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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CT/061/2021

Folio Plataforma Nacional de Transparencia: 271473800020321

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las  nueve  horas  con  treinta
minutos del día veinte de diciembre del año dos mil veintiuno, reunidos en la Sala de Juntas de la
Dirección  de  Asuntos  Jurídicos  del  H.  Ayuntamiento  Constftucional  de  Centro,  Tabasco,   sita  en
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000;  los CC. Lic. Gonzalo Hemán
Ballinas  Celorio,  Director  de  Asuntos  Juridicos,  Mtro.  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 oficio DF/UAJ/137-B/2021,  para la
atención de la solicitud de acceso a la infomación pública,  realizada mediante la Platafoma Nacional
de Transparencia con número de folio 271473800020321, generado a través de la pbtaforma Nacional
de Transparencia, radicado bajo el número de control interno COTAIP/0187/2021,  bajo el siguiente:--

ORDEN DEL DIA

1.    Lista de asistencia y declaración de''quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
4.    Análisis,  discusión  y  aprobación,  en  sucaso  de  la  solicitud  de clasificación  de  la  información

realizado  mediante  oficio DF/UAJ/137-B/2021,  remitido  por  la  Dirección  de  Finanzas,  para
estar en  condiciones  de  dar  respuesta  al  requerimiento  de  infomación  con  número  de  folio
271473800020321, soricitado a través de la Plataforma Nacional de~ Transparencia,  la cual fue
radicada bajo el número de expediente de control intemo CQTAIP/0187/2021.

5.    Asuntos generales.
6.    Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del dí'a                                        é#

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.-Papa desahogar el primer punto del orden del día,
se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Lic. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Jurídicos, Mtro. Gustaivo 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 ComLté de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro. -

2.-  lnstalación  de  la  sesión.  -  Siendo  las  nueve  horas  con  treinta  minutos  del  día  veinte  de
diciembre  de  dos  mil  veintiuno,  se  declara  instalada  la  Sesión  Extraordinaria  de  este  Comité  de
Transparencia:-------------------------~-----------------------------
3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación, el Secretario,  procede a
dar lectura al Orden del día, el cual somete a la aprobación de los integrantes; y siendo aprobado por
unanimidad.------------------------------------~-~~-----------------------
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4.-Análisis,  discusión y aprobación,  en  su  caso de  la  solicitud de clasificación  realizado al
requerimiento  de   infomación   con   número   de  folio   271473800020321   solicitado   a   través  de   la
Plataforma   Nacional   de  Transparencia,   la   cual  fue   radicada   bajo  el   número  de  control   interno
COTAIP/0187/2021.  De  las  documentales  remitidas  a  través  del  oficio  DF/UAJ/137-B/2021,  por  la
Dirección  de  Finanzas,  se  observa  que éstos contienen  datos de  acceso  restringido,  solicitando  la
intervención del Comité de Transparencia,  para los efectos de que previo análisis, se pronuncie sobre
s u cl as ifi cació n .------------------------------------------------------------.. _ ..... _ ...... _.._._

Por lo que, en desahogo de este punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de la
documental remitida por la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública,  en  términos  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 documental señalada en el punto que antecede, susceptibles
d e se r c las ificados como co nfid e nci a l .----------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  03  de  diciembre  de  2021,  la  Coordjnación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública,   recibió  solicitud   de   información  con   número  de  folio  271473800020321
realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, consistente en "Recibos de nómina
del pago de la primera y segunda quincena inc]uyendo las prestacciones adicionales a los
empleados sindicalizados del mes de Noviembre 2021. Medio de notificación, -Electrónico a
través del sistema de solicitudes de acceso a la infomación de la PNT" (Sic), al cual le fue
asignado el número de expediente COTAIP/0187/2021 .----------------------------------------------

