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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/066/2020
Folios PNT y/a Sistema lnfomex: 00369620

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  Doce  horas  del  dia
Diecisiete de Marzo de dos mil veinte,  reunidos en la Oficina que ocupa la Direcci6n de Asuntos
Juridicos del  H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,  Tabasco,  sita en  Prolongaci6n de  Paseo
Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Homero Aparicio  Brown, Coordinador de Tran§parencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador   de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,  respectivamente
del   Comite   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   para   efectos   de   analizar   la
clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  elaboraci6n  de  versi6n  pi]blica  de  la  documental  que  mediante
oficio DP/SPP/00474/2020,  remiti6 a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la lnformaci6n
Ptlblica,   por  la  Direcci6n  de  Programaci6n  para  la  atenci6n  de  la  solicitud  de  acceso  a  la
informaci6n  ptlblica,  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex,    con   el   numero   de   folio   00369620   radicado   bajo   el   numero   de   control   interno,
COTAIP/0284/2020,   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.
IV.    Lectura de la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ndmero de folio 00369620, 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  bajo  el
ndmero de control interno COTAIP/0284/2020 y analisis de las documentales susceptibl
de ser clasificadas como confidenciales.

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

Vl.   Asuntos generales.
VII.    Clausura de  la sesi6n.

Desahogo del 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.  Martha  Elen
[zquierdo,   Directora   de  Asuntos  Juridicos,   Lic.   Homero  Aparicio   Brown,   Coordi
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Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  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  doce  horas del  dia  diecisiete 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 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 la Solicitud de Acceso a  la  lnformaci6n  con  numero de folio 00369620,  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/0284/2020,  asi  como del  oficio  DP/SPP/00474/2020 y  de  las documentales susceptible
de ser clasificada como confidencial.-De la lectura a la solicitud de informaci6n,  se desprende que
el   solicitante   requiere   tener   acceso   a   la   informaci6n,   consistente   en:   "Solicito   en   archivo
electr6nico   el   acta   de   instalaci6n   del   Comit6   de   Planeaci6n   de   Desarrollo   Municipal
(COPLADEMUN) y de los subcomites sectoriales del municipio de Centro Tabasco cC6mo
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 trav6s del  oficio  no.  DP/SPP/00474/2020, de fecha  11  de Marzo de 2020,  suscrito  por la Titular
de la Direcci6n de Programaci6n, recibido en la Coordinaci6n de Transparencia a las 10:48 horas
del dia  13 de marzo del afio en  cuso,  en  el que manifiesta:

"...En  atenci6n  a  lo  anterior  me  permito  remitir  en  archivo  dlgital  el  acta  de  instalaci6n  del

COPLADEMUN de fecha 28 de marzo de 2019 constante de 17 fojas,  la cual es de naturaleza
pdblica.

De  igual  manera  remito  9  actas  de  los  subcomites,  las  cuales  contienen  datos  personales
susceptibles de clasificarse.

Ahora  bien,  en  raz6n  de  que  dicha  informaci6n,  respecto  a  las  9  actas  constantes  de  144
fojas,  contienen datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales,  tales
como.  nombre  de  persona  fisica,  firma,  y  rubrica;  y  de  conformidad  con  los  art[culos  3,
fracciones  Xlll  y  XXXIV,  y  de  124  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacidn
Publica del  Estado de Tabasco,  se solicita sean sometidos al  Comite e Transparencia para  la
aprobaci6n de los documentos en  version  pi]blica.

Una  vez  que  se  confirme  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  como  confidencial  por  pa
Comite  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,   p
elaboraci6n  de  la  citada  version  pdblica,  se  solicita  tenga  a  bien  notificar  al  solicitante
debera  cubrir  el  pago  de  la  reproducci6n  de  la  informaci6n,  como  lo  disponen  los  art[c

Prolongaci6ii  de  Paseo Tabasco  nLimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  MII  C  P.

Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa. ob.mx
I)d':Ill,12  (,le   16



iA`  AYUNTAM)£Nfo
cOREs\r)Tucic!N^L  Db-cffjT!i®

V!i I AHEiQrios^,  TAR;&SCC!j  M£JllcQ.

C E N T F2 a
^\  ^  `    r\\  ,  ENERGtA  .   3`jt`  ,  i  Nr..`BtL   L>   `[,

r`          >`,`'`     ,±'^      I      ,,y~)             ^>.,`,,\.    Sly)`

COMITE.  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  Aiio  de  Leona  Vicario`
Benemerita  Madre  de  la  Patr)a».

140  y  141    de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco,  asi como el  numeral  Quincuag6simo Sexto de log Lineamientos Generales en
Materia   de   Clasificaci6n   y   Descla§ificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi   como   para   la
Elaboraci6n         de         Versiones         PI]blicas,         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   Ptlblica   y   Protecci6n   de   Datos
Personales,  publicado en fecha  15 de abril  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
Unidad de Transparencia  proceda a su  elaboraci6n.

Articulo 140. Los Sujetos Obligados establecerEln 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,  procedefa  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 correfan a cargo del Sujeto Obligado.

