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Expediente: COTAIP/0057/2020
Folio PNT: 00085820

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0174-00085820

CUENTA:  En  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n,  recibida  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex  con  numero  de  folio  00085820,  siendo  las  doce  horas  con
diecisiete  minutos  del  dia  diecis6is de enero  de dos  mil  veinte,  en  el  marco  normativo  que  se  rige
en materia de Transparencia en la entidad y este municipio, se procede a emitir el correspondiente
acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Conste.

ACUERDO

C00RDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA,
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  CENTRO, TABASCO;
EN  LA  CIUDAD  DE  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  SEIS  DE  FEBRERO  DE  DOS  MIL
VEINTE.

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

PRIMERO. Via electr6nica, se recibi6 sollcitud de informaci6n, bajo los siguientes t6rminos:
"Requiero en  ai.chivo  pdf.  el  Recibo de  nomina  de  la  primera  quincena  del  mes  de

Diciembre  de  2019  del  Director  de  Administraci6n  Otros  datos  proporcionados  para
facilitar la localizaci6n  de  la  informaci6n:  LC6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico
a trav6s del sistema de solici(udes de acceso la informaci6n de la PNT" . .. (Sic)„ .......

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Polit.lea  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  ptiblica  s6lo  podra
ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  inter6s  ptiblico  y  seguridad  nacional,  en  los
t6rminos que fijen  las leyes; y que en  la interpretaci6n de este derecho debera  prevalecer el
principio  de  maxima  publicidad;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la  vida  privada  y  los  datos
personales sera protegida en los t6rminos y con las excepciones que fijen las leyes;  articulo
40  bis   de  la  Constituci6n   Politica  del  Estado  Libre  y Soberano  de Tabasco  menciona  que
el  derecho  a  la  informacidn  es  inherente  al  ser  humano  y  por  lo  tanto  el  Estado  tiene  la
obligaci6n primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es mformaci6n pdblica 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 inter6s alguno o justificar su utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente

stos;  el

asi

a  la  informaci6n  pdblica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de
art(culo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n  Ptiblica, se
en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debefa prevalecer el princ.ipio de
publicidad,   conforme  a   lo  dispuesto  en   la   Constituci6n   Politica  de  los   Estados
Mexicanos,  en  los  tratados  internacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea  pa
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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  podra  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 informacl6n en posesi6n de los
sujetos obligados sera ptiblica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro regimen de
excepciones que debefan estar definidas y ser ademas legitimas y estrictamente necesarias
e n  u na soci ed ad  d emocratica .------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en  los articulos 45 fracci6n  11,123 y  132 de la  Ley General de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,    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.   Ayuntamlento  de  Centro,   Tabasco,   en   su   calidad   de  Sujeto
Obligado,  conocer  y  resolver,   por  cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,   presentada  via
electr6nlca,  con  fundamento  en  el   articulo   137  de  la   ley  de  la  materia,   la  solicitud  de
informaci6n   que   en   el   presente   caso   nos   ocupa,   se   turn6   para   su   atencl6n   a   las
dependencias siguiente:

Direcci6n  de  Finanzas,   quien   medianle  oficio   DF/uAJ1022412020,   inform6:"..    De  coniormiclad   con  los
articulos 79 de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco,  75, fracciones I a la XIV, 95 fracciones
I  a la XLll  del  Reglamento de la Administraci6n  Pdblica del  Municipio de Centro;  asi como  para dar cumplimiento
a lo estipulado en el 45, fracciones  11,  lv,  X y Xll de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformacidn
Ptlblica; 49. 50 fracciones Ill, Xl, XV y Xvll,  y 137 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica
del  Estado de Tabasco, esta Dependencia Municipal,  tiene a bien remitir la respuesta a la petici6n del solicitante
consistente en 01  (un) Tal6n  de pago del  Director de Administraci6n,  correspondiente a la  primera quincena de
dlciembre de 2019,  que hace un total  cle 01  (una) foja dtil,  que obran  en esta Dependencia a  mi  cargo.

