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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN ORDINARIA

CT/002/2023

Folios PNT:  271473800002023,  271473800002123 y  271473800002223

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diez  horas  del  día
diecinueve  de  enero  de  dos  mil  veintitrés,  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. M. D. 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  Pres.idente,  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  Coordinación  de  Salud,   mediante  oficios
CS/0065/2023, CS/0064/2023 y CS/0063/2023, con  relación a las sglicitudes de información con
números de folio 271473800002023, 271473800002123 y 271473800002223,  radicadas bajo los
números    de    expediente    de    control    interno    COTAIP/0020/2023,    COTAIP/0021/2023    y
COTAIP/0022/2023, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,  bajo el siguiente: ----

Orden del día

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    Instalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso,  del  orden del día.
4.    Lectura   de   las   solicitudés   de   información   con   números   de   folio   271473800002023,

271473800002123  y  271473800002223,  radicadas  bajo  los  números ~de  expediente  de
control interno COTAIP/0020/2023, COTAIP/0021/2023 y COTAIP/0022/2023, a través de
la  Plataforma  Nacional de Transparencia,  y análisis de las documentales susceptibles de
ser clasificadas como confidenciales, solicitadas por La Coordinación de Salud, mediante
oficios CS/0065/2023, CS/0064/2023 y CS/0063/2023.

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

Desahogo deL orden del día

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. M.  D. Gonzalo
Hernán  Ballinas  Celorio,  Director  de  Asuntos  Juridicos,  M.  A.  Gustavo  Arellano  Lastra,
Director  de  Aclministración   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. --~ ------- ~ ---- ~-



CENTR©
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

"2023:  Año de Francisco Vi//a

El  revo/ucionario del  pueblo"

COM!TE DE TRANSPARENCIA

`.....,....\

x Áyu^m`I-E.rro Co.smraohlAL
t}E C£WTRO 2021 -202.

2.-  lnstalación  de  la sesión.  - Siendo  las  diez horas del  día diecinueve  de enero de dos mil
veintitrés, se declara instalada la Sesión Ordinaria de este Comjté de Transparencia .------------

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    las    solicitudes   de   información    con    números   de   folio    271473800002023,
271473800002123  y  271473800002223,  radicadas  bajo  los  números de  expediente  de  control
interno COTAIP/0020/2023, COTAIP/0021/2023 y COTAIP/0022/2023, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susceptibles de ser clasificadas como
confidenciales,   solicitadas   por   la   Coordinación   de   Salud,   mediante   oficios   CS/0065/2023,
CS/0064/2023 y CS/0063/2023.- En  desahogo de este pun{o 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  la documental  remitida  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  H,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformación
Pública,  47  y  48  fracción  11,  de  la  Ley  de  Transparem}ía  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del
Estado  de  Tabasco  y  se  determine   la   clasificación   y  elaboración  en   versión   pública  de  la
documental susceptible de ser clasificada como confidencial .------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.   -Con  fecha   13  de  enero  de  2023,   la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformación   Pública,   recibió   solicitud  de   información  con  tiúmero  de  foljo  271473800002023,
realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, consistente en:  "Copia en version
electrónica de las facturas y demás comprobantes que amparan los recursos ei.ercidos en
el centro de control canino,  lo anterior durante el año 2020 Medio de notjficación 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 de control interno COTAIP/0020/2023 .-------------

DOS.   -Con  fecha   13  de  enero  de  2023,   la  Coordínación  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformación   Pública,   recibió  solicitud  de  información  con  número  de  folio  271473800002123,
realizada mediante la Plataforma Na~cional de Transparencia,  cons{.stente en:  "Copia en version
electrónica de las facturas y demás comprobantes que amparan los recursos ejercidos en
el centro de cofitrol canino,  lo anterior durante el año 2020 Medio de notificación Electrónico
a través del sistema de solicitudes de acceso a  la jnformación de la PNT"... (Sic.),  a la cual
le fue asignado el número de expediente de control interno COTAIP/0021/2023  ------------

