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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/220/2021

Folio PNT y/o Sistema  lnfomex:  00944121  y 00951021

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las diec!seis  horas del
dia  veinticuatro  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  numero  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  CC.  Lie.  Martha
Elena  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.   Hector  Manuel   Hidalgo
Torres, Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica y C. .Iesds 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  documentales  susceptibles  de  ser  clasificadas  como
confidenciales,  solicitada  por la  Coordinaci6n  de  Limpia y  Recolecci6n  de  Rf:siduos  S6lidos,
mediante oficio CLRRS/1269/2021,  con  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero de
folio 00944121, radicada bajo el numero de expediente de control interno COTAIP/0453/2021 ;
y mediante oficio CLRRS/t270/2021, con  relaci6n a la solicitud de informaci6n con numero de
folio 00951021,  radicada bajo el nllmero de expediente de control interno COTAIP/0456/2021,
a traves 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.        Lecturay aprobaci6n en su caso,  del orden del dia.
IV.        Lectura de las solicitudes de informaci6n con  ndmeros de folio 00944121  y 00951021,

radicada  bajo  los  ntlmeros  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0453/2021   y
COTAIP/0456/2021,  a traves de la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema
lnfomex   y   analisis   de   las   documentales   susceptibles   de   ser   clasificadas   como
confidenciales,  solicitadas  por  la  Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos
S6lidos,  mediante oficios CLRRS/1269/2021  y CLRRS/1270/2021.

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
del  dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los  CC.  Lie.  Martha  E
Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Hector  Manuel  Hidalgo  Toi
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pllblica  y  C.  Jestls   Enrique
Martinez Beul6,  Coordinador de  Modernizaci6n e  lnnovaci6n;  en su  calidad de  Presidente,
Secretario  y  Vocal,  respeotivamente,  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro.
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11.-lnstalaci6n de  la  sesi6n.  -Siendo  las  siendo  las  dieciseis  horas  del dia  veinticuatro de
agosto del afio dos mil veintjuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite
de Transparencia .-------------------------------------------------------------

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

IV.-Lectura  de  las  solicitudes  de  informaci6n  con  numeros  de  folio  00944121  y  00951021,
radicada    bajo    los    numeros    de    expediente    de    control    interno    COTAIP/0453/2021    y
COTAIP/0456/2021, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex
y   analisis   de   las   documentales   susceptibles   de   ser   clasificadas   como   confidenciales,
solicitadas por la Coordinaci6n de Limpia y Recolecci6n de Residuos S6Iidos, mediante oficios
CLRRS/1269/2021  y  CLRRS/1270/2021.-En  desahogo  de  este  punto  del  orden  del  di'a,  se
procedi6 a  la  lectura de dicha  informaci6n .-------------------------------

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  documentales  remitidas
por  el  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  en
t6rminos de lo previsto en los articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la  lnformaci6n  Publica, 47 y 48 fraccj6n  11,  de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n Pdblica 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  04  de  agosto  de  2021,  Ia  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,  recibi6 solicitud de  informaci6n con  numero de folio 00944121  realizada
mediante  la   Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,   consistente  en:
"solicito  la  lista  de asistencia  de  la  coordinaci6n  de  limpia y  recolecci6n  de  residuos

solidos, el reporte de los reloj biom6trico de asistencia instalados en esa coordinaci6n
del  periodo que comprende del  01  de julia al  15 de julia de  2021.  esta  jnformaci6n  la
requiero en archivo digital  Excel  para  lo que es  la lista de asistencia y en archivo PDF
para   lo   que   es   el   reporfe   del   reloj   biometrico   a   trav6s   de   esta   plataforma   de
transparencia. en espera de que no se violente mi derecho a acceso a  la informaci6n
con  pretextos absurdos de falta de solvencia  par parte de este municipio.  Otros datos
proporcionados   para   facilitar   la   localizaci6n   de   la   informaci6n:   cC6mo   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/0453/2021.  -

Para  su  atenci6n  se  turn6  a  la  Coordinacj6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos  S6lidos,
quien mediante oficio CLRRS/1269/2021,  manifiesta:"en  este sentido se  le  remite  la  documentaci6n  consistente en  las  listas  de

