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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/045/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00178620

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de Tabasco,  siendo  las  dieciseis  horas del  dia
diecinueve  de  febrero  del  afio  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  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,   Lie.   Homero  Aparicio   Brown,   Coordinador  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,
Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n;  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,
respectivamente,  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de
analizar las  documentales  susceptibles  de  ser clasificadas  como  confidenciales,  solicitada  por la
Direcci6n   de   Finanzas,   mediante   oficlo   DF/UAJ/0426/2020,   con   relaci6n   a   la   solicitud   de
informaci6n  con  ni]mero  de  folio  00178620,  radicada  bajo  el  numero  de  expediente  de  control
interno  COTAIP/0150/2020,  a  trav6s  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
I nfo in ex ,  b aj o e I  s i g u i e n te :  ---------------------------------------------------------------------------------------------

Orden del dia

I.        Lista deasistencia ydeclaraci6n dequ6rum.
11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.        Lecturayaprobaci6n ensu caso,  del orden  del dia.
IV.        Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00178620,  radicada  bajo

numero  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0150/2020,  a  trav6s  de  la  Plataforma
Nacional   de   Transparencia   y/o    Sistema    lnfomex   y   analisis    de   las   documentales
susceptibles   de   ser   clasificadas   como   confidenciales,   solicitada   por   la   Direcci6n   de
Finanzas,  mediante el oficio  DF/UAJ/0426/2020.

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

Vll.        Clausura de  la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum. -Para desahogar el primer punto del orden d
dia,  se  procedi6 a  pasar lista de asistencia,  encontfandose los CC.  Lic.  Martha Elena Ceferino
lzquierdo,   Directora  de  Asuntos   Juridicos,   Lic.   Homero  Aparicio   Brown,   Coordinador  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe
Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n;  en  su  calidad  de  Presidente,  S
respectivamente,  del  Comit6 de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de Centro.  -
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11.-lnstalaci6n de  la sesi6n.  -Siendo las dieciseis  horas del  dia diecinueve de febrero del afro
dos mil veinte,  se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia: --

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

IV.-Lectura de la solicitud de informaci6n con  numero de folio 00178620,  radicada bajo el ntlmero
de  expediente  de  control   interno  COTAIP/0150/2020,  a  trav6s  de  la   Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema lnfomex y analisis de las documentales susceptibles de ser clasificadas
como     confidenciales,     solicitada     por     la     Direcci6n     de     Finanzas,     mediante     el     oficio
DF/UAJ/0426/2020.-En  desahogo  de  este  punto  del  orden  del  dia,  se  procedi6  a  la  lectura  de
d i ch a  i nfo rm a cid n .--------------------------------------------------------------------------------------------- _ ---- _ -----

V.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.-En desahogo de este punto
del orden del dia,  se procedi6 al analisis y valoraci6n de las documen{ales remitidas por el Titular
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica, en terminos de lo previsto
en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
Ptiblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del
Estado  de  Tabasco  y  se  determine   la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  version   pdblica  de   las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales .-------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -  Con  fecha  04  de  febrero  de  2020,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformaci6n   Publica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00178620,   realizada

TReE8bt,eEE%PEataL°ERS,oN£C'E[='csa6Trdi:apa[%nsc'aRE:°,BS:SteB:Ln|°Gmoex'DE°Asas+:fit£L3nd
TIMBRADOS Y FIRMADOS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE
CONFORMAN    LA    ESTRUCTURA   ORGANICA   Y/O   ORGANIGRAMA   VIGENTE,    DE    LA
DIRECC16N DE FINANZAS DE ESE SUJETO OBLIGADO, DEL ANO 2019. cC6mo desea recibir
la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes do acceso la informaci6n de
la  PNT"  ,,.(Sic),  a  la  cual  Ie fue asignado el  ndmero de expediente COTAIP/0150/2020 .-----------

DOS.   -   Para   su   atenci6n    se   turn6   a   la    Direcci6n   de    Finanzas,    quien   mediante   oficio
DF/UAJ/0426/2020,  manifiesta:

