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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TFUNSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA

CT/037/2021

Folio PNT:  271473800014621

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las dieciocho horas del día
veintinueve  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;  Ios  CC.  Lic.  Gonzalo
Hernán  Ballinas  Celorio,  Director  de  Asuntos  Jurídicos,  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  susceptibles  de  ser
clasificadas  como  confidenciales,  solicitada  por  la  Dirección  de  Finanzas,  mediante  el  oficio
DF/UAJ/07-B/2021,     con    relación    a    la    solicitud    de    información    con    número    de    folio
271473800014621, radicada bajo el número de expediente de control intemo COTAIP/0130/2021,
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,  bajo el siguiente .-------------------------

Orden del día

1.    Lista de asistencia y declaración de quóum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
4.    Lectura  de  la  solicitud  de  rnfomación  con  número  de  folio  271473800014621,  radicada

bajo  el   número  de  expediente  de  control   intemo  COTAIP/0130/2021,   a  través  de  la
Plataforma Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susceptibkgs de ser
clasificadas como confidenciales, solicitada por la Dirección de Finanzas,  mediante el oficio
DF/UAJ/057-B/2021.

5.    Discusión y aprobación de la clasificación de la infomación.
6.   Asuntos generales.
7.    Clausurade lasesión.

Desahogo dei o,Fdeo,déi día

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.  -Para desahogar el  primer punto del orden

gea',,#a'sséeT::foe,dbóir:cES:adre"it:u::o:s|s::rd?ka¿s:nffT:ránud=::oÁr:,fa.n:icL.a:t::,Z3`i:e:,eorrná:éízzÉ-
Administración  y  M.  Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contralora  Municipal;  en  su
calidad de  Presidente,  Secretario y Vocal,  réspectivamente,  del  Comité de Transparencia del  H.
Ayu nta m iento de Centro .---------------------------------------------------------------------

2.- lnstalación de la sesión.  - Siendo  las dieciocho horas del día veintinueve de  noviembre
del  año  dos  mil  veintiuno,  se  declara  instalada  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 271473800014621,  radicada
bajo   el   número   de   expediente   de   control   interno   COTAIP/0130/2021,   a  través   de   la
Plataforma Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susceptibles de ser
clasificadas como confidenciales, solicitada por la Dirección de Finanzas, mediante el oficio
DF/UAJ/057-B/2021.-En  desahogo de este  punto del  orden  del  día,  se  procedió  a  la  lectura  de
d ich a i nfo m ació n .---------------------------------------------------------------------------

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  los
Titulares de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en téminos de
lo  previsto  en  los  artículos 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  lnformación
Pública del Estado de Tabasco y se determine la clasificación y elaboración en versión pública de
la documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial .--------------------------

ANTECEDENTES   ^

UNO.  -Con  fecha  13  de  noviembre  de  2021,  la Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública,   recibió  solicitud  de  infomación  con   número  de  folio  271473800014621,
realizada  mediante  la  Plataforma  Nacionat  de  Transparencia,  consistente  en:  "...PAGOS  POR
CONCEPTO  DE  HORAS  EXTRAS  A  l.OS  EMPLEADOS  ADSCRITOS  A  LA  DIRECclóN  DE
OBRAS , ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.  EN  EL PERIODO DE
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021. QUE INCLUYA LOS  REPORTES DE NOMINA, ORDENES
DE   PAGO   ,   RECIBOS   DE   PAGO   ,   REPORTES   DE   INCIDENCIAS.   Medio   de   notificación
Electi.ónico 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 COTAIP/0130/2021 .--------- =--:-=---:--

DOS. -Para su atención se turnó a la Dirección de Finanzas, quien mediante oficio DF/UAJ/057-
8/2021,  manifestó:

"Al respecto, lnfomo:  De conformidad con lo§ am'culos 79 de la Ley Orgánica de los
Municipios  de]  Estado  de  Tabasco;  95  y  112, del  Reglamento  de  la  Administración
Pública del Municipio de Centro; así coi"o para dar cump]imiento a [o estipulado en el
45,  fracciones  11,  lv,  X  y  XIl   de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnfomación Pública; 49, 50 fracciones 11[, Xl, XV y XV" y 137 de la Ley de Transparencia

<i .     .  :`.`.'.`  -

::_P.a^é^:.d:S]Tfíé¢y Acceso a la lnformación  Pública del` Estado de Tabasco (LTAIPET);
conocimiento  que  esta  dependencia  municipa],  dispone  para  dar  respuesta  a  la
petición del solicitante, la documentación siguiente:

