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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBLICA
«2020,  Ano  cic!  Lctoi`d  Vlcario,
Benemeritti  Mcidre  c!e  la  Patria»

Expediente:  COTAIP/0111/2020
Folio PNT:00112020

Acuerdo COTAIP/0209-00112020

CUENTA: En cumplimiento a la resoluci6n dictada por el Comit6 de Transparencia
en su Sesi6n Extraordinaria CT/035/2020, mediante el cual resolvieron: "PRIMERO.
-  Se  confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  version  pilblica  del  documento

descrito  en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,  version  pdblica  que  debera
realizarse  tomando  en  cuenta  lo  seF`alado  en  dicho  considerando."  ...(Sic).  Para  dar
respuesta a la solicitud realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o
Sistema  lnfomex,  siendo  las diez horas con  ocho  minutos del dia veinticuatro de enero
de dos mil veinte,  con ndmero de folio 00112020;  por lo que acorde al  marco normativo

que rige en materia de Transparencia, en la entidad y este municipio, se procede a emitir
el correspondiente acuerdo.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, C00R lNACION
DE      TRANSPARENCIA      Y      ACCESO      A      LA      INFORMACI0N       PUBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE .----

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

PRIMERO.  Vi'a  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,   bajo  los  siguientes
t:re:'nd°es:e`ise°r`:C::2eoc23°d:e.an°cTj#a€irfieASPo°Ln£+envt:Ra6'fi,8rAmceor::::::::jaadde:

profesionista perteneciente a la coordinaci6n de panteones 6C6mo desea recibir
la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la
i nformaci6n  de  la  PNT"  ... (Sic) .----------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  El  articulo  60  apartado  A,  fracciones  I  y  111    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 pi]blica
solo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  intefes  publico  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 informaci6n  qu
vida   privada   y   los   datos   personales   sera   protegida   en   los   termin
excepciones que fijen  las  leyes;   articulo 4° bis   de la  Constituci6n   Politi
Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a  la  informaci6n
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  !NFORMAC!6N  PuBLICA
«2()20,  Ai\(`)  de  I..cJiona  Vic£`ri(),
Beiiemerita  Mac!re  de  la  F>atria»

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  pdblica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en
materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningdn tipo y sin necesidad de
acreditar  intefes  alguno  o  justificar  su  utilizaci6n,  pod fa  acceder  gratuitamente  a  la
informaci6n  publica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;  el
articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Publica, seF`ala
que en  la aplicaci6n  e  interpretaci6n  de la  presente  Ley debera  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  publica,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro regimen de excepciones que deberan
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 Ptlblica,   49,  50 fracci6n  Ill  y 138 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica 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/0319/2020,  manifesto:

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

petici6n  del  solicitante  consistente  en  01  (un)  Tal6n  de  pago  de  la  C.
Magajia Olan Ver6nica, correspondiente a la primera quincena del mes
de  enero  de  2020,  que  hace  un  total  de  01  (una) foja  tltil,  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.  Magafia  Olan  Ver6nica,  correspondiente  a  la
primera quincena del mes de enero de 2020, contienen datos personales
susceptibles   de  ser  clasificados   como   confidenci
Ndmero de Empleado, Registro Federal de Contribuye
Unica  de  Registro  de  Poblaci6n  (C.U.R.P),  y  Deduccio

es,  tales   como
(R.F.C.), Clave
s  personales;

por lo que de conformidad con los articulos 3, fraccione
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124 de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado de Tabasco, se solicita sea sometido al Comit6 de Transparencia
para la aprobaci6n del documento en version pdblica.
En esa tesitura,  los datos  personales  referidos  pertenecen  a  la esfera
privada  e  intima  del  trabajador,  vinculada  con  informaci6n  personal,
laboral 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  ptiblico  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   reduerimiento   de   informaci6n,   es
necesario  reproducir  los  documentos  con  el  tinico fin  de  suprimir  los
datos     personales     que     estan     clasificados     por     la     ley     como
co nfi d e n c i a I es. "  . „ (S ic) .----------------------------------------------------------------------

