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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTF`O, TABASCO
COMITE  DE Tf]ANSPAPIENCIA

SES16N  EXTPIAORDINAPllA

CT/067/2020

Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00287220

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las quince horas del dl'a
diecisiete  de  marzo  de  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Oficina  que  ocupa  la  Direcci6n  de
Asuntos    Juri'dicos    del    H.    Ayuntamiento    Constitucional    de    Centro,    Tabasco,    sita    en
Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ntlmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  los CC.  Lie.  Martha
Elena  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juri'dicos,  Lic.  Homero  Aparicio  Brown,
Coordinador  de  Transparencia  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  v8rsi6n
publica   de   las   documentales   denominadas   "COMPENSAcloNES   POR   DESEMPENO   Y
AJUSTES  COMPLEMENTARIOS  DE  LOS  TPIABAJADOI]ES  DEL  H.  AYUNTAMIENTO  DE
CENTRO"  correspondientes  al  mes  de  enero  de  2020,  que  mediante  oficio  DA/1557/2020,
remiti6  a  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  el  Director de
Administraci6n,   para   la   atenci6n   de   la   solicitud   de   informaci6n   realizada   mediante   la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  nllmero  de  folio  00287220,
radicado con el  nllmero de control  interno COTAIP/0223/2020,  bajo el  siguiente: --------------------

OPIDEN  DEL  DIA

I.        Lista de asistenciay declaraci6n de quorum.
11.         Instalaci6n de  la sesi6n.
Ill.        Lecturayaprobaci6n en su caso,  del orden deldi'a.
IV.        Lectura  de   la  Solicitud   de  Acceso   a  la   lnformaci6n   con   ntlmero  de  folio  00287220

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
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Desahogo del orden del dJa

I.-Lista de asistencia y declaraci6n  de qu6rum.-Para desahogar e/ pr/.merpunfo de/ onden
del  dl'a,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrdndos€  Ios  CC.  Lie.  Martha  Elena
C_eferi.ro    lzquieTdo,    Directora   de   Asuntos   Jurl'dicos,    Lie.    Homero   Aparicio    Brown,
C_oordinaqo_r de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica y  Nltro.  eh  Derecho  Babs
S_egura  C6rdova,  Coordinador de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  eh  su  calidad  de  Presidente,
S_ecretario  y  Vocal,  respectivamente  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro.----------------------------.----------------------------------------.----------------------...-----_------.--__----__

11.-lnstalacl6n c\e la sesl6n.- Siendo las quince   horas del dl'a diecisiete   de marzo de dos
mil veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia: ------

Ill.-  Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dl'a.-  A  confr'nuac/'6n,  e/  Secrefar/.o,
proceqe  a  la  lectu.ra. gel. Orden  del  dl'a,  la cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se
aprueba por un an imidad .------------------------------------------ ~ ---------------------------------------------------

lv.-  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ntimero  de  folio  00287220
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  interno  COTAIP/0223/2020,  del  oficio  DA/1557/2020  y  de  las  documentales
susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidenciales.-   Oe  /a  /ecfura  a  /a  so//.c/.fuc/  c/e
informaci6n,  se desprende que el  particular requiere acceder a informaci6n  relacionada con el
pago  de  compensaci6n  y/o  ajustes  complementarios  correspondientes  al  mes  de  enero  de
20?0,  p.or !nid?d .ad.mi.nistrativa,  nombre de_I trabajador,  importe bruto,  retenci6n  de  ISFI y pago
npto. de.  Ios   trabajadores   de   base,   confianza,   eventual,   delegados,   honorarios,   y-mo;to
destinado por esos conceptos por unidad administrativa .------------ : --------------------------- : -----------

De  la. Iect.ura  del  oficio  DN1557/2020,  se  observa  que  el  Director de  Administraci6n,  para

?t?nder e.I .reque_ri.miento del particular,  remite a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a lalnformaci6n~    Pclblica,      las      documentales      denominadas      "COMPENSAclbNES      POR
DESEMPEno   y   AjusTEs   cOMPLEMENTAFilos   DE   LOs   TRABAjib;6EE€-DE-L
AYuryTAMIFNTO.DE  CENTFIO"  del  mes  de  enero  de  2020,  hacienda  la  precisi6n  que
contieren  qatos  de acceso  restringido y solicita la   intervenci6n  del  Comit6 de Tran:parencia,
p?ra..I.os  e!ectos  de  que  previo  an6lisis  que  se  realicen  a  las  mismas  se  pronuncie  sobre  su
clasificaci6n.-----------------------------------------------------------------------.-...........-..........................

