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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/212/2021

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00901821

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  quince  horas  del  dia
trece de agosto del afio dos mil veintiuno, 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  2000;   CC.   Lic.   Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora    de    Asuntos    J'tlridicos,    Lie.    Hector    Manuel    Hidalgo    Torres,    Coordim]dor   de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   y   C.   Jestis   Enrique   Martinez   Beul6,
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 las documentalestsusceptibles  de  ser clasificadas  como  confidenciales,  solicitada  por I
Direcci6n   de   Administraci6n,   mediante   oficio   DAI4665/2021,   con   relaci6n   a   la   solicitud   de
informaci6n  con  numero  de  folio  00901821,  radicada  bajo  el  ntlmero  de  expediente  de  control
interno  COTAIP/0422/2021,  a  traves  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
I nfomex,  bajo el sigu iente:  ----------------------------------------------------------------------------------------------

Orden del dia

1.    Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
2.    Instalaci6n  de  la sesi6n.
3.    Lectura y aprobaci6n en su caso,  del orden del dia.
4.    Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con   ntimero  de  folio  00901821,   radicada  bajo  el

ntlmero  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0422/2021,  a  traves  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
Administraci6n,  mediante oficio DA/4665/2021.

5.    Discusi6n y aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n.
6.   Asuntos generales.
7.    Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

1.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.  -Para desahogar el  primer punto del  orden
del dia, se procedi6 a pasar lista de asistencia, encontrandose los CC. Lie. Martha Elena Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lic.  Hector Manuel  Hidalgo Torres,  Coordinador
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   y   C.   Jestis   Enrique   lvlartinez   Beul
Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n;  en su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal\
respectivamente, del Comite de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .------------------------

2.-lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -Siendo  las  quince  horas  del  dia  trece  de  agosto  del  afro  dos  mil
veintiuno,  se declara  instalada la Sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .---------
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3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------..----.--

4.-Lectura de  la solicitud de  informaci6n con  nllmero de folio 00901821,  radicada  bajo el  nllmero
de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0422/2021,   a  traves  de  la   Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema lnfomex y analisis de las documentales susceptibles de ser clasificadas
como confidencial, solicitada por la Direcci6n de Administraci6n,  mediante el oficio DA/4665/2021.-
En desahogo de este punto del orden del dia,  se procedi6 a  la lectura de dicha informaci6n .-------

5.-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 documentales  remitidas por el Titular
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica, 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  Ptlblica  del
Estado   de   Tabasco   y   se   determine   la   clasificaci6n   y  elaboraci6n   en   version   publica   de   la
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial .-----------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -Con fecha 20 de julio de 2021, la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publica,   recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ntlmero  de  folio  00901821,  realizada  mediante  la
Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en:  ``Copia en  versi6n
electr6nica de  los  comprobantes  fiscales  que  amparan  el  uso  de  recursos  ejercidos  por
ayuda sociales a personas, lo anterior durante los mese de enero, febrero y marzo del af`o
2020  0tros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  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   nllmero   de   expediente
COTAIP/0422/2021.-----------------------------------------------------------

DOS.   -   Para   su   atenci6n   se   turn6   a   la   Direcci6n   de   Administraci6n,   quien   mediante   oficio
DA/4665/2021,  manifesto :

