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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC!®N  P0BLICA
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Expediente:  COTAIP/0110/2020
Folio  PNT:OO111920

Acuerdo COTAIP/0208roo111920

CUENTA: En cumplimiento a la resoluci6n dictada por el Comite de Transparencia
en su Sesi6n Extraordinaria CT/034/2020, mediante el cual resolvieron: "PRIMERO.
-  Se  confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Ddblica  del  documento

descrito  en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,  versi6n  pdblica  que  debera
realizarse  tomando  en  ouenta  lo  sefialado  en  dicho  considerando."  ...(Sic).  Para  dar
rrespuesta a la solicitud realizade mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o
Sistema   lnfomex,   siendo   las   nueve  horas  con   cinouenta   y  cinco   minutes  del   dia
veintiouatro de enero de dos mil veinte, con ndmero de folio 00111920; por lo que acorde
al marco rormativo que rige en materia de Transparencia, en la entidad y este municipio,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO,  CO0RDINACION
DE       TRANSPARENCIA      Y      ACCES0      A       LA      INFORIVIAC16N       P0BLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A CATORCE DE FEBRERO DE  DOS IvllL VEINTE .----

Vistos:  Ia cuenta que antecede se acuerda: --------------------------------------------------------

PRIMERO.   Via   electr6nica,   se  recibi6  solicitud   de  informaci6n,   bajo   los  siguientes
t6rminos:  "solicito  recibo  de  nomina  correspondiente  a  la  primera  quincena  del
mes  de  enero  de  2020  del  C.  de  los  santos  rincon  francisco  con  categoria  de
profesionista    (sas    )    con    No   de   empleado   xxxxxxxx    perteneciente    a   la
coordinacion del SAS 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" ...(Sic) .------------------

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Politica de
los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda  la  informaci6n  en  posesi6n de
cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo federal, estatal y municipal, es pdblica
solo  pod fa  ser  reservada  temporalmente  por  razones de  interes  pdblico  y  seguridad
nacional, en los terminos que fijen las leyes; y que en la interpretaci6n de este derecho
debefa  prevalecer el  principio de maxima  publicidad;  la  informa
vida   privada   y   los   datos   personales   sera   protegida   en   lo
excepciones que fijen  las leyes;   articulo 4° bis   de la Constituci
Libre y Soberano de Tabasco menciona que el  derecho a  la inf
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al  ser humano  y  por lo tanto el  Estado tiene  la  obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo y
garantizarlo;  es informaci6n  ptiblica  la generada o en  posesi6n de cualquier autoridad,
entidad,  6rgano y organismo estatal  o municipal;  el  derecho a la  intimidad que  incluye
la  privacidad  de  la  vida  familiar  en  primer grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus
datos  personales;  atendiendo  al  principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  publica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en
materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningdn tipo y sin necesidad de
acreditar  intetes  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,  podra  acceder  gratuitamente  a  la
informaci6n  pdblica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;  el
articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Ptlblica, sefiala
que en  la aplicaci6n  e interpretaci6n  de  la  presente  Ley debefa  prevalecer el  principio
de  maxima  publicidad,   conforme  a  lo  dispuesto  en   la   Constituci6n   Politica   de  los
Estados  Unidos  Mexicanos,   en   los  tratados  internacionales  de  los  que  el   Estado
mexicano sea parte, asi como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan
los 6rganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo
a  las  personas  la  protecci6n  mss amplia.  Para  el  caso de  la  interpretaci6n,  se  pod fa
tomar   en   cuenta   los   criterios,   determinaciones   y   opiniones   de   los   organismos
nacionales e internacionales,  en  materia  de transparencia;  el articulo 9   fracci6n  Vl  de
la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de maxima
publicidad,  toda  la  informaci6n  en   posesi6n  de  los  sujetos  obligados  sera  ptlblica,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro regimen de excepciones que debefan
estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y  estrictamente  necesarias  en  una  sociedad
democfatica,-------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en los articulos 45 fracci6n  11,123 y 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica,   49,  50 fracci6n  Ill y 138 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica del  Estado de Tabasco, siendo de
la competencia de este H.  Ayuntamiento de Centro, Tabasco,  en su calidad de Sujeto
Obligado,  conocer y  resolver,  por cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada  via
electr6nica,  con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  ley de  la  materia,  la  solicitud  de
informaci6n que en el presente caso nos ocupa, para su atenci6n se turn6 a la Direcci6n
de Finanzas, quien  mediante oficio DF/UAJ/0320/2020,  manifest6:

"...esta  Dependencia  Municipal,  tiene  a  bien  remitir  la  respuesta  a  la

petici6n  del  solicitante  consistente en  01  (un)  Tal6n  de  pago del  C.  de
los Santos Rinc6n Francisco, correspondiente a la primera quincena del
mes de enero de 2020, que hace  un total de 01  (una) foja  dtil,  que obra
en esta Dependencia a mi cargo.
Ahora  bien,  en  raz6n  de  que  dicha  informaci6n,  respecto  de  01   (un)
Tal6n de pago del C. de los Santos Rinc6n Francisco, correspondiente
a  la  primera  quincena  del  mes  de  enero  de  2020,  contienen  datos
personales susceptibles de ser clasificados como confidenci
como Ndmero de Empleado, Registro Federal de Contribuyent
Clave   Unica   de   Registro   de    Poblaci6n    (C.U.R.P),   y   Ded
personales;  por lo que de conformidad  con los articulos 3, fr
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Xlll y XXXIV, y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pllblica del  Estado de Tabasco, se solicita sea sometido al  Comit6 de
Transparencia para la aprobaci6n del documento en versi6n pilblica.
En  esa tesitura,  los datos  personales  referidos  pertenecen  a la esfera
privada  e  intima  del  trabajador,  vinculada  con  informaci6n  personal,
Iaboral y de patrimonio que en modo alguno trascienden a la rendici6n
de cuentas y el ejercicio pdblico de la persona, por ende, son de caracter
confidencial  que  deben  ser  excluidos  del  escrutinio  ptlblico  por  no
existir autorizaci6n del titular.
Por   lo   antes   expuesto,   y   conforme   a   la   fundamentaci6n   citada
anteriormente, para que esta Direcci6n de Finanzas del H. Ayuntamiento
del Municipio de Centro, Tabasco, se encuentre en 6ptimas condiciones
de   cumplir   cabalmente   con   el   requerimiento   de   informaci6n,   es
necesario  reproducir los  documentos  con  el  tlnico fin  de  suprimir  los
datos     personales     que     estan     clasificados     por     la     ley     como
confidenciales."  . ,.(Sic) .----------------------------------------------------------------------

En  consecuencia,  mediante  oficio  COTAIP/0572/2020,  esta  Coordinaci6n  solicito  la
intervenci6n  del  Comit6  de  Transparencia,   para  que  previo  analisis  del  documento
seF`alado anteriormente,  se proceda en t6rminos de lo previsto en  los articulos 43 y 44
fracci6n  11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica, 47 y
48 fracci6n  11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pt]blica del Estado
de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n
ptlblica,  por lo que con fecha 07 de febrero de 2020, el Comit6 de Transparencia en
su  Sesi6n   Extraordinaria  CT/034/2020, resolvi6:   "PRIMERO.  -  Se  confirma  la
clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  version  I)ablica  del  dooumento  descrito  en  el
considerando 11 de la presente acta, versi6n  ptlblica que debefa realizarse tomando
en ouenta lo seF`alado en dicho considerando."  . . .(Sic).  Derivado de lo anterior,  una vez
que  la  Dependencia  responsable se  ha  pronunciado en t6rminos de  sus atribuciones
contenidas  en  el  artioulo  95  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Ptlblica  Municipal,
respecto de la informaci6n  pretendida  per la  perte interesada,  de las actuaciones y el
pronunciamiento    hecho    en    el    Acta    ndmero    CT/034/2020    por    el    Comite    de
Transparencia,   quedan  a  disposicich  del  solicitante  mediante  la  Plataforma  Nacional
de     Transparencia     y/o     Sistema     lnfomex,     los     siguientes     documentos:     oficio
DFruAJ/0320/2020,  constante de dos  (02) fojas  tltiles y anexo en  versich  electr6nica
constante  de  una  (01)  foja  unl;  asi  mismo  se  adjunta  el  oficio  DF/UAJ/0507/2020,
constante   de    una    (01)   fQja    unl    y   anexo   consfante   de   tres   (03)   fQjas   utiles,
correspondiente a fa cafatula de la version ptlblica y Acta de Comit6 de Transparencia
CT/034/2020,  constante de seis fojas unles,  que quedan a su disposici6n  mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex .----------------------------------

CUARTO. De igual forma hagasele saber al interesado que
mayor informaci6n de la misma o bien de requerir apoyo par
intefes,  puede acudir a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle
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105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horario  de  08:00  a  16:00
horas de lunes a viernes, en dias habiles, en donde con gusto se le brindafa la atenci6n
necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
informaci6n.--------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.  En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,133  ,138 y  139 de la  Ley de
la materia,  notifiquese al solicitante via electr6nica por medio de la Plataforma Nacional
de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  insertando  integramente el  presente acuerdo y

publi'quese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este
Sujeto Obligado,  ademas turnese copia  por ese  mismo  medio,  al  lnstituto TabasqueFio
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica (lTAIP) quien es la autoridad rectora
en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la  informaci6n  pdblica  en  el  Estado,  para  su
conocimiento y efectos de ley a  que hubiere lugar .-------------------------------------------------

SEXTO.   Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del   Sujeto   Obligado  y  en   su
oportunidad, archivese el presente asunto como total y legalmente concluido .-------------

Asi   lo   acord6   manda   y   firma   el   Lie.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular  de   la
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"2020,     Aho    de     Leona     Vicario,

Benemerita Madre de  la  Patria".