Ahora   bien,   en   raz6n   de   que   d`cha   informaci6n,    respecto   de   01    (un)   Talon   de   pago   del    Director   de
Adminlstraci6n,  correspondiente  a  la  primera  quincena  de  djciembre  de  2019,  contienen  datos  personales
susceptibles  de  ser  clasificados ,como  confidenciales,  tales  como  Ndmero  de  Empleado,  Registro  Federal  de
Contribuyente  (R.F C,)  y  Clave  Unica de  Registro de  Poblaci6n  (C.U,R.P);  par  lo  que  de  conformidad  con  los
arti'culos  3,  fracciones  Xlll  y  XXXIV,  y  124  de  la  Ley  de  Transparencja  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pbblica  del
Estado de Tabasco, se solicita  sea sometido al  Comit6 de Transparencia para  la aprobaci6n del documento en
version  pdblica.

Una   vez   que   se   confirme   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   como   confidencjal   por   parte   del   Comit6   de
Transparencia del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio de  Centro,  Tabasco,  previa  elaboraci6n  de  la  citada  versi6n

pulblica,  se  solicita  tenga  a  bien  notlficar  al   solicitante,   que  debera  cubrir  el   pago  de  la  reproduccl6n  de  la
informaci6n,  como  lo  disponen  los  artrculos  140  y  141   de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica del  Estado de Tabasco,  y el  numeral  Qulncuag6simo  Sexto de los Lineamientos Generales en  Materia
cle  Clasificaci6n  y  Desclaslficaci6n  de  la   lnformaci6n,  asi  como  para  la   Elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,
aprobados  en  el  Acuerdo  CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03  emitido  por  el  Consejo  Nacional  del
Sistema   Nacional  de  Transparencia,   Acceso  a  la   lnformaci6n   PLiblica  y  Protecci6n   de  Datos   Personales,
publicado en fecha  15 de abril de 2016 en  el  Diario  Oficial de la  Federaci6n
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Direcci6n de Administraci6n, quien medianle oficio DA10771/2020, inforrho: ". . . en esle senlido, Ie comunico
que  de  acuerdo  al  Merrior6ndum nomero  SRHM=T/049/2020,  de fecha  20 de enero 2020,  Ia  licenciada  Maria
Hortoncia  Cadena  de  los  Santos,  Subdiroctora  de  Recursos  Humanos  de  la  Direcci6n  de  Administraci6n,
comunica la  siguiente:

"   „.AI  respecto  le  comunico  a  usted,  que  esta  Subdirec,ci6n  de  Recursos
Humanos no cuenta con el Recibo de N6mina de los trabajadores de este ente
municipal, toda vez que es la Direcci6n de Finanzas que tiene bajo su resguardo
Ios Recibos de N6mina.„" (Sic)

Oficios en el cual se advierte que dichas Dependencias, es la que acorde a sus obtigacienes
y  atnbuciones  previstas  en  los  artioulos  95  y  176  del  Regfarnento  de  la  Administraci6n
Ptiblica  del  Municlpio  de  Centro,  Tabasco,  le  corresponde  pronunciarse  respecto  de  la
informacich  pretendida  por la  parte  interesada.  Respuesta qua se remite en t6rmino de
los  oficios  sefialados  con  antelaci6n,  el  pnmero  constante  de  dos  (02)  fojas  `1tiles,
anexo oficio DFruAJ/0408/2020  por el que envian  la caratula a colof6n en donde se
encuentra  la  clasificaci6n  do  la  \rersi6n  pdblica,  y el  Acta  de  Sesi6n  Extraordinaria
CT/031/2020,  en  donde  confirma  el  Comit6  de Transparencia,  la  versi6n  ptlblica;  el
segundo constante de una (01) fqja dtil; documentos que queda a su disposici6n mediante
la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex.

