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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/033/2021

Folio PNT:  271473800017521

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  doce  horas  del  día
veintiséis de noviembre del año dos mil veintiuno, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección
de   Asuntos   Jurídicos   del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabasco,   sita   en   la
Prolongación  de  Paseo  Tabasco  número  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  Lic.  Gonzalo
Hernán  Ballinas  Celorio,  Director  de  Asuntos  Jun'dicos,  M.  A.  Gustavo  Arellano  Lastra,
Director de Administración y M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Municipal;
en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamente,  del  Comité de Transparencia
del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  analizar  las  documentales  su`sceptibles  de  ser
clasificadas  como   confidenciales,   solicitada   por   la   Dirección   de   Finanzas,   mediante   oficio
DF/UAJ/064-B/2021,    con    relación    a    la    solicitud    de    información    con    número    de    folio
271473800017521, radjcada bajo el número de expediente de control jntemo COTAIpml59/202t,
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, baj.o el siguiente: ---------------------

Ordefl del día

1.    Lista de asistencia y declaración dgqúórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su ca,so, del orden del día.
4.    Lectura  de  la  solicitud  de  información  con  número  de folio  271473800017521,  radicada

bajo  el   número  de  expediente  de  control  intemo  COTAIP/0159/2021,   a  través  de  la
Platafoma Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susceptibles de ser
clasificadas como confidenciales, solicitada por la Dirección de Finanza§, med{ante oficjo
DF/UAJ/064-B/2021.

5.    Discusión y aprobación de la clasificacjón de la  información,
6.    Asuntos generales.  `
7.   Clausura-de 'a sesíón.       Desahogode, orden derdía                                                ézr

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum: -'Para desahogar el primer punto del orden
del  día,  se  procedió  a, pasar  lista  de  asistenci-a,  ehcontrándo§e  los  CC.  Lic.  Gonzalo  Hernán
Ballinas Celorio, Director de Asuntos Juridicos, M.A. Gustavo Arellano Lastra, Director de
Administración  y  M.  Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Conti.alora  Municipal;  en  su
calidad de  Presidente,  Secretario y Vocal',  respectivamente,  del  Comité de Transparencia del  H.
Ayu ntam i e nto d e Ce ntro .----- ~ -----------------------------------------------------------------

2.-Instalación de la sesión. -Siendo las doce horas del día veintiséis de noviembre del año
dos   mil   veintiuno,    se   declara   Lnstalada    la   Sesión    Extraordinaria   de   este   Comité   de
Transparencia.------------------....------------------------------------------~---------------
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3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación, el Secretario, procede
a  la  lectura del  Orden  del  día,  la  cual  somete  a aprobación  de  los  integrantes y se aprueba  por
unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------

4.-Lectura de la solicitud de información con  número de folio 271473800017521,  radicada bajo el
número de expediente de control  interno COTAIP/0159/2021,  a través de la  Platafoma  Nacional
de   Transparencia,   y   análisis   de   las   documentales   susceptjbles   de   ser   clasificadas   como
confidenciales,  solicitada por la  Dirección de Finanzas,  mediante el oficio DF/UAJ/064-B/2021.-
En desahogo de este punto del orden del día,  se procedió a la lectura de dicha infomación .------

5.- Discusión y aprobación de la clasificación de la información.- En desahogo de este punto
del orden del día,  se procedió al análisis y valoración de las documentales remitidas por el Titular
de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en términos de lo previsto
en los ahículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública,  47  y 48  fracción  11,  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomación  Pública  del
Estado  de  Tabasco  y  se  detemine   la  clasificación  y  elaboración  en  versión   pública  de  la
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial .--------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  - Con  fecha  20  de  noviembre  de  2021,  la  CooTdinación  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformación   Pública,   recibió  solicitud  de  información   con   número  de  folio  271473800017521,
realizada   mediante   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencja,   consistente   en:   ``...Copia   en
versión electrónica de los recibos de pag`o por medio del cual el presidente municipal y los
regjdores reciben su dieta, compensaciones y demás prestaciones, lo anterjor durante ]os
meses de octubre y noviembre deL, año 2021   Medio de notificación:  Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT".(Sic), a la cual le fue asignado
el número de expediente COTAIFyo159/2021 .------------------------------------------