DOS.-Con fundamento  en  el artículo  137 de  la  Ley de transparencia y Acceso a  la  lnformación
Pública  del  Estado  de  Tabasco,  para  su  atención  se  turnó  a  la  Dirección  de  Finahzas  quien
mediante   oficio   DF/UAJ/137-B/2021,   de   fecha   16   de   diciembpe   de   2021,   recibido   en   la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, a las 12:30 horas del día
16 de diciembre del año en curso, atendió dicha solicitud'en k)sr términos siguientes:

"..Al respecto y de conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica,de los Municipios del  Estado de Tabasco, 95 y 112 de

Reglamento de  la Administración  Pública del  Municipio de  Qentro; así como para  dar cumplimiento  a  lo estipulado en el 45,
fracción  11,  IV de la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la m`forTnaaón  Pública,  49,  50 fraGión  111,  Xl,  XV y XVH  y  137 de
la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública d'el  Estado  de  Tabasco  (LTAIPET);  esta  dirección  de  Finanzas
remite  la  información  solicitada consistente en  copia fótostátíca del memotándum  número  DF/SUBDE/145-2/2021  fechado el
i6  de  diciembre  de  2o2i,  emitido  por  ia  subdireca.ón  dé  Egresos,  signado  por  ia  L.C.P.  Sofía  ochoa  Maidonado,  con  sus
respectivos anexos que incluye los recibos de nómina del pago de la primera quincena del mes de noviembre del año 2021  de
los empleados sindicalizados,  constante de un tetal de 2,745 (dos mil setecientos cuarenta y cinco) hojas útiles.

;.,./'
Asimismo,  hago de su  conocmiento que  los recibos de  nómTna del  pago de  la segunda quincena  del cftado mes y  año se ¥t=
encuentran  en   las  diferentes  dependencias  del   H.  Ayuntamiento  Constitucional  del  Centro,  en  proceso  de  fima  de  los
servidores públicos,  lQ cual se proporcionaÉ hasta que los devuelvan a esta área administrativa, apegándome a lo establecido
en el artículo 6 quinto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación  Pública del Estado.

No omíto manifestar que en observancia con el artículo 124 de la LTAIPET, la documentación mencionada presenta información
susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial,  por  contener datos  personales,  tale  como  Clave  Única  de  Registro  de
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Población (CURP). Registi.o Federal de Contribuyentes (RFC), Número de empleado, Huellas dactilares, y Deducciones
personales;  motivo por el cual con  fundamento en  los artículos 48,  fracción  11  y  143 de  la LTAIPET,  me pemito solicitarie su
amable gestión para que la infomación requerida por el soricitante sea sometida a consideración del Comité de Transparencia
de este H. Ayuntamiento, para aprobación de los dc)cumentos en versión pública.

De igual manera, es necesario que el solicftante cubra el pago de la reproducción de las copias fotostáticas, tomando en cuenta

que el costo unitario es de $0.90,  equivalente al 0.01  UMA y que las pnmeras 20 copias fotostáticas no generan costo alguno
y  las  2,725  copias  fotostáticas  restantes,  generaría  un  importe  de  $2,452.50  (Dos  mil  cuatrocíentos  cincuenta  y  dos  pesos
50/100 M.N.), el cual deberá ser pagados en la cuenta siguiente;

Nombre del Titular. Municiplo del Centro.  "lmpuestos Múltiples"

Banco: BBVA Bancomer, S.A.,  lnstitución de  Banca Múltiple,  Grupo Financiero
Número de Cuenta: 0109845402
Clabe l nterbancaria : 012790001098454020

Una vez realízado el  pago correspondiente,  deberá entregar el  recibo de pago que se emita,  en  la  Coordinación a su  ffirgo,
para efectos de realizar la reproducción de la infomación,  la cual le será entregada al solicftaiite en los téminos dispuesto por
la  norma,  mismo  que  contará  a  partir  del  día  si.gu¡ente  al  de  la  exhibición  de  dicho  comprobante  de  pago,  en  las  oficinas
ubicadas en calle Retomo vía 5, edif. No.105, segundo piso, colonia Tabasco 2000, C.P.86035, VIlahemosa, Tabasco, donde
podrá acudir en  un  horario de 08:00 a  16:00 horas de lunes a viemes, exhibiendo su acuse de solicitud y el comprobante de
pago  por la  reproducción  de  la  infoiTnación.".„(Sic).