"...De conformjdad con los articulos 79 de la Ley Organica de los Municipios del

Estado  de  Tabasco;   75  fracciones   I   a  la  XIV,   95  fracciones  I   a   la  XLlll   del
Reglamento de la Administraci6n Ptlblica del Municipio de Centro; asi coma
dar cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracciones 11, lv, X y Xll de la Ley Ge
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica; 49, 50 fracciones Ill, Xl,
Xvll,  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica
Estado de Tabasco, esta Dependencia Municipal, tiene a bien remitir la
a   la  petici6n  del  solicitante  consistente  en  30  (Treinta)  Talones  d
aguinaldo del afio 2019,  de los servidores ptlblicos que conforman  la

respuesta
ago  de
uctura

organica  de  esta  Direcci6n  de  Finanzas,  que  hace  un  total  de  30  (trein
dtjles, mismos que obran en esta Dependencia a ni cargo.
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Cabe hacer menci6n que por lo que respecta a la Unidad de Mejora Regulatoria de
esta Dependencia a mi cargo, 6sta se encuentra a cargo del Subdirector T6cnico
adscrito a la Direcci6n de Finanzas, por la cual no percibe salario alguno.
Ahora bien, en raz6n de que dicha informaci6n, respecto 30 (Treinta) Talones de
pago  de  aguinaldo  del  afio  2019,  de  los  servidores  pdblicos  que  conforman  la
estructura  organica  de esta  Direcci6n  de  Finanzas,  contienen  datos  personales
susceptibles  de  ser  clasificados  como  confidenciales,  tales  como  Ndmero  de
Empleado,   Registro Federal de Contribuyente (R.F.C.),   Clave Onica de Registro
de Poblaci6n (C.U.R.P.) y Deducciones personales; por lo que de conformidad con
los articulos 3, fracciones Xlll y XXXIV, y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la ]nformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, se solicita sea sometido al Comit6
de Transparencia para la aprobaci6n del documento en versi6n ptiblica.
Una vez que se confirme la clasificaci6n de la informaci6n como confidencial por
parte del Comit6 de Transparencia del  H. Ayuntamiento del Municipio de Centro,
Tabasco, previa elaboraci6n de la citada versi6n ptlblica, se solicita tonga a bien
notificar  al  solicitante,   que  debera   cubrir  el   pago  de   la  reproducci6n   de   la
informaci6n, como lo disponen los articulos 140 y 141  de la Ley de Transparencia
y   Acceso   a   la   lnformaci6n   PIlblica   del   Estado   de   Tabasco,   y   el   numeral
Quincuag6simo Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n
y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versiones
Ptiblicas,   aprobados   en   el   Acuerdo  CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03
emitido par 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 establecefan la forma y t6rminos en que
daran tramite interno a las solicitudes en materia de acceso a la informaci6n.
La  elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas,  cuya  modalidad  de  reproducci6n  o
envi6 tenga un costo, procedera 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 Transparencia tendra  disponible  la  informaci6n
solicitada,  durante  un  plazo  minimo de  noventa  dias,  contados  a  partir 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 procederan,
de  ser  el  caso,  a  la  destrucci6n  del  material  en  el  que  se  reprodujo  la
informaci6n.