En  consecuencia,  mediante  oficio  COTAIP/0573/2020,  esta  Coordinacich  solicit6  Ia
intervenci6n  del  Comite  de  Transparencia,  para  que  pre\/io  analisis  del  documento
sefialado anteriormente, se proceda en t6rminos de lo previsto en los artioulos 43 y 44
fracci6n  11,  de la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  47
y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasmcaci6n  y  elaboraci6n  en
versi6n   pdblica,   por   lo   que   con   fecha   07   de   febrero   de   2020,   el   Comit6   de
Transparencia  en  su  Sesi6n  Extraordinaria  CT/035/2020,  resolvi6:  ``PRIMERO.  -
Se  confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  version  Dtlblica  del  documento
descrito  en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,  versi6n  pdblica  que  debera
realizarse  tomando  en  cuenta  lo  sefialado  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 informacich pretendida por la parte interesada, de las
actuaciones y el pronunciamiento hecho en el Acta ndmero CT/035/2020 por el Comite
de  Transparencia,      quedan   a   disposici6n   del   solicitante   mediante   la   Plataforma
Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  Ios  siguientes  documentos:  oficio
DF/UAJ/0319/2020,  constante de dos (02) fojas unles y anexo en versich  electr6nica
constante  de  una  (01)  foja  unl;  asi  mismo  se  adjunta  el  oficio  DF/UAJ/0508/2020,
constante   de   una   (01)   fQja    tltil   y   anexo   constante   de   tres   (03)   fojas    tltiles,
correspondiente a la cafatula de la versi6n pdblica y Acta de Comite de Transparencia
CT/035/2020,  constante de seis fojas tltiles, que quedan a su disposici6n  mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex .----------------------------------

CUARTO. De igual forma hagasele saber al interesado que para cualq
mayor informaci6n de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la
inter6s,  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 atencj6n
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  Ptlblica,  50,132,133 ,138 y 139 de la  Ley de
la materia,  notifiquese al solicitante via electr6nica por medio de la  Plataforma Nacjonal
de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  insertando  integramente el  presente acuerdo y

publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este
Sujeto Obligado,  ademas tdrnese copia  por ese mismo  medio, al  lnstituto Tabasquefio
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica (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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Villahermo

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

"2020,     Aflo    de     Leona    Vicario,

Benemerita  Madre de la  Patria".

Oficio No.  DF/UAJ/0319/2020
Asunto:  Respuesta a oficio

COTAIP/0339/2020

a ^27 de ~oLdeco

3   1    ENE   20ZIJ•..- :-:i-i€
(;UultL?1NACI0NfJETRANSPARENCIA

Y ACCES0  A  LA  INFORMAcloN
PU£LICA  DEL  MUNICIplo  DE  CENTRO

En  atenci6n  a  su  oficio  ndmero  COTAIP/0339/2020 de  fecha  24  de  enero de  2020,  en  el
que    solicita    informe    en    relaci6n    con    los    siguientes    datos:    Expediente    Ndmero
COTAIP/0111/2020,     Folio     PNT:     0112020,     Asunto:     Solicitud     de     Acceso     a     la
lnformaci6n.

"dse°"£§t2°or.edc:b°,adecn.°mifeGAC#fe8P#Nd;evnEtRe6aN:2Apr'c%neracaqtu::::.raaddee'mp::fdees]:::srt°a

perf.fneci?nt?   a _ la   coordinaci6n  de   panteones   otros  datos   proporcionados   para
i_a_cilita_r   _la    localizaFi6n    de    la   informaci6n:    2C6mo   desea    recibir    la    informaEi6n?
E_Ief:t_r6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la   informaci6n  de  la
PNT"...(Sic)

lnformo:  De  conformidad  con  los  arti'culos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del
Estado  de  Tabasco;  75,  fracciones  I  a  La  XIV,  95  fracci.ones  I  a  la  XLll  del  Reglamento de
la Administraci6n  Ptlblica de` Municipio  de  Centro;  asf como  para  dar cumplimiento  a  lo
estipulado en  el 45,  fracciones  11,  lv,  X y Xll  de  la  Ley  General de Transparenci.a y Acceso
a   la   lnformaci.6n   Pdblica;   49,   50   fracci.ones   Ill,   Xl,   XV   y   XVII,      y   137   de   la   Ley   de
Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Ptlblica    del    Estado    de    Tabasco,    esta
Dependencia   Muni.cipaL,   tiene   a   bien   remitir   la   respuesta   a   la   petici6n   del   solicitante
consistente en  01  (un) Talon de  pago de  la  C.  MagaFla Olan Ver6nica,  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.  Magafia Olan Ver6nica,  correspondiente a la  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 Unica de Registro de Poblaci6n (C.U.R.P),y Deducciones  Personales;
por lo que de  conformidad  con  los  articulos  3,  fracciones Xlll  y XXXIV,  y  124  de  la  Ley  de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de Tabasco,  se  solicita  sea
sometido   al   Comite   de  Transparencia   para   la   aprobaci6n   del   documento   en   versi6n
ptlblica.
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DIF{ECCION  DE  F!NANZAS

UNIDAD  DE ASuNTOS UuRiDICOS

"2020,     Aflo     de     Leona    Vicario,

Benemerita  Madre de la  Patria".