TRES.-   En   consecuencia,   la   Titular  de   la   Coordjnación   de  Transparencia,   mediante   oficio
COTAIP/683/2021,  solicitó  la  intervención  de  este  Comité  de  Transparencia,  para  que  previo
análisis del oficio DF/UAJ/137-B/2021, se proceda en téminos de lo previsto en  los artículos 43
y 44 fracción  11,  de  la  Ley General de Tramsparencia y Acceso a  la  lnfomación  Pública, 47 y 48
fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco,
y se pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en versión pública ,------------

CONSIDERANDO

1.-  De  conformidad  con  los  artículos 43,  44  fracción  1
Acceso a la lnformación  Pública, 47, 48, fracciones 1 y

Ley General  de Transparencia y
Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación  Pública del  Estado de Tabasco, este Comfté de Transparencia,  es competente para
conocer y resoh/er en cuanto a  La clasificación de la infórmación v elaboración en versíón Dública,
de los documentos señalados en los Antecedentes de la píesente acta, remitidas a la Coordinación
de Transparencia y Acceso a la lnformación Públicay,por b Dirección de Finanzas, a través de su

:¡urti:DjiTbfto't£ZLL#'Z¿a3¥.bi=::==ii=:j:=:li:::::££===:::::l=j=Í£:=:::£l±:i5!i::==:¿Z~

11.-Este Comité de Transparencia,  con el  pJopósito de atender la  petición de  la  Coordinación  de
Transparencia y Acceso a la  lnformación Pública, en cuanto a la respuesta proporcionada por la
Dirección de Finanzas a través del oficio DF/UAJ/137-8/2021, procede a realizar el análisis de las
citadas documentales, para efectos de determinar qué datos de su contenido son susceptibles de
ser clasificados como confidenciales.  De la  revjsión a dichos documentos se observa que estos
contienen   información   susceptible   de   ser   clasificada   como   confidencial   y   advierte   que   la
información    proporcionada    para   dar   respuesta   al    pedimento    informativo   contiene   datos
clasificados como confidenciales, esí decir, son datos correspondientes a terceras personas, que
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las  hacen  susceptibles de ser identificadas o  identificables.  Por lo que es  imprescindible,  someter
a  consideración de este Comité de Transparencia,  su correspondiente clasificación,  de conformidad
con  lo siguiente:

FOLlo:  271473800020321

"Recibos   de   nómina   del   pago   de   la   primera   y   segunda   quincena   incluyendo   las

prestacciones  adicionales  a  los  empleados  sindicalizados  del  mes  de  Noviembre  2021"
(Sic), documentos a los cuales se le deberán proteger los datos confidenciales contenidos en los
mismos,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  párrafo  segundo  del  artículo  7  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformación 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:

Descripcjón del documento lnformación  susceptible  de ser c[asificada  como
confidencial por contener datos personales, por ]o
que es imprescindible que sean testados, por las
razones señaladas en los criterios der lNAl;¥ que¥ §e
invocan  de  foma  vinculante,  en  los  siguientes
téminos:

"Recibos  de   nómina  del   pago  de   la

primera        y        segunda        quincena
i ncl uyendo           las           pi.estaccio nes
ad iciona ]es        a        los        em p leados
sjndicalizados  del  mes  de  Noviembre
2021„

/ Númei.o  de empleado.  -Se trata  de  un  código  identfficador
para    uso   exclusivo   del   empleado   que,    de   vincularse   o
relacionarse el nombre de su tltular con su fima y/o su foto,  lo
hace  identificable plenamente,  y con el mismo se puede tener
acceso    a    diversa     infomación,     inclusive    a    §iis    datc)s
personales.

