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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TPIANSPAPIENCIA

SES16N  EXTPAORDINARIA

CT/50/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00265820

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  trece  horas  del  di'a
veinticuatro  de febrero 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  nllmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  los  CC.  Lie.  Martha
Elena  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juri'dicos,   Lie.  Homero  Aparicio  Brown,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  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  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  elaboraci6n  de  versi6n
pdblica   de   los   Talones   de   pago   de   n6mina   del   C.   Juan   Jestis   Balcazar   M6ndez,
correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de enero de 2020,  los cuales
mediante  oficio  DF/UAJ/0560/2020,  remiti6  a  la  Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,  la  Directora de  Finanzas,  para  la atenci6n  de  la  solicitud  de  informaci6n
realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  con  ntimero
de  folio  00265820,   radicado  con  el  nL]mero  de  control   interno  COTAIP/0202/2020,   bajo  el
siguiente:--..----..---..------------------------.---------------------------------.-----------------------.-----------------

OPDEN  DEL  Dl'A

I.        Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n,
Ill.        Lectura yaprobaci6n en su caso, del orden del d`a.
IV.        Lectura   de   la   Solicitud   de   Acceso   a   la   lntormaci6n   con   ntimero   de   folio   00265820

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
nllmero  de  control  interno  COTAIP/0202/2020,  del  oficio  DF/UAJ/0560/2020,  y
documentales susceptibles de ser clasificadas como conf.idencial.

V.        Discusi6n y aprobaci6n  de  la clasificaci6n  de  la  informaci6n.
Vl.        Asuntos generales.
Vll.        Clausura de  la sesi6n.

Desahogo del orden del di'a

I.- Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-  Pare desahogar e/ pr/
del dl'a, se proced.16 a pasar lista de asistencia,  encontr6ndose los CC. CC.
Ceferino    lzquierdo,    Directora   de   Asuntos   Jur/dicos,    Lie.    Homero
Coordjnador de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica y  Mtro.  e
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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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.- lnstalac.i6n de la ses.i6n.- Siendo las trece  horas del dl'a veinticuatro  de febrero 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  oonfinuao/.6n,  e/  Seorefa//.o,
procede  a  la  lectura  del  Orden  del  dl'a,  Ia  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se
aprljeba por unanimidad .--------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  nLimero  de  folio  00265820
rea]izada  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     intei.no     COTAIP/0202/2020,     del     oficio     DF/UAJ/0560/2020,     y    de     las
documentales  susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidencial.-  De  /a  /ecfura  a  /a
solicitud  de  informaci6n,  se desprende que  el  particular requiere copia de  los  recibos  de pago
de  n6mina  del  C.  Juan  Jesds  Balcatar M6ndez,  correspondientes a  la  primera y segunda  del
mes  de  enero  de  2020 .------------------------------------------------------------------------------------------------

De  la  lectura  del  oficio  DF/uAJ10560/2020,  se  observa  que  la  Directora  de  Finanzas,  para
atender el requerimiento de particular,  remite a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Ptiblica,  copia  de  los  talones  de  pago  de  n6mina  del  C.  Juan  Jesds  Balc6zar
M6ndez,  correspondientes  a  la  primera  y  segunda  del  mes  de  enero  de  2020,  haciendo  la
precisi6n   que   6stos  contienen  datos  de  acceso   restringido,   solicitando  la  intervenci6n  del
Comit6 de Transparencia,  para los efectos de que previo an6Iisis,   de dichas documentales,  se
pronuncie sobre su clasificaci6n .------------------------------------------------------------------------------------

De la lectura a los talones de pago de n6mina del C. Juan Jesiis Balc6zar M6ndez,  se aprecia
que  6stos  corresponde  a  la  primera  y  segunda  quincena  de  enero  de  2020,    y  como  bien
sefiala la titular de la Direcci6n de Finanzas, 6stos contienen datos personales, susceptibles de
ser clasificados como confidencial .---------------------------------------------------------------------------------