Articulo   141.   La   Unidad   de   Transparencla   tendr6   disponible   la   informaci6n
solicitada,  durante  un  plazo  minimo de  noventa  dias.  contados  a  parfir de  que el
solicltante   hubiere   realizado,   en   su   caso,   el   pago   respectivo,   el   cual   debefa
efectuarse  en  un  plazo  no  mayor  a  treinta  dias.  Transcurridos  dlchos  plazos,  los
Sujetos Obligados da fan por concluida la solicitud y procedefan, de ser el caso, a la
destrucci6n del material en el que se reprodujo la lnformaci6n.

CApiTUL0 IX
DE LAS VERsloNES P0BLICAS

Quincuagesimo   sexto. La   version   pdblica   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 trav6s de sus areas
y debera ser aprobada por su Comit6 de Transparencia.

De  lgual  manera,  con  fundamento  en  la  Ley  de  Hacienda  del  Estado  de  Tabasco,  en  su
articulo  70,  el  cual  sefiala  que  por  /os  servt.ct.os  que  pres{an  /as  Oependenci'as,  6nganos
desconcentrados y organismos descentralizados de la Administraci6n Ptlblica Estatal cuando
les sean  solicitados documentos fisicos o en  medios  magn6ticos  u 6pticos, tratandose    de
obtenci6n     de     informaci6n     poblica     en     terminos     de  la  legislaci6n  y   reglamentaci6n
aplicable,  Ias personas interesadas pagaran las cantidades   siguientes. .. "Parrafo Teroero".
Las mismas cuotas y tarifas  seran aplicables por la expedici6n de los documentos fisicos o
que  en  medlo  magn6tico  u  6ptico  realicen  los  poderes  Legislativo  y  Judicial.  asi  como  los
6rganos aut6nomos y que le sean solicltados 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  po
cantidad  de $107.88  (Ciento siete pesos 88/100  M.N.),  el cual  debera cubrirse en  un  pl
no  mayor de  30  dias  habiles  previo  a  su  entrega,  de  conformidad  con  lo  establecido  en
citado  art(culo  141.
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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 arti'culo  147 de la ley  mencionada, se le
proporciona el  ndmero de cuenta bancaria  para efectos de que el  peticionario  realice el  pago
lntegro del costo que genera  la  informaci6n  que solicit6`

VALOR DEL UMA= 86.88

CUENTA RUBRO UMA COSTO
4402 33 0001 cop a simple 0.01 0.87

4402 33 0002 cop a 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

8. Tamafio oficio 0.03 2.61

Nombre del Titular:  Municipio del Centro. ``lmpuestos Mtiltiples".
Banco:  BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Mtlltiple, Grupo Financiero.
Numero de Cuenta:  0109845402
Clabe  lnterbancaria:  012790001098454020.

una vez  realizado el pago correspondiente,  debera entregar el  recibo que se emita junto con
el  acuse  de  su  solicitud,  para  efectos  de  realizar  la  reproduccl6n  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
jnformaci6n  sera  entregada  al  solicitante  en  los  terminos  dispuestos  por  la  norma,  mismos
que contafan  a  partir del  dia siguiente al de  la exhibicl6n del comprobante de pago.

En  esa  tesitura,  los  datos  personales  referidos  pertenecen  a  la  esfera  privada  e  intima  del
trabaiador,  vinculada con  lnformaci6n  personal,  laboral y  de  patrlmonio 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 existlr 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) .---------------------------------------------

VI.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.-En desahogo de este
del  orden del dia,  se procedi6  al  analisis y valoraci6n  de las documentales remitidas  por el Titu
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica,  en terminos
en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a  I
Pilblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
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Es{ado  de  Tabasco,   y  se  determine   la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pi]blica  de   las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales .--------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -  Con  fecha  09  de  marzo  de  2020,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00369620,   realizada
mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, consistente en ``Solicito en
archivo electr6nico el acta de instalaci6n del Comite de Planeaci6n de Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN) y de los subcomit6s sectoriales del municipio de Centro Tabasco 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   nilmero   de   expediente
COTAIP/0284/2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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/0873/2020 de fecha
10 de marzo de 2020, a la Direcci6n de Programaci6n; quien, a traves de su oficio, se pronunci6
bajo  los siguientes terminos:

A traves del oficio no.  DP/SPP/00474/2020, de fecha  11  de Marzo de 2020,  suscrito por la Titular
de la Direcci6n de Programaci6n, recibido en la Coordinaci6n de Transparencia a las 10:48 horas
del dia  13 de marzo del afio en  cuso,  en el que manifiesta:

"...En  atenci6n  a  lo  anterior  me  permlto  remltir  en  archivo  digital  el  acta  de  instalaci6n  del

COPLADEMUN de fecha 28 de marzo de 2019 constante de 17 fojas,  la cual es de naturaleza
publica.

De  igual  manera  remito  9  actas  de  los  subcomites,  las  cuales  contienen  datos  personales
susceptibles de clasificarse.

Ahora  bien,  en  raz6n  de  que  dicha  informaci6n,  respecto  a  las  9  actas  constantes  de  144
fojas,  contienen datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales,  tales
como:  nombre  de  persona fisica,  firma,  y  rubrica;  y  de  conformidad  con  los  articulos  3,
fracciones  Xlll  y  XXXIV,  y  de  124  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptiblica del  Estado de Tabasco,  se solicita sean sometidos al Comite e Transparencia para la
aprobaci6n de los documentos en version  pi]blica.