;:istfnn.6aLaaar:diL:,:i;.:I:i.ur_:.pEOoileess;_i.n:qs::nteaTcj;I?oeq`oosd:[aob]aj:,d?:esea,quiForjtdoeipresente   afio   2o2i , -siando   de  .vital   im-i-o.rib-cTa-i;a|rz.ar-. I;: us-i6tri'evnreg:
precisiones:
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1.-En  cuanto  'a  que  el  solicitante  requiere  el  listado  de  asistencia  en
formato Excel, Se le comunica que no es posible enviarlo de esa manera,
toda  vez  que  dientro  del  contenido  lleva  estampada  la  firma  o  la  huella
digital de cada trabajador, asi como de los responsables de la elaboraci6n,
revisi6n y autorizaci6n de dichas listas de asistencia; por tales razones se
envia  escaneado  y  en  formato  PDF,  pues  es  un  hecho  notorio  que  la
informaci6n  se  brinda  a  como  se  encuentre  en  nuestra  base  de  datos,
salvo que contenga datos considerados como personales.
2.-De la revision a dichas documentales pi]blicas, se aprecia que contiene
informaci6n considerada coma personal y que a saber son los sigujentes:

a. EN LAS LISTAS DE ASISTENCIA: Ndmero de empleado y huella digital
de los trabajadores
b.  EN  LOS REPORTES DE ASISTENCIA DEL RELOJ CHECADOR:
Nbmero lD, el cual en este caso es el ndmero de empleado.

Al  respecto,  con  fundamento  en  los  articulos  3,  fracciones  Xlll  y  XXXIV,  25

:r:,C=:6:dv:I:4T9a::::oL;ysdeec:]r€:iEaer:::[=]%eAacmcFesn°t:s'aG`:f:Ti::i:=#a?:jr::
de  Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi   como   para   la
elaboraci6n  de Versiones  Ptiblicas,  relacionado  con  los  diversos  3  fracci6n
Xxl  y  116  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica,  se  le  solicita  la  intervenci6n  del  Comit6  de  Transparencia  para  los
efectos  que  autori8en   la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  en  su  caso  la
elaboraci6n de las Versiones ptlblicas correspondientes.
Acorde al  punto que antecede, se desprende que de igual forma se actualiza
la  hip6tesis  prevista  en  el  en  el  articulo  147  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Pilblica, el cual copiado a la letra se lee:

"„.Articulo 14,7.  El acceso a la informaci6n pilblica sera gratuito.

En  caso  de  existir  costos  para  obtener  la  informaci6n,  debefa
cubrirse de manera previa a la entrega y no podran ser superiores
a la suma de:
I.   El   costo  de   los   materiales   utilizados  en   la   reproducci6n   o
copiado de la informaci6n;
11. El costo de envio, en su caso; y
Ill. El costo de la certificaci6n, en su caso, en los t6rminos de la ley
aplicable.
Los Sujetos Obligados debefan esforzarse por reducir, al maximo,
los costos de entrega de informaci6n... ".

Acorde  a  dicho  numeral,  y  tomando  en  consideraci6n  lo  que  establece  el
articulo 6, parrafos sexto y s6ptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pt]blica  del  Estado  de  Tabasco,  que  en  su  parte  medular  es
concreto   y   claro   al   referir   que   ningtin   sujeto   obligado   esta   forzado   a
proporcionar     informaci6n     cuando     se     encuentre     imposibilitado     de
proporcionarla o no est6 en version pdblica a[ momento de proporcionarse la
misma, y en el caso en concrete, tomando en consideraci6n el ndmero de fojas
dtiles de la documentaci6n que se genera derivado de las listas de asistencia
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(1,073  fojas)   y  de   los   reportes   de  asistencia   de   los   trabajadores   de   la
Coordinaci6n  de  Limpia  y  que  son  extraidos  del  reloj  checador  (04  fojas),
suman un gran total de 1,077 fojas t]tiles, lo cual resulta ser una labor compleja
al  reproducir  la  informaci6n  y  por  ello  es  que  el  procesamiento  genera  un
costo, por lo que se le so[icita que le comunique a[ solicitante que el costo de
la reproducci6n resulta ser la cantidad de $969.30 (NOVESCIENTOS SESENTA
Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.), siendo importante que el solicitante cubra dicha
cantidad, para que posterior a su acreditaci6n, se proceda a su elaboraci6n,
cantjdad  que   resulta  de  multiplicar  la   cantidad   total   de  fojas  de  ambos
documentos (1,077) por la cantidad de SO.90 acorde al tabulador publicado en
la pagina de este ente municipal, siendo el siguiente:

33                             0004

8.  DVD regrabable

Disco compacto

33                             0005                             Hoja  lmpresa

A.  Tamafio Carta

Lo  anterior,

0.02                                       1,79

8. Tamafio oficio 0.03 2.69

es a como se establece en  el  articulo  70 de la
Estado de Tabasco,  del  mismo modo, el tramite del  pago debera cubrirse en  un
plaza no mayor de 30 dias habiles, de conformidad con el articulo 141  de la Ley de
Transparencia del Estado de Tabasco, a la siguiente cuenta bancaria:

Nombre del Titular:  Ivlunicipio de Centro .'lmpuestos  Mt]Itiples.'
Banco:  BBVA BANCOMER, S.A. Instituci6n de Banca Mdltiple, Grupo Financiero
Nllmero de cuenta:  0109845402
Clabe interbancaria: 012790001098454020

Ley  de  Hacienda  de[

Una vez  realizado el  pago correspondiente,  el  solicitante debefa entregar el

:;aiiiier:meadg.:6gn:ef¥!S:e::!E|tea:i:enE:#:M,a:rELF:a:c:;inn?g,!Ta:iiE:afi:d:a:g|cd::ni:;i:if:foa:
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solicitante  en  los  t6rminos  dispuestos  por  la  norma,  mismo  que  contara  a
partir  del  dia  siguiente  al  de  la  exhibici6n  de  dicho  comprobante  de  pago,
siendo  el  lugar  de  entrega  las  oficinas  ubicadas  en  la  calle  Retorno  Via  5,
edificio  ntlmero  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
h oras. "  ... (Sic) .--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOS.  -Con  fecha  06  de  agosto  de  2021,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,  recibfo solicitud  de  informaci6n  con  ndmero de folio  00951021  realizada
mediante  la  Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,   consistente  en:
"solicito la documentaci6n soporte de la compra de los reloj checador instalados en la
coordinaci6n de limpia y recolecci6n de residuos solidos adquiridos recientemente los
cuales causaron un confljcto con el personal de esa coordinaci6n. tambi6n requiero el
reporte   emitido  de  esd§   reloj   checador  del   personal   tanto  de   base,   eventual   y
confianzade la ultima qui.ncena de julio de 2021. ya que al I.ealizar la adquisici6n de esos
reloj  deben  de estar ya  en  funciones y todos  los  trabajadores  deben  usarlos  cC6mo
desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso
la  informaci6n  de  la  PN-T"   .„(Sic),  a  la  cual  le  fue  asignado  el  nllmero  de  expediente
COTAIP/0456/2021.------_i__________..............._..._._________._____________...................._..______.____

Para  su  atenci6n  se  turn6  a  la  Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos  S6lidos,
quien  mediante oficio CLRRS/1270/2021,  manifiesta:"en este sentido se le remite la informaci6n de manera digital consistente en

los reporte de asistencia que se extrae del reloj checador de esta Coordinaci6n
de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos  S6lidos,  abarcando  el   periodo  del
segunda quincena del mes de julio del presente afio 2021  , precisando que de
la revisi6n efectuada a la informaci6n que se ha detallado, se puede apreciar
que  contiene  informaci6n  considerada  como  personal  y  que  a  saber  es  el
nt]mero  ID  del  trabajador,  que  en  este  caso  en  concreto  es  el  ndmero  de
empleado, y que como es un hecho notorio pertenece a una base de datos que
conforman datos de cafacter personalisimo;  es par ello que con fundamento
en  los  articulos  3,  fracciones  Xlll  y  XXXIV,  25 fracci6n  Vl  y  119  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  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
Ptlblicas,  relacionado con  los diversos 3 fracci6n Xxl y 116 de la Ley General
de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   se   le   solicifa   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
ptiblicas correspondientes.
Del  mismo  modo  se  le  remite  de  manera  digital  la  factura  AF677,  siendo  la
documentaci6n   soporte   de   la   adquisici6n   del   reloj   checador  biom6trico,
precisando que dichas documentales  pueden ser publicadas en el estado en
que  se  encuentran  al   ser  de   naturaleza   pdblica   por  no  contener  datos
personales o reservados.                                         ```
Sin mas por el momento, en espera de haber satisfecho su solicitud aprovecho
la ocasi6n para enviarle un cordial saludo."  ...(Sic) .-------------------.------------------
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TRES.-      En      consecuencia,      Ia      Coordinaci6n      de      Transparencia,      mediante      oficio
COTAIP/2000/2021,  solicit6 Ia intervenci6n de este Comi.te 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 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a   la   lnformaci6n   Publica,  47  y  48  fraccj6n   11,  de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y
elaboraci6n en versi6n  ptlblica .----------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica.  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  este  Comite
de  Transparencia,  es  competente  para  conocer y  resolver en  cuanto  a  la  clasificaci6n