CApiTULO IX
DE LAS VERSIONES PUBLICAS

Quincuag6simo  sexto.   La  versi6n   ptlblica  del  `documento  o   exped
contenga partes o secciones reservadas o confidenciales sera elabora
sujetos obligados,  previo pago de  los costos de reproducci6n,  a trav6
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areas y debera ser aprobada  por su  Comit6 de Transparencia.  De  igual  manera,
con fundamento en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, en su articulo 70,
el  cual  seFiala  que  por  los  servicjos  que  prestan  las  Dependencias,  6rganos
Desconcentrados  y  organismos  Descentralizados  de  la  Administraci6n  Pdblica
Estatal cuando les sean solicitados documentos fisicos o en medios magneticos
u  6pticos,  tratandose  de  obtenci6n  de  informaci6n  pilblica  en  t6rminos  de  la
legislaci6n  y  reglamentaci6n  aplicable,  las  personas  interesadas  pagaran  las
cantidades  siguientes...  ''Parrafo  Tercero".  Las  mismas  cuotas  y  tarifas  seran
aplicables por la expedici6n de los documentos fisicos o que en medio magn6tico
u   6ptico   realicen   los   poderes   Legislativo  y  Judicial,   asi   como   los   6rganos
Aut6nomos  y  que  le  sean  solicitados  en  materia  de  acceso  a  la  informaci6n
pt,blica'  (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 $0.84, se genera un
costo total de reproducci6n por la cantidad de $8.40 (ocho pesos 40/100 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 articu]o 141.
Asimismo,  para mayor robustecimiento se proporciona la tabla de costos, en la
cual se precisa el costo por cada hoja simple, de conformidad con e] articulo 147
de la ley mencionada, se le proporciona el ndmero de cuenta bancaria para efectos
de que el peticionario realice el pago integro del costo que genera la informaci6n
que solicit6.

VALOR DEL UMA= 84.49

J,

CUENTA RUBRO UMA COSTO
4402 33 0001 Copia simple 0.01 0.84
4402 33 0002 Copia certificada

A.    Por   la    Primerahoia 0.30 25.35

8.    Por   cada    hojasubsecuente 0.01 0.84

4402 33 0003 Formato   DVD   paraalmacenaryentregarinformaci6n

A.  DVD 0.30 25.35
a.  DVD regrabable 0.60 50.69

4402 33 0004 Disco compacto 0.20 16.90

4402 33 0005 Hoja  impresa
A. Tamafio carta 0.02 1.69                 (

8.  Tamaf`o oficio 0.03 2.53             \

Nombre del Titular:  Municipio del Centro. '.Impuestos Mtlltiples".
Banco:  BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Mil ltiple, Grupo Financiero.
Ni]mero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020.
Una vez realizado el pago correspondiente, debera entregar el recibo que      emita
junto con el acuse de su solicitud, para efectos de reaizarlareproduc.       dela
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informaci6n,   en   la  Coordinaci6n   de  Transparencia   de  este   H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro, ubicada en la calle Retorno Via 5, Edif. No.105, segundo
piso,  Colonia Tabasco 2000,  C.P.  86035, Villahermosa,  Tab.,  donde podra acudir
en  un  horario de 08:00 a  16:00 horas de lunes a viernes;  dicha informaci6n sera
entregada  al  solicitante  en  los  t6rminos  dispuestos  por  la  norma,  mismos  que
contaran a partir del dia siguiente al de la exhibici6n del comprobante de pago.
En esa tesitura,  los datos personales referidos pertenecen a la esfera privada e
intima del trabajador, vinculada con informaci6n personal, Iaboral y de patrimonio
que en modo alguno trascienden a la rendici6n de cuentas y el ejercicio ptlblico
de la persona; por ende, son de cafacter confidencial que deben ser excluidos del
escrutinio pdblico por no existir autorizaci6n del titular.
Por  lo  que  respecta  a  los  recibos  de  pago timbrados,  se  manifiesta  que  es  la
Direcci6n  de  Administraci6n,   la  Dependencia  encargada  del  timbrado  de  las
n6minas, lo anterior con fundamento en el articulo 176 fracci6n XIV,177 inciso a,
178 y 179,  inciso b del Reglamento de la Administraci6n  Pdblica del  Municipio de
Centro,  Tabasco,  vigente,  por lo que  dicha solicitud  debera  ser atendida  por  la
mencionada dependencia.
Por lo antes expuesto, y conforme a la fundamentaci6n citada anterjormente, 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
t]nico fin de suprjmir los datos personales que estan clasificados por la ley como
confidenciales."„./S/.c/.

