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COMITE  DE TRANSPARENCIA

t<2019,  Ar-`o  cJel  "Caudillo  del  Sur",
Emjliano  Zapata»`

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/008/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 02304619

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las Diecis6is horas del dia
Diez  de  Enero  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.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora de Asuntos Juridicos,  Lic.  Homero Aparicio Brown,  Coordinador de Transparencia y
Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica 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 ptiblica de las documentales que mediante
los   oficios   DF/UAJ/0071/2020,   remitido  a   la   Coordinaci6n   de  Transparencia   y  Acceso  a   la
lnformaci6n Ptlblica,   por la Direcci6n de Finanzas,  para la atenci6n de la solicitud de acceso a
la informaci6n  pdblica,  realizada  mediante la  Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema
lnfomex,   con   el   numero   de   folio   02304619,   radicado   bajo   el   ndmero   de   control   interno,
COTAI P/1324/2019,   bajo e I  s i g u iente : -------------------------------------------------------------------------

Orden del dia

I.    Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
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 02304619, realizada

a trav6s del Sistema de Solicjtudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o Sistema  lnfomex de la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  por  el  interesado,  la  cual  fue  radicada  bajo  el
numero de control interno COTAIP/1324/2019 y analisis de las documentales susceptibles
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 quorum, - Para desahogar el primer punto del orden del
dia,  se procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontfandose las CC.  Lie. Martha Elena Ceferino
Izquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lic.   Homero  Aparicio
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  y Mtro. en  Derecho
en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamente del  C
del H. Ayuntamiento de Centro .-------------------------------------------------

Prc)longaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

<(2019,  Af`o del  "Caudillo del  Sur",
EmHiano  Zapatat>`

11.-  Instalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  Diecis6is  horas  del  dia  Diez  de  Enero 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 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 ntlmero de folio 02304619, realizada a
trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lnfomex de la Plataforma
Nacional    de    Transparencia,    la    cual    fue    radicada    bajo    el    ntlmero    de    control    interno
COTAIP/1324/2019, asi como del oficio DF/UAJ/0071/2020 y de las documentales susceptible de
ser clasificada como confidenciales.-De la lectura a la solicitud de informaci6n, se desprende que
el solicitante requiere tener acceso a la informaci6n, consistente en: "NECESITO ESCANEADOS
TODOS  LOS  TALONES  DE  PAGOS  DEL  C.  LIC.  EVARISTO  HERNANDEZ  CRUZ,  DONDE
RECIBlo  SU  AGUINALD0  Y  CADA  UNA  DE  TODAS  SUS  PRESTACIONES  )  FAVOR  DE
DESGLOSAR     CADA     UNA     DE     SUS     PRESTAcloNES     COM0     SON     QUINCENAS,
AGUINALDOS,BONOS     COMPENSACIONES     ENTRE     OTRAS     PRESTACIONES.     LOS
TALONES  DEL  MES  DE  NOVIEMBR=  Y  DICIEMBRE.  DEL  2019.     6C6mo  desea  recibir  la
informar.i6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acces® la informaci6n de la
PNT"; para atender la solicitud sefialada con antelaci6n, el area responsable, inform6 lo siguiente:

A traves del oficio DF/UAJ/0071/2020, de fecha 07 de Enero de 2020, suscrito por el Titular de la
Direcci6n de Finanzas recibido en la Coordinaci6n de Transparencia a las 10:43 horas del dia 07
de enero del afio en cuso, en el que manifiesta:

"...esta  Dependencia  Municipal,  tiene  a  bien  remitir  la  respuesta  a  la  petici6n  del  solicitante

consistente  en  05  (cinco)  Talones  de  pago  del  Presidente  Municipal,   por  el  periodo  de
noviembre-diciembre y aguinaldo 2019, asi como 02 (dos) Talones de pago de compensaci6n
de  los  meses  de  noviembre-diciembre,  que  hacen  un  total  de  07  (siete)  fojas  utiles,  que
obran en esta Dependencia a mi cargo.