De  la  lectura  a  las  documentales  denominadas  "COMPENSACI0NES  P
AJuSTES  COMPLEMENTAFII0S  DE  LOS  TRABAJADOFIES  DEL  H.  A
CENTRO"  y  como  bien  seriala  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Administrac,
datos personales, susceptibles de ser clasificados como confidenciales .-----
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V.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n.-  En  desahogo  de  este
punto del  orden del  dl'a,  se procedi6 al  an6Iisis y valoraci6n  de les  docuTe_nt.al?s  remiticJas .por
el Titular de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica, en t6rminos
de lo previsto en los artl'culos 43 y 44 fracci6n  11, de  la Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n   Pdblica,  47  y  48  fracci6n   11,   de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Priblica del  Estado  de Tabasco,  y  se  determine  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en
versi6n  priblica de las documentales sei5aladas en el punto que antecede,  susceptibles de ser
clasificadas como conf idenciales .-----------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-  Con  fecha  22  de  febrero  de  2020,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pilblica,  recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  nllmero  de  folio  00287220  realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "LISTA
DEL  PEF3SONAL  QUE  F]ECIBE  DE  MANEF]A  MENSUAL  EL  PAG0  DE  COMPENSACION
Y/0  AJUSTE  COMPLEMENTAPIO  DEL  MES  DE  ENERO.  POR  UNIDAD  ADMINISTRATIVA,
NOMBl]E  DEL  TRABAJADOR,   lMPOPTE   BPUTO,   FIETENCION  ISR  Y  SU  PAGO   NETO.
TF`ABAJADOPIES   DE    BASE,   CONFIANZA,   EVENTUAL,    DELEGADOS,    HONol]ARIOS,
ETC.   ASI   COMO    EL   MONTO    DESTINADO    POR    ESOS   CONCEPTOS   POR    UNIDAD
ADMINISTRATIVA   DEL   MES   DE   ENEFIO.   Otros   datos   proporcionados   para   facilitar   la
localizaci6n  de  la  informaci6n:  ME  F]EFIERO  AL  PAG0  MENSUAL  NO  AL  CONCEPTO  DE
COMPENSACI0N  QUE  PIECIBEN  QUINCENAL  DE  SU  PASO  DE  NOMINA.  6C6mo  desea
recibir   la   informaci6n?   Electr6nico   a  trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n   de    la   PNT"    (Sic),   a   la   cual    le   fue   asignado   el    ndmero   de   expediente
COTAIP/0223/2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------

DOS.-Con fundamento en el articulo  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Pllblica del  Estado de Tabasco,  para su  atenci6n  se turn6  mediante oficio COTAIP/0713/2020,
de  fecha  24  de  febrero  de  2020,  a  la  Direcci6n  de  Administraci6n,  quien  a  trav6s  del  oficio
DA/1557/2020 de fecha 26 febrero de 2020,  recibida en  la Coordinaci6n de Transparencia
Acceso   Pdblica   a   las   10:12   horas   del   di'a   06   de   marzo   del   presente   aFlo,   para   brinda`
respuesta a dicha solicitud,  inform6:

"...en  este  sentido,  le  hago  de  su  conocimiento  que  acorde  al  informe  rendido  por  la

licenciada  Marl'a Horfencia Cadena de los Santos, Subdirectora de  F?ecursos Humanos de esta
Direcci6n  de  Administraci6n,  se  le  remite  la  documentaci6n  consistente  en  el  Iistado  de  los
trabajadores de este  Ente  Municipal,  Ios cuales perciben compensacl6n extraordinaria a ajuste
complementarlo,    correspondlente   al    mes   de   enero   de   2020,    realizando   las   siguientes

precisiones:

1.-   En   cuanto  a  los  delegados   municipales.   no  se  tiene   registro  de  qu
compensaci6n alguna, toda vez que son considerados como autoridades auxiliares
no perclben salarlo alguno, ello es asi de acuerdo a lo plasmado en el Bando de Pollc
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Gobiemo  del  Munlcipio  de  Centro,  asi  como  en  el  Fleglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica
Municipal de Centro.