Sefialar,  que  de  conformidad  con  lo  prevlsto  por  el  artioulo  6°,  en  su  pendltimo  y  dltimo
parrafo  de   la   Ley  de   la   materia   sefiala:   "Ninadn   Suieto   Obliaado  esta  forzado   a
DroDorciorrar informaci6n  cuando se encuentre inDedido de conformidad  con  esta
Lev  Dara  DroDorcionarla  o  no  est6  en  su  Dosesi6n  al  momento  de  efectuarse  la
sol.i®.itud." y "La informaci6n se I)roi)oroionar6 en el estado en aue se encuentra.  La
obliaatoriedad de los Suietos Obliaados de DroDorcionar informaci6n no comDrende
el Drocesamiento de la  misma.  ni el  Dresentarla conforme al interfes del  solicitante.
Con exc;eDci6n de la informaci6n aue reauiera Dresentarse en versi6n I.ilblica." Sirve
de apoyo el siguiente: Criterio 9/10 "Las dependencias y entidades no estan obligadas
a   generar  documentos   ad   hoe   para   responder   una   solicitud   de   acceso   a   la
informaci6n.  Tomando en consideraci6n lo establecido por el articulo 42 de la  Ley
Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  Gub®rnamental,  que
establece  que  las  dependencias  y  entidades  s6Io  estardn  obligadas  a  entregar
documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no
estan  obligadas  a  elaborar  documentos  ad  hoe  pare  atender  fas  solicitudes  de
informaci6n, sino que deben garantizar el acceso a la informaci6n con la que cuentan
en el formato que la misma asi lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacci6n
a la solicitud  prosentada.  Expedientes:  0438/08 Pemex Exploraci6n y Producci6n -
Alonso Lujambio lraz6bal 1751109 Laboratorios de Biol6gicos y Reactivos de M6xico
S.A.   d®  C.V.  -   Marl'a   Marv6n   Laborde   2868/09   Consejo   Nacional   de   Ciencia   y
Tecnologl'a -Jacqueline Peschard Marisoal 5160/09 Secretarl'a de Hacienda y
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intefes,  puede acudir a esta  Coordinaci6n,  ubicada en  Calle  Retorno Via 5  Edificio  N°  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
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 Obljgado y en su oportunidad,
archivese el  presente asunto como total y legalmente concluido .---------------------------------

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lic.   Homero   Aparicio   Brown,Titula

alvador,
I Estado
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Lic.  Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y Acceso
a la [nformaci6n Pdblica del H. Ayuntamiento
del Municipio 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/0224/2020
Asunto:  Respuesta a oficio

COTAIP/0191 /2020
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En  atenci6n  a  su  oficio  ntimero  COTAIP/0191 /2020  de  fecha  17  de  enero  de  2020,  en  el
que    solicita    informe    en    relaci6n    con    los    si.guientes    datos:     Expediente    Ndmero
COTAIP/0057/2020,     Fo`i.o    PNT:     00085820,    Asunto:     Solicitud    de    Acceso    a    la
lnformaci6n.

"_Pe.qui?ro ep  a_r_chi!vo. pd_i :  el  Recibo de  nomina  de  la  primera  quincena  del mes  de

Pi_C_i.TTbre. de. 20!.9  dp,I  Direct.or  .d€  Administraci6n  oiros  datos. proporcionodo; -pJr-a
i.a.cili.ta,r  .Ia    loFalizgci¢n.  d.e    la    informaci6n..    ic6mo   desea    reci.bir.  la    informazi-6vi?
E!fctr6nico a  trav€s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n ae 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  fracciones  I  a  la  XLll  del  Reglamento de
la  Administraci.6n  Pdblica  del  Municipi.o  de  Centro;  asi' como  para  dar  cumplimiento  a  lo
estipulado en  el 45,  fracciones  11,  lv,  X y Xll  de  la  Ley General de Transparencia y Acceso
a   la   lnformaci.6n   Pdblica;   49,   50   fraccjones   Ill,   Xl,   XV   y   Xvll,      y   137   de   `a   Ley   de
Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci.6n    Pdblica    del    Estado    de    Tabasco,    esta
Dependencia   Munici.pal,   tiene   a   bien   remitir   la   respuesta   a   la   petici6n   del   solicitante
consistente en  01  (un) Tal6n  de  pago del  Director de Adminjstraci6n,  correspondiente  a  la
primera  quincena  de  diciembre  de  2019,  que  hace  un  total  de  01   (una)  foja  dtil,  que
obran en esta Dependencia a mi cargo.