En  esa  tesitura,  los  datos  personales  referidos  pertenecen  a  la  esfera  privada  e  i'ntima  del
!Ea!ajadQL   vinculada   con   informaci6n   personal,   laboral   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  clue  debpn  ear  pyrlliirlnc  rlal  ac.-rllt.in;^  ~.'.Li:^ -------.-.que  deben  ser  excluidos  del  escrutinio  publico  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.  Ayuntami.ento  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  se
encuentre   en   6ptimas   condjciones   de   cumplir   cabalmente   con   el   requerimiento   de
informaci6n,  es  necesarl.o reproducir los documentos con  el  unico fin  de suprimir los datos
personales que estan clasificados por la ley como confidenciales.

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

Atentamente

M. Aud. c   ..n_.:.-f; de la  Cruz.   I-
\iT/`MIENTct  CONSTITUCION^l
•|E   CENTRC12018  .  2021

Directoralii= Finanzas.                     `'!RECCION  DE

l[JN/-\J±Z4S_

C  c p   Llc   Evarlsto  Hernandez  Cruz   -  Presidente  d8l  H   Ayun(amlenlo  del  Munlclplo  de  Contro   ,  Para  su conoclmlento
C  c  p   Archlvo/Mirtulario
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DIREC,CION  DE  FiNANZAS
UNiDAD  DE ASUNTOS JURIDICOS

"2020,     AFlo     de     Leona     Vicario,

Benemerita Madre de  la  Patria",

Oficio:  DF/UAJ/0508/2020.
Asunto:  Caratula  de Versi6n  Pdblica.
Expediente COTAIP/0111/2020.

Villahermosa, Tabasco;  a  13 de febrero de 2020.

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

En atenci6n  al  oficio COTAIP/0612/2020,  de fecha  12 de febrero de  2020,  relacionado con

el  Expediente  COTAIP/0111/2020,  me  permito  enviarle  Caratula  de  la  Versi6n  Pdblica

de ``Tal6n de pago de la C.  Magajia Olan Ver6hica, correspondiente a  [a primera

quincena  del   mes  de  enero  de   2020'',   la   cual  fue   aprobada   por  el   Comit€  de

Transparencia   en   el   Acta   de   Sesi6n   Extraordinaria   CT/035/2020   de   fecha   07  de

febrero de 2020.

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

`\t'Os

C.c.p   Lic.  Evansto  Hemandez  Cruz,  Presidente del  H.  Ayuntamiento  Constitucional   de  Centro  -Para  su  con
C c  p.  Arcr`Ivo/Mlniltoro
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DiF3EcaoN  DE  F!NANZAs
UNIDAD DE ASUNTOS JUREDICOS

"2020,     Aflo    de     Leona    Vicario,

Benemerita  Madre de  la  Patrian.

CAR^TULA DE VERSION  POBLICA.

Expediente ndmero COTAIP/0111/2020.
Folio PNT:  00112020.

Versi6n  pdblica de la solicitud de informaci6n consistente en  ''jb//.c/.fo /i9cw.4o de nom/.rna
corresppndiente  a  la,primera  quincena  del  mes  de  enero  de  2020  de  la  C.
MAGANA  OLAN  VERONICA  con  categoria  de  profesionista  perteneciente  a  la
coordinaci6n de panteones Otros datos proporcionados para facilitar la  localizaci6n de
la  informaci6n:  ZC6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes de acceso  la  inforrnaci6n de la  PNT"...(Sic) ...............................................

Por  lo  que  tomando  en  consideraci6n  los  Acuerdos  por  los  que  se  modifican  los  artieulos
Sexag6simo   Segundo,   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos
Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi'  como  para
la  elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas,  se  hace constar lo siguiente:

XX\/.       Nombre del area del cual es titular quien clasifica:

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

XK\/I,      La Identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pdblica:

•     Tal6n  de  Pago de  N6mina  correspondiente a  la  primera quincena  del  mes de enero
de  2020 de  la  C.  MagaFia Olan  Ver6nica.