Oficio No.  DF/UAJ/0320/2020
Asunto:  Respuesta a oficio

COTAIP/0340/2020

Vi.llahermosa,  Tabasco;  a 27 de enero de 2020.

Lic.  Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Pdblica del H. Ayuntamiento
del Municipio de Centro, Tabasco.
P r e s e n t e.

En  atenci6n  a  su  oficio  ndmero  COTAIP/0340/2020

CENTRO
A6ii^ , ilo.I. - susTan^noAD
h       `Yut.'1HLf|TC    I    )O'i9       10)

3  1   ENE   ZO/I

Cull-:DINACJiJ:.(D=TRANSPARENCIA
d               i  ACCESOA  LA`  lNFORMAC16N

Pljr`jL'C4  UEl.  TtruNICIP\O  DE  CENTRO

24-de-enero de^2020T-.En  e`
que    solicita    informe    en    relaci6n    con    los    siguientes    datos:     Expediente    N'dmer-o
COTAIP/0110/2020,     Folio    PNT:     00111920,    Asunto:     Solicitud    de    Acceso    a    la
lnformaci6n.

"Solicito .rec!Pp_ |e _n¢mina correspondiente a  la  primera quincena del  mes de
epeTp  .de. ?020,  del .C.   de   los   santos   rincon-franciscb   con   categoria   de
profe€i.oniap   {s?s_  )   con   No   de   empleado   iootxxx   peitenecie;te   a   la
aprdina€ion  dpl  SAS  Otros  dates  proporcionados  para  faciliiar  la  localizaci6n  de  la
informaci6n:  £C6mo desea  recibir la  informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"...(Sic) .......................................

Informo:  De  conformidad  con  los  arti'culos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Muni.cipios  del
Estado  de  Tabasco;  75,  fracciones  I  a  la  XIV,  95  fracciones  I  a  la  XLll  de`  Reg`amento  de
la  Administraci6n  Pdbli.ca  del  Municipio  de  Centro;  asi' como  para  dar  cumplimiento  a  lo
estipu`ado en  el 45,  fracciones  11,  lv,  X y XII  de  la  Ley  General de Transparencia  y Acceso
a   la   lnformaci6n   Pdblica;   49,    50   fracciones   111,   XI,   XV   y   XVIl,      y   137   de   la   Ley   de
Transparenci.a    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Pdblica    del    Estado    de    Tabasco,    esta
Dependencia  Municipal,   tiene   a   bien   remitir  la   respuesta   a   la   peticl6n   del   solicitante
consistente   en    01    (un)   Tal6n   de   pago   del    C.    de   los   Santos    Rinc6n    Francisco,
correspondiente a  la primera quincena del mes de enero de 2020, que hace un total de 01
(una) foja dtil, que obra en esta Dependencia a mi cargo.

Ahora  bien,  en  raz6n de que dicha informaci6n,  respecto de 01  (un) Tal6n de pago de la
C.  de  los Santos Rinc6n  Francisco,  correspondiente a  [a primera quincena del  mes
de  enero  de  2020,  contienen  datos  personales  susceptibles  de  ser  clasificados  como
confidenciales,  tales  como  Ndmero  de  Empleado,  Registro  Federal  de  Contribuyente
(R.F.C.),    Clave    Onica    de    Registro    de    Poblaci6n    (C.u.R.P),    y    Deduccjones
personales;  por lo que de conformidad  con  los  articulos 3,  fracclones Xlll  y XXXIV,  y  124
de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica del  Estado de Tabasco,  se
solicita  sea  sometido  al  Comite  de  Transparencia  para  la  aprobaci6n  del  documento  en
versi6n  pdbljca.
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"2020,     Af`o     de     Leona    Vicario,

Benemerita Madre de  la  Patria"I

En  esa  tesitura,  los  datos  personales  referidos  pertenecen  a  la  esfera  privada  e  intima  del
trabeiader,   vinoulada   con   informaaich   personal,   laboral   y  de   patrimonio  que  en   modo
alguno trascienden  a  fa  rendici6n  de cuentas y el  ejercicio  pdblico de  la  persona;  por ende,
sson  de  cafacter  confidencial  que  deben  ser  excluidus  del  escrutinio  pdblico  por  no  existir
autorizaci6n  del titular.

Por  lo  antes  expuesto,  y  conforme  a  la  fundamentaci6n  citada  anteriormente,  para  que
eesta  Direcci6n  de  Finanzas  del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  se
enouentre   en   6ptimas   condiciones   de   oumplir   cabalmente   con   el   requerimiento   de
informacich,  es necesario reproducir los documentos con el unico fin de supnmir los datos
personales que estan clasificados por le ley como confidenciales.

Sin  otro particular,  aprovecho  la  ocasi6n  para enviarle un  cordial saludo

Atentamente.