Una  vez  que  se  confirme  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  como  confidencial  por  parte  del
Comite  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,   previa
elaboraci6n  de  la  citada  version  pdblica,  se  solicita  tenga  a  bien  notificar  al  solicitante,  que
debera  cubrir el  pago  de  la  reproduccl6n  de  la  informaci6n,  como  lo  disponen  los  articulos
140  y  141    de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  d
Tabasco,  asi como el  numeral Quincuag6simo Sexto de los Lineamientos Generales e
Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi   como   para   la
Elaboraci6n         de         Versiones         Ptlblicas,         aprobados         en         el         Acuerdo
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03   emitido   par el  Consejo  Nacional  del  Sistema
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Nacional   de   Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n    Pdblica   y   Protecci6n   de   Datos
Personales,  publicado en fecha  15 de abril 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
Unidad de Transparencia proceda a su  elaboracidn.

Articulo 140. Los Sujetos Obligados establecefan la forma y t5rminos en que da fan
tr6mite   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,  procedefa  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,
Ios costos de reproducci6n y envlo correfan a cargo del Sujeto Obligado.

Articulo   141.   La   Unidad   de   Transparencia   tendr6   disponible   la   informaci6n
solicitada,  durante  un  plazo  mlnimo  de  noventa  dlas,  contados  a  panir de  que  el
solicitante   hubiere   realizado,   en   su   caso,   el   pago   respectivo,   el   cual   debefa
efectuarse  en  un  plazo  no  mayor a  treinta  dias.  Transcurridos  dichos  plazos,  los
Sujetos Obligados da fan por concluida la solicitud y procederdn, de ser el caso, a la
destrucci6n del  material en el que se  reprodujo la informaci6n.

CApiTULO  IX
DE  LAS VERSIONES  PUBLICAS

Quincuagesimo   sexto. La   version   pdblica   del   documento   o   expedlente   que
contenga  partes  o  secciones reservadas  o  confidenclales,  sera  elaborada  por los
sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducci6n. a trav6s 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  su
artlculo  70,  el  cual  sehala  que  por  los  servicios  que  prestan  las  Dependencias,  6rganos
desconcentrados y organismos descentralizados de la Administraci6n PLlblica Estatal cuando
les sean  solicitados documentos fisicos o en  medios  magneticos  u  6pticos,  tratandose     de
obtencl6n     de     lnformaci6n     poblica     en     t6rminos     de  la  legislaci6n  y   reglamentaci6n
aplicable,  las  personas  interesadas  pagafan  las  cantidades   siguientes...  "Parrafo  Teroero".
Las mismas cuotas y tarifas sefan apllcables por la expedici6n  de los documentos fisicos o
que  en  medio  magnetico  u  6ptico  realicen  los  poderes  Leglslatlvo  y Judicial,  asi  como  los
6rganos aut6nomos y que le sean solicitados en materia de acceso a la informaci6n pclblica.
(sic).

En   raz6n  de  lo  anterior,  es  necesario  que  el  solicitante  cubra  el  pago  de  los  costos  de
reproducci6n   de   la   lnformacl6n,   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 $107.88 (Ciento siete pesos 88/100  lvl.N.),  el cual debefa  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
el costo por cada hoja simple,  de conformidad con el articulo  147 de  la ley  mencionad
proporciona el  ndmero de cuenta bancaria  para efectos de que el  peticionario  realice e
integro del costo que genera la  informaci6n  que solicit6.

Prolongac!6n  cle  Pasec> Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil
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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
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
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

8.  Tamafio oficio 0.03 2.61

Nombre del Titular:  Municipio del Centro. "lmpuestos Mtlltiples".
Banco:  BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Mdltiple, Grupo Financiero.
Ndmero de Cuenta:  0109845402
Clabe lnterbancaria:  012790001098454020.

Una vez  realizado el pago correspondiente,  debefa entregar el  recibo que se emita junto 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,   ublcada  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  solieitante  en  los  terminos  dispuestos  por  la  norma,  mismos
que contafan 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  pdblico de  la  persona;  por ende,  son  de
cafacter confidencial que deben ser excluidos del escrutinio pdbllco 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  dnico fin  de  suprimir  los  datos  personales  que
estan clasificados por la  ley como confidenciales." (sic) .--------------------------------------------

DOS.-En  consecuencia,  el  Coordinador  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/0917/2020,
solicit6   Ia   intervenci6n   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 lot
articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
47  y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n ptlblica

Prolctiigaci6n  de  Paseo Tabasco  nLlmero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  Mil  C.P.
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CONSIDERANDO

I.-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
lnformaci6n  Publica  del  Estado de Tabasco,  este Comit6 de Transparencia,  es competente para
conocer y resoiver en ouanto a  la clasificaci6n de la  informaci6n  v elaboracich  en versich  Dublica,
de  las  "CoDias  de  las  9 Actas:  todas  de  fecha  28  de  marzo  de  2019  seatln  se  detallan  a
continueci6n:

/   Acta   de  lnstalaci6n   del   Subcomit6  de  Atenci6n   a   las   Mujeres  del   Comit6   de
Planeaci6n para el Desarrollo lulunicipal de Centro 2018-2021.