XK\/II.       Las   partes   o   seociones   clasificadas,   asi   come   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 cafacter confidencial.
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DIF3ECCION  DE  FINANZAS

UNIDAD  DE ASUNTOS UuR!DICOS

"2020,     AFio     de     Leona     Vicario,

Benemerjta Madre de  la  Patrja"

•     Clave   Unica   de   Registro  de   Poblaci6n   (C.U.R.P).-   Se   integra   por  datos

personales  que  s6lo   conciernen   al   particular  titular  de   la   misma,   como   lo   son
nombre,  apellidos,  fecha  de  nacimiento,  Iugar de  nacimiento  y  sexo.  Dichos  datos,
constituyen  informaci6n  que  distingue  plenamente  a  una  persona  fi'sica  del  resto
de  los  habitantes  del  pai's,  por  lo  que  la  CURP  esta  considerada  como  informaci6n
confidencial.

Ntlmero  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  foto,   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     tlnica    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

pr€stamos  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  caracter  pdblico,  sino que constituye  informaci6n  confidencial
en  virtud  de  que  corresponden  a  decisiones  personales  y  se  debe  clasificar  como
informaci6n  confidencial.

•     P5ginasque la conforman. -01 foja dtil.

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

Eh    raz6n    de    que    los    espacios    testados    contienen    informaci6n
confidencial,  con  fundamento  en  los artfoulos  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
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"2020,     Afio     de     Leona     Vicario,

Benemerita  Madre de  la  Patria".

Informaci6n  Pbblica,  artieulos  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  parrafo 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  Ptlblica  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 parrafo primero,  19,  21,  26 parrafo segundo,  27 y
50  del  Reglamento  de  dicha  Ley;  asl' como  Cuadragesimo  Octavo,  Quincuag€simo
Sexto,   Quincuag6simo  S6ptimo  fracciones  I  y  11,   Quincuag6simo  octavo  de   los
Lineamientos   Generales    en    Materia    de    Clasificaci6n    y    Desclasificaci6n    de    la
Informaci6n,  as`  como  para  la  elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,  emitidos  por  el
Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Informaci6n
Pdblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y del Acuerdo  por el  que se  modifican  los
arti'culos  Sexagesimo  Segundo  y  Sexag€simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los
Lineamientos citados.

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

Firma  del Titular del Area.     ```

M.Au

XKX.

H     .   il:,            +
Cruz.

Djrectora de Finanza`S.

=g:%NTTR°oC2(o)`NB?

.,=_i(\'_,:\NZ/ls

Firma  de quien  clasifica.

.F. Carlos
Marti

avid Ce
ez.----. ~-Thce de Transparencia de la

Direcci6n de Finanzas.

Fecha y ndmero de Acta de Sesi6n de Comite donde se aprob6 la versi6n
ptlblica:

07 de febrero de 2020, Acta de Sesi6n  Extraordinaria  ndmero CT/035/2020.

ProL:)n(.it?C;i;r:   P\3'`,C`o    -c3l`t*(.`o   No,1401`   `':():CJr`it`;   T`3bc-1r```c\,(?   :''`;('~)(`j   (  \`3)    t;6,t`')  =;`:I
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/035/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00112020

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diecinueve horas del
dfa  siete de febrero del  afio 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  numero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.  Martha
Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica y Mtro. en  Derecho Babe
Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n; en su calidad de Presidente,
Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comit6  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/0319/2020, con
relaci6n a la solicitud de informaci6n con  ndmero de folio 00112020,  radicada bajo el  numero
de expediente de  control  interno  COTAIP/0111/2020,  a traves 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 00112020,  radicada  bajo el

numero de expediente de control interno COTAIP/0111/2020, 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/0319/2020.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
Vl.       Asuntos generales.

VII.        Clausuradelasesi6n.

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.  Lie.  Ivlartha  Elena
Ceferino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,   Lie.   Homero   Aparicio   Brown,

ho Babe
esidente,

``.`     i .,..

