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coMrrE DE TRANspARENciA

«2020, Af`o de Leona Vicario,
Benementa  Madre de la Patria».

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COIVIITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/105/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00660420

En la Ciudad de Villahermosa. Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del dia veinte
de julio del afro 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
ntlmero 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  Pdblica y Mtro. en  Derecho Babe Segura C6rdova, Coordinador de Modemizaci6n
e  lnnovaci6n;  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamente,  del  Comite  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 oficio DF/UAJ/1997/2020, con relaci6n a la solicitud de informaci6n con ndmero de folio
00660420, radicada bajo el ndmero de expediente de control interno COTAIP/0413/2020, a trav6s
de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  bajo el siguiente: --~ -------------

Orden del dia

I.        Lista de asistencia ydeclaraci6n de quorum.
11.         Instalaci6n  de la  sesi6n.
Ill.        Lecturayaprobaci6n ensu caso, del orden del dia.
IV.        Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00660420,  radicada  bajo  el

ntlmero  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0413/2020,  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   Direcci
Finanzas,  mediante el oficio DF/UAJ/1997/2020.

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

VIl.        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 los CC.  Lie. Martha Elena Ceferino
lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lic.   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
respectivamente, del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .-----------.

11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las diez horas del dia veinte de julio del afro dos mil vei
se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia: -----------

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Coloma Tabasco  Dos  Mll  C  P,  86035.

Tel.  (993)  310 32  32 www.vil!ahermosa. ob.mx
P5gina  1  de  7



I(`  AyuNTAMiENTO

viL€3#8%!J8§XJ¥£gADSEc%f%T&Pco
CENTRO
/\'_`1_I,``  `  E~EcOIA  .  C,u I  I  = P`  I  I-I 8!1  " ;,^```

I         ^v..|a.    T.`ulc``li/.J            ~)0'`3    I    _`1)21

COMll`E.  DE  TRANSPARENCIA

«2020, Afio de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de  la Patna»,

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden d®I dia. -A continuaci6n, el Secretario, procede
a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la cual  somete a aprobaci6n  de  los  integrantes y se aprueba  par
unanimidad.-------------------------------------------------------------------

IV.-Lectura de la solicitud de informaci6n con ntlmero de folio 00660420, radicada bajo el ndmero
de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0413/2020,  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/1997/2020.-En  desahogo  de  este  punto  del  orden  del  dia,  se  procedi6  a  la  lectura  de
d i cha i nforma ci 6 n .---------------------------------------------------

V.- Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.- En desahogo de este punto
del orden del dra, se procedi6 al analisis y valoraci6n de las documentales remitidas por el Titular
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, 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  Publica  del
Estado  de  Tabasco  y  se  determine  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  ptlblica  de  las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales .----------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -Con fecha 19 de junio de 2020, la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformacj6n
Pdblica,  recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00660420,  realizada  mediante  la
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, consistente en: ``1.-Listado vigente
de las renovaciones y nuevos permisos para el comercio en la via pdblica, 2.-asi como el
listado de los comercios de las 603 ordenes de visita mencionadas en la tabla 4.7. pag.121
del informe Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n : En
el informe de gobierno hace menci6n a la tabla 4.8, pero revisando observo que existe error
en la referencia del ntlmero de tablas 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a
del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"  ...(Sic),  a  la  cual
asignado el ndmero de expediente COTAIP/0413/2020.

DOS.   -   Para   su   atenci6n   se   turn6   a   la    Direcci6n   de   Finanzas,   quien   mediante   ofici
DF/UAJ/1997/2020,  manifiesta:

"...De conformidad 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 como para
dar cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracciones 11, lv, X y XIl de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica; 49, 50 fraccjones Ill, Xl, XV y
XVII,  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnfol.maci6n  Pi]blica  del
Estado de Tabasco, esta Dependencia Municipal, tiene a bien remitir la respuesta
a la petici6n del solicitante consistente en 37 (treinta y siete) fojas que contienen
el listado de Renovaciones para el comercio en la via ptlblica vigente en el
octubre 2018 a octubre 2019, asi como 09 (nueve) fojas que contienen el lis
de  los  603  comercios  a  los  que  se  les  practic6  6rdenes  de  visita  segd
manifestado  en  el   informe  de  gobierno  2018-2019,   que  hace  un  total -d
(cincuenta y dos) fojas lltiles, que obran en esta D®pendencia a mi cargo.