M. Aud.
i=ET=i51-6TDE-i \,,'\NZAS_  ~-_

C  c p   Lic   Evaristo  Hemandez Cruz   -Presidenle  del  H   Ayunlamiento del  Municipio de  Cenlro   -  Para su conocimiento
C c p   Archlvo"inutano
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D!RECcloN  DE  FiNANZAS
uNiDAD DE ASUNTOS duRIDICOS

"2020,     Aflo     de     Leona     Vicario,

Benemerita Madre de  la  Patr`a"

Oficio:  DF/UAJ/0507/2020.
Asunto:  Cardtula de Versi6n  Pdblica.
Expediente COTAIP/0110/2020.

Villahermosa, Tabasco;  a  13 de febrero de 2020.

Lic. Homero Aparjcio Brown.
Coordinador de Transparencja y Acceso
a la lnformaci6n Pdblica del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centre, Tabasco.
P r e s e n t e.

En atenci6n  al  oficio COTAIP/0581/2020,  de fecha  12 de febrero de 2020,  relacionado con

el  Expediente  COTAIP/0110/2020,  me  permito  enviarle  Caratula  de  la  Versi6n  Ptlblica

de ``Tal6n  de  pago del  C.  de  los Santos  Rinc6n  Francisco,  correspondiente a  la

primera quincena del mes de enero de 2020", la cual fue aprobada  por el Comit€ de
Transparencia   en   el   Acta   de   Sesi6n   Extraordinaria   CT/034/2020   de   fecha   07  de

febrero de 2020.

Sin  otro  particular,  aprovecho  la  ocasi6n  para  enviarle  un  cordial  saludo.

Ate n ta in e n te .

M.Aud2d
D,rectoraaEfrnanzas-iaeL

..-`Ei¥-§=_i

C.c  p.  Llc.  Evarlsto  Hern5ndez  Cruz,  Presldente del  H.  Ayuntamlento  Constjtuclonal   de  Centro.-Para  su  concx:Imlento
C c  p.  Archivo/Minutano
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"2020,     AF`o     de     Leona     Vicario,

Benemerita  Madre de la  Patria",

CAR^TULA DE VERS16N  POBLICA.

Expediente ndmero COTAIP/0110/2020.
Folio PNT:  00111920.

Versi6n  pdblica  de  la  solicitud  de  informaci6n  consistente  en   "Jsb/..cy.fo recI.fro de no'm+.na
c?rrefpondiente a la primera quincena del mes de enero de 2020 del C. de los santos
rincpn  frz!nci.sco  c?n  categ_aria  qe  profiesionista  (sas  )  con  No.  De  empleado  i;;i:;Sir
f!ertfneF!enpe  .a   la.   coorqinaci¢n   del   SAS   orros   datos   proporcionados -para   facilitar   la
loEalizaci6n  de  la  informaci6n:  ZC6mo  desea  recibir  la  inform;ci6h?  Electr6niin  a  trav€s  d=l
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNr...(Sic) ..................................

Por  lo  que  tomando  en  consideraci6n  los  Acuerdos  por  los  que  se  modifican  los  arti'culos
Sexag€simo   Segundo,   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos
Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  Informaci6n,  asl  como  para
la  elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas,  se  hace constar lo siguiente:

XIX.       Nombre del area del cua[ es titular qujen clasifica:

•      Direcci6n  de  Finanzas del  H.  Ayuntamiento Constitucional  de Centro, Tabasco.

XX.       La ldentificaci6n del documento del que seelabora la versi6n pdblica:

rm.

•     Tal6n  de  Pago de  N6mina  correspondiente a  la  primera  quincena  del  mes de enero
de  2020 del  C.  de  los Santos  Rinc6n  Francisco.

Las   paites   o   secciohes   clasificadas,   asi   como   las   paginas   que   la
conforman:

Registro  Federal  de Contribuyente  (R.F.C.).-  Es  una  clave  de  caracter fiscal,
dnica  e  irrepetible,  que  permite  identificar al  titular,  su  edad  y fecha  de  nacimiento,

por lo que es  un  dato  personal  de  caracter confidencial.

ProkJngt3C)`\3r`   P'\~3`jr.`Ci   ~c3r?ti3Scr.)   NC)I    14()1,   (  a  cr`'<=j     |t=}bc)J.i{:(.`   ;)(r)( `J(.`j   (:   r)    L`,€.:,/`)\3`';
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D!REcaoN  DE  FiNANZAs
UNiDAD  DE  ASUNT®S JUR!DICOS

u2o2o,     AF`o     de     Leona     Vicario,

Benemerlta Madre de  la  Patria"

•     Clave  Unica  de   Registro  de   Poblaci6n   (C.U.R,P).-   Se   integra   por  dates
personales  que   s6lo   conciernen   al   particular  titular  de   la   misma,   como   lo   son
nombre,  apellidos,  fecha  de  nacimiento,  lugar  de  nacimiento  y  sexo.  Dichos  datos,
constituyen  informaci6n  que  distingue  plenamente  a  una  persona  fi'sica  del  resto
de  los  habitantes del  pats,  por  lo que  la  CURP  esfa  considerada  como  informaci6n
confidencial.

