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COMiTE DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SEslóN EXTRAORDINARIA

CT/052/2022

Folio  PNT:  271473800011222

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  doce  horas  del  día
quince de marzo de dos mil veintidós, 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   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   oficio
DF/UAJ/0086/2022,     con     relación    a    la    solicitud    de    información    con     número    de    folio
271473800011222, radicada bajo el número de expediente de control intemo COTAIP/0112/2022,
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,  bajo el siguiente: ----------------------------

Ordefl de] día

1.    Lista de asistencia y declaración dequórum.
2.    lnstalacjón de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
4.    Lectura  de  la  solicitud  de  infomación  con  número  de  folio  271473800011222,  radicada

bajo  el   número  de  expe,diente  de  control   interno  COTAIP/0112/2022,   a  través  de  la
Platafoma Nacional de l.ransparencia, y análisis de las documentales susceptibles de ser
clasificadas como confidenciales, solicitada por la Dirección de FinanzasL mediante oficjo
DF/UAJ/0086/2022.

5.    Discusión y aprobación de la clasificación de la infomación.
6.    Asuntos generales.
7.    Clausura de la sesión.

Desahogo de] orden del d'ia

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum, -Para desahogar el primer punto del  orden
del  día,  se  procedió  a  pasar lista de  asistencia,  encontrándose  presentes  los CC.  Lic.  Gonzalo
Hernán  Baiiinas  Celorio,  Director  de  Asuntoé  Jurídicos,  M.  A.  Gustavo  Arellano  Lastra,
Director  de  Administración   y   M.   Aud.   Elia   Magdalena   De   La   Cruz   León,   Contralora

Tr:::cj:rae,Lc::dseu,íaAdyaudntáem,::i:,g:n:%n3:c::-t-:-n-o--!--Y-::::-r-e-:-p-e-dLr-:-T-e-n:::--d-e-i-S-o-TÍÍ:¿JZ-

2.-  Instalación  de  la  sesión.  - Siendo  Ías  doce  horas  del  día  quince  de  marzo  de  dos  mil
veintidós, 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 271473800011222,  radicada  bajo el
número de expediente de control interno COTAIP/0112/2022,  a través de la  Platafoma  Nacjonal
de   Transparencia,   y   análisis   de   las   documentales   susceptibles   de   ser   clasificadas   como
confidenciales,  solicitada  por la  Dirección  de  Finanzas,  mediante el  oficio  DF/UAJ/0086/2022.-
En desahogo de este punto del orden del día,  se procedió a la lectura de dicha información .------

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 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  las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial .--------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -  Con  fecha  07  de  marzo  de  2022,   la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública,   recibió  solicitud  de   información   con   número  de  folio   271473800011222,
realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, consistente en: ``...Solicito qi]e me
proporcionen los recibos de nómina del edil de esa  localidad correspondientes a Octubre
del 2021  a la fecha de esta solicitud.
Ojo:  No deseo  me  redirijan  al  tabulador.  Mi  so[icitud  es  clara  y  quiero  me  entreguen  las
copias  legibles  de  los  recibos  dé  nómina.  Gracias.  "  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 COTAIP/0112/2022 .---------------------------------------------

DOS.   -   Para   su   atención   se   turnó   a   la   Dirección   de   Finanzas,  'quien   mediante   oficio
DF/UAJ/0086/2022,  manifiesta:

`.„Al  respecto  y  de  conformidad  con  los  artículos  79  de  la  Ley  Orgánica  de  los  Munic`ipio§  del  Estado  de  Tabasco:  95  y  i i2  del