2.-  En  lo  que  respecta  al  monto  destinado  al  pago  de  compensaciones  por  unidad
administrativa.  se  le  lnforma  qiJe  no  es  posible  remitir  dicha  informaci6n,  en  virtud  que  esta
Direcci6n de Adminlstraci6n no genera tales datos por no ser parte de su competencia,  ya que
dicha informac;i6n se encuentra bajc) resguardo de la Direcci6n de Programaci6n.

3.-  Ahora  bien,  de  la  revisi6n  a  la  informaci6n  brindada  par  el  area  responsable.  se
aprecia  que  la  misma  contiene  datos  susceptlbles  de  confidencialidad,  par  ser  de  naturaleza

personal,  el  cual  en todas sus fojas contiene el  mismo dato,  siendo el  nllmero de empleado,
par ello es que de conformidad con los artl'culos 3 fracciones Vlll y XXIV,  48 fracci6n  11 y  124 de
la   Ley   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Priblica   del   Estado   de   Tabasco,
concatenado con  los dlversos  3 fracci6n  XXI,  111,  116 de  la  Ley General  de Transparencia y
Acceso a la  lnformaci6n  Ptiblica y dem6s y aplicables y relatlvos en  la materia que nos ocupa,
se sollcita  la  lntervenci6n  del  Comlt5 de  Transparencia,  pare efectos  de qije sean valorados  y
aprobados la claslficacl6n de la mlsmas y en su caso la elaboracl6n de sus versiones priblicas`

Ahora   bien,   de   las   documentales   con   datos   personales   antes   mencionadas,   se
considera  pertinente  precisar  que,  del  total  de  fojas  utjles,  resiJlta  la  sumatorla  de  190  fojas
diiles, y que se detalla en la tabla anexa al presente oficio

Par lo antes expuesto es que surge a la vida juridica, la hip6tesis prevista en el articulo
147  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,
mismo que copiado a la letra se lee:

``...AIII.culo 147.  El acceso a la informaci6n  pdblica sera gratuito.

En caso de existir costos para obtener la informaci6n, deberd cubrirse de manera
previa a la entrega y no podr6n ser superiores a la suma de:

1`   El   costo   de   los   materiales   utilizados   en   la   reproducci6n   o   copiado   de   la
informaci6n;
11.  El costo de envl'o, en su caso; y
Ill.  EI costo de  la ceriificaci6n,  en su caso,  en los termincis de la ley aplicable.

Los  Sujetos Obligados deberdn esforzarse par reducir,  al maximo,  Ios costos de
entrega de informaci6n...".

Acorde  a  dicho  numeral,  y  tomando  en  consideraci6n  lo  que  establece  el  articulo  6,
p6rrafos  sexto  y  s6ptimo  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacl6n  Pdblica  del
Estado  de  Taba.sco,  que  en  su  parte  medular  es  preclso  y  claro  al  referir  que  ningon  sujeto
obligado   esta   forzado   a   proporcionar   informaci6n   cuando   se   encuentre   imposi
proporcionarla  o  no  est6  en  versi6n  pdblica  al  momento  de  efectuarse  la
caso   en   concreto,   tomando   en   consideraci6n   la   cantidad   de   fojas   que   se   g
documentales  requerldas  por el  solicitante,  resulta  ser una  activldad  laborlosa al  rep

4/9

ado  de
y  en  el
ra   las

duclr  la



CENTRO
`     ``.`,,£NERC,l^,`       -,

COMIT[  D[ TRANSPARENCIA

«2020,  ,|\i`o  cJe  Lec`n.a  \,/li~ar)o,
Bone .`ir`)rit c`   r.1ddre  ( {e  l€i  I)i~`ttnd»

Informaci6n, pues se tiene que realizar el fotocopiado: escaneado y la elaboraci6n de la vprs,i6n
pi|blica, prejia autorlzaci6n por parte del Comit6 de Transparencia, Pues .coma S_e =:PT!f if6_eT'-tr6rrafd: que anteceden,  dichas documentales contienen data? personales y par .p_I!?_ sis_q_ue_ ?I
'-drocesarriiento genera  un costo.  y por tanto se le sollcita que le coTunlque .al splicitant? qu_? I_£_
'reproducci6n d-e  los documento: antes cit.ados genera  !n Cost?,  de a?u.erdp a,I  TErEo_I_eLg£I_die_