Ndmel.o  de  Empleado.-  Se  trata  de  un  c6digo  identificador  para  uso  exclusivo
del  empleado que,  de vincularse o  relacionarse  el  nombre de su  titular con  su firma

y/o  su  toto,   lo  hace  identificable  plenamente,  y  con  el   mismo  se  puede  tener
acceso a diversa  informaci6n,  inclusive a  sus datos personales.

•     Deducciones contenidas en  Recibo de  Pago.-   que  en  las  Resoluciones  RDA
1159/05   y   RDA   843/12   emitidas   por   el   INAI,   determin6   que   las   deducciones
contenidas  en   recibos  de  pago  son  datos  personales,   pues  es  a   partir  de  ellas
como   se   determina   la   remuneraci6n   neta   de   cualquier   persona,   incluidos   los
servidores    pdblicos.     Existen    ciertas    deducciones    que    se    refieren     dnica    y
exclusivamente  al  ambito  privado  de  dichas  personas,  como  pudieran  ser aquellas
derivadas de una  resoluci6n judicial,  la contrataci6n de un  seguro o descuentos por

piestamos  personales;  las  mismas  revelan  parte  de  las  decisiones que  adopta  una
persona  respecto del  uso y destino  de  su  remuneraci6n  salarial,  lo cual  incide  en  la
manera   en   que   se   integra   su   patrimonio,   por   lo   que   se   considera   que   esa
informaci6n  no es de  cafacter  pdblico,  sino  que  constituye  informaci6n  confidencial
en  virtud  de  que  corresponden  a  decisiones  personales  y  se  debe  clasificar  como
informaci6n  confidencial.

•     Paginasque la conforman. -01 foja  dtil.

XKII,      Fundamento   Legal,   indicando   el   nombre   del   ordenamiento,   o   los
articulos, fracci6n(es),  parrafo(s) con  base en  los cuales se sustente  la
clasificaci6n,  asi coma  las  razones  o  circunstancias  que  motivaron  a  la
misma:

En    raz6n    de    que    los    espacios    testados    contienen    informaci6n
confidencial,  con  fundamento  en  los artieulos  3,  fracci6n  XXI,  23,  24 fracci6n  I y
VI,  43,  44 fracci6n  I y 11,  116  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso  a  la

P't'`jli')n(jt3ci{'=jn   P=`:sL,e)c\   ~c3r.)t3sco   Nc)    1401.   t`,o,c.r`'<'3    r``=3b€i;.`\\'.`,a   ;'Clt`J(.`;   C`   r'    t`j6r`)``;`=;,
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DIRECcioN  DE  FINANZAS
UNIDAD  DE ASuNTOS JURiDICOS

"2020,     Afio    de     Leona    Vicario,

Benemerita  Madre de la  Patria"

Informaci6n  Ptlblica,  arti'culos  1,  3  fracciones  IX  y X,  4,  6,7,  21,  84  y  85  de  la  Ley
General  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados;  3
fracciones  IV,  XIII,  XXII,  XXIII,  XXV,  XXXIV,  6  p5rrafo tercero,  17  parrafo segundo,
47,   48  fracciones  I  y  11,   73,   108,   111,   114,   117,   118,   119,   124  y   128,   parrafo

primero  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Informaci6n  Ptiblica  del  Estado
de  Tabasco;   1,   2,   3,  fracciones  VIII  y  IX,   4,   6,   7,   19,   20  y  21   de   la   Ley  de
Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  sujetos  Obligados  del  Estado  de
Tabasco;  3, fracciones 11 y V,  18 p5rrafo primero,  19,  21,  26 parrafo segundo,  27 y
50  del  Reglamento  de  dicha  Ley;  asi' como  Cuadrag€simo  Octavo,  Quincuagesimo
Sexto,   Quincuag€simo  Septimo  fracciones  I  y  11,   Quincuag6simo  Octavo  de   los
Lineamientos    Generales   en    Materia    de    aasificaci6n    y    Desclasificaci6n    de    la
Informaci6n,  asi'  como  para  la  elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,  emitidos  por  el
Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Informaci6n
Ptlblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y del  Acuerdo  por el  que se  modifican  los
arti'culos  Sexag€simo  Segundo  y  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los
Lineamientos citados.

XXIII.       Firma del Titular del Area. Firma aut6grafa de quien clasifica:

Firma del Titular del Area.

Cruz.
Directora de Finanzas.

XXIV.

Firma  de quien  clasifica.

Fecha y ndmero de Acta de Sesj6n de Comjte donde se aprob6 la versi6n
pdblica:

07 de febrero de 2020, Acta de Sesi6n  Extraordinaria  ndmero CT/034/2020.