Reglamento  de  la  Administración  Pública  del  Municipio  de  CentTo,  y  contorme  a/ lo  establecido  en  el  45,  fracción  11,  IV  de  [a  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnfoímación  Pública;  49,  50  fraccióru Hl.  Xl,  XV y  Xvll  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   lnforrnación   Pública   del   Estado   de   Tabasco   (LTAIPET);   esta   dirección   de   Finanzas   informa   que   se   adjunta   la
docuiTientación consisterite en copia totostática del oficio número DF/SU6DE/137 /2022 de fecha 10 de marzo de 2022. emitido por
la subdirectora de Egresos con sus respectivos anexos en formato digital  PDF constantes de un total de 1 1  (once) fojas útiles que
incluyen: 02 (dog) recibos de pago de nóiT`ina del mes de octubre de 2021. 02 (dos) reéibo§ de pago de nómina del mes de noviembre
de 202i . o2 (dos) recibos de pago de nómina del mes de diciembpe de 2021. 01  (un) recibo de psgo de aguinaldo de 2021, 02 (do§)
recibos  de  pago  de  nómina  del  mes  de  enero  2022  y  02  tios)  recibos  de  pago  de  nómina  del   me§  de  febrero  de  2022,
correspondientes a  la Presidenta Muni.cipal del  H. Ayuntamiento Constitucional de Centro.

::c:o¥io:d:enhf:¥::§:£iífzz=
No  omfto   rnanifestar  que  en  observancia  al  artículo,  124  de  la  LTAIPET,   la  documentación  mencionada
susceptible de  ser clasificada como confidencial  por conteiier datos personales, tales como:  Clave Única  de Registro  de  Pobiacióñ
(CUFZP),  Registro Federal de Contribuyentes (F`FC) y Número de Eitipleado;  motivo por el  cual,  de conformidad  con  los artículos 48,
fTacción  11  y  143  de  la  LTAIPET,  me  permfto  solicitarle  su  amable  gestión  para  que  la  información  requerida  por  el  solicitante  sea
sometida  a consideración  de]  Comité de Transparencia  de este H. Ayuntamiento,  para la aprobacióT` de  los documentos en versi.ón
pública de la  manera siguiente:

DOCUMENTO DATOS A CLASIFICAR NO.  DE
FOJAS
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RECIB0     POR    CONCEPTO     DE    PAG0     DE •  NÚMER0  DE EMPLEADO 01

NÓwllNA DEL 01  AL 15 DE OCTUBRE  DE 2021. •  REGRISTO FEDERAL DE CONSTRIBUYENTES  (RFC)
•  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO  DE POBLACIÓN (CURP)

RECIBO     POR     CONCEPTO     DE     PAGO     DENÓMINADEL16AL30DE0CTUBREDE2021. •  NÚMERO DE EMPLEADO•REGRISTOFEDERALDE CONSTRIBUYENTES  (RFC) 01

•  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO  DE POBLACION (CURP)

RECIBO     POR    CONCEPTO     DE     PAGO     DE •  NÚIVIERO  DE  EMPLEADO 01

NÓMINA  DEL  01   AL  15  DE  NOVIMEMBRE  DE •  REGRISTO  FEDERAL DE CONSTRIBUYENTES (RFC)
2021. •  CLAVE  ÚNICA DE REGISTRO DE POBLAclóN  (CURP)

RECIB0     POR     CONCEPTO     DE     PAGO     DE •  NÚMERO  DE EMPLEADO 01
NÓMINA   DEL   16   AL   30   DE   NOVIEMBRE   DE •  REGRISTO FEDERAL DE CONSTRIBUYENTES (RFC)
2021. •  CLAVE ÚNICA DE  REGISTRO DE POBLACION  (CURP)
VERSION        PUBLICA       DE       RECIBO       POR MEDIANTE ACTA DE SESION CT/049/2022 DE FECHA 03 01
CONCEPTO  DE  PAGO  DE  NÓMINA  DEL  01  AL DE  MARZO  DE  2022  EL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA
15  DE  DICIEMBRE  DE  2021. DEL   H.   AYUNTAMIENTO   DE  CENTRO   CONFIRMó   LA

VERSIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO.
VERSI0N       PUBLICA       DE       RECIBO       POR MEDIANTE ACTA DE SEsloN CT/030/2022 DE FECHA 03 01

CONCEPTO      DE      PAG0      DE      AGUINALDO DE FEBRERO DE 2022 EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DICIEMBRE  DE  2021. DEL   H.   AYUNTAIvllENTO   DE   CENTRO   CONFIRMÓ   LA

VERslóN PÚBLICA DEL DOCUMENTO.
VERSION        PUBLICA       DE       RECIBO       POR MEDIANTE ACTA DE SESION  CT/049/2022 DE FECHA 03 01