TRES.   -Con  fecha   13  de  enero  de  2023,   la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública,   recibió  solicitud  de  información  con   número  de  folio   271473800002223,
realizada median{e la Plataforma Nacional de Transparencia, consistente en:  "Copia en version
electrónica de las facturas y demás comprobantes que amparan los recursos ejercidos en
el centro de control canino,  lo anterior durante el año 2020 Medio de notificación ElectrónicoiEE-
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a través del sistema de solicitudes de acceso a la infomación de la PNT"... (Sic.), a la cual
le fue asignado el número de expediente de control interno COTAIP/0022/2023 .----------------

CUATRO.   -  Para  su   atención  se  turnó  a   la   Coordinación   de   Salud,   quien   mediante  oficios
CS/0065/2023, CS/0064/2023 y CS/0063/2023, manifestó en los mismos términos lo siguiente:

"En cumplimiento a su solicitud, envío a Usted, las facturas (10) que amparan los recursos

ejercidos del Departamento de promoción a la salud, del área de control canino, durante el
año 2020,  sjendo estos  los  únicos comprobantes  con  los  que  se cuentan.  Dentro  de  las
cuales  siete  contiene  datos  que   pueden  ser  confidenciales  ]as  cuales  se  detallan  a
continuación:

Núm Factura Proveedor Total Datos Personales

1 A77 ALEJANDRO     JUAREZ 2,375.68 RFC.   CODIGO   QR,   SELLO   DIGITAL
PACHECO DEL     SAT,     CFDI,     FOLIO     FISCAL,

TELEFONO PARTICULAR

2 117 VICTOR                MANUEL 1,672.45 RFC.  CODIGO  QR,  SELLO  DIGITAL
GARCIA VALENCIA DEL    SAT,    CFDl,    Fotlo    FISCAL,

l.ELEFONO PARTICULAR

3 112 VICTOR                MANUEL 14.527.84 RFC.   CODIGO   QR,   SELLO   DIGITAL
GARCIA VALENCIA DEL    SAT,     CFDl,     FOLlo     FISCAL,

TELEFONO PARTICULAR

4 A122 ALEJANDRO     JUAREZ 1,995.20 RFC.   CODIGO   QR,   SELLO   DIGITAL
PACHECO DEL    SAT,     CFDl,     FOLIO     FISCAL,

TELEFONO PARTICULAR

5 22917 J R                        ESTETICAAUTOIVIOTRIZSADECV 7,011.04

6 7045 MAF`lA    DEL    CARIVIEN 2, 200.00 RFC.   CODIGO  QR,  SELLO  DIGITAL
VIDAL GUZMAN DEL    SAT,     CFDl,     FOLIO     FISCAL,

TELEFONO PARTICULAR

7 259 DC   INDUSTRIAL   Y   DESERVIclosSADECV 2, 20a.00

8 FACRE 6 SEF`VICIOS    JARE    SADECV 159,616.00

9 142 VICTOR                MANUEL 22,496.87 RFC.   CODIGO  QR,   SELLO  DIGITAL
GARCIA VALENCIA DEL    SAT,     CFDl,     FOLIO     FISCAL.

TELEFONO  PARTICULAR

10 A290 lvIA RIA            F E RNA N DA 1,856.00 RFC.   CODIGO   QR,   SELLO   DIGITAL
RIDAURA  ROLDAN DEL     SAT,     CFDl.     FOLIO     FISCAL,

l.ELEFONO PARTICULAR
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Es por ello qLie con fundamento al artículo 48 fracción 11 y 143 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, solicito la intervención del Comité
de  Transparencia  para  efectos  de  que  previa  valoración  de  la  información,  autorice  la
clasificación, así como la elaboración de la versión  pública de la misma."  ...(Sic.) .---------

.....,..`1

ii-

CINCO.-En  consecuencia,  la Coordinación de Transparencia y Acceso  a  la  lnfomación  Pública,
med.iante oficio COTAI P/0086/2023, solicító la intervención de este Comné de Transparencia, para
que prevjo análisis del documento señalado en los puntos que anteceden, se proceda en términos
dcle Lo  prevLsto en  los artículos 43 y 44 fracción  11,  de  la  Ley General  de TrarBparencia y Acceso  a
la  lnfomación  Pública,  47 y 48 fracción  11,  de  la  Ley de Trarsparencia y Acceso  a  la  lnformación
Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificación  y  eLaboración  en
ve rs ió n pú bl i ca .-------------------------------- ~ ---------------------------------------------------