Pzok)near.:it)r   F',:3cj{=iJi'j    .L=jL)ti<(.`r.)   N()    1z+OI    `':t`'j'c,J'`icj    L3ht-;`c`u)   ,  !\)l'.)(J   (.:  i   *6t`'`j\.{;`i
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCI0NAL DE CENTRO, TABASCO

COIvllTE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/034/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex:  00111920

En la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco, siendo las diecisiete horas del
dia  siete de febrero del  ajio dos  mil  veinte,  reunidos en  la  Sala de Juntas de  la  Direcci6n  de
Asuntos    Juridicos   del    H.    Ayuntamiento    Constitucional    de    Centro,    Tabasco,    sita    en
Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Martha
Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lic.  Homero  Aparicio  Brown,
Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica y Mtro. en  Derecho  Babe
Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n; en su calidad de Presidente,
Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comite de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,   para   efectos   de   analizar   la   documental   susceptible   de   ser   clasificada   como
confidencial,  solicitada por la Direcci6n de Finanzas,  mediante oficio DF/UAJ/0320/2020, con
relaci6n a la solicitud de informaci6n con  ndmero de folio 00111920,  radicada bajo el  ntlmero
de expediente de  control  interno  COTAIP/0110/2020,  a  trav6s de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema lnfomex,  bajo el siguiente:

Orden del dia

I.        Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n  de la  sesi6n.

Ill.       Lectura yaprobaci6n en su caso, del orden del dia.
IV.        Lectura de la solicitud  de informaci6n  con  numero de folio oo111920,  radicada bajo el

ndmero de expediente de control interno COTAIP/0110/2020, a trav6s de la Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex y analisis de la documental susceptible
de ser clasificada como confidencial, solicitada por la Direcci6n de Finanzas,  mediante
el oficio DF/UAJ/0320/2020.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informacj6n.
Vl.       Asuntos generales.

VIl.        Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum. -Para desahogar el primer punto del orden
del  dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de asistencia,  encontfandose  los  CC.  Lic.  Ivlartha  Elena
Ceferino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,   Lic.   Homero   Aparicio   Brown,
Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pilblica y Mtro. en  Derecho
Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n; en su calidad de Presi
Secretario  y Vocal,  respectivamente,  del  Comit6de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento

r'rolongacit3n  de  Pa`sco  Tabasco  nj)mero  1401,  Coloma  TaLjasco  I)os  Mil  C  P.  86035`
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11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las diecisiete horas del dia siete de febrero del aiio dos
mil veinte,  se declara instalada la Sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia: ---

Ill.-  Lectura y aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.  - A continuaci6n,  el  Secretario,
procede a  la  lectura del  Orden  del dia,  Ia cual  somete a aprobaci6n de los integrantes y se
aprueba  por unanimidad .-----------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  nulmero  de  folio  00111920,  radicada  bajo  el
ntlmero  de  expediente  de  control   interno  COTAIP/0110/2020,  a  trav6s  de  la  Plataforma
Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex y  analisis  de  la  documental  susceptible  de
ser clasificada  como  confidencial,  solicitada  por la  Direcci6n  de  Finanzas,  mediante el  oficio
DF/UAJ/0320/2020.-En desahogo de este punto del orden del dia, se procedi6 a la lectura de
d i ch a i nfo rm aci 6n .---------------------------------------------------------------------------------------------------

V.-Discusi6n y aprobaci6n de  la clasificaci6n de  la informaci6n.-En desahogo de este
punto  del  orden  del  dia,  se  procedi6  al  analisis  y  valoraci6n  de  las documentales  remitidas
por  el  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  en
t6rminos de lo previsto en los articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica,  47 y 48 fracci6n  11, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n Pjlblica del Estado de Tabasco y se determine la clasificaci6n y elaboraci6n en
version  pdblica de la documental  susceptible de ser clasificada como confidencial .-------------

ANTECEDENTES

UNO.  -  Con  fecha  24  de  enero  de  2020,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptlblica,  recibi6 solicitud de informaci6n con ndmero de folio 00111920,  realizada
mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,   consistente  en:
``solicito recibo de nomina correspondiente a la primera quincena del mes de enero de

2020 del C. de los santos rincon francisco con categoria de profesionista (sas ) con No
de  empleado  xxxxxx  perteneciente  a  la  coordinacion  del  SAS  6C6mo  desea  recibir  la
informaci6n?  Electr6nico  a traves del  sistema  de solicitudes  de  acceso  la  informaci6n
de  la PNT"  ...(Sic), a la cual le fue asignado el  ndmero de expediente COTAIP/0110/2020.  -

DOS.   -   Para   su   atenci6n   se   turn6   a   la   Direcci6n   de   Finanzas,   quien   mediante   oficio
DF/UAJ/0320/2020 ,  manifiesta:

"...esta  Dependencia Municipal, tiene a bien  remitir la respuesta a la  petici6n

del  solicitante  consistente  en  01  (un)  Tal6n  de  pago  del  C.  de  los  Santos
Rinc6n Francisco, correspondiente a la primera quincena del mes de enero~de
2020,  que  hace un total  de 01  (una) foja titil,  que obra en esta  Dependenc
mi cargo.
Ahora bien, en  raz6n de que dicha informaci6n,  respecto de 01  (un) Tal6
pago  del  C.  de  los  Santos  Rinc6n  Francisco,  correspondiente  a  la  pri
quincena del mes de enero de 2020, contienen datos personales susceptib
de  ser  clasificados  como  confidenciales,  tales  como  NIlmero  de  Emplead
Registro   Federal   de   Contribuyente   (R.F.C.),   Clave   Unica   de   Registro   d