DOS. -Para su atención se tumó a la Dirección de Finanzas, quien mediante oficicr DFn]AJm64-
8/2021,  manifiesta:

"Infomo.  De conformidad corT los anículos 79 de la Ley Orgánica dgros Mum`c~ipios del  Estado de Tabasco;

95   y   112   del   Reglamento   de   la  Administración   Pública   del,  Municipio  de   Centro;   así  como   para   dar
cumplimiento a  lo estipulado en el 45,  fracciones 11,  lv,  X y Xlrde La Ley General de Transparencia y Acceso
a la  lnformación  Pública;  49,  50 fracciones  111,  Xl, XV y XW  y  1,37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación  Pública  del  E'stado  de  Tabasco;  esta  Dirección  de  Finanzas  remíte  la  información  solicitada
consistente  en  memorándum  original  número  DF/SUBDE/083-2/2021,   mediante  el  cual  se  adjuntan  de
manera   impresa   24   (veinticuatro)   recibos   de   pago   de   los   Regidores   y   Presidente   Municipal
correspondiente al me§ de Octubre de 2021, r"-smas que contienen datos susceptibles de ser clasificados
como  confidenciales  por  cor`tener  información   personal  como  lo  es:   Número  de  empleado,  Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Uhica de Registro de Población (CURP).

En  esa tesitura,  los  Datos Confidenciales  referidos  pertenecen  a  la esfera  privada e  Íntima del traba,adorfíázzí<

Prolongación  de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco  2000;  C.P.  86035.
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versión pública, se solicita tenga a b¡en notificar al solicitante, quien deberá cubrir el pago de la reproducción
de  la  información,  como  lo  disponen  los  Artículos  140  y  141  de  la  Ley  de  Transparencia  y   Acceso  a  la
lnformación Pública del Estado de Tabasco, así como el numeral Quincuagésimo Sexto de los Uneamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la Elaboración de
Versiones  Públicas,  aprobados en  el  Acuerdo  CONAIP/SNT /ACUERDO/EXT18/03/2016-03  emitido  por el
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación  Pública y Protección de
Datos Personales,  publicado en fecha  15 de Abril de 2016 en el  Diario Oficial de  la Federación.

Por lo que es  necesario que el solicitante cubra  el  pago de  los costos de  reproducción  de  la  información,
para  que  posterior  a  su  acreditación,  la  Unidad  responsable  o  en  su  caso  la  Unidad  de  Transparencia
proceda a su elaboración.

"Ahículo  140 -Los Sujetos Obligados establecerán  la forma y téminos en que darán trámite

interno a las solicitudes en  materia de acceso a la información.  La elaboración de Versiones
Públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo,  procederá 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 reproducción y envío corren a cargo del Sujeto
Obligado.

Artículo 141.-La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante
un piazo mínimo de noventa días, contados a partir de que el soiiciÉnte hubiere Fealizádo, en
su  caso,  el  pago respectivo,  el  cual  deberá efectuarse en  un plazo  no  mayor a treinta días.
Transcurridcis   dichos   plazos,   los   Sujetos   Obligado§   darán   por   concluida   la   solicitud   y
procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información.