/ Númoro de lD de emploado, -Este Comité de Transparencia
considera  que  el  número de  identificación  (lD)  se trata  de  un
código  identíficador para  uso  oxclusivo del  empleado  que,  de
vincularse o  relacionarso el  nombre  de su  títular con  su  firma
y/o  su  foto,  lo  hace  identíficable  plenamente,  y  con  el  mismo
se  puede tener acceso a  dh/ersa  infofmáéión,  inclusive  a  sus
datos  personales,  por  lo  qu?¥ debe  clasificarse  en  términos
artículo  116  primer párrafo¥de  la  LGTAIP.

/ Reglsti.o Federal d® Cóntnbtüónte (R.F.C,), - Es una clave
de Garácter fiscal, Ünica e Ífrepetible,  que permite identíficar al
titular,  su  edad'y  fécha  de  nacimiento,  por  lo  que  es  un  dato
personal de éarágter canfldencial.

/Clave  ú"ca  ,dó  Roglstro  de   Población   (C.U.R.P.).   -  Se
integra por datos  per§onafes que sólo conciemen al particular
titular de la misma, como,Io son su nombre, apollidos, fecha de
nacimiento,    Iugar   de   Tiacimiento   y   sexo.    Dichos   datos,
constíluyen   infomación   que   distingue   plenamente   a   una
persona f[sica  del  resto de  los  habitantes del  pai's,  por lo  que
la` CURP está considecada como información confidencial.

/Domicilio   de   partlculares.   -   En   las   Re§oluciones,   RRA
1774/18,  RFU  1780/18 y  RRA  5279/19  el  lNAl  señaló  que  el
domicilio   de   particiilares,   al   ser  el   lugar   en   donde   reside
habitualmente una persona física,  constltuye un dato personal
y.  por ende,  confidencial,  ya  que  §u  difusión  podría  afectar la
esfera   pwada   de   la,  misma.   Por   lo   tanto,   el   domicmo   de
paniculaíes se  consldera  confidencial,  y sólo  podrá  otorgarse
mediante el consentimiento expreso de  su tftular,  en  virtud  de
tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de la vida

rivada de las en  térrninos  del  ahículo  1 13 fTa"ón
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1,    de   la    Ley    Federal   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnfomación Pública

/ Deducciones cont®nidas on recibos de pago. - Que en las
Resoluclones  RDA  1159/0§  y  RDA  843/12  emftidas  por  el
lNAl, deteminó que las dedL[ccioneg contenidas on recibos
de pago son datos personales, pues es a panir de ellas como
se   determina   la   remuneración   neta   de   cualquier   persona,
incluidos  los  servidores  públicos.  Existen  ciertas deducciones
que  se  Íefieren  única  y  exclusivamente  al  ámbfto  privado  de
dichas  personas,   como  pudieran  ser  aquellas  derTvadas  de
una    resoluciór`   judicial,    la    contratación    de    un    seguro    o
descuentos  por  préstamos  personales;   las  mismas  revelan
pane de las decisiones que adopta una  persona  respecto del
uso y destino ds su  remuneración  salarial,  lo cual incide en  la
manera   en   que   se   integra   su   patrimonio,   por   lo   que   se
considera que esa  infomiación  no es de carácter público, sino
que   consti(uye   infomación   confidencial   en   virtud   de   que
corTesponden  a  decisiones  personales  y  se  debe  clasfficar
como inforrriación confidencial

/Huella   Dactilar.   -   Que   e/  aAoti   /MA/  en  su   Reso/uci.ón
4214/13 soñaló que la huolla dacülar es la impresión visiblo o
moldeada que produce el contacto de las crestas papilares de
un   dedo   de  la   mano  sobre   una  superFicie,   por  tanto,   se
considera  que  es  um  caracteristica  individual  que  se  ut]Iiza
como medio de identificación de las personas y constituye un
dato persmal.