I:-materia se condonan  las  primeras 20 fojas,  quedando un  nl]mero total de fojas  a cobrar de
170 FOJAS, Ias cuales multiplicadas por $0.87 segiln la tabla de costos qiJe es publicada en ?I
Diario  Ofici£I  de  la  Federa6i6n  de  fbeha  10  de  enero  de  2020,  y  por  lo  tanto  resulta  ser  la
cantidad  a  pagar  de    $147.90  (CIENTO  CuARENTA  Y  SIEITE  PESOS  90/100  M.ry:),  sjend_a_-iinportante .qJ;e  el  solicltante  cubra  dicha  cantidad,  para  qu€  Flos!enor  .a  sy  ?Crepitaci!_nLS.e_

p;oceda a sd elaboraci6n, teniendo en cuenta el tabuledor ,puplic_a.do. ep la. p6gi_r_a ,d,f _?:!e._Enjts,'Munlcipal;  Io  anterlor,  es  a  como  se  establece  en  el  articylo  70  qe. Ia  Ley  de  .HacieTdf _de_I_

Estadi> de Tabasco, del mismo modo, el tramite del pago deber6 cubrirse en un plaza rio _mayor
de 30 dras h6biles.  de conformldad con  el aniculo  141  de la Ley de Transparencla del  Estado
de Tabasco, a la siguiente cuenta bancaria:

•Nombre del titular:  Municipio de Centro. "Impuestos Mriltiples"
•Banco:  BBVA BANCOMEF1,  S.A.  Instituci6n de  Banca Milltiple, Grupo Financiero
•NIlmero de cuenta.. 0109845402
•Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una vez  realizado el  pago correspondlente,  el solicitante deber6 entregar.el :?cibo dp
pago que se emita, en la Ccordrnacl6n de Transparen,cia y Apeeso a I.a ln!?rm_£_ci,9n. _F!_b±C_a_ 9fr;*€ Ente  Municipal, con  la finalldad de  realizar los tr6mltes de reproducci6n de la inf?rmacl6n,

Ia  cual  sera  eniregada  al  sollcltante  en  los  t6rminos  dispLlestos  por  la  norma,  mismo  rue.
i;ontara a partlr dJ dia  siguiente al  de  la  exhlbici6_n de dichp c_amp.rf)b.ant? de pa.g.a: s!e,ndo el
lugar de dntrega las ofici;as  ubicadas en  la cal±e  F3etorrp V(a  5,. eqifi?io n.timer?_ :q5:_2!P P139:
c5lonia Tabastco 2000, en la parte trasera del  Palacio  Munlclpal, dentro de un horario de lunes
a viernes, de 08:00 a 16:00 horas."

TFIES.-    En    consecuencia,    el    titular   de    la   Coordinaci6n    de   Transparencia,    mediante    oficio
Transparencia,   p~ara  que   previo

Y AJUSanalisis de las documentales denominadas "COMPENSACIONES POR DESEMPENO
COTAIP/0920/2020,   solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comite   de

aoMPLEMENTAFiios  DE  LOs  TRABAjADOREs  DEL  H.  AyuNTAMiENTO  DE  cENTHoii,
proceda  en  terminos   de   lo   previsto  en   los  arti'culos  43  y  44  fracci6n   11,   de   la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  47 y  48 fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencta y
Acceso a la lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificacitin
y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica .----------------------------------------------------------------------------------------- `\ `
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remitidas  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  por el  Director de
Admlnistraci6n a trav6s de su similar DAV1557/2020,  para la atenci6n a la solicitud de  la  informaci6n
con  nllmero  de folio 00287220 .--------------------------------------------------

11.-   Los   que   integramos   este   Comit6,   procedemos   a   realizar   el   analisis   de   las   documentales
sefialadas en el considerando que antecede,  para efectos de determinar que datos de su contenido
son susceptibles de ser clasificados como confidenciales .-------------------

5°EdsaEVMe3Eqflu8de+anAaj'6'STr:8'Zacd8#SEfa°EC#Ei3t,aaessdBE°mL8asdasT;i%X5EE3fi€!°N5:LP°HP
AYUNTAMIENTO  DE  CENTF`O",  se  advierte  que  contienen  datos  personales  susceptibles  de  ser
clasiticados  como  confidenciales,  es  decir,  son  datos  correspondientes  a  un  tercero,  que  lo  hace
identlficado  o  identiflcable.  Por  lo  que  es  imprescindlble  testarle  los  datos  de  acceso  restringido  de

