo«EG»
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