V.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n.-  En  desahogo  de
punto del orden del dl'a,  se procedi6 al an6lisis y valoraci6n de las documentales remitida
el Titular de  la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,  en term
de .Io pr?visto ?T Io± £r!.iculo?_43 y .4_4 .fracc.ipn  I.I.,  dp la L?y Gener_al de Transparencja y Accb€o
a   la   lnformaci6n   Pilblica,   47  y  48  fracci6n   11,   de   la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a
lnformaci6n  Pdbl.Ica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  determine  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n
version  pilblica de  las documentales seFlaladas  en el  punto que
clasificadas como confidencial .------------------------------------------------------------
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ANTECEDENTES

UNO.-Con  fecha  18  de  febrero  de  2020,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pllblica,  recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ntlmero  de  folio  00265820  realizada
mediante  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  consistente en  "solicito
copia de  los  recibos de  nomina correspondientes a  la  primera y segunda  quincena del
mes  de  enero  del  2020  del  C.  juan  jesus  balcazar  mendez  adscrito  a  obras  publicas
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/0202/2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------

DOS.-Con fundamento en el arti'culo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pilblica  del  Estado  de  Tabasco,  para  su  atenci6n  se turn6  mediante  oficio COTAIP/0658/2020,
de   fecha   19   de   febrero   de   2020,   a   la   Direcci6n   de   Finanzas,   quien   a  trav6s   del   oficio
DF/UAJ/0560/2020,   de   fecha   21    de   febrero   de   2020,   recibido   en   la   Coordinaci6n   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  a  las  11:26  horas  de  la  misma  fecha,
para brindar respuesta a dicha solicitud,  inform6:

"...De  conformidad  con  los  artl'culos  79  de  la  Ley  Organica de  los  Municipios  del  Es[ado de Tabasco;  75  fracciones  I  a  la

XIV,  95  fracciones  I  a  la  XLII  del  Fleglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro;  asi  coma  para  dar
cumplimiento   a   lo  estipulado  en   el   45,   fracciones   11,   IV.   X   y   XII   de   la   Ley  General  de  Transparencia   y  Acceso  a  la
lnformaci6n Pdblica; 49,  50 fracciones Ill, XI, XV y XVIl,  y  137 de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica
del   Estado  de   Tabasco,   esta   Dependencia   Municipal,   tiene   a   bien   remitir   la   respuesta   a   la   petici6n   del   solicitante
consistente en 02 (dos) Talones de pago de n6mina del C. Juan Balc6zar M6ndez, correspondiente a la primera y segunda
quincena de enero de 2020, qLJe hace un total de  02 (dos) fojas titiles, que obran en esta Dependencia a ml cargo.

Ahora bien,  en  raz6n  de  que  dicha  informaci6n,  respecto de2  (dos) Talones  de  pago de  n6mina  del  C.  Juan  Balc6zar
M6ndez,   correspondientes   a   la   primera   y   segunda  quincena   de  enero  de   2020,   contienen   dates   personales
susceptibles   de   ser   clasificados. como   confidenciales,   tales   como   Ntimero   de   Empleado,   Registro   Federal   de
Contribuyentes (Fl.F.C.), Clave Onica de Registro de Poblaci6n (a.u.R.P.) y Deducciones personales; por lo que de
conformidad  con  los  articulos  3,  fracciones  XIII  y  XXXIV.  y  124  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica del  Estado de Tabasco, se solicita sea sometido al Comit6 de Transparencia para la aprobaci6n del documento en
versi6n pllblica.

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

Par 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  co
requerimiento de informaci6n, es nec;esarlo reproducir los documentos con el tinico fin de suprimir los datos personales
estan clasificados par la ley coma confidenciales."