`En contestaci6n a su oficio nl]mero COTAIP/1624/2021, de fecha 23 de julio de

2021,  mediante el cual solicita la atenci6n a la solicitud con folio PNT 00901821,
la   cual   copiada   a   la   letra  se   lee:   ".,.Capi.a  en   versi.6n   e/ectr6n/.ca  de  /os
comprobantes  fiscales  que  amparan  el  uso  de  recursos  ejercidos  por ayuda
sociales a persona, Io anterior durante los mese de enero, febrero y marzo del
afio   2020..."  /S/.c/,.  en   este  sentidos   se   le     remite   la   informaci6n   que   es
proporcionada por la Subdirecci6n de Control Financiero y que es relativa en
comprobantes fiscales que amparan el usa de recursos ejercidos por conce
de ayuda social durante los meses de enero a marzo del aflo 2020, mismas qig:  ..  \
son detalladas en la tabla siguiente:
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Atento  al  punto  que antecede,  es  importante precisar que  de  la  revision  a  la
documentaci6n   reseiiada,   existen   6rdenes  de  pago  de  las  donaciones  en
Ofectivo,    Ias    cuales    son    de    naturaleza    pilblica    al    no    contener   datos
confidenciales, por lo que pueden ser publicadas en el estado actual en el que se
encuentran; asi tambi6n, existen 6rdenes de pago de las donaciones en efectivo
y   facturas   de   las   donaciones   en   especie,   fas   cuales   contienen   dates
considerados personales, mismos datos que de igual forma se enlistan en las
tablas que anteceden; por lo que, con fundamento en los articulos 3, fracciones
XIII  y  XXXIV,  25  fracci6n  VI  y  119  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pi]blica  del  Estado  de  Tabasco  y  Secci6n  I  de  los  Lineamientos
Generales en  Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n  de la lnformaci6n, asi
como para la elaboraci6n de Versiones Pablicas, relacionado con los diversos 3
fracci6n XXI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
PIlblica,  se  le  solicita  la  intervenci6n  del  Comite  de  Transparencia  para  los
efectos   que  autoricen   la   clasificaci6n   de  la   informaci6n   y  en   su   caso   la
elaboraci6n de las versiones pablicas correspondientes.
De la misma manera  es que dable dejar asentado que se esfa en  la hip6tesis
prevista en el articulo 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pablica, el cual copiado a la letra se lee:
"...Articulo 147. EI acceso a la informaci6n pilblica sera gratuito.

En caso de existir costos para obtener la informaci6n, debefa cubrirse de manera
previa a la enirega y no pod fan ser superiores a la suma de..
I.  EI  costo  de  los  materiales  utilizados  en  la  reproducci6n  o  copiado  de  la
informaci6n;
11. EI costo de envio, en su caso; y
Ill. EI costo de la certificaci6n, en su caso, en los t6rminos de la ley aplicable.
Los Svietos Obligados deberan esforzarse por reducir, al m6ximo, Ios costos de
entrega de informaci6n...".
Acorde a dicho numeral, y tomando en consideraci6n lo que establece el arficulo
6, parrafos sexto y s6ptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
PI]blica del Estado de Tabasco, que en su parte medular es concreto y claro al
referir  que  ningan  sujeto  obligado  esta  forzado  a  proporcionar  informaci6n
cuando  se  encuentre  imposibilitado  de  proporoionarld o  no  est6  en  version
pllblica al momento de proporcionarse la informaci6n,  y\.`en el caso en concreto,
tomando en consideraci6n el namero de fojas iltiles de la documentaci6n qu
genera derivado de los comprobantes fiscales que amparan el uso de recu
ejercidos por concepto de ayuda social durante los meses de enero a marzo

Se

aho 2020, precisando que son los documentos que contipnen datos personale
suman  un  gran  total  de  66  fojas  I]tiles,    resulta  ser  una  labor  compleja  al
reproducir la informaci6n y por ello es que el procesamiento genera un costo,
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por  lo  que  se  le  solicita  que  le  comunique  al  solicitante  que  el  costo  de  la
reproducci6n  resulta ser la  cantidad  de $59.40  (CINCuENTA Y NUEVE  PESOS
40/100 M.N.), siendo importante que el solicitante cubra dicha cantidad, para que
posterior a su acreditaci6n, se proceda a su elaboraci6n, cantidad que resulta de

gau:ttjjpd':Cdardee'nsu3S§r°acdoer::maFrt°abbau::edso:Spcua#=c=:€deanto,Sappearsg;nnaa]edse(6e6s)tep°ern'tae
municipal;  Io  anterior,  es  a  como  se establece  en  el  articulo  70  de  la  Ley  de
Hacienda del  Estado de Tabasco, del mismo modo, el tfamite del pago debefa
cubrirse en un plazo no mayor de 30 dias habiles, de conformidad con el articulo
141  de  la  Ley de Transparencia  del  Esfado  de Tabasco,  a  la  siguiente  cuenta
bancaria:

•     Nombre del Titular: Municipio de centro "Impuestos Mdltiples"
•     Banco:   BBVA  BANCOMER,   S.A.  Instituci6n  de  Banca  Milltiple,  Grupo