CONCEPTO  DE  PAG0  DE  NÓMINA  DEL  16  AL DE  MARZO  DE  2022  EL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA
31  DE  DICIEWIBRE  DE 2021. DEL   H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO   CONFIRWIÓ   LA

VEF`SIÓN  PÚBLICA DEL DOCUMENTO.
VERSION       PUBLICA       DE       RECIBO       POR MEDIANTE ACTA DE SESION CT/O,11/202Z  DE FECHA 08 01
CONCEPTO  DE  PAGO  DE  NÓMINA  DEL  01  AL DE FEBRERO DE 2022 EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
15 DE ENEF`O DE 2022. DEL   H.   AYUNTAIVIIENTO   DE   CENTRO   CONFIRMÓ   LA

VEF`SIÓN  PÚBLICA DEL DOCUIVIENTO.
RECIBO     POR    CONCEPTO     DE     PAGO     DE •  NÚMEF`O DE EMPLEADO 01
NÓMINA DEL 16 AL 30 DE  ENERO DE 2022. •  REGFtlsTO FEDERAL DE CONSTRIBUYENTES (RFC)

•  CLAVE ÚNICA DE  REGISTRO DE POBLACION (CURP)

RECIBO     POR    CONCEPTO     DE    PAG0     DE •  NÜMERO DE EMPLEADO 01
NÓMINA DEL 01  AL 15  DE FEBRER0  DE 2022. •  REGRISTO FEDERAL DE CONSTRIBUYENTES  (F`FC)

•  CLAVE ÚNICA DE  REGISTRO  DE POBLAclóN (CURP)

RECIBO     POR    CONCEPTO     DE     PAGO     DE •  NÚIVIERO  DE  EMPLEADO 01

NÓMINA t)EL 16 AL 28  DE FEBRERO DE 2022. •  RECRISTO FEDERAL DE CONSTRIBUYENTES  (RFC)
•  CLAVE  ÚNICA DE REGISTRO  DE POBLACIÓN (CURP)

TOTAL DE FOJAS  UTILES:  11  (ONCE)
TOTAL,  DE  FOJAS A CLASIFICAR:  07 (SIETE)

Así mismo, se adjuntan de manera  dig.hl 04 (cuatro) recibos de pago de nómina en versión  pública,  los cuales fueron aprobados
para su clasificación por los integrante§ del Comité de Trarisparencia de este H. Ayuntatmento de Centro, Tabasco, en las sesiones
CT/030/2022 de fecha 03 de febrero de 2022, CT/031/2022 de lecha Os de lebrero de 2022 y CT/049/2022 de fecha 03 de marzo
de 2022; de igua] manera, se adjuntas las respectiva§ carátulas de las versioneg públicas. -„.(Sic.) .,-------------------------------

TRES.-  En  consecuencia,  la  Coordinación  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomacjón  Pública,
mediante oficio COTAIP/0406/2022, solicitó la intewención de este Comité de Transparencia, para
que  previo  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 la Ley General de Transparencia
Acceso  a  la  lnformación  Pública,  47  y 48 fracción  11,  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  1
lnformación   Pública   del   Estado  de  Tabasco,   y   se   pronuncie   respecto  de   su   clasificación
elaboraciónenversiónpública------~--------~-----------------------------------------::::;p

CONSIDERANDO

1.-De  confomidad  con  los  aítículos  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 Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000:  C.P.  86035.
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conocer y  resolver en  cuanto a  la clasmcación de la  información v elaboración en versión  Dública,
dcle los documentos señalados en los Antecedentes de la presente acta .---------------------------------

11.-  Este  Comfté de Tramsparencia,  con  el  propósito de atender la  petición de  la Coordinación  de
Transparencia,   procede  a  realizar  el  análisis  de  las  citadas  documentales,   para  efectos  de
cbterminar qué datos de su contenido son  susceptibles de ser clasificados como confidenciales.
Toda  vez  que  del   análisis  realizado  a  dichos  documentos  se  observa  que  estos  contienen
información  con  datos  susceptiibles  de  ser clasificados  como  confidenciales,  es decir,  son datos
correspondíentes   a   terceras   personas,   que   las   hacen   susceptibles   de   ser   identificadas   o
identificables.    Por   lo   que   es   imprescindible,   some{er   a   consideración   de   este   Comfté   de
Transparencia,  su correspondiente clasfflcación, de conformidad cx)n lo siguiente:

FOLIO:  271473800011222

"07  Recibos  Dor ConceDto  de  Pac]o de  Nómina  corresDondientes  a  la  Primera v Seciunda

auincena de Octubre  v Noviembre de 2021 : de la Sequnda ciuincena de Enero de 2022 v de
la PrirTiera v Seaunda ciuincena de  Febrero de 2022 de la Presidenta MuniciDal", documentos
a  los  cuales  se  k3  deberán  proteger  los  datos  confidenciales  contenidos  en  los  mismos,  de
conformidad con k) establecido en el párrafo segundo del anículo 7 de La L.ey de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,  considerándo de manera vincukante,  las
resoluciones   emitidas   al   respecto,   por  el   lnstituto   Nacional   de   Transparencia,   Acceso   a   la
lnfomación y Protección de Datos Personales que se citan a continuación:

Descripción del documento lnfomación susceptíble  de  ser clasificada como confldencial
por contener datos  personales,  por  lo  que  es  imprescindible
quo sean protegidos, por las razones soñaladas en los critorios
del lNAl, que se invocan de forma v¡nculanto, on los siguiontes
téminos:

07     Recibos    por    Concepto    do    Pago    de    Nómina Registro   Fedoral   de   Contril}uyente   (R.F.C.).   -  El   lNAl   em¡tió  el   Cnterio

corrospondientes  a  la  Primera  y  Segutida  quincona  do 19/17,  el cual  establece que el  Registro  Federal de Contibuyentes  (RFC) de

Octubre  y  Noviembre  de  2021;  de  la  Segunda quincena personas  f(sicas  es  una  clave  de  caracter  fiscal.   unica  e  irrepetible.   que
pemite  identiflcar al títular.  sii  edad  y fecha de  nacimiento,  por Ío qt]e es unde Enero de 2022 y de [a Primera y Segunda quincena de dato persona¡ de carácter confidencial`

Febrero de 2022 de la Presidenta Municipal.
Clavo   única   de   Registío   do   Población   (C.U.R.P.).   -   El   lNAl   en   la

•:.      Yolanda del carmen osuna Huerta Resolución  RRA  5279/19  §eñaló  que  para  la  inteúración  de  la  Clave  ÚnLca
de Registnc) cie  Pobiactón  se requiéren datos personaies como es ei  nombre
y apellido§, fecha dó naci"er`(o y lugar de nacimiento, asimismo,  se asigna
una  homoclave y  un  dígito  venficador que es  individual.  como  se  establece
en el  lnstrucfivo  Nomativo para la Asignación de Ía Clave Unica de Registro
de  Población de la Dirección General  Nacíonal de Población e ldsntificación
Personal de, la Secretaría de Gobemación   Por lo anterior, al tratarse de una
clave  que  distingue  plenamente  a  la  persona  del  resto  de  los  habitantes.
haciendo  identificable al  titiilar de  los datos.  se considera qu© la Clave Úmca
de  Registro  de  Poblacón  es   lnformaaón  confidenciai,  en  téminos  de  io
dispuesto  en  el  artículo  113.  fracción  1,  de  la  Íey  Federal  de Tnansparenaa y
Acceso a la  lnfomación  Pública.

Número  d®  Empleado.  -  Es(e  Comité  de  Tran§parencia  considera  qiie  el
número  de  identificación  (lD)  se  trata  de  un  código  identjficador  para  uso
exclusivo  del  empleado  que.  de  vincularse  o  relacionarse  el  nombre  cle  su
tjtular  con  su  firma  y/o  su  foto,   lo  hace  identificable  plenamente,  y  con  el
misrno  se  puede  terier acce§o  a  diversa  infomación,  inclusive  a  sus  datos
personales,   por  lo  qije   clebe  clasificarse   en   témino§   art('culo   116   primer
párrafo  de  la  LGTAIP  y  124  pnmer  párrafo  de  ia  iey  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformación  Pública del  Estado de Tabasco

Los   datos   en   los   documentos   seña]ados   con   ante]ación   son   susceptib]es   de   ser
clasificados  como  confidenciales,  en virtud  de que al  divulgarlos se estarían vulnerando