TF}ES.-    En    consecuencia,    el    titular    de    la    Coordinaci6n    de    Transparencia,    mediante    ofici
COTAIP/0709/2020,   solicit6   la   intervenci6n   de  este   Comit6  de  Transpa
analisis   de    los   talones   de    pago   de    n6mina   del    C.    Juan   Jes
correspondientes a la primera y segunda quincena de enero de 2020,
de  lo  previsto  en  los  arti'culos 43 y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley General de Trans
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lnformaci6n   Pllblica,  47  y  48  fraccich   11,  de  la  Ley  de  Transparencie  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica  del   Estate  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en
versi6n  pdblica .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDEENDO

I.-  De  conformidad  con  los  artfculos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47,  48, fraccienes  I  y  11  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformacich  Pllblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para
conocer  y  resoiver  en  cuanto  a  la  cLasificaci6n  de  la  informaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Dublica,
de Ice talones de pago de n6mina del C. Juan Jesds Balcazar M6ndez, correspondientes a la
primera y segunda quincena de enero de 2020,  remitidos a la Coordinaci6n de Transpareneie y
Acceso    a    la    lnformaci6n    Pllblica,    por    la    Directora    de    Finanzas,    a    travds    de    su    similar
DFruAJ/0560/2020, para la atenci6n a la solicitud de la informaci6n con ndmero de folio 00265820.-

11.-   Los   que   integramos   este   Comit6,   procedemos   a   realizar   el   analisis   de   las   documentales
descritas  en  el  considerande que antecede,  para efectos de determinar que  detos de su  contenido
son susceptibles de ser clasificados como confidencial .--- ~-~ --------- ~---~ ----------- ~-

Toda vez que del analisis realizade a los talones de pago de n6mina del C. Juan Jesiis Balcazar
M6ndez, correspondientes a la primera y segunda quincena de enero de 2020, se advierte que
contienen  datos  personales susceptibles de  ser clasificados como confidencial,  es decir,  son  detos
correspondientes a  un  tercero,  que  le  hace  identificado o  identificable.  Por to que es  imprescindible,
testarle los datos de acceso restringido de conformidad con lo siguiente:

•   Ndmero de Empleado.
Se   trata   de   un   c6digo   jdentificador  para   uso   exclusivo   del   empleade   que,   de   vinoularse   o
relacionarse  el  nornbre  de  su  titular con  su  firrna  y/o  su  toto,  lo  hace  identificable  plenamente,  y
con el mismo se puede tener acceso a diversa informacidn,  inclusive a sus datce personales .----

•   Flegistro Federal de Contribuyente (Fl.F.C.).
El   lNAl   emiti6  el   Criterie   19/17,   el  cual   establece  que  el   Begistro   Federal  de  Contribuyentes
(PIFC)   de   personas  fisicas   Es  una  clove  de  caracter  fiscal,   tlnica  e   irrepetible,   que  permite
identificar al  titular,  su  edad  y fecha  de  nacimiento,  per  lo  que  es  un  dato  personal  de  caracter

•:,'acvr:tedr#jcta8/dTe7Reem:::dt:°p8:e??RL;C:::a(I:-:i:.iE.)6|aveun|cadeRegistrodepoblacl6n(Cu\R

Se  integra por datos personales que s6lo conciernen  al  particular titular de  la misma,  como  lo s
su  nombre,  apellidos,  fecha de  nacimiento,  lugar de  nacimiento y sexo.  Dichos datos,  constituye
informaci6n  que  distingue  plenamente  a  una  persona  fi'sica  del  resto  de  los  habitantes  del  pai's,
por lo que  la  CUF}P  esta considerada como  informaci6n  confidencial ,--------------------------------------