/   Acta  de  lnstalaci6n  del  Subcomit6  Sectorial  de  Educaci6n,  Cultura  y  Deporte  del
Comit6 de Planeaci6n para el  Desarrollo Municipal de Centro 2018-2021.

/   Acta de lnstalaci6n del Subcomit6 de Desarrollo Urbano y Movilidad del Comit6 de
Planeaci6n para el  Desarrollo Municipal de Centro 2018-2021.

/   Acta  de  lnstalaci6n  del  Subcomite  de  Asistencia  Social,  Seguridad  y  Salud  del
Comite de Planeaci6n para el  Desarrollo Municipal de Centro 2018-2021.

/   Acta de lnstalaci6n del Subcomit6 Sectorial de Desarrollo del Comite de Planeaci6n

para el  Desarrollo Municipal de Centro 2018-2021.

/   Acta de lnstalaci6n del Subcomjte de Fomento Econ6mico y Turismo del Comite de
Planeaci6n para el Desarrollo Municipal de Centro 2018-2021.

/   Acta  de  lnstalaci6n  del  Subcomit6  de Obras  Pdblicas y Servicios  Municipales  del
Comit6 de Planeaci6n para el Desarrollo lvlunicipal de Centro 2018-2021.

v'    Acta   de  lnstalaci6n   del   Subcomit6   de   Politica,   Gobierno,   Seguridad   Pl]blica   y
Protecci6n  Civil  del  Comit6  de  Planeaci6n  para  el  Desarrollo  Municipal  de  Centro
2018-2021.

/    Acta de ]nstalaci6n del Subcomite de Protecci6n Ambiental y Desarrollo Sustentable
del Comite de Planeaci6n  para el  Desarrollo Municipal de Centro 2018-2021."

Remitidas a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,
de Programaci6n, para la atenci6n de la solicitud de acceso a la informaci6n publi
de folio:  00369620,  sefialados en  los Antecedentes de  la  presente acta .--------------

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nLimero  1401,  Colc>nia  Tabasco  Dos
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r.   i+`/,'\(Ti+"  i -,.~`I.-EsteComit6deTransparencia,conelp Jlt\. cl`zrop6sito 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   diehos  documentos  se  observa  que  estos   contienen
nformaci6n  con  datos  susceptibles  de ser c asificados como confidenciales,  es decir,  son  datos
correspondientes   a   terceras   personas,   que   las   hacen   susceptibles   de   ser   identificadas   o
dentificables.    Por   lo   que   es   imprescindib e,   someter   a   consideraci6n   de   este   Comite   de
Transparencia, su correspondiente clasificaci6n, de conformidad con lo siguiente respectivamente:

FOLIO: 00369620CoiaSimlede las "9 Actas.  todas  de fecha  28  de marzo de  2019".     ue  contiene dates

personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

Descripci6n del documento lnformaci6n   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 las:/Actadelnstalaci6n  del  Subcomite >  Conferencisfa v Exi]orta on temas do G6nero
>  EmDresario
>  Presidenta de la Fundaci6n Desarrollo v Eauidad de la Muier

TabasaueFla•Nombre-El nombre es un  atrlbuto de  la personalidad,  esto es

de    Atenci6n    a    la§    Mujeres    del
Comit6     de     Planeaci6n     para     el la  manifestaci6n  del  derecho  a  la  ldentidad  y  raz6n  que  par si

misma permite ldentificar a  una persona fislca,  por lo que debe
Desarrollo     Municipal     de     Centro evltarse   su    revelacl6n    por   no   ser   objeto   o   parte   de    las
2018-2021., de fecha 28 de maizo de actuaciones   en   que   se   encuentra   inserto,   por   lo   \   que   su
2019 proteccl6n  resulta  necesaria.

•   Firma  y Anteflrma   -  Escrltura  grafica  o  grafo  manuscrlto  que \

representa  al  nombre  y  apellido(s),  o  titulo,  que  una  persona
escrlbe  de  su  propJa  mano,  que  tiene  fines  de  identificaci6n,
juridicos, representativos y diplomatLcos, a traves de los cuales
es  poslble identificar o  hacer identlflcare a su titular,  constituye
un  data  personal que debe ser protegido.

/    Acta  de  lnstalaci6n  del  Subcomite
>  Presidenta  de  la  Asociaci6n  PRO  DiscaDacidad  lntelectualSectorial  de  Educaci6n,  Cultura  y Anaeles Creativos A.C.

Deporte  del  Comite  de  Planeaci6n >Prosidente    do     la    Asociaci6n    "Late    Fuerte.    Salud
para    el    Desarrollo    Municipal    de Educaci6n".

Centro  2018-2021.  ,  de  fecha  28  de >  Gerento Roaional Grui]o COMEX.

marzo de 2019.
•  Nombre.  -EI  nombre es un  atrlbuto de  la personalldad,  esto es

la  manifestaci6n  del  derecho  a  la  ldentldad  y  raz6n  que    or si
misma permlte identlficar a  una persona fisica,  por lo que    ebe
evitarse   su    revelacl6n    por   no   ser   objeto   o   parte   d      las
actuaclones   en   que  se  encuentra   inserto,   par   lo   \  qu     su
protecci6n  resulta  necesaria.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Ccjlonia  Tabasco  Dos  Mil  C,P   860      ,
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•   Firma  y  Antefirma   -  Escrltura  grafica  o  grafo  manuscrito  que

Q,

represent a  al  nombre  y  apellldo(s),  o  titulo,  que  una  persona
escribe  de  su  propia  mano,  que  tiene  fines  de  identificaci6n,
iuridicos, representativos y dlplomaticos, a trav6s de los cuales
es posib e identificar a  hacer identificare a su titular,  constituye
un date  personal que debe ser protegido.