Ahora bien, en raz6n de que dicha informaci6n, respecto de los 05 (cinco) Talones de pago
del Presidente Municipal, contienen dates personales susceptibles de ser clasificados como

i#.dc:I;!aJ::i:atens]:°Te°RNeugTs:rr:ddeepEOT,E'ce[:dn°('cFue.gE:i;?yFoe2d(edr::)d;a,Co::tsrj::yp°angt:
de  compensaci6n  contienen  datos  personales  susceptibles  de     ser  clasificados  coma
confidenciales,   tal   como   Regi§tro   Federal   de   Contribuyente   (R.F.C.)   por   lo   que   de
conformidad con  los articulos  3, fracciones Xlll y XXXIV, y 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  se solicita sea sometido al  Co
de Transparencia para la aprobaci6n del documento en versi6n pdblica.

Una  vez  que  se  confirme  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  como  confidencial  por parte  d
Comite  de  Transparencia  del   H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,   previa
elaboraci6n  de  la  citada  versi6n  pdblica,  se  solicita  tenga  a  bien  notificar al  solicitante,  que
debera  cubrir el  pago  de  la  reproducci6n  de  la  informaci6n,  como  10  disponen  los articulos
140  y  141  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco, y el numeral Quincuag6simo Soxto do los Lineamientos Generales en Materia
de Clasiflcaci6n y Desclasificacl6n de la lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de
Versiones Ptlblicas, aprobados en el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXTI 8/03/2016-03

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nclmero  1401,  Ccilonia  Tabasco  Dos  Mil  C.P,  86035`
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emitido   por  el   Consejo   Nacional   del   Sistema   Nacional   de  Transparencia,   Acceso  a   la
lnformaci6n Pdblica y Protecc.i6n de Datos Personales,  publicado en fecha 15 de abril de 2016
en el Diario Oficial de la Federaci6n.

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.

Por  tiltimo  en  lo  que  respecta  a:  "  ...  FAVOR  OE  DESGLOSAfi  CADA  UWA  DE  SOS
PRESTACIONES COMO SON QulNCENAS, AGulNALDOS, B0NOS COMPENSACIONES
EwrfiE OTfiAS PfiESJAC/OWES" ...  (sic).  esta Dependencia Municipal,  no cuenta con  las
facultades  para  proporcionar dicha  informaci6n,  por  lo  que  con  fundamento  en  los  articulos
176,  177 inciso a,  178 fracci6n  11  y 179 inciso b del Reglamento de la Administraci6n Pdblica
del   Municipio   de   Centro,   corresponde   a   la   Direcci6n   de   Administraci6n   el   proveer   la
informaci6n sol icitada. " (s ic) --------------------------------------------------------------------

¥:.,-oDrisecnu3#Ef:,asper°p?oacc:%daf:::,I,::s]fi;Cvaaifi:cf6en`a:|fa°srToaccu[::.;t:,neg:::it:8:sd:o:i:eTptuu|;°r
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, en t6rminos de lo previsto
en los articulos 43 y 44 fracci6n  11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Pdblica,  47  y  48 fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado  de  Tabasco,  y  se  determine  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  publica  de  las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales .-------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  31  de  Diciembre  de  2019,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptlblica,  recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  02304619  realizada
mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, consistente en "NECESITO
ESCANEADOS  TODOS  LOS  TALONES  DE  PAGOS  DEL  C.  LIC.  EVARISTO  HERNANDEZ
CRUZ,  DONDE  RECIBIO  SU AGUINALDO Y CADA UNA DE TODAS SUS  PRESTACI0NES  )
FAVOR  DE  DESGLOSAR  CADA  UNA  DE  SUS  PRESTACIONES  COIvlo  SON  QUINCENAS,
AGUINALDOS,BONOS     COMPENSACIONES     ENTRE     OTRAS     PRESTACIONES.     LOS
TALONES   DEL  MES  DE   NOVIEMBRE  Y  DICIEMBRE.   DEL  2019.   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 namero de expediente COTAIP/1324/2019.