Deducciones personales.
En   las   Pesoluciones   PIDA   1159/05  y   PIDA   843/12   emitidas   por  el   lNAl
deducciones  contenidas  en  recibos  de  pago  son  datos  personales,  pues
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como   se   determina   la   remuneraci6n   neta   de   cualquier   persona,   incluidos   los   servidores
pl]blicos.  Existen ciertas deducciones que  se  refieren  l]nica y exclusivamente  al  ambito privado
de   d.ichas   personas,   como   pudieran   ser   aquellas   derivadas   de   una   resoluei6n   judieial,   la
contrataci6n de un seguro o descuentos por prdstamos personales;  las mismas revelan parte de
la.s 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  patrimonie,  por  lo  que  se  considera  que  esa
informaci6n  no  es  de  cafacter pi]blico,  sino  que constituye  informaci6n  confidencial  en  virtud  de
que corresponden a decisiones personales y se debe clasifiicar como informaci6n confiideneial.--

LLos  datos  testados  en  la  documental  sefialada  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de  ser
clasificados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarfan vulnerando los
derechos  personales  de  su  titular,  ya  que  constituyen  datos  que  haceri  a  una  persona
identificada e identificable, y su divulgaci6n y publicaci6n  requiere del consentimiento de su
titular.

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  Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  per  el  derecho  fundamental  a  La
privacidad,  concemientes  a  una  persona  identificada  e  identificable  y que  la  Protecci6n  de  Datos
Personales es  le garantia de tutele de la privacidad de  Datos  Personales en  poder de los Sujetos
Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilie,  telefono  particular,  correo  partiouler  de  una  persona
(todo ser humano)  el  registro federal de causantes (Pl,F.C.),  la clave  ilnica de  registro de poblacich
(CUBP),  entre  otros,  y que  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  los  Sujetos
Obligados,  sefialada como Datos  Dersonales sensibles aquellos que se  refieran  a la esfera  mss
fntima  de  su  titular,  o  ouya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un
riesgo  grave  para  6ste.  De  manera  enunciativa  mss  no  limitativa,  y que  su  publicaci6n  requiere  el
consentimiento  de  su  titular.  Dates  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informaci6n  fiscal,  historial
crediticie,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6lo  su  titular  o  persona  autorizada
poseen, cuya difusien requiere del consentimiento expreso de su titular .--- ~ ---- ~~ -------------

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n   Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexiicanos;   4°   bis,   fracci6n   Ill,   de   La   Const.ltucien
Polftica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,  44
fracci6n  I  y  11,116,  de  le  Ley General  de Transparencia y Acceso a  le  lnformaci6n  Pdblica;  artrculos
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 tracciones  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,  parr

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pl]blica del  Estado de Tabasco;  1,
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   Pleglamento   de   ducha   Ley;   asi   como   Cuadrag6simo   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  Pdblicas,  emitidos  por el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional
de   Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pilblica   y   Protecci6n   de   D
Acuerdo por el que se modifican  los articulos Sexagesimo Segundo y Sexag
Transitorio    de    los    Lineamientos    citados    este    Comite    determina    proc
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cla®ificaci6n v elaboraci6n en `rersi6n  Ddblica de los talones de Daao de n6mina del C. Juan
JJesiis  Balc5zar  M6ndez.  corresDondientes  a  la  Drimera  v  seaunda  auincena  de  enero  de
2Q2Q] descritos en el considerando 11 de la presente acta.-~-~„-~ ----- ~~-~._._.._~~_

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundade,  despuds  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  per  el

S=*Tead;:#eTSTengra#n:'ac:,&#aed::£,:fit:rmeicJ6k:+:leudnaasnje#j:=dc#g:ra,#r&etf
resuel\/e:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.-  Se  con   rma  la  clasiticaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  pilblica  del  talones  de  Daao  de
n6mina  del   C.  Juan  JesLis   Balc6zar  M6ndez.   corresoondientes  a   la   Drimera  v  seaunda
auincena de enero de 2020.  descritos en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,  versi6n  pi]blica
que debera realizarse tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando.-~---~ ----- ~ -----