Financiero
•     NI]mero de cuenta: 0109845402
•     Clabe interbancaria.. 012790001098454020

una  vez  realizado  el  pago  correspondiente,  el  solicitante  debefa  entregar  el
recibo de pago que se emita, en la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pablica  de  este  Ente  Municipal,  con  la  finalidad  de  realizar  los
trdmites de reproducci6n de la informaci6n, Ia cual sera entregada al solicitante
en  los t6rminos  dispuestos por la  norma,  mismo que confafa  a  partir del  dia
siguiente al de la exhibici6n de dicho comprobante de pago, siendo el Iugar de
entrega las oficinas ubicadas en la calle Retorno Via 5, edificio nllmero 105, 2do
piso, colonia Tabasco 2000, en la parte trasera del Palacio Municipal, dentro de
un horario de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas."  ...(Sic) .------------------------

TRES.-En  consecuencia,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia,   mediante  oficio  COTAIP/1911/2021,
solicit6 la  intervenci6n de este Comite de Transparencia,  para que previo analisis de  los documentos
sefialados en los puntos que anteceden, se proceda en terminos de lo previsto en los articulos 43 y 44
fraccl6n  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 pronuncie
respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n  en versi6n  publica .-----------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con   los   de   los   articulos   43,   44   fracci6n   I   y   11   de   la   Ley   General
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica,   47,   48,   fracciones   I   y   11   de   la   Ley
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del   Estado  de  Tabasco,   este  Comit6
Transparencia,   es  competente   para  conocer  y   resolver en   cuanto   a   la   clasificaci6n   d
informacl6n v elaboracl6n en versich Ddblica, de los documentos sefialados en los
de  la  presente  acta .--------------------------------------------------------------------------------- I

11.-Este  Comite de Transparencia,  con el  prop6sito de atender la  petici6n de  la  Coordinaci6n de
Transparencia,  procede  a  realizar  el  analisis  de  la  informaci6n  susceptible  de  ser  clasificada
como confidencial y advierte que la informaci6n  proporcionada para dar respuesta al pedimento
informative  contiene  datos  susceptibles  de  ser clasificados  como  confidenciales,  es  decir,  son
datos  correspondientes   a   persona  fisica,   que   la   hacen   susceptibles   de  ser  identificada   o
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identificable,    por    lo    que    es    imprescindible,    someter    a    valoraci6n    de    este    Comite    de
Transparencia,  Ia clasificaci6n de los citados documentos de conformidad con  lo siguiente:  ------

FjacrunASEmcomiun\E5ENEmEB\mAmFDanEmsF-
IAcniRAico

Fprml3l
F-132
FncTiFRA]

B-W16514
Eq"VA16516
IAcnjRAwi65i8

F~W16536

__JL,.-,.vA,.'.J
1

W165gr

F4CTURAVI16538

Tr______

FeeENsm
FuOPISEL
NfroDESHEcsD
SEII)DorELCFI]
sueDGrrEL\PllsRT
ChDINA  cF]GNIL  H  cB\flBoiro
CB"FIcaqchDGITAIELSIT
r\LhcoEsflEELCEInFicueDlsAV
oiJcoen

FqrmAli95

F~VI16536

Calle Retomo Vi'a  5  Edificio  No 105,  2`'  piso,  Col. Tabasco 2000 C.P. 86035
Tel.  (993)  316 63  24  www,v"ahermosa.gob,mx



/    Nombre de persona fisica
En  las  Resoluciones  RRA  1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la  lNAl  seF`al6 que el  nombr
uno  de  los  atributos  de  la  personalidad  y  la  manifestaci6n  principal  del  derecho  subjetivo
identidad,  en  virtud  de  que  hace  a  una  persona  fisica  identificada  e  identificable,  y  que
publicidad  al  mismo  vulneraria  su  ambito  de  privacidad,  por  lo  que  es  un  dato  personal  que
encuadra dentro de la fracci6n I del articulo 113 de ley federal de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica .---------------------------------------------------------------------------------
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/    lnformaci6n   relacionada   con   el   expediente   clinico,   y   en   general,   toda   aquella
relacionada con el estado de salud

lnformaci6n y datos personales de un paciente, para su atenci6n m6dica, consta de documentos
escritos,    graficos,    imagenol6gicos,    electr6nicos,    magneticos,    electromagneticos,    6pticos,
magneto-6pticos y de cualquler otra indole, en los que constan los registros,  anotaciones,  en su
caso,  constancias  y  certificaciones  sobre  la  intervenci6n  en  la  atenci6n  medica  del  paciente,
diagn6stico,  tratamiento,  enfermedades,  medicamentos  suministrados  o  dosis  prescrita,  por  lo
que debe ser protegido 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