CAPÍTULO  IX
DE  LASVERSIONES  PÚBLICAS

Quincuagésimo sexto. - La versión pública del documento o expediente que contenga partes
o  secciones  reservadas  o  confidenciales,  será  elaborada  por  los  sujetos  obligados,  previo
pago  de  los  costos  de  reproducción,  a  través  de  sus  áreas  y  deberá  ser aprobada  por  su
Comité de Transparencia.", `

De igual manera,  con fundamen{o en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, en s^ú Anículo 70,  el cual
señala  que   por  los  servicios  que   prestan   las   Dependencias,   Órganos  deséoncentrados  y  organismos
descentralizados de la Adminétración  Pública  Estatal cuando les seap Solicitados documentos físicos o en
medios magnéticos u Ópticos, tratándose de obtención de información pública en términos de la legislación
y   reglamentación   aplicable,   las   personas   interesadas   p?garán,  tas   cantidades   siguientes ,... "F'árTafo

::r:eer:,'::aasgnm:i£a:::::osr:ai:::s,osserpáond:rp::c::'ge,:Ít:¡iay#d:g,':,',¥sf::omsoi::uóTgeani:S:':|:onso:oqsuegzéf
que le sean solicitados ent¡ materia de acceso a  la infomación  pública.  (sic).

En  razón  de lo anterior,  es  necesario que el solicbme cubra el  pago de  los costos de  reproducción  de  la
infoi.mación,  para que p®stenor a su acreditación,  se proceda a su elaboración,  considerando que el costo
por cada hoja simple, cuando exceda de 20, es de $0.90, por lo qué, se genera un costo total de reproducción
por 04 (cuatro)  hojas símples,  la cantidad de S&.60  (Tres  pesos 60/100  M.N.),  el cual deberá cubrirse en
un  plazo no mayor de 30 días hábiles previo a su  entrega,  de confomidad  con  lo establecido en el citado
Artículo  141.

Asimismo,  para mayor robustecimiento se proporciona la tabla de costos,  en  la cual se precisa el costo por
cada hoja simple,  de cc>nformidad con el Anículo  147 de la  Ley mencionada, se le proporciona el número de
cuenta  bancaria  para  efectos  de  que  el   peticionaric)   realice  el   pago   íntegro  del  costo  que  genera  la
información que solicitó.

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P. 86035.
Tel.  (993) 310 32 32    www.vfllahermosa.aob.mx
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VALOR DEL UMA= 89.62

CUENTA RUBRO UMA COSTO

4402 33 0001 Copia simple 0.01 0.90

4402 33 0002 Copia certificada
A.  Por la  Primera hoja 0_30 26.89
8.  Por cada hoja subsecuente 0.01 0.90

4402 33 0003 Fomato     DVD     para     almacenar    y     entregar
iriformación
A.  DVD 0.30 26_89

8.  DVD regrabable 0.60 53.77

4402 33 0004 Disco compacto 0.20 17.92

4402 33 0005 Hoja  impresa
A. Tamaño carta Q.02 1.79   -

8.  Tamaño oficío 0.03 2.69

Nombre del Titular:  Municipio del  Centro.  ``lmpue§tos  Múltiples".
Banco:  BBVA Bancomer, S.A., lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.
Número de Cuenta: 0109845402
Clabe  lnterbancaria.  012790001098454020.

Una vez realizado el pago correspondien,te, deberá entregar el recibo que se emita junto con el acuse de su
solicitud,  para efectos de realizar la rep¢oducción de la información, en la Coordinación de Transparencia de
este  H   Ayuntamiento  de  Centro,  ubícada  en  la  calle  Retorno Vía  5,  Edif.  No.105,  segundo  piso,  Colonia
Tabasco 2000,  C.P.  86035,  Villahermosa,  Tab„  donde  podrá  acudir en  un  horario  de  08:00  a  16:00  horas
de lunes a viernes;  dicha informaci`Ón será entregada al solicitante en  los términos dispuestQs poJ. kl
mismos que contarán a  partir de} día siguiente al de la exhibición del comprobante derpago.