•    Copia simple del número oficío: DF/SUBE/069-2/2021 de fecha 18 de noviembre de
2021,  emitido  por la  subdirección  de  Egresos,  constante de  01  (una) foja  útil;  y
con anexo en fomato PDF, que jncluye los recibos de pago por concepto de horas
extras del mes de octubre de 2021, para los empleados adscritos a la Direccjón de
Obras,  Ordenamiento Territorial  y Servicios  Municipales (DOOTS),  constante de

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Cblonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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un total de 270 (doscientos setenta) fojas útiles;

•    Copia  simple  del  memorándum  No.  SC/095/2021  de  fecha  24  de  noviembre  de
2021, emitido por la Subdirección de Contabilidad, constante de 01  (una) foja útil;
y su respectivo anexo en formato PDF, que incluye las órdenes de pago de nómina
números   14670,   14753,   14755,   14755-01   y   14756   correspondientes  a   la   lra.
quincena  de  octubre  de  2021;  y  órdenes  de  pago  de  nómina  números  15355,
15355-01,   15359  y   15427  de  la  2da.   quincena  de  octubre  de  2021,   para  los
empleados adscritos a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, constante de un total de 38 (treinta y ocho) fojas útiles;

En cuanto al mes de noviembre de 2021, a ]a fecha de la solicitud (16 de noviembre)
todavía no se cuenta con la información solicitada, toda vez que la primera quincena
se encuentra en proceso de pago, y la segunda de noviembre se está elaborando en
la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección de Administración.

De igual manera, se hace de su conocimiento que respecto a los reportes de nóminas
y  reportes  de  incidencias,  de  acuerdo  al  artículo  79  de  la  Ley  Orgánica  de  los
Municipios del  Estado de Tabasco, en correlación con el artículo 95 del Reglamento
de  la  Administración   Pública,   no  es   una  facult,ad   ni  atribución   especifica  de  la
Dirección de Finanzas, por lo que no se genera o procesa la infomación.

No  omito  manifestarle  que  en  observancia  con  el  artículo  124  de  la  LTAIPET,  los
recibos  de  pago  por concepto  de  horas  extras  del  mes  de  octubre de  2021  de  los
empleados adscritos a la DOOTS, `con un total de 270 (doscientos setenta) fojas útiles,

inact'ousy:::n::raTeas?itóaTe:ucsoc=#:eg?s:r:eÉecd::iTl:aed:ocno#:u?::TedseTÉ:aé'),p:,ra::n#Tcear
del Registro de Población/(CURP), Descuentos  por Pensión Alimenticia,  Descuentos
de Crédito Personal y  Número  de Empleado;  motivo  por el cual  con fundamento en
los  artículos  48,  fracción  11  y  143  de  la  LTA]PET,  me  permito  solicitarle  su amable
gestjón   para   que   [a/  infomación   requerida   por   el   solici.tante   sea   sometida   a
consideración   del   Comité   de  Transparencia   de   este   H'.'  Ayuntamiento,   para   la
aprobación de [os documentos en versión pública.

De  igua]  manera  es  necesario que se  le  notifiq'ue al  solicitante  cubrir el  pago  de  la
reproducción de ras copias sjmples, cuyo eosto unitario es de $0.90, y considerando
que  las  primeras  20  copias  no  generan costo  alguno,  el  impoiie  a  pagar sería  de
$225.00 (Doscientos Veinticinco Pesog00/,too M.N.), que deberá pagarse en la cuanta
siguiente:

Nombre del Titular: Municipio de Centro "lmpuestos Múltiples"

Banco: BBVA   Bancomer,   S.A.,   lnstitución   de   Banca

múltiple, Grupo Financiero

Número de cuenta: 0109845402

Clabe lnterbancaria: 012790001098454020

Prolongaaón de Paseo Tabasco número  1401, Colonia Tabasoo 2000:  C.P.  86035.
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Una vez rea[izado el pago correspondiente, deberá entregar el recibo de pago que se
emita,  en  la Coordinación a su  cargo,  para efectos  de  realizar la  reproducción  de la
información, la cual le será entregada al solicitante en los términos dispuestos por la
norma,  mismo  que  contará  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  exhibición  de  dicho
comprobante de pago, en  las oficinas  ubicadas en 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, exhibiendo su acuse
de solicitud y el comprobante de pago por la reproducción de ]a información.

En  espera  de  las  ihdicaciones  procedentes  para  atender  en  tiempo  y  forma  los
requerimientos  de  información  por  parte  del  solicitante,  aprovecho  la  oportunidad
para saludarla cordialmente." (Sic).