CONSIDEfuNDO

1.-De  conformídad  con  los  artículos 43,  44 fracción  1  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a la lnfomación Pública, 47, 48, fracciones 1 y 11 de la  Ley de Transparencia y Acceso a b
lnfomación  Pública del  Estado de Tabasco,  este Comfté de Transparencia,  es competente para
conocer y resolver en cuanto a  la clasmcación de la información y elaboración en versión  Dública,
del documento señalado en los Antecedentes de la presente acta .---------------------------

11.-Este  Comíté de Transparencia,  con  el  propósito  de  atender k]  pe{ición  de  la  Coordinación  de
Transparenc.ia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  procede  a  realLzar  el  análisis  de  Las  citadas
documentales,  para  efectos  de  determinar qué datos  de  su  contenido  son  susceptibles  de  ser
clasificados  como  confidericiales.  Toda  vez  que  del  análísis  realizado  a  dichos  documentos  se
observa   que  éstos   contienen   información   con   datos   susceptibles   de   ser  clasificados   como
confidencíales,   es   decir,   son   datos   correspondkgntes   a   terceras   personas,   que   las   hacen
susceptibles   de   ser   identmcadas   o   k]entificables.   Por   lo   que   es   imprescindible,   someter  a
cúnsideración de este Comfté dé Transparencia, su correspondk3nte clasificación,+e conformidad
con  lo súuiente:  Del análisis de la documentación  a  la viista de este Comkéde Trar6parencia,  sé
advierie   que   en   bs   tres   folios   generados   en   la   Plataforma,   Nacional   de   Transparencia,
271473800002023,   271473800002123  y  271473800002223,  se`  realizó  la  mk;ma  solicitud  de
información  por triplicado,  es  decir:    "Copia  en  version  erectrónica  de  las facturas  y  demás
comprobantes  que  amparan  los  recursos  ejercidos  en  el  centro  de  control  canino,  lo
anterior  durante  el  año  2020  Medio  de  notificación   Electrónico  a  través  del  sistema  de
solicitudes de acceso á La información de la PNT"._ (Sic.); por lo tanto su tratamiento se realiza
de forma acumulada. Asimismo,  se advierte que en los tres oficios de respuesta,  la Dependencia
responsabk3 ommó considerar la clasificación respecto a personas físicas de los súuientes datos:
Número de Serie deL Certificado del  SAT,   Número de Serie del  CSD,  Número de Serie del

gi:Cáa:#oTLíLa#oca##£ri;g¡#s##+rg#d#T:¥¥¡á=D#¡tridridd;:i±
documentales  proporcionadas  por la Coordinación  de Salud,  descritas en  los antecedentes de
la presente acta para quedar de la manera súuiente: ----------------------------------------

FOLIOS:  271473800002023,  271473800002123,  271473800002223

Prolongación  de  Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P,  86035.



CENTFt®
HONESTIDAD Y RESUL.TADOS

2021-2024

"2023:  Año de Francisco Villa

El  revolucionario del  pueblo"

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

"Facturas que amparan  los recursos ejercidos del Departamento de promoción a la salud,
del  área  de  control  canino",  documentos  a  los  cuales  se  les  deberán  proteger  los  datos
confidenciales contenidos en los mismos y según corresponda, de conformidad con lo establecido
en el párrafo segundo del articulo 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 ue se citan a continuación

Facturas que amparan los recursos ejorcido§ del
Departamento de promoción a la salud, del área

de control canino

lnformación    susceptjble    de    ser    clasificada    como
confidencial por contener datos personales,  por lo que
es imprescindib]e que sean protegidos, por las razone§
señaladas en  los  criterios  del  lNAl,  que  se  invocan  de
forma vinculante, en los siguientes términos:

A77

117

112

A122

7045

142

A290

•   Registro  Fedoral  d®  Contribuyenü  (F{.F.C.).  -El  lNAl  emftió  el  Cnterio
19/17,  el cual establece que el  Registro Federal de Contnbuyentes (RFC)
de personas fislcas es una clave de carácter fiscal.  única e irrepetible, que
permlte identific.ar al titular,  su edad y fect`a de nacimiento.  por lo qiie es
un dato personal de carácter confidencjal,  ©n fu ndamento en los artículos
116   pnmer  Párrafo  de   la   LGTAIP   y   124   pnrrier  párrab   de   la   Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnfomación  Pública.