/   Gradode estudios
La profesi6n de una persona fisica identificada tambien constituye un dato personal que,  incluso,
podria reflejar el grado de estudios, preparaci6n academica,  preferencias o ideologia;  cuando
6ste  no  reviste  el  cafacter  de  representante  legal  de  la  persona  que  acttla,  es  contratante  o
demandante,  se actualiza su clasificaci6n como informaci6n confidencial,  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.

/             Registro Federal de contribuyentes (R.F.C.)
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  dnica 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 .-----------------

/    Folio  Fiscal,  Ntimero  de  serie  CSD,  Sello  digital  del  CFDl,  Sello  digital  del  SAT  y
Cadena original del complemento de certificaci6n del SAT

De acuerdo con la informaci6n del Servicio de Administraci6n Tributaria (SAT),  el sello digital y/o
c6digo bidimensional se genera a partir de diversos datos,  entre 16s que se encuentra el  RFC del
emisor, datos del emisor, datos de receptor, total de la factura y del UllD, ademas del ntlmero de
aprobaci6n,   rango  aprobado  y  fecha  de   asignaci6n   de  folios;   en  este  sentido,   al   contener
informaci6n  confidencial  que  solo  atafie  a  su  titular,  este  Comite  considera  necesario  clasificar
dato personal,  con fundamento en  los articulos  116,  primer parrafo de la LGTAIP .------------------

/    C6digoQR                                                                                              `+'
El  c6digo  bldimensional  o  c6digo  de  respuesta  rapida  (C6digo  QR),  al  tratarse  de  un  m6dulo  o
matriz  para  almacenar  informaci6n  que  permite  su  lectura  de forma  inmediata  mediante  el  usa
de un disposltivo electr6nico (lector de QR), y que el QR puede revelar informaci6n concerniente
a una  persona fisica tales como datos fiscales,  ntlmero de telefono,  CuRP,  OCR,  entre otros,  a
traves de la cual  puede ser identificada o identificable,  por lo que este Comlt6 de Transparencia
considera  que este dato actualiza el  supuesto  previsto en  los articulos  116,  primer parrafo de  la
LGTAIP,  articulo  113,  fracci6n  I  de  la  LFTAIP,  aunado a  que  requieren  el consentimiento de  los
particulares  para  permitir el  acceso  al  mismo,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  articulos
120,  primer parrafo de la  LGTAIP,  primer parrafo del  articulo  117,  de la  LFTAIP .--------------------

Los datos en el  documento sefialado con antelaci6n  son  susceDtibles de ser clasificados co
confidenciales. en virtud aue al divulaarlos se estaria vulnerando el derecho Dersonal de su titu
va aue constituve  un dato aue  hace a  una  Persona identificada e identificable .-------------------
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H   AYUNTAM)ENTO
coNST!rucioNAL  DE  CENTRO

VILLAH€PHOSA`  TABASCO    MEXICO,

C E N T F2 0
•  €N8RQl^  .

COMITE DE  TRANSPARENCIA
<`2021,  AF`o  de  La  lndependencia)`,,

Es de resaltarse que  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pl]blica del  Estado de
Tabasco  coneidera como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n en  poder de  los
Sujetos Obligados,  relativa a los Datos Personales,  protegidos por el derecho fundamental a la
privacidad,  concernientes  a  una  persona  identificada  e  identificable  y  que  la  Protecci6n  de
Datos Personales es la garantia de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los
Sujetos Obligados,  como son:  el  nombre,  domicllio,  telefono  partloular,  correo  partloular de  una
persona  (tedo ser humano)  el  registro federal  de causantes (R.F.C.),  la  clave  llnica  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 sensibles aquellos que se refieran
a la esfera mds intima cle su titular,  o ouya utilieaci6n indebida  pueda dar origen a discnminacl6n
o  conlleve  un   riesgo  grave  para  este.   De  manera  enunciatlva   mss   no  limitativa,   y  que  su
publicaci6n  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como
lrformaci6n  fiscal,  historial  crediticlo,  ouentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6Io  su
titular  o  persona  autorizada  poseen,  cuya  difusi6n  requiere  del  consentimiento  expreso  de  su
titular.--------------.----..-.-----.---------------------------------------.---.-----------------------------------.--..---.-