Ahora bien, en razón de los "Recibos de nómina del pago de la primera y segunda quince
incluyendo  las  prestacciones  adicionales  a  los  empleados  sindicalizados  del  mes  d
Noviembre 2021 " (Sic), este Comité advierte que es necesario que el solicitante cubra el pago de
costos  de  reproducción  de  la  información,  para  que  posterior  a  su  acreditación,  se  proceda  a
elaboración,  corBiderando que el costo'por cada hQja simple es de ®.90, y b cantidad total de hoja
consideradas para el pago 2.725 foiaB útiles. el costo Dor reoroducción es de $2.452.50 (DOS MI
CUATROCIENTOS CINCUENTA, Y DOS  PESOS  50/100  M.N.),  el  cual  deberá cubnrse en  un  plaz
m mayor de 30 días hábiles previo a su entrega, de confomidad con lo establecido en el artícuh] 14
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabascor pago que_deber
realizarse en la cuenta siguiente:

Nombre del Titular:  Municipio del Centro. "lmpuestos Múltiples".     ,
Banco: BBVA Bancomer, S.A., lnstitución de Banca Múltip]e, Grüóo Financiero.
Número de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria:  012790001098454020. -=i±->-
Una  vez  reali2ado  el  pago  comespondiente,  deberá' entnegar el  recibo  de  pago  que  se  emfta,  en  la
Coordinación  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,   para  efectos  de  realizar  La
reproducción de La infomación,  ka cual kg será entregada al solicitante en los téminos dispuestos por
lá norma, mismo que contará a partir del día siguiente al de la exhibición de dicho comprobante de
pago,  oficinas  ubicadas en  calle Retcmp via  5,  edif.  NOJ  105,  segundo  piso,  colonia Tabasco
2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, donde podrá acudir en un horario de 08:00 a 16:00 horas
de lunes a viernes, en que será atendidg por el C. Gerardo Campos Valencia; o bien, para efectos
de   proteger  la   identidad   del   solicitante,   podrá  enviarlo   a; través  del   correo  electrónico  de  estaa
Coordinación,  cotaiDcentro@amail.com á través del cual también se [a hará entrega de la infomación
respectiva.
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Los  datos  testados  en  la  documental  señalada  con  ante]ación, son  susceptibles  de ser
clasificados  como confidenciales, en virtud de que al divulgarios se estarían vulnerando
los derechos personales de su titular, ya que constituyen datos que hacen a una persona
identificada e identificable, y su divulgación y publicación requiere del consentimiento de
su titular.

Es de resaltarse que ha Ley de Transparencia y Acceso a ka lnformación Pública del Estado de Tabasco
considera   como   lnfomación   Confidencial,   toda   aquella   información   en   poder  de   los   Sujetos
Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por el  derecho fundamental  a  La  privacidad,
concemientes a uma persona identificada e identificable y qim ka Protección de Datos Personales es
la garantía de tutela  de  ka  pwacidad de  Datos  Personales en  poder de  los Sujetos Obligados,  como
son:  el  nombre,  domicilio,  teléfom particukar,  correo particular de  um  persona  (todo ser humano),  el
registro féderal 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 Obligados,  señalada como
Datos  Dersonales sensibles  aquellos  que  se  refieran  a  la  esfera  más  Íntima  de  su titular,  o  cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlLeve un riesgo grave para éste. De mar®ra
enunciativa  rnás  m  limitativa,  y  que  su  publicación  requére  el  consentimiento  de  su  titular.  Q¡!g§
Datrimoniales. son aquellos como infomación fiscal,  hístorial crediticio, cuentas bancarias, ingresos
y   egresos,   etc.,   que   sólo   su   tituhar   o   persona   autorizada   poseen,   cuya_ djfusión iequiere ~del
consentimiento expreso de su titular .------------------- ~ ------------------------