SEGUNDO.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordirraci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,   informer   a   la   Directora   de   Finanzas,   que   este   Comite,   confirm6   fa   clasificaci6n   y
elaboraci6n  en  versich  pilblica  de  los talones de  pago  de  n6mina  del  C.  Juan  Jesiis  Balcazar
M6ndez, correspondientes a la primera y segunda quincena de enero de 2020, sefialados en el
considerando  11,  Versi6n  Pi]blica  que  dicha  Direcci6n,  par  ser  el  area  responsable  de  la
informaci6n  inter6s del  solicitante, debera elaborar en t6rminos de la presente Acta,  tomando en
ouenta  los  ACUEBDOS  por  los  que  se  modifican  los  artrculos  Sexag6simo  Segundo,  Sexagdsimo
Tercero   y   Quinto   Trausitorio   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y
Desclasificacien  de  la  lnformaci6n,  asf como para la elaboraci6n  de Versiones  Pilblicas,  en  los que
sefiale que la elaboraci6n y clasificacien en version pilblica, debera contener una leyenda ya sea en
caratule o colefch 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  pdblica

Ill.       Las partes o secciones clasificadas, asi como las p6ginas que la conforman
lv.        Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  arfl'culos,  fracci6n(es),

p6rrafo(s)  con  base  en  los cuales  se  sustente  la  clasificaci6n;  as/  coma  las  razones  o

v.     C::%S:ae:C#:/gruede#%=:°F:r#am:Su#6agrafa de qu|en claslflca.
VI.       Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 la versi6n pclblica.

TEPICEF}O.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del   H.  Ayuntamiento  d
Centro,  emitir  el  correspondiente  acuerdo,  al  que  debera  adjuntar  la  presente  acta,  la  respuesta
otorgada por la titular de  la  Direcci6n  de  Finanzas,  asi como  la versi6n  pdblica de  los talones de
pago  de  n6mina  del  C.  Juan  Jesds  Balcazar  M6ndez,  correspondientes  a  la  primera  y
segunda  quincena de enero  de 2020 .------------------------ ~ --------------------------------------------------------

CUAl]TO.-Publi'quese la presente acta en el Portal de Transparencia de este

VIll.-Asuntos Generales.-  No  habiendo asuntos generales que tratar,  s
siguiente  punto .-----------------------------------------------------------------------------

6„

Sujeto Obligado .------

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

"&°#'ATEEgpNEci^

7„
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ORDEN  DEL  DiA

SESION  EXTRAORDINARIA   Nl)MERO  CT/050/2020

ORDEN  DEL  DiA  DE  LA  SES16N  EXTRAORDINARIA  DE  LOS  INTEGRANTES
DEL   COMITE   DE   TRANSPARENCIA   DEL   H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,
TABASCO,  correspondiente  al  dia  veinticuatro  de  febrero  de  2020,  a  las  13:00
horas,  a  realizarse  en  la  oflcina  que  ocupa  la  Direcci6n  de  Asuntos  Jur[dicos  del
H.  Ayuntamiento  de  Centro   ubicado  en  Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  numero
1401,  Colonla Tabasco  Dos  MIl,  Villahermosa,  Tabasco.

I          Listadeaslstenciaydeclaraci6ndequorum

11           Instalaci6ndelasesl6n

Ill           LecturayapioDacionensucaso,delordencleldia

lv         Lectura   de   la   Solicitud   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   con   ntimero   de   follo

00265820   realizada   a   traves  del   Sistema   de   Solicitudes  de  Acceso   a   la

lnformaci6n      y/o      Sistema      lnfomex     de      la      Plataforma      Nacional      de

Transparencia.    Ia   cual   fue    radlcada   bajo   el    ni]mero   de    control    lnterno

COTAIP/0202/2020,  del  oficio  DF/UAJ/0560/2020,  y  de  las  documentales

susceptibles de  ser clasificadas como  confidenclal

I              ,     \,               ,

•     TtJ ,,-,,       \   ,.   \,   ,  ,`h-+Tn( -,-.-, (I   \'\  ,,.