/    Acta  de  lnstalaci6n  del  Subcomite
>  Presidonto  Coloaio  a  lnstituto  Tabasaueflo  do  lnaeniei.osde   Desarrollo   Urbano  y   Movilidad

Civilos do Tabasco A.C.
del  Comit6  de  Planeaci6n   para  el >  President>Prosid®nte del Coleaio de lnaenieros Civiles de Tabasco A.C.
Desarrollo     Municipal     de     Centro e del Coloaio de Arauitoctos Tabasauoftos A.C.
2018-2021. , de fecha 28 de marzo de

•  Nombre  -EI  nombre es un atributo de la personalldad,  esto es2019.
la  manlfestaci6n  del  derecr`o  a  la  identidad  y  raz6n  que  par s'
misma  permite ldentificar a  una persona fl'slca,  por lo que debe
evitarse   s u   revelaci6n    par   no   ser   objeto    o    parte   de    las
actiiaciones  en   que   se   encuentra   inserto,   par  lo   \  que   su
proteccl6n  resulta necesarla

•   Firma  y  Antefirma.  -  Escritura  gfafica  a  grafo  manuscrito  que
representa  al  nombre  y  apellido(s),  o  titulo,  que  una  persona
escrlbe  de  su  propla  mano,  que  tiene  fines  de  identlficaci6n,
iuridicos, representativos y diplomaticos, a trav6s de los cuales i;.
es posib e identlflcar o  hacer identiflcare  a su tltular,  constltuye
un date  personal que debe ser protegido.

/    Acta  de  lnstalaci6n  del  Subcomite
>  Presidente do  la A.  C.  de Adultos  Mavores  i]or una Calidadde  Asistencia  Social,  Seguridad  y

de Vida.
Salud   del   Comit6   de   Planeaci6n >  Presidente  de  la  Asociaci6n  de  DeDortes  sobro  Sillas  do
para    el    Desarrollo    Municipal    de Ruedas.
Centro  2018-2021.  ,  de  fecha  28  de >  Director G eneral de la  lndustria Charritos S.  A. DE C.V.

marzo de 2019.
•  Nombre.  -El nombre es un atrlbuto de la personalldad,  esto es

la  manifestacl6n  del  derecho  a  la  ldentidad  y  raz6n  que  por  §i
mlsma permlte ldentlficar a  una persona fisica,  par lo que debe
evltarse   s u    revelaci6n    par   no   ser   obieto   a   parte   de    las
actuaciones   en   que   se   encuentra   inserto,   por   lo   \  que  su
protecci6n  resulta  necesaria.

•   Flrma  y Anteflrma   -  Escrltura  grafica  o  grafo  manuscrito  que
representa  al  nombre  y  apellido(s),  o  titulo,  que  una  persona
escrlbe  de  su  propia  mano,  que  tiene  fines  de  identificaci6n,
juridicos,  representativos y diplomaticos, a trav6s de los cuales
es  poslble Identlficar a  hacer identificare a su titular, constituye
un dato personal que debe ser protegido.

/    Acta  de  lnstalaci6n  del  Subcomite
>  Emt]resario    de    Buenas    Practicas    de    Producci6n    onSectorial  de  Desarrollo  del  Comite

d iferentes Sectores Aarot]ecuarios.
de   Planeaci6n   para   el   Desarrollo >  Presidente de la Asociaci6n Ganadera Local.
Municipal de  Centro 2018-2021.  , de >  Presidente de  la  Fedei.aci6n de CooDerativas  Pesaueras  de  I,
fecha 28 de marzo de 2019. Tabasco

•  Nombre.  -El nombre es un  atrrbuto de la personalidad,  esto es
la  manifes taci6n  del  derecho  a  la  identidad  y  raz6n  que  por si
misma pe rmite  identiflcar a  una  persona  fl'slca,  por lo  que debe
evitarse   s u   revelaci6n    por   no   ser   objeto   o   parte   de    las
actuaclones   en   que   se   encuentra   lnserto,   por  lo   \  que   su
protecci6n•FirmayArepresent

Proloiigaci6n  de  Paseo Tabasco  nLimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C,P.  8
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escribe  de  su  propia  mano,  que  tiene  flnes  de  identificaci6n,
juridicos, representativos y diplomaticos, a traves de los cuales
es posib e  identificar o  hacer identificare a su titular,  constituye
un date personal que debe ser protegido.