PH)longa(:it3n  de  Pci`t,eo Tabasco  ndme)a  1401,  Colori!d  Tabc}sco  Dos  Mil  C  P   86L135
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Poblaci6n  (C.U.R.P),  y  Deducciones  personales;  por  lo  que  de  conformidad
con los articulos 3, fracciones XIll y XXXIV, y 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptiblica  del   Estado  de  Tabasco,  se  solicita  sea
sometido  al  Comite  de  Transparencia  para  la  aprobaci6n  del  documento  en
version ptlblica.
En esa tesitura, ]os datos personales referidos pertenecen a la esfera privada
e  intima  del  trabajador,  vinculada  con  informaci6n  personal,  Iaboral  y  de
patrimonio  que  en  modo  alguno  trascjenden  a  la  rendici6n  de  cuentas  y  el
ejercicio  ptiblico  de  la  persona,  por ende,  son  de  caracter confidencial  que
deben  ser  excluidos  del  escrutinio  pdblico  por  no  existir  autorizaci6n  del
titular.
Por lo antes expuesto, y conforme a la fundamentaci6n citada anteriormente,
para  que  esta  Direcci6n  de  Finanzas  del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de
Centro, Tabasco, se encuentre en 6ptimas condiciones de cumplir cabalmente
con el requerimiento de informaci6n, es necesario reproducir los documentos
con el tinico fin de suprimir los datos personales que estan clasificados por la
ley como confidenciales."  ...(Sic).

TRES.-      En      consecuencia,      el      Coordinador     de     Transparencia,      mediante      oficio
COTAIP/0572/2020, solicit6 la intervenci6n de este Comite de Transparencia, para que previo
analisis de los documentos sefialados en  los puntos que anteceden, se proceda en t6rminos
de lo previsto en los articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y
elaboraci6n en versi6n  pdblica .-----------------------------------------------------------------------------..----

CONSIDERANDO

I.-  De  conformidad   con   los  de  los  artioulos  43,   44  fracci6n   I   y   11   de  la   Ley  General
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite
Transparencia,  es  competente  para  conocer  y  resolver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de
informaci6n   v   elaboracich   en   version   Dtlblica,   de   los   documentos   seFialados   en   los
Antecedentes de  la  presente acta .-----------------------------------------------------------------------------

11.-Este Comite de Transparencia,  con el prop6sito de atender la petici6n del Coordinador a
Transparencia,  procede a realizar el analisis de  la  informaci6n  susceptible de ser clasjficada
como   confidencial   y   advierte   que   la   informaci6n   proporcionada   para   dar   respuesta   al
pedimento  informativo  contiene  datos  susceptibles de  ser clasificados  como  confidenciales,
es decir, son datos correspondientes a terceras personas, que las hacen susceptibles de ser
identificadas  o  identificables.  Por  lo  que  es  imprescindible,  someter a  confirmaci6n
Comit6  de  Transparencia,   Ia   clasificaci6n   del   citado  documento  de   conformidad
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"01  (un)  Tal6n  de  pago  del  C.  de  los  Santos  Rinc6n  Francisco,  correspondiente  a  la

primera quincena del  mes de enero de 2020",  documento al  cual  se le debefan testar los
siguientes datos confidenciales:

/   Ndmero de empleado
Se trata de un c6digo identificador del empleado con el cual se puede tener acceso a diversa
informaci6n, inclusive a sus datos personales, por lo que debe protegerse con fundamento en
los  articulos  113,  fr.I,  y segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18, fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37  y 40
RLFTAIPG.

/   Registro Federal de Contribuyentes
Clave alfanumerica de cuyos datos que la integran es posible identificar al titular de la misma,
fecha de nacimiento y la edad de la persona, la homoclave que la integra es unica e irrepetible,
de ahi que sea un dato personal que debe protegerse con fundamento en los articulos 113, fr.
I,  y segundo transitorio LFTAIP,  3,  fr.11,18, fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

/    Clave Unica de Registro de Poblaci6n (C.U.R.P)

Que el Criterio  18/17 emitido por el  lNAl  seFiala que la  Clave  Unica de Registro de Poblaci6n
(CURP) se integra por datos personales que s6lo conciernen  al  particular titular de la  misma,
como  lo  son  su  nombre,  apellidos,  fecha  de  nacimiento,  lugar de  nacimiento y  sexo.  Dichos
datos, constituyen informaci6n que distingue plenamente a una persona fisica del resto de los
habitantes del pal's,  por lo que la CuRP esta considerada como informaci6n confidencial.