Prolongacl6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  MH
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COMn i  DE TRANSpARENclA

«2020, Af`o de Leona Vicarjo,
Benemerita  Madre de  la Patria»,

Ahora bien, en raz6n de que dicha informaci6n, respecto de las  37 (treinta y siete)
fojas que contienen el listado de Renovaciones para el comercio en la via ptiblica
vigente en el periodo octubre 2018 a octubre 2019, asi como 09 (nueve) fojas que
contienen el  listado de los 603 comercios a los que se les practic6 6rdenes de
visita segdn lo manifestado en el informe de gobierno 2018-2019, contienen datos
personales susceptibles de ser clasificados coma confidenciales, como lo es el
Nombre  de  persona  fisica;   por  lo  que  de  conformidad  con  los  articulos  3,
fracciones XIIl 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 ptlblica,
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 tenga a bien
notificar  al  solicitante,   que  debefa  cubrir  el  pago  de  la  reproducci6n  de  la
informaci6n, coma lo disponen los articulos 140 y 141 de la Ley de Transparencia
y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica  del   Estado   de   Tabasco,   y   el   numeral
Quincuagesimo Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n
y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi coma para la Elaboraci6n de Versiones
Ptiblicas,  aprobados  en  el  Acuerdo  CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03
emitido por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso
a la lnformaci6n Pt]blica 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 tfamite interno a las solicitudes en materia de acceso a la informaci6n.
La elaboraci6n de Versiones  PI]blicas,  cuya modalidad de reproducci6n o
envi6 tonga un costo, procedefa una vez que se acredite el pago respectivo.
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de
que proceda el acceso, los costos de reproducci6n y envio correfan a cargo
del Sujeto Obligado.
Articulo  141.  La Unidad  de Transparencia tend fa 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
debera efectuarse en un plazo no mayor a treinta dias. Transcurridos dichos
plazos, los Sujetos Obligados daran por concluida la solicitud y procedefan,
de  ser  el  caso,  a  la  destrucci6n  del  material  en  el  que  se  reprodujo  la
informaci6n.

CAPITUL0 lx
DE LAS VERsloNES P0BLICAS

Quincuag6simo  sexto.   La  versi6n   ptiblica  del  documento  o  exped
contenga partes o secciones reservadas o confidenciales sera elabora
sujetos obligados,  previo pago de  los costos de reproducci6n,
areas y dobefa ser aprobada por su Comit6 de Transparencia.

a tray
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«2020, Afio de Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de la Patria».

De igual manera, con fundamento en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco,

B:p::d:nrtjfau::6?:;ne±CDueas[coS:ge:i:raqduo:yp:rrg:°n:s:eoTjBje°ssceqn¥reaijE:edso€nde[::
Administraci6n Ptlblica Estatal cuando les sean solicitados documentos fisicos o
en medios magn6ticos u 6pticos, tratandose de obtenci6n de informaci6n pilblica
en t6rminos de la legislaci6n y reglamentaci6n aplicable, fas personas interesadas
pagafan  las  cantidades  siguientes...  ''Parrafo  Tercero".  Las  mismas  cuotas  y
tarifas  sefan  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 ptlblica, (sic).
En raz6n de lo anterior, es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos
de  reproducci6n  de  la  informaci6n,  para  que  posterior  a  su  acreditaci6n,  se
proceda a su  elaboraci6n,  considerando que  las  primeras 20  hojas simples  no
generan costo alguno y el costo por cada hoja simple es de SO.87, se genera un
costo total  de  reproducci6n  por  la  cantidad  de  $22.62  (veintid6s  pesos  62/100
M.N.), el cual debefa cubrirse en un plazo no mayor de 30 dias habiles previo a su
entrega, de conformidad con lo establecido en el citado articulo 141.
Asimismo, para mayor robustecimiento se proporciona la tabla de costos, en la
cual se precisa el costo por cada hoja simple, de conformidad con el 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= 86.88