/    Acta  de  lnstalaci6n  del  Subcomit6
>  Presidente de TRAGO Industrial A.C.de  Fomento  Econ6mico  y  Turismo
>  101  EmDi.ondodoros.

del  Comit6  de  Planeaci6n   para  el >  Prosidonto do la CANACO SERVvTUR Villahemosa.
Desarrollo     Municipal    de     Centro >  Presidenta de la CANACINTRA•Nombre.-Elnombreesunatributo de la personalidad,  esto es

2018-2021. , de fecha 28 de marzo de
2019.

la  manifestaci6n  del  derecho  a  la  identidad  y  raz6n  que  por si
misma permite ldentificar a  una  persona fLsica,  por lo que debe
evitarse su    revelaci6n    par   no   ser   obieto   o   parte   de    las
actiiaciones   en   que  se   encuentra   inserto,   por  lo  \  que  su
protecci6n  resulta  necesaria.

•   Firma  y  Antefirma.  -  Escritura  grafica  o  grafo  manuscrito  que
represent a  al  nombre  y  apellido(s),  o  titulo,  que  una  persona
escribe  de  su  propia  mano,  que  tiene  fines  de  identificaci6n,
juridicos,  representativos y dlplomaticos, a traves de los cuales
es poslb e  identificar o  hacer identlflcare  a su titular, constituye
un dato  aersonal aue debe ser I)roteaido.

/    Acta  de  lnstalaci6n  del  Subcomit6
>  Presid®nte  Coloaio  a  lnstituto  Tabasauej`o  de  lnaenierosde    Obras    Ptiblicas    y    Servicios

Civiles de Tabasco A.C.
Municipales        del        Comit6        de >  Presidente del Coleaio de lnaenieros Civiles do Tabasco A.C.
Planeaci6n      para      el      Desarrollo

•  Nombre   -El nombre es un atributo de la personalidad,  esto esMunicipal  de Centro 2018-2021.  ,  de
`1

fecha 28 de marzo de 2019. la  manifestaci6n  del  derecho  a  la  identidad  y  raz6n  que  por si
in,sma permlte  identlficar a  una  persona fisica,  par lo que debe
evltarse su   revelaci6n    por   no   ser   obieto   o   parte   de    las
actuaclones  en   que   se   encuentra   inserto,   por   lo   \  que  su
proteccl6n  resulta necesarla.

•   Firma  y Antefirma,  -  Escritilra  grafica  o  grate  manuscrito  que
represen ta  al  nombre  y  apellldo(s),  o  titulo,  que  una  persona
escribe  de  su  propia  mano,  que  tiene  fines  de  identificaci6n,
iurrdlcos,  representatlvos y dlplomaticos, a traves de los cuales
es pOs,be  ldentlficar a  hacer identlficare a su titular,  constltuye
un date personal que debe ser protegido

/    Acta  de  lnstalaci6n  del  Subcomit6
>  Presidente de la Comisi6n de J6vene§ de la Canaco Serviturde    Politica,   Gobierno,    Seguridad Tabasco

Ptlblica     y     Protecci6n     Civil     del
Comite    de     Planeaci6n     para     el •  Nombre.  -El nombre es un atribiito de la personalidad,  esto es

Desarrollo     Ivlunicipal     de     Centro Ia  manlfestaci6n  del  derecho  a  la  identldad  y  raz6n  que  par si

2018-2021. , de fecha 28 de marzo de mlsma permite ldentificar a una persona fisica,  par lo que debe \

evltarse su    revelaci6n   por   no   ser   objcto   o   parte   de    las
2019. actuaciones   en   que   se   encuentra   inserto,   par  lo   \  que  su

protecci6n  resulta  necesaria`

•   Flrma  y  Anteflrma.  -  Escrltura  grafica  o  grafo  manuscrito  que
represen ta  al  nombre  y  apellido(s),  a  titulo,  que  una  persona
escrlbe  de  su  propia  mano,  que  tiene  flnes  de  identificacl6n,

iuridlcos,  representativos y diplomaticos, a traves de los ciiales
es poslb e  ldentiflcar o  hacer ldentiflcare  a su tltular,  constituye
un  dato personal que debe ser protegido.

/    Acta  de  lnstalaci6n  del  Subcomite
>  Vocal   do   Vinculaci6n   de   Profesionales   ESDecialisus   dede        Protecci6n        Ambiental        y
>  ¥r%dsjj%£n=eb:ee=t3ifaca.d verde Mx.                                       \\Desarrollo  Sustentable  del  Comit6

Prolongaci6n  de  Pasec) Tabasco  nLimero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  Mil  C,P   86035,
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«2020,  Aiio cle Leona Vicano`
Benelii6rita  Madre de  la  Patrla».

de   Planeaci6n   para   el   Desarrollo
Municipal  de  Centro  2018-2021.,  de
fecha 28 de marzo de 2019.

>  Director General  do la EmDresa PoliDlast.

•  Nombre.  -EI  nombre es un  atributo de la personalidad,  esto es
le  manifestaci6n  del  derecho  a  fa  identidat  y  raz6n  que  par si
misma permife  identificar a una persona fisica,  par lo que debe
evitarse   su    revelacl6n   por   ro   ser   objeto   o   parte   de    las
actuaclones   en   que   se   encuentra   inserto,   por   lo   \  que  su
protecci6n  resulta necesaria.