:::::;.I:::;::I=:::I::#:::a:V==:a:a:::r:I::,:::::;;:;:;::;;:rg8::;==:a:a:::r:I::,:::::;;:I:;::;;:rlg8:::t:a:,P::;:;:girf:===
identificable lenamente con  el mismo  se uede  tener acceso a  diversa

informaci6n.  `nclusive a sus datos

Los  datos  que  deben  ser  testados  en  las  documentales  sefialadas  con  antelaci6n,  son
susceptibles  de  ser  clasificados  como  confideneiales,  en  virtud  de  que  al  divulgai.los  se
estarfan  vulnerando  los  derechos  personales  de  su  titular,  ya  que  constituyen  datos  que
hacen a  uno persona identificada e identificable, y su divulgaci6n y publicaci6n requiere del
consentimiento de su titular .-------------------------------------------------------- ~~ --.---------

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transpareneia  y  Acceso  a  la  lnformacien  Pi]blica  del  Estado  de

:go#i:8:?r##:=::::=gig;::::::±;=g!'p:£j,Lng:e*r':{°deT#:i:n#:|feaf:
E::::::±:a::cO**:t#aad:Tut%T£J:lei:#+adda£'±ntBe'%8#:;8::::;j=6rie%=f;:;Eggs
Obllgados,  como  son:  el  nombre,  domiejllo,  telefono  partlcular,  correo  partiouLar  de  una  persona
(todo  ser humano)  el  registro federal  de  causantes  (FIF.C.),  le  clave  unlca de  registro de  poblacich

6cbHEL:nfefigLi:a,#ei=i::,::::a::::;:::::i.Ea;:iesa:=frismaqleu:=Fe#e%ftaq:£esrauj:tgs)
fntima  de  su  titular,  o  cuya  utilizacien  indebida  pueda  dar  orieen  a  dlscriminacich  o  conlleve  un
riesgo  grave  para  este.  De  manera  enunciativa  mas  no  llmitativa,  y  que  su  publicaci6n  requiere  el
consentimlento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  lnformaci6n  fiscal,  histonal
creditieie,  cuentas  bancarias,   ingresos  y  egresos,  eto.,  que  s6lo  su  titular  o  persona  autorizada
poseen, ouya difusien  requlere del consentlmiento expreso de su titudr .--------------- ~ --------------

En   razch  de  que  las  documentales  denominadas  "COMPENSAcloNES  POR  DESEMPEflo  Y
AJUSTES   COMPLEMENTA13los   DE   LOS   ll]ABAJADORES   DEL   H.   AYUNTAMIENT0   DE
CENTF}O",  que  contienen  informacich  de  acceso  restringido,  hacen  un  total  de  190 fojas,  debera
tomarse  en cuenta que  una vez que se confirme la clasific-aci6n de  la informaci6n como confidencial     `\
por parte  de  este  Comite  de  Transparencia del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Ce
previa  elaboracl6n  de  la  citada  versi6n  publica,  en  el  acuerdo  correspondiente  se
solicitante,   que  debera  cubrir  el  pago  de  reproducci6n  de  la  Inform:ci6n,   como  lo
articulos   140   y   141   de   la   Ley   en   materia,   asi'  como  el   numeral   Quincdag6simo
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Lineamientos  Generales  en  Materia de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi como
para        la        Elaboraci6n        de        Versiones         Pllblicas,         aprobados        en        el        Acuerdo
CONAIP/SNT/ACUEPIDO/EXT18/03/2016-03  emitido  por el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional
de Transparencia,  Acceso a la lnformaci6n  Pl]blica y Protecci6n de  Datos Personales publicado en
fecha  15 de abril de 2016 en  el  Diario Oticial de  la Federaci6n.