Ill.-   De   conformidad   con   los   artioulos   6,   apartado  A,   fracci6n   11,   16   segundo   parrafo   de   la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bls,  fraccl6n  Ill,  de  la  Constitucl6n
Politica del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco,  3,  fracci6n Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y VI,  43,  44
fracci6n   I  y  11,116,  de  le  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica;
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  Sujctos  Obligados;  3 fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,
p`rrafo 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 Traneparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica del Estado
de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones VIII  y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos
Persorrales en  Posesi6n  de  Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco;  3,  fracclones  11  y V,18,
p4rrafo  primero,19,  21,  26,  parrafo segundo„  27 y 50 del  Reglamento de dicha  Ley;  asi  como
Cuedrag6simo   octavo,    Quinouagesimo   Sexto,    Qulnouagesimo   s6ptimo,   fracciones   I    y   11,
Quincuag6simo    Octavo   de    los    Lineamientos    Generales    en    Materia    de    Clasiflcacl6n    y
Desclasiflcaci6n de la lnformacl6n, asi como para la Elaboracl6n de Versiones Pdblicas, emitidos
por el Consejo Nacional del Sistema Naclonal de Transparencla, Acceso a la lnformacl6n  Pdblica
y   Protecci6n   de   Datos   Personales,   y   del   Aouerdo   por   el   que   se   modifican   los   articulos
Sexagesimo  Segundo y Sexagesimo Tercero y Quinto Transitorio de  los  Lineamientos  citados,
determina  procedente  confirmar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Dl]blica  de  los
documentos descritos el  considerando  11  de la presente acta .--------------------------------------------

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despuds  del  analisis  de  la  documental  remitida  por  la

L+=seT#T:cA6:a:ee?:n8#:::c'g#g#Somaia,:nnf,oermeF::tn:£fi.a|andaan:mntoasd¥:s:du:Tnt+ira#i:
resuelve:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.   -   Se   confirma   la   clasificaci6n elaboraci6n   en   version tlblica   de   I
documentos descritQs en el considerando 11 de fa presente acta, version pdblica que debe
realizarse tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando. Asimismo, se confirma el pag6
de costos de reproduc'ci6n de la informaci6n que sefiala  la  Dependencia responsable .-------------

SEGUNDO. -Se instruye al Titular de  la Coordinaci6n de Transparencia del  H. Ayuntamiento de
Centro,   informe   al   titular   de   la   Direcci6n   de   Administraci6n,   que   este   Comite   confirm6   la
clasificacl6n y elaboraci6n en versi6n  pdblica de los documentos sefialados en  la  presente Acta,
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C E N T F2 0
•   EN€RGlj\  .

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
((2021.  Afro  de  La  lndependencia,\.

Drevio el Daao de costos de reDroduccl6n de la informacl6n, en los t6rminos sefialados y tomando
en   cuenta   los  ACuERDOS   per   los  que   se   medifican   los   artioulos   Sexag6simo   Segundo,
Sexagdsimo   Tercero   y   Quinto   Transitono   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de
Clasificacl6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  elaboraci6n  de  Versiones
Pdblicas, en los que sefiala que la elaboraci6n y clasificaci6n en versi6n ptlblica, debera contener
una leyenda ya sea en caratula o colof6n sefialando   los  datos sieuientes:

1.      EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
11.      La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n ptiblica
111.      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
circunstancias que motivaron la misma.
V.      Firma del Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.

Vl.      Fecha y ndmero del acta de la ses.16n de comit6 donde se aprob6 Iaversi6n pdblica.

TERCERO. -Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencla de este Sujeto Obligado.

6.-  Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar  el
sj g u i e nte  p u nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-  Clausura.  -  Cumpliendo  el  obietivo  de  la  presente  y  agotado  el  orden  del  dia,   se  procedie  a
clausurar    la    Sesi6n    extraordinaria    del    Comife    de    Transparencia    del    H.    Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco,  siendo las quince horas con treinta minutos de la fecha de
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