TRES.-En  consecuencia,  la Coordínación  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,
mediante oficio COTAIP/504/2021,  solicitó la intervención de este Comfté de Transparencia,  para
que  prevk)  análisis  de  los  documentos  señalados  en  los  puntos  que  anteceden,  se  proceda  en
téminos de  lo previsto en  los artículos 43 y 44 fracción  11,  de b  Ley General  de Transparencia y
Acceso  a  la  lnfomación  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`crasificaciónv
ela bo ració n e n vers i ó n p ú b l ica .-----------------------. _--_--_.-.L ---. ____..______._..__ ..... _._.._.

CONSIDERANDO

.-  De  confomidad  con  ,os  artícu,os  43,  44 frácción  ,  y  ,,  de  ,a  Ley Genera,  de  Transparencia  y
Acceso a la lnfomación Pública, 47, 48r fracciones 1 y 11 de la Ley de TrarBparencia y Acceso a la
lnfomación  Pública del  Estado de Tabasco,  este Comfté de Transparencia,  es competente para
conocer y resolver en cuanto a la clasmcación de la infomación v elaboración en versión Dública,
de los documentos señalados en los antecedentes de la presente acta .---------- ~ ------ ~ -------

1].-  Este Comfté de TrarBparencia,  con el  propósfto de atender la  petición de La Coordinación  de
Transparencia  y  Acceso  a  La+ lnfomación  Pública,  procede  a  realizar¢l  análiéLs  de  las  citadas`
documentales,  para  efectosde  determinar  qué  datos  de  su  contenido  son  susceptibles  de  ser
clasmcados  como  cx)nfidenciales.  Toda  vez  que  del  análisis+realizado  a  dichos  documentos  se
observa   que   estos   contiénen   infomación   con   datos  susceptibles   de   ser  ciasmcados   como
confidenciales,   es   decir`   son   datos   correspondientes   a   terceras   personas,   que   las   hacen
susceptibles  de  ser  idehtificadas  o  Ídentificables.  Aísí  mtsmo  se  advierte  que  la  Dirección  de
Finanzas    solicita    clasificar   datos   como:    Número''''de    Emoleado.    Reaistro    Federal    de
Ccontribuventes  (RFC`  v  Clave  Única  de  Reaistro  de  Población  ÍCURpl.  Descuento  Dor
Pensión Alimenticia v Descuentos de Crédito Personal: así mismo omitió el sec]uro de vida
v caia de ahorro.  Po+ lo que este Comité considera necesario modificar la clasificación de

'    ...;,

la  información  aue `remite  la  DeDendencia  resDoiisable  v  confirmar  su  clasificación.  de
conformidad con lo siauiente:   Por lo que este Comfté consjdera necesaria la clasificación de la
información  que  remfte  La  Dependencia\ responsabLe y  confirmar su  clasificación,  de  conformidad
con  Lo  siguiente:

FOLIO:  271473800014621

"Recibos  de  pago  por  concepto  de  horas  extras  del  mes  de  octubre  de  2021,  de  los
empleados  de  la  Dirección  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales",

Prc)longación de Paseo Tabasoo número  1401,  Cblonia Tabasco 2000;  CP.  86035.
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documentos a los cuales se les deberán proteger los datos confidenciales contenidos en el mismo,
de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del ariículo 7 de la Ley de Transparencia
y Acceso  a  la  lnfomación  Pública  del  Estado de Tabasco,  considerando  de  manera vinculante,
las  resoluciones  emitidas  al  respecto,  por  el  lnstituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
lnformación y Protección de Datos Personales que se citan a continuación:

Descripción del documento lnformación   susceptible  de  ser  clasificada

M\

como    confidencial     por    contener    datos
personales, por lo que es imprescindible que
sean testados,  por las razones señaladas en
los criterios del lNAI, que se invocan de forma
vinculante, en los siguientes téminos:

Copia Simple de: •  Número de Eiiipleado. -Se trata de un código identificador para
uso exclusivo del empleado que,  de vincularse o  relacionarse el

Recibos de pago por concepto de horas
nombre de su titular con su firma y/o su foto, lo hace Ldentificable
plenamente,  y  con  el  mismo  se  puede  tener acc€so  a  diversa

extras del  mes  de octubre de  2021,  de infomiación,  inclusive a §us datos personale§.

los empleados de la Dirección de Obras, • F`egistro Foderai de Contribtiyente (F`.F.C.).  -Es uná ciave decarácterfiscal,únicaeirrepetible,quepemiteidentificaral
Ordenamiento   Territorial    y    Servicios
Municipales. tftular,  su  edad  y  fecha  de  nacLmiento,  por  lo  que  es  un  dato

personaí de carácter confidencial.