CuENTA RUBRO UMA COSTO
4402 33 0001 Copia simple 0.01 0.87
4402 33 0002 Copia certificada

A.    Por   la    Primerahoia 0.30 26.06

a.    Por   cada   hojasubsecuente 0.01 0.87

4402 33 0003 Formato   DVD   paraalmacenaryentregarinformaci6n

A.  DVD 0.30 26.06
8.  DVD regrabable 0.60 52.13

4402 33 0004 Disco compacto 0.20 1 7.38
4402 33 0005 Hoja impresa

A. Tamafio carta 0.02 1.74
a. Tamajio oficio 0.03 2.61

Nombre del Titular:  Iulunicipio del Centro. "Impuestos M tlltiples".
Banco: 88VA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Mtll tiple, Grupo Financiero.
Ndmero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020.
Una vez realizado el pago correspondiente, debefa entregar el recibo que se emita
junto con el acuse de su solicitud, para efectos de realizar la reproducci6n de la
informaci6n,  en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamie

Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P,  86035.
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«2020, AFio de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

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 cle 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes;  dicha informaci6n sera
entregacla al  solicitante en  los t6rminos dispuestos  por la  norma,  mismos  que
contafan a partir del dfa siguiente al de la exhibici6n del comprobante de pago.
Per  lo  antes  expuesto,  y  conforme  a  la  fundamentaci6n  citada,  para  que  esta
Direcci6n de Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, se
encLlentre 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  fa  ley  como  confidenciales  y
realizar la entrega de la informaci6n correspondiente. " .../Sfe/ .--------------------

TRES.-En consecuencia,  el Coordinador de Transparencia,  mediante oficio COTAIP/1395/2020,
ssolicit6   La   intervenci6n   de   este   Comit6   de   Tramsparencia,   para   que   previo   analisis   de   los
dooumentos seFialados en los puntos que anteceden, se proceda en terminos de lo previsto en los
aartioulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P`lblica,
47 y 48 fraccich  11,  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  fa  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en version ptlblica .-------------

CONSIDEENDO

I.-  De  conformidad   con   los  de   los  artioules  43,   44  fracci6n   I   y  11   de  la  Ley  General   de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pablica,   47,   48,  fracciones   I  y  11   de  la   Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de
Tranerironch. -ce  competonto  pare  conocor  y  resotver  en  cuento  a  le  cle8quc?c]6n  do. La
informaci6n   v   elaboraci6n    en   versi6n    pi]blica,    de   los   documentos   sefialados   en    los
Antecedentes de la prese nte acta .---------------------------------------------------------------------------

11.- Este Comit6 de Transparencia, con el  prop6sito de atender la petici6n del Coordirrador de
clasificada

como confidencial y advierte que la informaci6n proporcionada para dar respuesta al pedime
Transparencia,  procede a  realizar el  analisis de  la  informaci6n  susceptible de  ser

informativo contiene tanto informaci6n de naturaleza ptlblica como confidencial, susceptible
ser clasificada, es decir, contienen dates correspondientes a terceras personas, que las hac
susceptibles  de  ser  identificadas  o  identificables.   Por  lo  que  es  imprescindible,  someter
confirinaci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,   la  clasificaci6n  del  citado  documento  de
confo rm idad co n lo s i g u ie nte : -----------------------------------------------------------------------------

FOLIO: 00660420

1.-"listado de  Renovaciones  para el  comercio en  la via  ptlblica vigente  en  el  period
octubre 2019 a octubre 2019", documentos a los cuales se les debefan testar los siguiente
datos confidenciales:

•     Nombre de persona fisica

2.. "listado de los 603 comercios a los que se les practic6 6rdenes de visit
manifestado en el informe de gobierno 2018-2019, documentos a los cuales
testar los siguientes datos confidenciales:

Prcilongaci6n  de  Paseo Tabasco  njimero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C,P,  86
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«2020,  Af`c)  de  Leona  Vicario,
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•     Nombre de persona fisica

En  las  Resoluciones  RRA 1774/18 y RRA  1780/18 emiticlas por la  lNAl sehal6 que el  rombre
es uno de los atributos de la  personalidad y la  manifestaci6n principal del derecho supjetivo a
fa  identidad,  en virtud  de que  hace a  una  persona fisica  identificada e  identificable,  y que dar
publicidad  al  mismo  vulneraria  su  alllbito  de  privacidad,  por lo  que es  un  date  personal  que
encuadra   dentro   de   la   fracci6n   I   del   artioulo   113  de   fey  federal   de   la   Ley   Federal   de
Traneparencia y Acceso a le lnformaci6n Pi]blica.