Se5retario  y Vocal,  respectivamente,  del  Comite  de Transparencia  del  H.  Ayunta

Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica y Mtro. en  Der
Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n; en su calidad de

Centro,-------------------------------------------------------------------------------.-------.------

Piolongacidn  de  Paseo Tabasco  ndrnei a  1401,  Coloma  Tabasco  I,)os  Mi!  C  P,

Tel   (993)  ilo  32  32    www vHlaherniosa,g.a.b..rri_x
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11.-lnstalaci6n  de  la sesi6n. -Siendo  las diecinueve horas del dia  siete de febrero del  afio
dos mil veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite 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,  la cual  somete a aprobaci6n de los integrantes y se

• aprueba  por unanimjdad .-----------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  de  la  solicitud  de  informacidn  con  ndmero  de  folio  00112020,  radicada  bajo  el
ntlmero  de  expediente  de  control   interno  COTAIP/0111/2020,   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/0319/2020.-En desahogo de este punto del orden del dfa, se procedi6 a la lectura de
d i ch a i nfo rm aci 6 n .---------------------------------------------------------------------------------------------------

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  Publica,  en
terminos de lo previsto en los articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la  lnformaci6n  Publica, 47 y 48 fracci6n  11, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n Pdblica 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 00112020,  realizada
mediante  la   Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,   consistente  en:

232#teo,:e:i.b#:An:Tis:AC:rJeESE#teAntce.:I:a?::in.:iraadqeuipn.C.:::ig::sTae:edrte.:::::nd,:
a la coordinaci6n de panteones tc6mo desea recibir la jnformaci6n? Electr6nico a trav6s
del  sistema de solicitudes de acceso  la informaci6n  de  la  PNT"  ...(Sic),  a la cual  le fue
asignado el numero de expediente COTAIP/0111/2020.  -

DOS.   -   Para   su   atenci6n   se  turn6   a   la   Direcci6n   de   Finanzas,   quien   mediante   oficio
DF/UAJ/0319/2020,  manifiesta:

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

del  solicitante  consistente  en  01  (un)  Talon  de  pago  de  la  C.  Magafia  Olan

¥::6#icca:::r:::ap,°::i:Tt:u::)a#mu:tii,::]encoebnr:::'ems::8:peennedr:n::a2a°2£r\
Cargo.
Ahora bien, en  raz6n de que dicha  informaci6n,  respecto de 01  (un) Tal6n  d
pago  de  la  C.  Magafia Olan Ver6nica,  correspondiente  a  la  primera quincen
del  mes  de  enero  de  2020,  contienen  datos  personales  susceptibl
clasificados como confidenciales, tales como Ndmero de Empleado,
Federal   de  Contribuyente   (R.F.C.),   Clave   Unica   de   Registro  de   P

Prt:jlengacit.')n  de  Paseo  Tabasco  nj)rTiero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C  P,

rat,  (993)  `'3io  32  32 villahermosa
P;.ig,n,^j  2  de  6

gQ-b...ng¥

s de se
egistro
laci6n
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(C.U.R.P),  y  Deducciones  personales;   por  lo  que  de  conformidad  con  los
articulos 3, fracciones Xlll y XXXIV, y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pilblica del  Estado  de Tabasco,  se solicita sea sometido al
Comit6   de   Transparencia   para   la   aprobaci6n   del   documento   en   version
pdblica.
En esa tesitura, los datos personales referidos pertenecen a la esfera privada
e  intima  del  trabajador,  vinculada  con  informaci6n  personal,  laboral  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  pdblico  par  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
Iey como confidenciales."  ...(Sic).

TRES.-      En      consecuencia,      el      Coordinador     de      Transparencia,      mediante      oficio
COTAIP/0573/2020, solicito 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  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y
elaboraci6n en version  p`1blica .----------------------------------------------------------------------------------

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  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite
Transparencia,  es  competente  para  conocer  y  resolver  en  ouanto  a  la  clasificaci6n  de
informaci6n   v   elaboraci6n   en   versi6n   Di]blica,   de   los   documentos   seF`alados   en   los
Antecedentes de la presente acta .-----------------------------------------------------------------------------

11.-Este Comit6 de Transparencia, con el prop6sito de atender la petici6n del Coordinado
Transparencia,  procede a  realizar el analisis de la  informaci6n  susceptible de ser clasific
como   confidencial   y   advierte   que   la   informaci6n   proporcionada   para   dar   respuest€
pedimento informativo contiene datos susceptibles de ser clasificados como confidencial
es decir, son datos correspondientes a terceras personas, que las hacen susceptibles de s
identificadas  o  identificables.  Por  lo  que  es  imprescindible,  someter a  confirmaci6n  de  este
Comit6  de  Transparencia,   la   clasificaci6n   del   citado  documento  de   conformid
siguiente:----------------------------------------------------------------------------------.-------------