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

por datos  personale§ que sólo conciemen  al  particular tí[ular de
la    misma,    como    lo    son    su    nombre,    apellidos,    fecha    de
nacimiento,     lugar    de     nacLmiento    y    sexo.     Dichos    datos,
constituyen infomación que distingue plenamente a una persona
física  del  resto  de  los  habitantes  del  pai's,  por  lo  que  la  CURP
está considerada como informac]ón  confidencial.

• Deducciones  ccmtenidas   en   recibos   de   pago.   (caúa   de
ahorro,  prest2mos,  segiJro  de vida, peneión  aliinéñtfitia} -\
Que  en  las  Resoluciones RDA  115&/05 y  RDA 843/12  emitidss
por  el   INAI,   determinó  qJJ6 Jas  deducciones  contenidas  en
recibos de pago son datos personales, pues es a partir de ellas
como se détárrnina` ia i®munéración neta de cuaiquier persona,
incluidos  los, servidores  públicos.  Existen  ciertas  deducciones
que  se  pfieren  única  y exclusNamente  al  ámbito  privado  de
óichas,óersopas, comó pudieran ser aquellas derivadas de una
resoíúcióryfiudicial, Ia contratación de un seguro o desc:uenios por
préstamos   peisonales,    Ias   mismas   revelan    parte   de   las
deci   ones que adopta  una persona  respecto del  uso y destino
dg'su  remuneración salarial,  Io cual  incide  en la  manera en que
se  integra  su  psírimonio,   por  lo  que   se  considera  que  esa
infoíTnación   no  es  de   carácter  público,   sino  que  constituye
información   confidencial   en   virtucl   de   que   corresponden   a
decisiones  personales  y  se  debe  clasificar  como  infioimación
confidencial.

Ahora bjen, en razón de que dicha información, respecto de los "Recibos de pago por concepto
de horas extras del mes de octubre de 2021, de los empleados de la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.", este Comité advierte que es necesario que
el solicitante cubra el  pago de los costos de reproducción de la información,  para que posterior a
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su  acredftación,  se proceda a su elaboración,  considerando que el costo por cada hQja simple es
de $0.90,  y la cantidad total  de hQjas consideradas  para el  pago son  doscientas cincuenta  (250)
se  genera  un  costo  total  de  reproducción  por  la  cantidad  de  $225.00  (doscientos  veinticinco
pesos 00/100 M.N.) el cual deberá cubrirse en un  plazo no mayor de 30 días hábiles previo a su
entrega, de conformidad con ki establecido en el citado artículo  141,  pago que deberá realizar en
la cuenta siguiente:

Nombre del Titular  Municipjo` del Centro. "lmpuestos Múltiples".
Banco:  BBVA Bancomer, SA., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.
Número de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria:  012790001098454020.

Una vez realizado el pago cx]rrespondiente, deberá entregar el recibo de pago que se emfta, en la
Coordinación  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectcxs  de  realLzar  La
reproducción de la infomación,  la cual le será entregada al solicitante en los términos dispuestos
por  la   nomia,   mismo  que   contará   a   partir  del   día   siguíente   al   de   la   exhibición   de   dft:ho
comprobante de pago, oficinas ubicadas en calle Retorno via 5, edif. No.105, segundo piso,
colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahemosa, Tabasco, donde podrá acudir en un horario
de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en que será atendido pgr La C. l{arina der Carmen
Quijano  Espinosa;  o  bien,  para efectos de proteger la  k]entidad del solicitante,  poclrá enviarlo a
través  del  correo  electrónico  de  esta  Coordinación,  cotaiDcentro@amail.cx)m  a  través  clel  cual
también se ta hará entrega de ta información respectiúa .----- i-|| -------------------------------- ~ --------

Los datos testados en los documentos señalados con antelación son susceptibles de sei.
clasificados  como  confidenciales,  en virtud  de  que al  divulgar]os se estarían  vulnerando
los  derechos  personales  de  sus  titulares,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  uria
perso na ide ntifi ca da e ide ntifi ca bJe .-------------------------------------------------..--------------------