#rfu#=T!esou##f::ue:aTj#tarfn#ale#a#:?n#ded¥#caiff
Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P`lblica del Estaclo de
Tabasco corrsidera como lnformaci6n Confidencial, toda aquella informaci6n en poder de los
Sujetos Obligados, reletiva a los Datos Personales, protegidos por el derecho fundamental a
la privacidad,  concemientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n cle
Datos Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en pocler de
los Sujetos Obligados, como son: el nombre, domicilio, tel6fono partioular, correo partioufar de
una  persona  (todo  ser  humaro)  el  registro  federal  de  causantes  (R.F.C.),  la  clave  dnica  de
registro de poblaci6n (CURP), entre otros, y que fa Ley de  Protecci6n de Dates Personales en
Posesi6n de los Sujetos Obligados, seFlalada como Datos Dersonales sensibles aquellos que
se refieran a la esfera mas  intima de su titular, o ouya  utilizaci6n  indebida pueda dar origen a
discriminaci6n o conlleve un riesgo grave para dote.  De manera enunclativa mas no limitativa,
y  que  su  publicaci6n  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.   Datos  Datl.in'ioniales.  son
aquellos  como  informaci6n  fiscal,  historial  crediticio,  ouentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,
etc., que solo su titular o persona autorizada poseen, cuya difusi6n requiere del consentimiento
exp reso de s u ti tu la r .-----------------------------------------------------------------..---------------------------

111.-De  conformidad  con  los  de  los  artfoulos 6,  apartado A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de
fa Constituci6n Politica de lee Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracci6n Ill, de la Constituci6n
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  fa  lnformaci6n  Pi]iblica;
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  Posesi6n de Sujetos Obligados;  3 fracciones  IV, Xlll, Xxll, XXIII, XXV,  XXXIpiL
6 parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11,  73,108,111,114,117,1181
124 y  128,  parrafo primero de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica
Estado de Tabasco;  1, 2, 3, fracciones VIll y IX, 4, 6,  7,19, 20 y 21  de la Ley de Protecci6n
Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones
V,18, parrafo primero,19, 21, 26, parrafo segundo„ 27 y 50 del Reglamento de dicha Ley; asi
como Cuadrag6simo octavo,  Quincuag6simo Sexto, Quincuag6simo s6ptimo, 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   Ptlblicas,
emitidos   por  el   Consejo   Nacional   del   Sistema   Nacional   de  Transparencia,   Acce
lnformaci6n  Pdblica y Protecci6n de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se mo
los   articulos   Sexag6simo   Segundo   y   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   d
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COMI I i  DE  TRANSPARENCIA

«2020, Af`o de Leona Vicario,
Benemerita  Mcidre de  la  Patria».

Lineamientos  citados,  determina  procedente  confirmar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en
versi6n Dtlblica de los documentos descritos el considerando 11 de la presente acta .------

IV.-  Por  le  antes  expuesto  y fundado,  despu6s  del  analisis  de  la  documental  remitida  por el

EL#n?e°r#T=##%a6:#oama£#CiJ%L3#u#imerid#dgrs:us#g=ife
resuelve:----------------------------------------------------------------------------------.._..........._.

PRIMERO,  .  Se  confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n   Ddblica  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;   asimismo,   se
confirma el pago de los costos que sefiala la Dependencia responsable .-------------------------

SEGUNDO.  -Se  instruye al Titular de la  Coordimaci6n  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento
de  Centre,  informe  a  la  titular  de  la  Direcci6n  de  Fimanzas,  que  este  Comife  confirm6  fa
clasif caci6n  y  efaboraci6n  en  versi6n  p`1blica  de  los  documentos  sefialados  en  la  presente
acta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.  -  Publiquese  fa  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 ente pu nto .-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIl.-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 once horas con treinta minutos de la fecha
de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .---------
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