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  hoia simple  es de
SO.87,  que  multiplicada  por  170  fojas  genera  un  costo  total  de  reproducci6n  por  la  cantidad  de
$147.90  (CIENT0  CUARENTA Y SIETE  PESOS  90/100  M.N.),  el  cual debera cubrirse  en  un  plazo
no  mayor  de  30  dfas  habiles  previo  a  su  entrega,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  citado
articulo  141,  pago que debera realizar en  la cuenta siguiente:

Nombre del Titular:  Municipio del  Centro.  "lmpuestos Mdltiples".
Banco:  BBVA Bancomer,  S.A.,  lnstituci6n  de Banca M0ltiple,  Grupo Financlero.
Ntzmero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020.

una vez  realizado el  pago correspondiente,  debera entregar el  recibo de  pago que se  emita,  en  la
Coordinaci6n  de Transparencia de este  H.  Ayuntamiento de Centro,  ubicadai en calle Retorno via
5,  edit.  No.  105,  segundo  piso,  colonia  Tabasco  2000,  C.P.  86035,  Villahermosa,  Tabasco,
donde sera atendido en  un horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes por la Lie.  Marina
Monserratt Sanchez Contreras,  para efectos de  realizar la reproducci6n  de la informaci6n,  la cual
le  sera  entregada al  solicitante en  los terminos dispuestos  por la  norma,  mismo que contafa a partir
del dia siguiente al de la exhibici6n de dicho comprobante de pago .---------------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  arti'culos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n   Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n   Ill,   de   la   Constituci6n
Poli'tica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,  44
fracci6n  I  y  11,116,  de  la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica;  articulo
1,   3 fracciones  lx y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la Ley General  de Protecci6n  de  Datos Personales
en  Posesi6n  de  Sujetos Obligados;  3 fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y   128,   parrafo

primero de  la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pl]blica del  Estado de Tabasco;  1,  2,
3,  fracciones Vlll  y  lx,  4,  6, 7,19, 20 y 21  de la Ley de  Protecci6n de  Datos  Personales en  Posesi6n
de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y  V,18,  parrafo  primero,19,  21,  26,
parrafo   segundo,   27   y   50   del   Peglamento   de   ducha   Ley;   as(   como   Cuadrag6simo   octavo,
Quincuagesimo  Sexto,  Quincuagesimo  s6ptimo,  fracciones   I  y   11,   Quincuagesimo  Octavo  de   los
Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asj como
para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pllblicas,  emitidos  por el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional
de  Transparencia,   Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica  y   Protecci6n   de   Datos   Personales,   y   del
Acuerdo por el  que se  modifican  los art`culos Sexag6simo Segundo y Sexag6simo Tercero y Quinto
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lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por  el
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resuelve:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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enero  de  2020.  sefialadas  en  el
realizarse tomando en cuenta lo seF`alado en dicho considerando .------------- ~--

SEGUNDO.-  Se  instruye  al  Titular  de  le  Ccordinacien  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,   informar  al   Director  de  Administraci6n,   que  este   Comite,   confirm6   la  claslficacich   y

iEiiHTT±EEjLiEHEiEEiEiiITEEliEFEH=±E±E'LiHEERE
responsable   de   la   intormaci6n   inter6s   del   solicitante,   debera   elaborar  en   t5rminos   de   la
presente  Acta,    previo  al  pago  de  los  derechos  que  por  su  reproducci6n  se  generen,  tomando  en
cuenta  los  ACUEBDOS  por  los  que  se  modlfican  los artfoulos  Sexagesimo  Segundo,  Sexagesimo
Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   Generales   en    Materia   de   Clasificaci6n   y
Desclasificaci6n  de la  lnformacien,  asf como para le elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas,  en  las que
sehale que la elaboracich y clasrflcacich en version  publlca, debera contener una leyenda ya sea en
caratula o colof6n sehalando   lee   datos siguientes:

considerando 11  de  la  presente  acta,  version  publica que  debera

I.        EI  Nombre del 6readel cual es titularquien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pdblica

Ill.       Las partes o secoiones clasificadas, as( como las paginas que la conforman
IV.        Fu,ndem,ento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  artl'culos,  fracci6n(e

parrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificaci6n;  asl'  como  las  razones
circunstancias que motivaron la misma.

V.        Firma del Titular del Area. Firma aut6grata de quien clasifica.
VI.       Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de comlte donde se aprob6 Ia version pdblica.
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CUARTO.-Publlquese la presente acta en  el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado .------

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

lx.-  Clausura.-  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del  dla  se
procedi6  a clausurar  la Sesi6n  extraordinaria del  Comit6 de Transparencia del  H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las diecis6is   horas con cinco minutos de la fecha
de su  inicio, firmando la presente acta al  margen y al calce quienes en   ella  intervinieron .-------------

Municipio
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