Es de  resaftarse  que  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  La  lnfomación  Pública  del  Estado  de
Tabasco considera como  lnfomación Confidencial,  toda aquella  infomaciónim poder cle los
Sujetcx5 0bligados,  relativa  aJos  Datos Personales,  protegidos por el derechó fundamental a  la
privacidad, concernéntes a una persona identificada e identificable y que La Proteccjón de Datos
Personales es la garantía de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Oblúados,  como son:  el  nombre,  domiciljo,  teléfono pariicular, correo particular de  una persona
(todo ser humano) el regStro federal de causantes (R.F.C.), ki Clave única de registro de población
(CURP), entre otros, y que la Ley de  protección de Dátos pers        les en posesión de los sujetos
Oblígados, señalada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más
íntima  de  su  titular,  o  cuya  utilkación  indebida pueda  dar ongen  a  discriminación  o  conlleve  un
riesgo grave para éste.\ De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el

##imijs###=TLT¥e=cn,aqquueel#oFgL+n#a=gJf=a,úho,fzoanda:LÍÉZZz=
poseen,  cuya difusión requíere dei consentimiento expreso dé su titukar .-------------------------------

111.-   De   confomidad   con   los   artículo§   6,   apartado  A,   fracción   11,   16   segundo   párrafo   de   la
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción  111,  de  la  Constjtución
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 lnformación 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 Obligados; 3 fracciones lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,
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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  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en
Pcisesión   de   Sujetos   Obligados   del   Estado  de  Tabasco;   así   como   Cuadragésimo   Octavo,
Quincuagésimo   Sexto,   Quincuagésimo   Séptimo,   fracciones   1   y   11,   Quincuagésimo   Octavo,
Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo  Tercero  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de
Clasificación  y  Desclasificación  de  la  lnfomación,  así  como  para  la  Elaboración  de  Versiones
Públicas,  emiticlos por el Consejo Nacional  del  Sstema  Nacional de TrarGparencia, Acceso a La
lnformación   Pública  y   Protección  de   Datos   Personales,   detemina  procedente  modificar  la
clasificación   v   elaboración   en   versión   Dública   de   los   docLimentos   descritos   en   el
co nside rand o 11 de l a prese nte acta .----------------- ~ ---......--------------------------------------

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  después  del  análisis  de  la  documental  remmda  por  la

;:T;:::f:iE:aa#eé:::,|g#:::cggaYe?g|g#:L#::fon,##iaadn:mt::£J£'s#m¥+ieté:
resuelve:------------------~---------------------------------------------------------------

E£=ET#".¥ÉnnbLdÉEiahT:FEi###E
SEGUNDO. -Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso
a  la  lnforniación  Pública  del  H.  Ayuntamjento de Centro,  Tabasco,  informe al titular
de la Dirección de Finanzas,  que este Comité confirmo la clasificación y elaboración
en  versión  pública  de  los  documentos  señalados  en  el  Considerando  11,  la  cual
deberá elaborar previo el pago de costos de reproducción; documentos que deberán
elaborar en los términos señaLados y tomando en cuenta los articulos Cuadragésimo
Octavo,    Quincuagésimo    Sexto,    Quincuagésimo    Séptimo,    fracciones    1    y    11,
Quincuagésimo   Octavo,   Sexagésimo   Segundo   y   Sexagésimo   Tercero   de   los
Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificación   y   DesclasificaciórL  de la
información,  así  como  para  ia  Eiaboracíón  de  Versiones  Púbiicas,  emitiáos  por ei
Consejo  Nacional  del Sistema  Nacional  de Transparencia,  Acceso a  la  lnfomación
Pública  y  Protección  de  Datos  Personales,  en  los  que  señala qtie  la  elaboración  y
clasificación  en  versión  pública,  deberá  contener una  leyenda ya  sea  en  carátula  o
colofón señalando   los   datos siguientes:

i.Ei nombre del área dei cuai es tituiar quién Glasffica.
H.La identificación del documento del que s£ elabora la versión pública.
lll.Las partes o secciones clasmcadas, asi como las páginas que la conformen.
N.Fundamento  legal,   indicando  el,  nombre   del   ordenamiento,   o   los  artículos,

fracción(esf,  ptirrafo(s)  con  base  en  los cuales  se  sustente la  clasificación;  así
como las razones o circunstancias que molivaron la misma.

V .Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica.
Vl.Fecha  y  número  del  acta  de  la  sesión  de  Comité  donde  se  aprobó  la  versión

pública.

TERCERO.  -  Publíquese  la  presente  acta  en  el  Pohal  de  Transparencia  de  este
S uj eto O b l igado .---------------------------- ~ ----------------------- ~ --------------------
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6.-Asuntos Generales.  - No habiendo asuntos generales que tratar,  se procede a desahogar el
s ig u ie nte pu 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 diecinueve horas con treinta minutos de la
fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron. -

M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León

Ei Contralora Municipal
Vocal
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