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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Ios  derechos  personales  de  sus  titulares,  ya  que  corGtituyen  datos  que  hacen  a  Lina
ppersonaidentificadaeidentificable.---------------------------------------------------~------------------

Es de  resaftarse que  La  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnfomación  Pública del  Estado de
Tabasco  considera  como  lnformación  Confidencial,  toda  aquella  infomación  en  poder de  los
Sujetos Oblúados,  relativa a  los  Datos Personales,  protegidos por el derecho fundamental a  la
pTivacidad, concemientes a una persona klentificada 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
Obligados,  como son:  el  nombre,  domicilio,  teléfom  panicular,  correo pariicular de  una  persona
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), La clave única de registro de población
(CURP), entne otros, y que ki Ley de  Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados,  señaLa 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 manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el
consentimiento de su titular.  Datos oatrimoniales. son aquellos como información fiscal, historial
credfticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc„  que  sólo  su titular o  persona  autorizada
poseen,  cuya dmisión requíere del consentimiento expreso de su mular .----------------------------

111.-  De  conformidad   con   los  artículos  6,   apartado  A,   fracción   11,|6  segtmdo+ párrafo  de  la
Constitución  Política  de  los  Estados  Undos  Mexicanos;  4°+ bis,  fracción  111,  de  la  Constitución
Política  del  Estado  Libre y  Soberano  de Tabasco;  3,  fracción Xxl,  23,  24 fracción  1  y VI,  43,  44
fracción 1 y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública; artículos
1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21, 84 y 85 de La Ley General de Protección de Datos Personaless
em Posesión de Sujetos Oblúados; 3 fracciones rv, Xlll, Xxll , Xxlll, XXV, XXXIV, 6 párrafó 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 yAcceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones WIl  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y 21  de  La  Ley  de  Protección  de  Datos  Persormles  en
Posesión   de   Sujetos   Oblúados  'del   Estado   de   Tabasco;   así   como   Cuadragésimo   octavo,
Quincuagésimo   Sexto,   Quincuagésimo   séptimo,   fracciones   1   y   11,   Quincuagésimo   Octavo,

Siaxs#=LTó:;LT#i:s%lL+#Í:T:,:L%#:é,ó#±#e;am#%S:::=#ón%##:n=
Públicas,  emitidcxs  por el Consejo  Nacional del Sístema Nacional ,Qe Transparencia, Acceso a  la
lnformación  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales,  detemina  orocedente  confirmar  la
clasificación   v   elaboración   en   versión   Dública   de   los   documentos   descritos   en   el
considerando 11 de la presente acta .------------------------------------------------------------

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

#:ea%£=stTemg:páaá:ná#,Aadffioffied::#£rst#j,mse£:#dee:ítiíT%#=n;dt=u:dLeL::
`

PRIMERO.   -   Se   comfirma   la   clasificación   v   elaboración   en   versión   i)ública   de   los
documentos descritos en el corisiderando 11 de la Dresente acta, versión pública que
realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando .-------------------------- i ie:_e_rÉ#
SEGUNDO. -Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del  H. Ayuntamiento de
Centro,  Tabasco,  informe  al  Titular  de  la  Dirección  de  Finanzas,  que  este  Comité,  confirmó  la
clasificación y elaboración en versión  pública de las documentales descritas en el considerando 11,
Versión  Pública  que  deberá  elaborar,  en  términos  de  la  presente  Acta  de  Comité,  tomando  en
cuenta  los  artículos  Sexagésimo  Segundo,  Sexagésimo Tercero de  los  Lineamientos Generales
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en  Materia de Clasificación y Desclasificación  de la  lnformación,  así  como  para  la elaboración  de
Versiones Públicas,  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 titular quien clasifica.
11.  La identifjcación del documento del que se elabora la versión públjca

111.  Las partes o secciones clasíficadas,  así como las páginas que la conforman
N.  Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los ariículos, fracción(es),

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

vC%C#:as:ae;C?£:,:ruede#%r°F:#am:SuZ£rafadequienclasifica
Vl.  Fecha y número del acta de la sesión de Comíté 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 i g u i e nte pu nto .--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
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Contralora Municipal
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