Tamb(én es preciso hacer de su conocimiento, que respecto a la información del mes de noviembre del año
que transcurre,  no se cuenta con dicha información, toda vez que Jos recjbos correspondientes a la primera
quincena  del  mes  en  comento  se  encuentran  en  proceso  de  pago  y'los de  la  segunda  quincena  están
elaborándose aún  en  la Subdirección de  Recursos  Humanos'de La Dirección  de Administración."  ...(Sic).-

TRES.-  En  consecuencia,  la Coordinación  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomación  Pública,
mediante oficio COTAIP/491/2021,  solicitó la intervención de este Comité de Transparencia,  para
que  previo  análisis  de  los  documentos  señaladps  en  los  puntos  que  anteceden,  se  proceda  en
téminos de lo  previsto en  los artículos 43 y 44 fracción  11,  de, la  Ley General  de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformacjón  Pública,  47  y 48 fracción  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformación   Pública  del   Estado  de  Tabasco,   y  se   pronuncie   respecto  de  su  clasificación  y
eiaboraciónenversiónpública.--------------------------------------------------------------------------é/¿_

CONSIDERANDO

1.-  De  conformidad  con  los  artículos  43,  44 fracción  1  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformación  Pública, 47, 48, fracciones 1  y 11  de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación  Pública del  Estado de Tabasco,  este Comité de Transparencia,  es competente para

Prolongación  de Pa§eo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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conocer y resorver en  cuanto a Ía clasificación de La  infomación v elaboración en versk5n  Dública,
de los documentos señalados en los Antecedentes de la presente acta .---------- ~ -----------

11.-  Este  Comfté  de Transparencia,  con  el  propósito  de  atender ha  petición  de  la  Coordinación  de
Transparencia,   procede  a  realizar  el  anál.isis  de  las  citadas  documentales,   para  efectos  de
deteminar qué datos de su contenído son  susceptibles de ser clasificados como confidenciales.
Toda  vez  que  del   a.hálisis  realizado  a  dichos  documentos  se  observa  que  estos  contienen
información  con  datos  susceptibles  de  ser clasificados como  confidenciales,  es decir,  son  datos
correspondientes   a   terceras   personas,   que   las   hacen   susceptibles   de   ser   identificadas   o
k]entificables.  AsÍ  mismo  se  advierte  que  la  Dependencia  responsable  solicita  clasificar  datos
como:  Número  de  EmDleado.  Reaistro  Federal  de Contribuventes  (RFC) v Clave  Única  de
Reaistro de Población (CURP).    As/mérr]o. esóe Com/Óé ad`//ede o(/e er7 cuanóo a/ oaoo de
los costos de reDroducción r.ara la_e_I_aboración de la versión Dública aue refiere la Dirección
de  Finanzas.  Dor  un  monto  de  $3.60  (Tres  pesos  60/1QO  M.N.).  se  considera  oportuno
modificar dicho cobro de conformidad al articulo 147 segund_Q Dárrafo de la LTIAPT aue a
la letra dice:

" . . Artículo 147.  El acceso a la información pública será gratuito.

Los  Sujetos  Obligados  deberán  esforzarse  por i.educir,  al  máxjmo,  los  costos de
entrega de infomación."(sic).

En  ese  sentido,   en  aras  de  garantizar  er  principio  de   Máxima  Publicidad  y  el  acceso  a   la
información   del   particular,   este   órgano  Colegiado,   determina  exentar  el   pago   del   costo  de
reproducción de la información expuesto por La Dirección de Finanzas, en vinud de que la cantidacd
es   mínima.    Por   lo   que   es   imprescindibLe,    someter   a   consideración   de   este   Comfté   de
Transparencia,  su correspondiente clasficación, de conformidad con lo súuiente:

FOLIO:  271473800017521

"24  (veinticuatrol  Recibos` de  Nomina  del  Presidente  Municioar V  Regidores  de  este  H.

Avuntamiento.  corresDondiente al  mes de octubre de 2021",           mentos a los cuales se Le
diberán   proteger  los   datos   confidenciales   contenidos   en   el  mismo,   de  conformidad   con   k)

!#mT#áoT3#iíFj::=£#Toiaiíi#mg=g#¥b#Í#Íiáa=:32Zz-
Protección de Datos personales que se citan a continuación:     +

Descripción del docümento lnformación  susceptjble  de ser clasificada  como
confidencial por contener datos personales, por Lo
que es imprescjndible que sean testados, por [as
razones señaladas en los criterios del INAl, que se
invocan  de  forma  vinculante,  en  ]os  §iguientes
téminos:
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Copia Simple de los:

1)     24 Recibos de Nomjiia de octubre de 20221.