•   Firma  y Antefirma,  -  Escritura  grafica  o  grafo  manuscrito  que
representa  al  nombre  y  apellido(s),  o  titule,  que  una  persona
escribe  de  su  propla  mano,  que  tiene  flrres  de  identiflcacj6n,
jilridicos, representatives y diplomatlcos, a traves de los cuales
es  pcelble  identiflcar a  hacer identificare  a su titular,  constituye
un  date personal que debe ser protegido

Ahora bien, en raz6n de que dicha informaci6n, respecto de los Talones de Pago, que avalan dicho

pago,  el  cual  hace  un  total  de  144  fojas  dtiles,  contienen  datos  personales  susceptibles  de  ser
clasificados como confidenciales,  tales como  Nombre de  Persona  Fisica,  Firma y  Rubrica.

En  raz6n de lo anterior,  este Comite 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  SO.87,  lo  cual  genera  un  costo  total  de  reproducci6n  por  la
cantidad  de  $107.88  (Ciento  siete  pesos  88/100  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 robustecimlento se proporciona la tabla de costos,  en  la cual se  precisa el
costo  por  cada  hoja  simple,   de  conformidad  con  el  articulo  147  de  la  ley  mencionada,   se  le

proporciona  el  numero  de  cuenta  bancaria  para  efectos  de  que  el  peticionario  realice  el  pago
integro del  costo que genera  la  informaci6n que solicit6.

'da

VALOR DEL UMA= 86.88

§\\\5,

CUENTA RUBRO UMA COSTO
4402 33 0001 Copia  simple 001 0.87

4402 33 0002 Copia certificada
A.  Por la  Primera  hoja 030 26`06
8.  Por cada hoja subsecuente 0.01 0.87

4402 33 0003 Formato      DVD      para      almacenar     y      entregar
informaci6n

A.  DVD 030 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

8.  Tamafio oficio 0.03 2.6\

el Titular:  Municipio  del  Centro.  "Impuestos  Mdltiples".

BVA Bancomer,  S.A.,  lnstituci6n  de  Banca  Mdltiple,  Grupo  Financier0.

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nilmero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  Mil C,P
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tt2020,  Af)a  de  Leona  Vicaria,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

Una  vez realizado el  pago,  debera  remitir el  comprobante del  mismo,  para efectos de realizar la
reproducci6n   de   la   informaci6n,   puede   presentario   en   las   oficinas   de   la   Coordinaci6n   de
Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centre,  ubicada en calle Retorno via 5,  edif.  No.105,
segundo piso,  colonia Tabasco 2000,  C.P.  86035,  VIllahermosa, Tab.,  dende  pod fa aoudir en  un
horario   de   08:00   a   16:00   horas   de   lures   a  viernes,   exhibiendo   su   aouse   de   solicited   y   el
comprobante de pago por la reproducci6n de la informaci6n. , la cual le sera entregada al solicitante
en  los  terminos  dispuestos  por  le  norma,  mismo  que  contara  a  partir  del  dia  siguiente  al  de  la
exhibicien de dicho comprobante de pago.

Los dates testados en los documentos sefialados con antelaci6n, son susceptibles de ser
clasificados  como confidenciales,  en  virtud  de que al  divulgarios 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  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder  de  los
Sujetos Oblisiados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  per el derecho fundamental  a  la

privacidad,  concernientes a uma persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos
Personales es la garantia de tutela de la prlvacidad de Datos Personales en peder de los Suietos
Obligados,  como  son:  el  nombre,  domieilio,  telefono  partioular,  aprreo  partioular de  une  persona

(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.),  la clave dnica de registro de poblaci6n
(CURP), entre otros, y que la Ley de Protecci6n de  Datos Personales en  Posesi6n de los Sujetos
Oblieades, sefialada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mss
intlma  de  su  titular,  o  cuya  utilizacl6n  indeblda  pueda  dar  origen  a  discriminacien  o  conlleve  un
riesgo grave para dote.  De manera enunciativa mss no limitatlva, y que su publicacich requiere el
consentimiento de su titular.  Datos Datrimoniales. son aquelles como informaci6n fiscal,  histonal
crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6lo  su  titular  o  persona  autorizada

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

Ill.-De  conformidad  con  tos  de  los  artioutos  6,  apartado A,  fraccich  11,16  segundo  parrafo  de  la
Constitucl6n   Politica  de  los  Estados  unidos  Mexlcanos;  4°  bls,  fracci6n   Ill,   de  la  Constitucl6rl
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,
fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica; articul(
1,   3 fracciones lx y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de  la Ley General de Protecci6n de Datos Personal€
en Posesi6n de Sujetos Obligados; 3 fracciones lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 parrafo tercer
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

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mil  C,P   86035,
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<<2020,  Aiio  de  Leona  Vicario`
Benem6rita  Madre de  la  Patrla».