TRES.- En consecuencfa,  el  Coordinador de Transparencia,  medfante oficio COTAIP/0669/2020,
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comite   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de   los
documentos sefialedos en los puntos que anteceden, se proceda en terminos de lo previsto en los
artioulos 43 y 44 fracci6n  11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica,
47  y 48 fracci6n  11,  de  le  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de
Tabasco,  y se pronuncie  respecto de su clasificacien  y elaboraci6n en versi6n  pdblica .--------------

CONSIDEEND0

I.-   De   conformidad   con   les  de   les   artioulos   43,   44  fracci6n   I   y   11   de   La   Ley   General   de
Transparencia   y  Acceso  a   la   lnformaci6n   P`1blica,   47,   48,   fraccienes   I   y   11   de   la   Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de
Transparencia,  es  competente  para  conocer  y  resolver  en  cuanto  a  la  claslficaci6n  de  la
informaci6n    v   elaboraci6n    en    versi6n    Dtlblica,    de    los    documentos    sefialados    en    lob
Antecedentes de la presente acta .-----------------------------------------------------------------------------

11.-  Este  Comit6 de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender la  petici6n  del  Coordinador d
Transparencia,  procede  a  realizar  el  analisis  de  la  informaci6n  susceptible  de  ser clasificad
como confidencial y advierte que la informaci6n proporcionada para dar respuesta al pediment
informativo contiene tanto informaci6n de naturaleza pdblica como confidencial,"usceptible d
ser clasificada, es decir, contienen datos correspondientes a terceras personas
susceptibles  de  ser  identificadas  o  identificables.   Por  lo  que  es  imprescindibl
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confirmaci6n   de  este   Comit6   de  Transparencia,   la   clasificaci6n   del   citado  documento  de
conformidad  con  lo  siguiente:  -------------------------------------------------------------------------------------

FOLIO:  00178620

"30 (Treinta) Talones de pago de aguinaldo del afio 2019, de los servidores ptiblicos que

conforman la estructura organica de esta Direcci6n de Finanzas", documentos a los cuales
se les debefan testar los siguientes datos confidenciales:

/     Ntlmerodeempleado
Se trata de  un  c6digo identificador del empleado con el cual  se  puede tener acceso a diversa
informaci6n,  inclusive a sus datos  personales,  por lo que debe protegerse con fundamento en
los  articulos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21   LFTAIPG,  37  y  40
RLFTAIPG.

v'     Registro Federal de contribuyentes
Clave  alfanumerica  de cuyos datos que  la  integran  es  posible  identificar al  titular de  la  misma,
fecha de nacimiento y la edad de la persona,  la  homoclave que la integra es tinica e irrepetible,
de ahi que sea un dato personal que debe protegerse con fundamento en los articulos  113, fr.
I,  y segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37  y 40  RLFTAIPG.
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(CURP)  se  integra  por datos  personales  que  s6lo  conciernen  al  particular titular de  la  misma,
como  lo  son  su  nombre,  apellidos,  fecha  de  nacimiento,  lugar  de  nacimiento  y  sexo.  Dichos
datos,  constituyen  informaci6n que distingue plenamente a una  persona fisica del  resto de los
habitantes del  pals,  por lo que la  CURP esta  considerada como  informaci6n  confidencial.

/    Deducciones personales
En  las  Resoluciones  RDA  1159/05  y  RDA  843/12  emitidas  por  el  lNAl,  determin6  que  las
deducciones contenidas en recibos de pago son datos personales, pues es a partir de ellas
como   se   determina   la   remuneraci6n   neta   de   cualquier   persona,   incluidos   los   servidores
pdblicos.  Existen ciertas deducciones que se refieren  dnica y exclusivamente al ambito privado
de  dichas   personas,   como   pudieran  ser  aquellas  derivadas  de  una   resoluci6n  judicial,   la
contrataci6n de  un  seguro o descuentos por pr6stamos  personales;  las  mismas  revelan  parte
de  las  decisiones  que  adopta  una  persona  respecto  del  uso  y  destino  de  su  remuneraci6n
salarial,  lo  cual  incide  en  la  manera  en  que  se  integra  su  patrimonio,  por lo  que  se  considera
que esa  informaci6n  no es de cafacter ptlblico,  sino que constituye  informaci6n  confidencial en
virtud  de  que  corresponden  a  decisiones  personales  y  se  debe  clasificar  como  inform
confidencial.