8:I:::a:#:::£g#=8=;gg;:=;=i:==::±:±::±:::±,delosdocumentossefialadosenlos

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   clasjficada    como   confidencial   y   advierte   que    la    informaci6n
proporcionada para dar respuesta al pedimento informativo contiene datos susceptibles
de ser clasificados como confidenciales, es decir, son datos correspondjentes a terceras
personas, que las hacen susceptjbles de ser identjficadas o identificables.  Por lo que es
imprescindible,    someter    a    confirmaci6n    de    este    Comit6    de    Transparencia,    la
clasificaci6n  del  citado documento de conformidad  con  lo siguiente:  -------------------------

FOLIO:  00944121

"Listas  de asistencia  de  la  Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos
S6Iidos,   documentos   a   los   cuales   se   les   debera   proteger   los   siguientes   datos
confidenciales:

>    Ntimero de Empleados
>    Huella digital de empleados

Reportes de Asistencia del  Reloj  Checador, documentos a  los cuales se  les debera
proteger los siguientes datos confidenciales:

>    Nllmero lD, el cual en este caso es el numero de empleado.

FOLlo:  00951021

Reportes  de Asistencia del  Reloj  Checador, documentos a  los cuales se  les debefa
proteger los siguientes datos confidenciales:

Calle Retomo  Vi'a  5  Edificio  No log, 2.  piso,  Col. Tabasco 2000 C,P.  86035
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>    Ndmero lD, e|qual en este caso es el ndmero de empleado.

v'             Ndmero de empleado
Se trata de un c6dngo identificador del empleado con el oual se puede tener acceso a diversa
lnformaci6n,  inclusive a sus datos  personales,  por lo que debe protegerse con fundamento
en  los  artioulos  113,  fr,I,  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,  18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37  y
40  RLFTAIPG.              ,j

/             Huella Dactilar
El  lr\lAl  en  su  Resoluci6n  4214/13  seFial6  que  la  huella  dactifar  es  la  impresi6n  visible  o
moldeada  que  produce el  contacto  de  las  crestas  papilares  de  un  dedo de  la  mano  sobre

=:osu#To%;##od=n%rs:deperarsq#:as==nnasffifectuenriat:g#%F'queseutilra
/             Ndmero lD
El  nilmero  de  identiflcaci6n  (lD)  se  trata  de  un  c6diso  identificador  para  uso  exclusivo  del
empleado que,  de vinoularse o relacionarse el nombre de su titular con su firma y/o su foto,
lo   hace   identiflcable   plenamente,   y   con   el   mismo   se   puede   tener   acceso   a   diversa
informaci6n,  inclusive a  sus datos  personales,  por lo que debe clasificarse en t6rminos del
artioulo  113, fracci6n I de la Ley Federal de Traneparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica

Los  datos  en  el  documento  sefialado  con  antelaci6n  son  susceDtibles  de  ser clasificados
como confidenciales.  en virtud aue al divulaarlos se estaria vulnerando el  derecho Personal
de su titular.  va aue constituve  un dato aue hace a  una  Persona  identificada e identificable.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencie y Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica del Estado
de Tabasco considera como lnformaci6n Confidencial, toda aquella informaci6n en poder
de  lee  Sujetos  Oblieados,   relatlva  a  los  Datos  Personales,   protegidos  por  el  derecho
fundamental  a la privacidad,  concemientes a una persona identificada e identificable y que
la  Protecci6n  de  Datos  Personales  es  la  garantia  de  tutela  de  la  pnvacidad  de  Datos
Personales  en  poder de  los  Sujetos  Obligados,  como  son.  el  nombre,  domicllie,  telefono
partioufar,   correo   partioular  de   una   persona   (todo   ser  humano)   el   registro  federal   de
causantes (R.F.C.), la alave 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 sensibles aquellos que se refieran a la esfera  mss intima de su titular,
o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  origen  a  discriminaci6n  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  informaci6n  fiscal,
historial oreditlclo, ouentas bancarias,  ingresos y egresos, etc., que s6Io su titular o persona
autorizada poseen, cutya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular. -