PRESIDENTE MUNICPAL:

/    Evaristo Hernández Cruz.  -Presidente Municipal

REGIDORES:

/    Gilda  Díaz Rodríguez. -Segunda Regidora y
Primera  Síndico de  Hacienda

/    Gabriel Oropesa Varela. -Teroer Regh]or y
Segundo Síndico de Hacienda

/    Jacquelin Torres Mora.  -Cuarta  Regidora
/    Mauriclo  Harvey  Priego  Uicab.  -Quinto

Regidor
/   Anahí Suárez Méndez. -Sexta  Regidora
/    Cirilo  Cruz  Dionjsio   -Séptimc)  Regidor
v'    lleana  Kristell Carrera  López.  -Octava

Regidora
/    Juan José  Rodríguez Hernández.  - Noveno

Re9kw
/    Juana Valdés LÓpez.  - Décima Regidora
/    Janet Hernández de La Cruz. -Décima Primera

Regkkm
/    Melba  Rivera Rivera.  -Décima Segunda

Regk"
/    Cloris Huerta Pablo. -Décima Teroera Regidora
/   Teresa    Patiño    Gómez.    -    Décima    Cuarta

Regk"

PRESIDENTE WIUNICPAL:

/    Yolanda del Caímen Osuna  Huena.  -Presjdente
Munü

REGIDORES:

/#3#£=+¥Regíd"y
`#J#+g;T##á:TLE
/   Tila del  Rosario l.1emández Javier  -Cuarta

Regidora
/    Mayra Cristhel Rodríguez Ramos. -Quinto

Regidc"

•  Número de Empleado. -Se trata de un código identificador para
uso exclusivo del empleado que, de vincularse o  relacionarse el
nombre de su titular con su fima y/o su foto,  lo hace identificable
plenamente,  y  con  el  mismo  se  puede  tener  acceso  a  diversa
infomación,  incliisive a sus datos personales`

•  Registro Federal de Contribuyento (R.F.C.). -Es una clave de
carácter  fi§cal,   única   e   irrepetible,   que   pemite   identjfiür  al
titular,   su  edad  y  fecha  de  nacimiento,   por  1o  que  es  un  dato
personal de carácter confidencíal.

•  Clavo  única de Registro do Población (C.U.R.P.). -Se integra

por datos personales que sólo concjernen  al  parti.cular üular de
la    misma,    como    1o    son    su    nombre,    apellidos,    fecha    de
nacimiento,     lugar    de    nacimiento    y    sexo.     Dichos    datos,
constituyen información que distingue plenamente a una persona
físlca  del  resto  de  lo§  habitantes  del  país,  por  lo  que  la  CURP
está considerada como información confidencjal.

Los datos testados en los documentos señalados con antelación son susceptibles de ser
clasificados  como  confidenciales,  en  viitud de  que al  divulgarlos  se estarían vulnerando
los  derechos  personales  de  sus  titulares',  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una
persona identificada e identificable.

Es de  resaftarse que  La  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnfomación  Pública del  Estado de
Tabasco  cor"idera  como  lnformación  Confidencial,  toda  aquella  información  en  poder de  los
Sujetos Oblúados,  relativa a los  Datos Personales,  protegk]os  por el derecho fundamental a  la
privacidad, concemíentes a una persom identificada e identificable y que la Protección de Datos
Personales es la garantía de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Oobligados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  teLéfono  particular,  correo  particular de  una  persom