•  Folio Fiscal, Numero de Cortlficado,  Número de Sorie del CSD,  Sello
Dlgítal del CFDI,   Sello Dlgltal del SAT, .- De acuerdo con la informaaón
del Servicio de Admir«smción Tnbmari\a (SAT), el sello digltal y/o cód¡go
bidlmonsional  se  genera  a  Óartír  do  diversos  datos,  entre  los  que  se
encmentra el RFC del emisor,  datos clel emisor. datos de receptor. total de
la (actura y del  UllD.  además del  númE.ro de aprobaaón,  rango aprobado
y fecha de  asignaaón  de folios;  en  este sentido,  al  contener inforrriación
confidencial  que so¡o atañe a  su  titular,  este Comité con§idera necestno
ctasificar  dato   personal.   c,on   fundarnento  en   los   anj'culos   116   primer
Párrafo de la  LGTAIP y  i24  pnmer párrafo de la Ley de Transparena'a y
Acceso a la lnfomaaón PúblLü,

•   Cadona Origlnal del Complomonto de Cortificación D(gital  del SAT.-
De acuerdo con (a mformación del  Seíviao de Adminisúaaón Tnbutana
(SAT), se genera a parir de diverso§ datos.  entre los que ge encuentra el
RFC dei emisor, datos de] em¡soÍ.  datos de receptor, total de !a éactura y
del  UllD.  adernás del número do aprobaaón,  rango aprobado y /echa de
asignación de folios, en e§te sentido. al cx)nteneí infomiaaón confidenaal
que solo atañe a su tjtular. este Comitó ©nsidera neceario dasificar dato
personal.   cx)n  fundamento  en   los  an`cu¡os   ii6   pnmer  PárEÍo  de  la
LGTAip y  i 24  primer párrab de ia  Ley de Trangpamncia y Acc£8o a  la
lnfomación Públiffi.

•  Código QF`.. El  cód¡go  bmimenslonal  o código  de  respuesta  rápida
(Códlgo   QFt).   al   tratarse   a®  qn   módulo   o   mamz   para   almacsnar
lnfomaaón  que  pemrte su  lectura de torma  inmediata  mediante ol  uso
de  un  disposí6vo  electrónico. (1ector de  QR),  y  que  el  QR  puede  revelar
mformac.ión concerniente a una pecona fl&ca tales ccmo datos fiscales,
númgfo de tgk;fono,  CURP,  OCR. enti.e oÚos,  a través de ia cuai  puede
ser idonfficada o idemficable,  por lo que egte Comftó de Transparenc¡a
considera que este dato actualiza el supuesto establecido en  los ar(Ículos
ii6  primer  Párrafo  dé  la  LGTAIP  y  i24  pnmer  párrafo  de  la  Ley  de
Transparenaa y Acceso a la lnformac¡Ón Pública

•  Número T®lefónlcó Fljo y/o Colular (Persom Flslca).  En la Resoluaón
RDA 16o9/16 emtida por el lNAl se estableció que el número de teléfcmo
s® refiero al dato numénco para la prestaaón del serviao de telefonJ'a fiia
o celular asignado por empresa o compañía que lo proporciona,  atento a
una  cancesión del  Estado y que corresponde al uso en forma  pan[cular,
petsonal y  pnvada.  con  independencia de que éste  se  proporaone  para
un determínado fin o propó§no a tercenas personas, lncluidas autondades
o prestadores de §erviao   E!  número telefónico,  tendñ  c.arácter de dato
personal,   cuando   a   través   de   éste   sea   posible   idenff car   o   hacer
idemficable al titu(ar o usuario del mismo, cuando hubiere sido entregada
a  lo§  suietos  obligados  para  un  deteminado  proposito  o  hubieren  sido
obtenidos  en  eiercic{o de sus funaone9,  análisis  que  re§ulta  aplic.abh3  al