FOLIO:  00112020
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"01  (un)  Tal6n  de  pago  de  la  C.  Magafia Olan  Ver6nica,  correspondiente  a  la  primera

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

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

/   Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C)
Clave alfanumerica de ouyos 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 tlnica e irrepetible,
de ahi que sea un dato persorral que debe protegerse con fundamento en los artioulos 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 Criteno  18/17 emitide por el  lNAl  sefiala que la Clave Unica de Registro de Poblacich
(CURP) se integra por datos personales que solo conciemen al  partioular titular de la misma,
como  lo  son  su  nombre,  apellidos,  fecha  de  nacimiento,  lugar de  nacimiento y  sexo.  Dichos
datos, constituyen inforrnaci6n que distingue plenamente a una persona fisica del resto de los
habitantes del pais,  por lo que la CURP esfa considerada como informaci6n confidencial.

/   Deducciones personales

Que en  las  Resoluciones  RDA  1159/05  y  RDA 843/12  emitidas  per 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
ptlblicos. Existen ciertas deducciones que se refieren tlnica 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 prestamos personales; Ias mismas revelan parte
de  fas  decisiones  que  adopta  una  persona  respecto  del  uso  y destino  de  su  remuneraci6n
salarial,  lo oual  incide en  la  manera en que se integra su  patrimonio,  por lo que se considera
que esa  informaci6n  no es de cafacter ptlblico,  sire que constituye  informaci6n  confidencial
en virtud de que corresponden a decisiones personales y se debe clasificar como informaci6n
Confidencial.-------------------n---------------------------------------------------------------------------------------

Los datos en el documento sefialado con antelacich son susceDtibles de ser clasificados como
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de  los  Sujetos  Oblieados,   relativa  a  los   Datos   Personales,   protegidos  por  el   derecho
fundamental a fa 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
Persomales  en  poder  de  los  Sujetos  Obligados,  como  son:  el  nombre,  demicilio,  tel6fono
partioular, correo partioufar de una persona (todo ser humaro) el registro federal de causantes
(R.F.C.),   la  clave  dnica  de  registro  de  poblaci6n  (CURP),   entre  otros,   y  que  la   Ley  de
Proteccidn de Datos Personeles en Posesi6n de los Sujctos Oblisados, seF`alada como Qa±g§
Dersonales sensibles aquellos que se refieran  a  la esfera  mas  intima de su titular,  o ouya
utilizaci6n  indebida  pueda dar origen  a discriminaci6n  o  conlleve  un  riesgo grave  para  dote.
De manera enunciativa mss ro limitativa, y que su publicacich requiere el consentimiento de
su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informacich  fiscal,  historial  orediticio,
cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que solo su tifular o persona autorizada poseen,
cuya difusich  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;   4°   bis,   fracci6n   Ill,   de   la
Constituci6n Politica del Estate 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 segunde, 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  Publica 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 Obligados del  Estado
de Tabasco; 3, fracciones 11 y V,18, parrafo primero,19, 21, 26, parrafo segundo„ 27 y 50 del
Reglamento   de   dicha    Ley;    asi    como    Cuadragesimo   octavo,    Quinouag6simo    Sexto,
Quinouag6simo   septimo,   fracciones   I   y   11,   Quinouagesimo   Octavo   de   los   Lineamientos
Generales en  Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la  lnformaci6n,  asi como para la
Elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,  emitidos  par el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional
de Transparencia, Acceso a la  lnforrnaci6n  Pdblica y Protecci6n de Dates Personales,  y del
Aouerdo por el que se modifican los artioulos Sexagdsimo Segundo y Sexagesimo Tercero y
Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citados, determina procedente confirmar   la
clasificaci6n v elaboraci6n en version Dtlblica del documento descrito el considerando 11
d e  I a  prese nte acta .---------------------------------------------------------------------------- ___________________.

lv.-  Por lo  antes expuesto y fundado,  despues del  analisis de la  documental  remitida  por\
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n, sefialada en los considerandos t
la presente Acta, este Organo 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  la
clasificaci6n y elaboraci6n en version  ptlblica del documento seF`alado en la presente acta.  --

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

Vl.-   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 dia, se procedi6
a  clausurar  la  Sesi6n  extraordinaria  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  veinte  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/035/2020.