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/OO01/2020 de fech
03 de enero de 2020, a la Direcci6n de Finanzas; quien, a trav6s de su oficio, se pronunci6 bajo
los siguientes terminos:

A traves del oficio DF/UAJ/0071/2020, de fecha 07 de Enero de 2020,
Direcci6n de Finanzas recibido en la Coordinaci6n de Transparencia a
de enero del afio en cuso, en el que manifiesta:

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  nj!mero  1401,  Coloma  Tabascc)  D
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tt2019,  Ar-io del  "CaudlHo del  Sur",
Emiliano  Zapata»`

"...esta  Dependencia  Municipal,  tiene  a  bien  remitir la  respuesta a  la  petici6n  del  solicitante

consistente  en  05  (cinco)  Talones  de  pago  del  Presidente  Municipal,   por  el  periodo  de
noviembre-diciembre y agulnaldo 2019, asi como 02 (dos) Talones de pago de compensaci6n
de  los  meses  de  noviembre-diciembre,  que  hacen  un  total  de  07  (siote)  fojas  tltiles,  que
obran en esta Dependencia a mi cargo.

Ahora bien, en raz6n de que dicha informaci6n, respecto de los 05 (cinco) Talones de pago
del Presidente Municipal, contienen datos personales susceptibles de ser clasificados como

:RrFfi.dc:)n;lad;:+:aJensjcca°To°RNeugTs:rr:dde°pEOT,E':i:dn°('cpue.g±:i;:yFoe2d:dr::)dfaFo::tsrj::yp°angt:
de  compensaci6n  contienen  datos   personales  susceptibles  de     ser  clasificados  como
confidenciales,   tal   como   Registro   Federal   do   Contribuyente   (R.F.C.)   por   lo   que   de
conformidad con los articulos 3, fracciones XIH 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 pablica.

Una  vez  que  se  confirme  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  coma  confidencial  por  parte  del
Comit6  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  reprodulcijil  Je  la  informaci6n,  como  10  disponen  los  articulos
140  y  141   de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco, y el numeral Quincuag6simo Sexto do log Lineamientos Generales en Materia
de Clasificaci6n y Desclasificaci6n do la lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de
Versiones Ptlblicas, aprobados en el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXTI a/03/2016-03
emitido   por  el   Consejo   Nacional   del   Sistema   Nacional   de  Transparencia,   Acceso  a   la
lnformaci6n Ptiblica y Protecci6n de Datos Personales,  publicado en fecha 15 de abril de 2016
en el  Diario Oficial de la Federaci6n.

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  tinico  fin  de  suprimir  los  datos  personales  que
estan clasificados por la ley como confidenciales.

Por  Cil\.iino  en  lo  que  respecta  a..  "   ...  FAVOR  DE  DESGLOSAR  CADA  UNA  DE  SuS
PRESTACIONES COM0 SON QulNCENAS, AGulNALDOS. B0NOS COMPENSACIONES
EIV7lRE OrRAS PREsrAC/OWES" ...  (sic). esta Dependencia Municipal,  no ouenta con  las
facultades  para  proporcionar dicha  informaci6n,  por lo que con fundamento en  los articulos
176,  177 inciso a,  178 fracci6n  11  y 179 inciso b del Reglamento de la Administraci6n  Ptlblica
del   Municipio   de   Centro,   corresponde   a   la   Direcci6n   de   Administraci6n   el   proveer   la
i nformaci6n sol icitada. " (sic) ------------------------------------------------------------------------------

DOS.-  En  consecuencia,  el  Coordinador de Transparencia,  mediante oficio  COTAIP/0068/2
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comite  de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de
documentos seFialados en los puntos que anteceden, se proceda en terminos de lo previsto en

rticulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,
7 y 48 fracci6n  11,  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pt]blica  del  Estado de
abasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pablica .---------------

CONSIDERANDO

Prolc>ngaci6n  de  Paseo Tabasco  ni)mero  1401,  Colonja  Tabasco  Dos  MII  C  P,  86035`
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«2019,  AF`o del  "Cauclillo  del  Sur",
Em)liano  Zapata»`

I.-De confoi.midad con los de los artioulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de Traneparencia
y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, 47, 48, fracciones I y 11 de le Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco, este Comit6 de Traneparencia, es competente para