presente caso

Prolongación  de  Paseo Tabasco número  1401,  Colonla Tabasco 20CX);  C.P.  86035.
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Los   datos   en   los   documentos   señalados   con   antelación   son   susceptibles   de   ser
clasificados  como  confidenciales,  en  virtud  de  que  al  divulgarios  se estarían  vulnerando
los  derechos  personales  de  sus  titulares,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  um
ppersonaidentificadaeidentificable.-----------------------------------------------------------------------------

Es de resaltarse que la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado de
Tabasco  consk]era como  lnformación  Confidencial,  toda  aquella  inforrnación  en  poder de los
Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales protegidos por el derecho fundamental a  la
privacidad, concernientes a una persona 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
Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilb,  teléfono  pamcular,  correo  particular de  una  persona
(todo ser humam) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave única de registro de pobLación
(CURP), entre otros, y quela Ley de  Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Oblúados,  señala  como  Datos  persoriales sensibles aquellos que se refieran  a  la esfera más
íntima  de  su  titular,  o  cuya  utilízación  indebfla  pueda  dar origen  a  discriminación  o  conlleve  un
riesgo grave para éste.  De manera enunciativa más no limitati\/a, y que su  publicación  requiere el
consentimiento de su tnular.  Datos Datrimoniales. son aquellos como información fiscal,  historial
credmcio,  cuentas  bancarias,  ingresos y  egresos,  etc.,  que sók)  su titular o  persona  autorizada
poseen, cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su tiwar .-----------`L ----------

111.-   De   conformidad   con   los   artículos  6,   apaítado  A   fracción   11,   16   segundo   párrafo   de   la
Constitución   Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fraccíón  111,  de  la  CorBtftución
Política  del  Estado  Libre y  Soberano  de Tabasco;  3,  fracción  Xxl,  23,  24 fracción  1  y  W,  43,  44
fracción 1 y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformack5n 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 Süetos Oblúados; 3 fracciones rv, XIll, Xxll, XXIll, XX\/, 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 Tra"5parencia y Acceso a la  lnformación  Pública del Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones Mll  y  LX,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en
Posesk5n   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
Clasmcación  y  Desclasíficación  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,   determina  Drocedente  modificar  la
clasificación   y   elaboración   en   versión   pública   de   los      documentos   descritos   en   el
consíderando 11 de la presente acta .----------------------------------------------------------

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

Sg#Teaa#íe:=nó*aToa8¿y,e#gg##ahmfemd#ó=ñra[*=#,£ger"£jsf#ásmdÉeÉ£
resuelve:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.   -   Se   modifica   la   clasificación   v   elaboración   en   versión   pública   de   los

>-9_cf.:T::Tt::_g:::T_O®_:.n.e_',:O_n_.[19,:T_ng_o|l;£o_L_a_E=::_T.:ctavetsiónpúblicaquedeterárealizarse tomando en cuenta b señalado en dicho considerando .----------------- ~ -------

SEGUNDO. -Se instruye a ka Titular de la Coordinación de TrarBparencia del  H. Ayuntamiento de
Centro,  Tabasco,  inforrTie a  la Tmlar de la  Coordinación de Salud,  que este Comfté,  modificó  La

Prolongación  de  Paseo Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco 2000;  C.P.  86035,
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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
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 clasffica.
11.  La identificación del documento del que se elabora la versión pública
111.  Las paries o secciones clasmcadas, así como las páginas que la conforman
N.  Fundamen{o legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los aítículos, fracción(es),

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

vC:;C#as:ae;C?:%ruedeT%V=r°F:#am:Su#g:rtiadequiendasifica
Vl.  Fecha y número del acta 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 igu iente pu nto .--------------------------- _-_---__________..__..__

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

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Centro, Tabasco.

~

M.  D. Gonzalo Herntn Ballinas Celorio
Director de Asuntos Jurídicos

Presidente

Director de Administración
Secretario

M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León
Contralora  Municipal
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