Ill.-De  conformidad  con  lee  artioutos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n Politica de los Esfados unidos Mexicanos; 4° bis, fraccl6n Ill, de la Constitucl6n
Politica del  Estado Libre y Soberano de Tabasco;  3, fracci6n Xxl,  23,  24 fracci6n  I y Vl, 43,
44 fraccich I y 11,116, de la 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  Proteccich  de
Datos Personales en  Posesi6n de Sujetos Obligados;  3 fracciones lv, Xlll, 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
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lnformaCi6n  Pdblica del  Esfado de Tabasco;  1,  2,  3,  fracclones Vl`Il  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,  fracclones  11  y V,18,  parrafo  primero,19,  21,  26,  parrafo segundo„  27 y  50
del   Reglamento  de  dicha   Ley;   asi  como  Cuadragesimo  octavo,   Quincuegdsimo   Sexto,
Quinouagesimo  septimo,   fracciones   I   y  11,   Quinouagdsimo  Octavo  de  ds   Lineamientos
Generales en Matena de Clasificacl6n  y  Desclasificacl6n de  la  lnformaclch,  asi  como para
la   Elaboraci6n   de   Versiones   Publicas,   emitidos   por  el   Consejo   Nacional   del   Sistema
Nacional   de   Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   y   Protecci6n   de   Datos
Personales,  y  del  Aouerdo  por el  que  se  modiflcan  los  artioulos  Sexagesimo  Segundo  y
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IV.-Por 1o antes expuesto y fundado,  despues del  analisis de  la documental  remitida  por la
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integrantes resuelve: ~~ --------------------------------------------------------
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debera  realiearse  tomando  en  cuenta  lo  sefialado  en  di.cho  corrsiderando.  Asimismo,  en
cuanto  a  la  solicitud  con  ntlmero  de folio  00944121,  se  confirma  el  costo de  reproduccj6n
de la informaci6n que sefiala la Dependencla responsable y que debera oubrir el intei.esado
para la elaboracich de los dooumentos en versi6n pllblica  --~-~---~ ---- ~„

SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Coordjnacl6n  de  Transparencja  del   H.  Ayuntamiento  de
Centro,  jnforme a la titular de la Coordinaci6n de Limpie y Recoleccich de Residuos S6lidos,
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de costos de  reproducci6n  por parte del  interesado en ouanto a  fa  solicitud con  nilmero de
folio 00944121  y tomando en cuenfa  los ACUERDOS  por los que se modiflcan  los artioulos
Sexagesimo   Segundo,   Sexagesimo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lirreamientos
Generales en  Materia de Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n de  la  lfrormaclch,  asi  coma  para
la  elaboraclch  de Versiones  Pdblicas,  en  los que  sefiale  que  la  efaboraclch  y clasificacl6n
en versi6n publica, debefa contener una leyenda ya sea en caratula a colof6n sefialando  los
datos siguientes:

I.

11.

1''.

IV.

EI Nombr_e del area del cual es titular quien clasifica.

La~!d3Prf_lea_Ci6n dpl docurne.p.to del que se elabora la versi6n pbblicaLras_?.gpe_s P S?ccio.nep c.I.asificadas,  asi como las paginas qu: i; c-Ofnforman
F^u^!dsT_3~n.t_o,_leg_al_,  . irdicandp   el    n.ombre   del  .or-denarr;ientil, --o   I-8S.-a.rticu|os,

f.rf_c:i_6_n_(e_s)_,. _parrefo(s)  con  base  en  los  cuales  se  susterit; ia -cii-ii;ii;:ciin;.-=si -c';;V:r=S
_     ___1-_---'-''`-'        -      .-`,      `^,\,+,|*,\,,J'

razones o circunstancias que motivaron la misma.

Y,.            F.irm.a del Titulardel Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.Vl.            Fecha y nomerodel actade la sesi6n-de comit6 donde :e =6rob6 laversi6n poblica.

TERCERO.  -  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  S
Obligado.------------------------------------------
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Vl.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
siguiente  punto .-------------------------------------------------------------

Vll.-Clausura.  -Cumpliendo el objetivo de la presente y agotado el orden del dia,  se procedi6 a
clausurar   la   Sesi6n   extraordinaria   del   Comite   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  diecisiete  horas  con  treinta  minutos  de  la
fecha de su  inicio, firmando  la  presente acta al  margen y al  calce quienes en ella  jntervinieron.  -

Integrantes del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del
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