Ei:¥eff!dijicgii\i§n:;::d;:ji§ife:;#:!e:ri:::nD§+:e:in:ii:b.§jaifed:;:i=§::¥u::rg:

PI]blica   por  la   Direcci6n  de  Finanzas,   para  la  atenci6n  de  Las  solicitudes  de  acceso  a  la
informacich poblica con ndmero de folio: 02304619, seFialados en los Antecedentes de la presente
acta.--------------------------------..-------------------------------------------------------------------------------------

11.-  Este  Comit6  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petici6n  del  Coordinador  de
Transparencia,   procede  a  realizar  el  analisis  de  las  citadas  documentales,   para  efectos  de
determinar que datos de su contenido son  susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

Trf¥have|#£ndde:t:sna*#L+a:se:r:g#mgLg;infi%*les::s#,g:¥#
correspondientes   a   terceras   persorras,   que   las   hacen   susceptibles   de   ser  identificadas   o
identifcables.   Por   lo   que   es   imprescindible,   someter   a   coneideraci6n   de   este   Comit6   de
Transparencia, su correspondiente clasificacich, de conformidad con to siguiente respectivamente:

FOLIO: 02304619

ffiFf¥=-±ed#¥M':drifeowrd-F¥#::HT:[ffiffi
como confidenciales.
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COMITE  I)E  TRANSPARENCIA

<t2019,  Ar-\o del  "Caudlllo del  Sur",
Emiliano  Zapata»`

Cop[a Slmpl® do los Talones de Compensacl6n dot Presldento
Munlclpal,  correspondlonto  al  Mos  do  Novlembre  y  Dlclemt)ro
do 2019.

/      Evansto Hemandez cruz

•  Ndmero  de  Emp[eado,-  Se trata de  un  c6digo  identificador para
uso  exclusivo  del  empleado  que,  de  vjncularse  o  relacionarse  el
nombre de su titular con su firma y/o su toto,  Io hace identificable
plenamente,  y  con  el  mismo  se  puede  tener  acceso  a  diversa
informacidn,  inclusive a sus datos personales.

•  Reglstro  Federal  do  Contribuyonto  (B.F.C.).-  Es  una  clave  de
cafacter fiscal,  dnica e jrrepetible, que permite ldentificar al titular,
su edad y fecha de nacimiento, pot lo que es un dato personal de
cafacter confidenclal.

Los datos testados en los docLlmentos sefialados con antelaci6n, son susceptibles de ser
clasificados  como confidenciales,  en virtud  de que al  divulgarlos se estarian vulneraiiclo
los  derechos  personales  de  sLls  titulares,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una
persona identificada e identificable.
Es  de  resaharse  que  la  Ley de  Transparencfa  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquelle  informaci6n  en  poder de  los
Sujetos Obligados,  relativa a  los Dato§  Pei 5onales,  protegidos por el derecho fundamental a  la
privacidad, concemientes a una persona identificada e identificable y due le Protecci6n de Datos
Personales es fa garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Obligados,  como son:  el  nombre,  domicilio,  telefono  particular,  correo particular de una  persona
(todo ser humarro) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave unica de registro de poblaci6n
(CURP), entre otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos
Oblieados, sefialada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mss
intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizacich  indebida  pueda  dar origen  a  discrimirraci6n  o  conlleve  un
riesgo grave para date.  De manera enunciativa mss ro limitativa, y que su publjcaci6n requiere el
consentimiento de su titular. Datos Datrimoniales. son aquellos como informaci6n fiscal,  historial
crediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y egresos,  etc.,  que  s6le  su  titular o  persona  autorizada
poseen, cuya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular .-----------------------------

111.-De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n  Politiea  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n  Ill,  cle  fa  Constitucich
Politica  del  Estado  Libre  y Soberaro 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 la  lnformaci6n Piliblica; artioulos
1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21, 84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales
en Posesien de Sujetos Obligados; 3 fracciones lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 parrafo tergero,
17  parrafo segundo,  47,  48 fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124 y  128,  pa?ra