Prolongación de Paseo l.abasco número  1401,  Colonia Tabasco  2000;  C.P.  86035.
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(todo ser humam) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave única de registro de población
(CURP), entre otros, y que la Ley de  Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Oblúados,  señala como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más
Íntima  de  su  mular,  o  cuya  utilización  indebida  pueda  dar origen  a  discriminación  o  conlh3ve  un
riesgo grave para éste.  De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el
consentimiiento de su titular.  Datos Datrimoniales. son aqiÑllos como infomación fiscal,  hístorial
ciediticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y egresos,  etc.,  que sólo  su titular o  persona  autorizada
poseen, cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titukar .------------------

111.-   De   confomidad   con   los   artículos  6,   apartado  A,   fracción   11,   16  segundo   párrafo  de   la
Cconstitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción  111,  de  la  Constitución
Política del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  3,  fracción Xxl,  23,  24 fracción  1  y Vl,  43,  44
fracción 1 y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública; ahículos
1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,  21, 84 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Oblúados; 3 fraccione§ lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,
17  párrafo segundo,  47,  48 fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124 y  128,  párrafo

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  ki  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en

3#:ÍJ;£:m:ué:J%,?E',#=ésq:.E£#.[#:*t}Fñíl,+£:#lli#géésó::+v#
Lirieamientos  Germrales  en  Materia  de  Clasificación  y  Desclasificación  de  la  lnfomación,  así
como  para k]  Elaboración de Versiones  Públicas, emitidos  por el  Consejo  Nacional  del  Sistema
Naciorml de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales, y
los ahículos Sexagésimo Segundo y Sexagé5'imo Tercero de los Lineamientos citados, detemina
Drocedente rhodificar la clasificación v elaboración eri versión Dública de los documentos
descritos en el consjderando 11 de la presente acta .-------- ~ --------------------------

.,. '

lv.-  Por  k)  antes  expuesto  y  fundado,  después  del  análisis  de  La  docurnental  remitida  por  la

;::#::adÁ*i:i:"6#mT8##maááa,#eFdJ*=ñ,alandaan#,£c#o±i:dira#nd;:!:;::::
resueive:------------------------+------------_.._.__.._._________L=_____._.____

PRIMERO.   -   Se   Modifica   la   clasificación   v   elaboración  +en   versión   Dública   de   los
documentos descritos en el considerando 11 de la Dresehte actai versión pública que deberá
realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho consíderando. ,¿L -.--.----..-----------------------

SEGUNDO. -Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.Ayuntamientode#
Centro,  Tabasco,  informe  al  TiúLar de  la  Dirección de  Finanzas,  que este  Comfté,  Modifica  la
ciasmcación y eiabora   ón en versión púbiica áe tas documentaies descritas en el considerando
ü, Versión  Pública que deberá elaborar,  en téminos de la presente Acta de Comfté, tomando en

;##aií#:F=#i:#¥:¥#i£¥#oTTa#£|£iíi:#ó##:i##
contener una k=yenda ya sea en carátula ó colofón señaLando los datos súuientes:

1.  EI  Nombre del área del cual es tftular quien clasifica.
11.  La identificación del doci)mento del que se elabora la versión  pública
111.  Las partes o secciones clasificadas,  así como las páginas que la conforman
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N.  Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción(es),
párrafo(s)  con base en los cuales se suslente la clasifiicación;  así como las razones o

v.C:::#as§ae;C?::,:ruede#%:r°F:#am:SuEóaórafadequienciasifica
Vl.  Fecha y número del acía de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

TERCERO. -Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.-

6.-Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
s ig u iente p u nto .-----------------------------------------------------------------

7.-Clausura.  - Cumpliendo el  objetivo de  la  presente y agotado el  orden  del  día,  se  procedió a
clausurar   la   Sesión   extraordinaria   del   Comité   de   Transparencia   del   H,   Ayuntamiento
Constitucional de Centro,  Tabasco, siendo las trece horas con treinta minutos de la fecha
de su inicio, fimando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .----

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

Director de Asuntos Jurídicos
Presidente

Director de Administración
Secretario Eziii

Constitucional

ud. Elia Magdalena De La Cruz León
Contralora  Municipal

Vocal
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