Posesien de Sujetos Oblieados del  Estado de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafo  primero,
19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuedrag6simo
octavo,  Quincuagdsimo Sexto,  Quinouagdsimo s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quinouagesimo Octavo
de  los  Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n de  la  lnformaci6n,
asi como para la Elaberaci6n de Verstones Ptiblicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacionel de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n  Pi]blica y Protecci6n de Datos Personales, y
del Acuerdo por el  que se  modifican  los artioulos Sexagdsimo Segunde y Sexagdsimo Tercero y
Quinto Trarrsitorio de los Lineamientos citados, determina  procedente confirmar la clasificaci6n
v  elaboraci6n  en  versi6n  Dtlblica  de    las  documentales  descritas  el  considerando  11  de  la

ppresenteacta.--------------...._.._.___._.____.___._____.__._.__._______.____...._.__.._...................._____._.__

IV.-  Por lo  antes  expuesto y fundado,  despuds  del  analisis de  las  documenfales  remitidas  por el
Ccordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n,  sef`aladas en  los considerandos de  fa

presente  Acta,   este  6rgano  Colegiado  mediarite  el  voto  per  unanimidad  de  sue  integrantes
resuelve:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.  -  Se  confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Ddblica  de  los  deoumentos
descritos  en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,   versi6n  ptolica  que  debera   realirzarse
tomando en ouenta  lo sehalado en  dicho  considerando,  asi  como el  costo de reproducci6n  de la
informaci6n,  proporcionada  por  la  Direcci6n  de  Programacich,  el  oual  sera  por  la  cantided  de

$107.88 (Cjento siete pesos 88/100  M.N.) --------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.-Se  instruye  al  Titular de  la  Ccordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Ccentro,  informar a  la  Direcci6n  de  Programaci6n,  que  este  Comite,  confirm6  la  clasificaci6n  y
elaboraci6n  en  versi6n  ptiblica  de  las  dooumentales  descritas  en  el  considerando  11,  Versi6n
Ptlblica que la Direcci6n de Programaci6n, per ser el area responsable de la informaci6n inter6s
cLel solicitante, debera elaborar en terminos de la presente Acta de Comite, tomando en cuenta los
ACUERDOS por los que se modifican los artioulos Sexagdsimo Segundo,  Sexagesimo Tercero y
Quinto Transitorio de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de Clasificacl6n  y  Desclasiflcaclch
cLe  la  lnformaci6n,  asi como  para  la  elaboraci6n  de Versienes  Pi]blicas,  en  los  que  sefiala  que  la
elaboraci6n y clasificaci6n en versi6n ptiblica,  debera contener una leyenda ya sea en  cafatula o
colefon  seFialando   los   datos siguientes:

I.        EI  Nombre del area del cual es titularquien clasifica.
11.        La identiflcaci6n del documento del que se elabora  la versi6n pablica

111.        Las paries o secciones clasificadas,  asi como las p6ginas que la conforman
IV.        Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los arficulos, fracci6n(es),

p6rrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi como las razones o
circunstancias que motivaron la misma.

V.        Firma del Titulardel Area.  Firma  aut6grafa de quien clasifica.
Vl.       Fechay ndmerodel actade lasesi6ndecomit6donde se aprob6 lave

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nLimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil
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Benem6rita  Madre  c!e  la  Patna»,

TERCERO.  -  Se  instruye  al  Titular de  le  Coordinacl6n  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro, emitir el correspondiente acuerdo,  al que debera adjuntar la presente acta, y la respuesta
otorgada  por la  Titular de  la  Direcci6n  de  Programaci6n,  asi  como de la versi6n  publica  de  los
documentos  consistentes  en  las:   ffcoDias  SimDles  de  la6  "9  Actas  de  lnstalaci6n  de  los
Subcornites. todas de fecha 28 de marzo de 2019:

/   Acta   de  lnstalaci6n   del   Subcomite  de  Atenci6n   a   las   Mujeres   del   Comite   de
Planeaci6n  para el  Desarrollo Municipal de Centro 2018-2021.

/   Acta  de  lnstalaci6n  del  Subcomit6  Sectorial  de  Educaci6n,  Cu]tura  y  Deporte  del
Comite de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal de Centro 2018-2021.

/   Acta de lnstalaci6n del Subcomit6 de Desarrollo Urbano y Movilidad del Comite de
Planeaci6n para el  Desarrollo lvlunicipal de Centro 2018-2021.

v'    Acta  de  lnstalaci6n  del  Subcomite  de  Asistencia  Social,  Seguridad  y  Salud  del
Comite de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal de Centro 2018-2021.

/   Acta de lnstalaci6n del Subcomite Sectorial de Desarrollo del Comit6 de Planeaci6n

para el  Desarrollo Wlunicipal de Centro 2018-2021.

/   Acta de lnstalaci6n del Subcomite de Fomento Econ6mico y Turjsmo del Comite de
Planeaci6n para el Desarrollo lulunicipal de Centro 2018-2021.

v'    Acta  de  lnstalaci6n  del  Subcomite  de Obras  Pdblicas  y Servicjos  Municipales  del
Comite de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal de Centro 2018-2021.

/   Acta  de  lnstalaci6n  del   Subcomit6  de  Politica,  Gobierno,  Seguridad   Ptlblica  y
Protecci6n  Civil  del  Comit6  de  Planeaci6n  para  el  Desarrollo  Municipal  de  Centro
2018-2021.

v'    Acta de lnstalaci6n del Subcomit6 de Protecci6n Ambienfal y Desarrollo Sustentabl
del Comite de Planeaci6n  para el  Desarrollo lulunicipal de Centro 2018-2021."

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

Vl.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desah
s i g u i ente  pu nto .---------------------------------------------------------------------------------------------
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Vll.-  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 Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco,  siendo las Trece  horas con veinte 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.
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