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco;
2,  3,  fracciones  Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y 21  de  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales  e
Posesi6n  de  Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafo  primer
19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadrag6sim
octavo,  Quincuag6simo Sexto,  Quincuag6simo septimo, fracciones  I y 11,  Quincuag6simo Octavo
de  los  Lineamientos Generales en  Materia de  Clasificaci6n y Desclasificaci6n  de la  lnformaci6n,
asi como para la Elaboraci6n de Versiones Pt]blicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional

Acuerdo por el que se modifican los articulos Sexagesimo Segundo y Sexag6simo Tercero y
de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Pdblica y Protecci6n de Datos Personales, y

to Transitorio de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificaci6n
Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ncimero  1401,  Colonia  Tabascci  Dos  Mil  C.P,  86035,
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v  elaboraci6n  en  \/ersi6n  Ddblica  de    las  documentales  descritas  el  considerando  11  de  la
p resente acta .----------------------------------------- _____-______._._.__ .......... _ ........ _ ..... _________

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, despu6s del  analisis de  las documentales  remitidas  por el

#trid::ratens8;;:::i:%#am±'farEL&#fo#faud£Sn#,####ra#±
resuelve:------------------------------------------------------------------------------------------------------

PPRIMERO.  -  Se  confirma  la  clasificacich  v  elaboraci6n  en  version  oublica  de  los  documentos
descritos  en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,   versi6n  pdblica  que  debefa  realizarse
tomando en cuenta  lo sefialado en dicho considerando .------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Se instruye al Titular de la  Coordinaci6n de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de
Ccentro,   informar  a  la   Direcci6n  de  Finanzas,   que  este  Comit6,  confirm6  la  clasificaci6n   y
eLaboraci6n  en  versi6n  publica  de  las  documentales  descritas  en  el  considerando  11,  Versi6n
Pilblica que la Direcci6n de Finanzas, por ser el area responsable de la informaci6n inter6s del
solicitante,  debefa  elaborar en  terminos de  la  presente  Acta  de  Comite,  tomando en  ouenta  los
ACUERDOS-por los que se modifican los artioulos Sexag6simo Segundo,  Sexag6simo Tercero y
Quinto Transitorio de  los  Lineamientos  Generales en  Materfa  de Clasificacich  y Desclasificaci6n
de la  lnformaci6n, asi como para la elaboracich de Versiones  PLlblicas,  en los que sefiala que la
elaboraci6n y clasificaci6n en version pdblica,  debefa contener una leyenda ya sea en caratuLa o
colof6n sefialando   los  datos siguientes:

I.        EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
11.        La.Identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pclblica
Ill.       Las partes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman
IV.       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

v.     C:I,%S:aef c#:,:ruede#%V=:°F:r#am:Su%&afa de qu|en claslfica.
i;.     .i.:;;;;.ndrrfg;o~dr€i';Jt='d:. i;-s:§Idrn®.ck=-dEdit-6. -36;i;i-i;-=prob6 Ia versi6n poblica.

TERCERO. -Se instruye al Tfular de la  Coordinaci6n de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de
Centro, emitir el correspondiente acuerdo, al que debefa adjuntar la presente acta, y las respuestas
otorgadas  por  el  Titular  de  la  Direcci6n  de  Finanzas,  asi  como  de  le  versi6n  ptlblica  de  los
documentos    consistente    en     los:     "Recibos    de     N6mina    del     Presidente     MuniciDal.
corresDondiente a la Primera v Seaunda Quincena del Mes de Noviembro v Diciembre de
2019 v de los Talones de Con'iDensaci6n del Presidente Municipal. corresDondiente al Mos
de N o\/i embre \/ D i ciembre de 2019. " .-----------------------------------------------------------------------

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 desahogar el
siguiente punto.

VII.-  Clausura.  -  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de fecha  y agotado  el  orden  del
procedi6 a clausurar la Sesi6n extraordinaria del Comit6 de Transparencia del H. Ayunta

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ntimero  1401,  Colonla Tabasco  Dos  Mi(  C  P,  86035.
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Constitucional  de Centro,  Tabasco,  siendo las diecisiete horas con quince minutos de  la
fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

lntegrantes del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del
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