111.-   De   confomidad   con   los   artículos   6,   apaftado  A,   fracción   11,   16,   segundo   párrafo  de   la
Cconstitución  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción  111,  de  la  Constitución
Política del  Estado  Libre y Soberano de í-abasco;  3,  fracción Xxl,  23,  24,  fraccíón  1  y Vl,  43,  44,
fracciones  1  y  11,116,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  La  lnformacjón  Pública;
artículos  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, fracciones  lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, Xxxrv,  6,
párrafo tercero,17,  párrafo segundo, 47, 48 fracciones  1 y 11,  73,108,111,114,117,118,119,124

#isa'bpíá:,bt,P!:T¥,ifra+:::J£yvdi:i7T*iz::,n;|Fiá,A2#2ia£'##d#e¥rp:#n¥3+:*:
Personales  en  Posesk5n  de  Sujetos  Obtigados  del  Estado  de|abasco;  así  como  los  anículos
Cuadragésimo   Octavo,   Quincuagésimo   Sexto,    Quincuagésimo+,íséptimo,   fracciones   1   y   11,

f=jí&éloMva:eF:vn:É#==j#nf'á:i£##Ée#;ifi##aiís
:#::3i:#t:,n#ha;bi:nmt%fnv:#yiim:i:#i=nD;2tbfiic:::?#;Íi:*:
descritos en el considerando 11 de la presente acta .------ T -------------------------------

rá;E?nr:3oa:%eTiE#|#ft#d,ad£#T£#Ífne#á#dpeúf:áJ:%ñr:#5:c.T'::i:ibañ,#rad:
este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes resuelve:

PRIMERO.   -   Se   Confirma   la   clasificación   v   elaboración   en   versión   Dública   de   lo§
documentos,  descritcx5 en  el  considerando  11 de  La  presente Acta,  versión  pública  que  deberá
realizarse tornando én  cuenta  lo señalado en dicho consk]erando. Asimismo,  se confima el  pago
de costos de reproducción que señala la Dependencia responsable .--------------------------------

:..+7.C,
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"2021..  Año de  la lndependencia''.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SEGUNDO.  -   Se  instruye  a  la Titular de  la  Coordinación  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento
de   Centro,   informar  al   titular  de   la   Dirección   de   Finanzas,   que   este   Comité   confimó   la
clasificación y elaboración  en versíón  pública de  los documentos señalado en  el Considerando
11, Versión Pública de los documentos que deberán elaborar previo al pago de los derechos
que se generen, en los términos señalados en la presente Acta del Comité y tomando en cuenta
los artículos 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  lnformación,  así  como  para  la
Elaboración  de  Versiones  Públicas,  emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a  la  lnformación  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales,  en  los  que
señala que la elaboración y clasificación en versión pública, deberá contener una leyenda ya sea
en carátula o colofón señalando   los   datos siguientes:

1.        EI Nombre del área del cual es tftularquien clasifica.
11.        La identificación del documento del que se elabora la versión pública.

111.       Las partes o secciones clasmicadas,  así como las páginas que la confoíman.
lv.        Funda_mento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  artlculosr tracción(es),

párrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificación;  así  como  las  razones  o

v      CÉ!C#as:ae;C?ak:,:ruedeT°Átr'evaar°F:#am:Suzóaórafa de qui:n ciasifica
VI.       Fecha y número del acta de la sesión de comfté donde se aprobó laversión pública.

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

5.- Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar el
sig u ie nte p u nto .-----------------------------------------------------------------------..-

6.-Clausura de la Sesión.  -Cumplido el objetivo de la  presente reunión 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  diez  horas  con treinta  minutos,  de  la fecha  de  su

Director de Administración
Secretario y,. Contralora Municipal

Vocal
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