/   Deducciones personales

Que  en  las  Resoluciones  RDA  1159/05 y  RDA 843/12 emitidas  por el  lNAl,  determin6  que
las deducciones contenidas en recibos de pago son datos personales, pues es a partir de
ellas como se determina  la  remuneraci6n  neta de cualquier persona,  incluidos los servidores
pdblicos. Existen ciertas deducciones que se refieren unica y exclusivamente al ambito privado
de  dichas  personas,  como  pudieran  ser  aquellas  derivadas  de  una  resoluci6n  judicial,  la
contrataci6n de un seguro o descuentos por pr6stamos personales; las mismas revelan parte
de  las  decisiones que  adopta  una  persona  respecto  del  uso  y destino  de  su  remuneraci6n
salarial,  lo cual  incide en  la  manera en que se integra su  patrimonio,  por lo que se considera
que  esa  informaci6n  no  es de  cafacter ptiblico,  sino que  constituye  informaci6n  confidencial
en virtud de que corresponden a decisiones personales y se debe clasificar como informaci6n
confidencial.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es de resaltarse que la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Public
de Tabasco considera como  lnformaci6n  Confidencial,  toda aquella informaci
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de  los  Sujetos  Oblisados,   relativa  a  los  Datos  Personales,   protegidos  por  el  derecho
fundamental a la privacidad, concemientes a una persona identificada e identificable y que la
Protecci6n  de  Datos   Personales  es  la  garantia  de  tutela  de  la  privacidad  de  Datos
Personales  en  poder  de  los  Sujetos  Oblisades,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  telefono
partioular, correo partioular de una persona (todo ser humano) el registro federal de causantes
(R.F.C.),   la  clave  unica  de  registro  de  poblaci6n   (CURP),  entre  otros,   y  que  le   Ley  de
Proteccich de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados, sefialada como Qa!g§
Dersonales sensibles aquellos que se refieran  a  la esfera  mss  intima de su titular,  o cuya
utilizaci6n  indebida  pueda dar origen  a  discrimirraci6n  o  conlleve un  riesgo grave  para  este.
De manera enunciativa mss no limitativa, y que su publicacich  requiere el consentimiento de
su  titular.  Datos  Datrimoniales,  son  aquellos  como  informaci6n  fiscal,  historial  crediticio,
ouentas bancarias,  ingresos y egresos, etc., que solo su titular o persona autorizada poseen,
cuya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular .--------------------------------------

Ill.-De conformidad con los de los artioulos 6,  apartado A, fracci6n  11,16 segundo parrafo de
la   Constituci6n   Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   40   bis,   fracci6n   Ill,   de   la
Constitucich Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracci6n Xxl , 23, 24 fracci6n
I y Vl, 43, 44 fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Ptlblica; artioulos 1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,   21, 84 y 85 de la Ley General de Protecci6n
de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Oblisados;  3  fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,
XXV, XXXIV, 6 parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones I y 11, 73,108,111,114,
117,118119,124  y   128,   parrafo   primero  de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21
de la  Ley de Protecci6n de Datos Personales en  Posesi6n de Sujetos Oblisados del  Estado
de Tabasco; 3, fracciones 11 y V,18, parrafo pnmero,19, 21, 26, parrafo segundo„ 27 y 50 del
Reglamento   de   dicha    Ley;    asi   como   Cuadrag6simo   octavo,    Quinouagesimo    Sexto,
Quinouag6simo   s6ptimo,   fracciones   I   y   11,   Quincuagesimo   Octavo   de   los   Lineamientos
Generales en  Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la  lnformaci6n,  asi como para la
Elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas,  emitidos  per el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional
de Transparencia, Acceso a la  lnformacich  Pclblica y Protecci6n de Datos Personales,  y del
Aouerclo por el que se modifican los artioulos Sexagdsimo Segundo y Sexag6simo Tercero y
Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,    determina   procedente confirmar   la
clasificaci6n v elaboraci6n en versi6n ptiblica del documento descrito el considerando 11
de la  presente acta .---------------------------- I ---------------------------------------------------------------

lv.-  Por lo  antes expuesto  y fundado,  despu6s del  analisis de  la  documental  remitida  por et
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n, sefialada en los considerandos de
la presente Acta, este C)rgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes
resuelve:------------------------------------------------------------------------------------------------._____---....
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SEGUNDO. -Se instruye al Titular de la Coordinaci6n de Transparencia del  H. Ayuntamiento
de  Centro,  informe  a  la  titular  de  la  Direcci6n  de  Finanzas,  que  este  Comit6  confirm6  Ia
clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pdblica del documento seF`alado en la presente acta.  --

TERCERO.  -  Publl'quese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado.

VI.-  Asuntos   Generales.   -   No   habiendo   asuntos   generales   que   tratar,   se   procede   a
desahogar el  siguiente  punto .-----------------------------------------------------------------------------------

Vll.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente y agotado el orden del di'a, se procedi6
a  clausurar  la  Sesi6n  extraordinaria  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las dieciocho horas de la fecha de su inicio,
firmando la presente acta al  margen y al calce quienes en ella intervinieron .----------------------
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LOS ESPACIOS QUE SE ENCUENTRAN CUBIERTOS CON NEGRO CONTIENEN INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO 
CONFIDENCIAL CON FUNDAMENTO EN EL ART. 3, FRACC. XIII Y 124 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO Y DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, APROBADA EN EL 
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA CT/034/2020.