Los  datos  en  los  documentos  sefialados  con  antelaci6n  son  susceptibles  de  ser clasificado
como confidenciales.  en virtud aue al  di\/ulaarlo se estaria vulnerando el derecho personal de
su titular.  va aue constituve  un  dato clue hace a  una  Persona identificada e identificable .--------

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Publica
Tabasco considera como lnformaci6n Confidencial, toda aquella informaci6n e
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Sujetos Obligados,  relativa a tos Datos Personales,  protegidos por el derecho fundamental a
le privacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n de
DDatos  Personales es fa garantia de tutela de la privacidad  de Datos Personales en  poder de
les Sujetos Obligados, como son: el nombre, domicilio, telefono partioular, correo partiouler de
una  persona  (tedo  ser  humano)  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 Obligados, sefialada como Datos Dersonales serisibles aqueltos que
se  refieran  a  la  esfera  mas  intima de  su  titular,  o cuya  utilizaci6n  indebida  pueda dar origen  a
discriminaci6n o conlleve un  riesgo grave  para date.  De  manera enunciativa  mas no limitativa,
y  que  su   publicaci6n   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
exp re so  d e s u titu la r .------------------------------------------------------------------------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  articules 6,  apartado A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de
la Constituci6n Politica de les Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracci6n  Ill, de la Constituci6n
Politica del  Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracci6n Xxl, 23, 24 fracci6n  I y Vl, 43, 44
fraccien  I  y  11,   116,  de  fa  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacien  Pdblica;
artioules 1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21, 84 y 85 de le Ley General de Proteccien de Datos
Personeles  en  Posesien de  Sujetos  Obligados;  3 fraccienes  lv,  XllI,  Xxll,  XXIIl,  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  lnformacton  P`lblica  del
Estado de Tabasco;  1, 2, 3, fracciones VIll y lx, 4, 6, 7,19, 20 y 21  de la Ley de Proteccien 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  Reglamento de dicha  Ley;  asi
como  Cuadrag6simo octavo,  Quinouagdsimo Sexto,  Quincuag6simo s6ptimo, fracciones  I  y 11,
Quincuag6simo   Octavo   de   los   Lineamientos   Generates   en   Materia   de   Clasificacien   y
Desclasificaci6n  de   la   lnformacien,   asi  como   para   la  Elaboraci6n  de  Versienes   Publicas,
emitidos   por  el   Consejo   Nacional   del   Sistema   Nacienal   de   Transparencfa,   Acceso   a   la
lnformaci6n  Ptlblica y Proteccien de  Datos Personales,  y del Acuerdo por el que se modifican
los   artioulos   Sexag6simo   Segundo   y   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los
Lineamientos  citados,  determina  procedente  confirmar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en
versi6n Dtlblica de los documentos descritos el considerando 11 de la presente acta. -

IV.-  Par  lo  antes  expuesto  y fundado,  despues  del  analisis  de  la  documental  remitida  per el
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resuelve:------------------------------------------I

PRIMERO. -Se confirma la clasificaci6n elaboraci6n en versi6n dblica del document
descrito en el  considerando  11  de la  presento acta,
tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando.

version  ptlblica  que  debefa  realizarse

SEGUNDO.  -Se  instruye  al  Titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento
de  Centro,   informe  a  la  titular  de  la   Direcci6n  de   Finanzas,  que  este  Com
clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  publica  de  los  documentos  sefialados  e
acta.-----------------.------------------------------------------------------------------------------.--.
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TERCERO.  -  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
s i g u i e n te  p u n to .------.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vll.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la  presente y agotado el orden del dia,  se procedi6 a
clausurar   la   Sesi6n   extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  diecisiete  horas  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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