Ahora  bien,  en  raz6n  de  que  djcha  informaci6n,  respecto  de  Oi  (un)  Talon  de  pago  del
Director de Administraci6n, correspondiente a  la  primera quincena de diciembre de
2019,  contienen  datos  personales  susceptibles  de  ser  clasificados  como  confidenciales,
t,ales como Ndmero de Empleado,  Registro Federal de Contribuyente (R.F.C.) y Clave
Unica de  Registro de  Poblaci6n  (C.U.R.P);  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
Publica del  Estado de Tabasco,  se solicita sea sometido al Comite de Transparencia para
la aprobaci6n del documento en version  ptlblica.
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Una vez que se  confirme  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n como confidencial  por parte del
Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  previa
elaboraci6n de  la  citada versi6n  pdblica,  se solicita tenga  a  bien  notificar al solicitante,  que
debefa  cubrir el  pago de la  reproducci6n  de  la  informaci6n,  como  lo disponen  los  articulos
140  y  141    de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de
Tabasco,   y  el   numeral  Quincuag6simo  Sexto  de   los   Lineamientos  Generales  en
Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la
Elaboraci6n         de        Versiones         Ptlblicas,         aprobados         en         el        Acuerdo
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03       emitl.do       por   el    Consejo    Nacional    del
Sistema   Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la   lnformaci6n   Publica  y  Protecci6n  de
Datos   Personales,   publicado   en   fecha   15   de   abril   de   2016   en   el   Diario   Oficial   de   la
Federaci6n.

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  necesarjo  reproducir los  documentos  con el  tlnico fin de  suprimir los datos

personales que estan clasificados por la  ley como confidencjales.

Sin otro  particular,  aprovecho  la ocasi6n  para enviarle un  cordial s
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C  c  p   Lic   Evaristc)  Hernanclez  Cruz   -  Presidente  clel  H   Ayunlamiento  del  Municipio  de  Cenlro   -  Pare  su  conocimiento
C c p  Archivo"mLilano
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"2020,     AFlo     de     Leona     Vicario,

Benemerita  Madre de  la  Patria"

Oficio:  DF/UAJ/0408/ 2020.
Asunto:  Caratula de Versi6n  Pdblica.
Expediente COTAIP/0057/ 2020.

Villahermosa, Tabasco;  a  05 de febrero de 2020.

Lic. Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n Ptlblica del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco.
P r e s e n t e.

En  atenci6n  al  oficio COTAIP/0516/2020,  de fecha  05 de febrero de 2020,  relacionado con

el  Expediente  COTAIP/0057/2020,  me  permito  enviarle  Caratula  de  la  Versi6n  Pdblica

de  ``Copia  Simple  del  Recibo  de  n6mina  de  la  primera  quincena  del  mes  de

diciembre  de  2019  del  Director  de  Admjnistraci6n",  la  cual  fue  aprobada  por  el

Comit6  de  Transparencia  en  el  Acta  de  Sesi6n  Extraordinaria  CT/0031/2020  de  fecha

04 de febrero de 2020.

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

Atentamente.
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C.c.p   Ljc   Evansto  Hemandez  Cruz,  Presidente  del  H,  Ayunfamiento  Constltuciomal   de  Centro.`  Para  su  concx]miento.
C,c.p.  Archlvo/Mlr`utarlo
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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/0031/2020.
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CAR^TULA DE VERSION  POBLICA,

Expediente ndmero COTAIP/0057/ 2020.
Folio PNT:  00085820.

Versi6n  pdblica  de  la  solicitud  de  informaci6n  consistente en   "Aapz//enc} en ara4/.via pdr,
el Flecibo de nomina de la primera quincena del mes de Diciembre de 2019 del
Director de Administraci6n Otros datos proporcionados para facilitar la  localizaci6n  de
la  informaci6n:  ZC6mo  desea  recibir  /a  informaci6n?  Electr6nioo a trav6s del  sistema
de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic).„ ..................................

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

XIII.       Nombre del area del cual es titular quien clasifica:

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

XIV.       La ldentificaci6n del documento del que se elabora la versi6n ptlblica:

Recibo  de   Pago  de   N6mina   correspondiente  a   la   primera   quincena   del   mes  de
diciembre de  2019  del  Director de Administraci6n.

XV.       Las   pall:es   o   secciones   clasificadas,   asi   como   las   p6ginas   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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•     Clave   Unjca   de   Regjstro  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,  lugar  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  esfa  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.

•     Paginasque la conforman. -01 foja dtil.

XVI.       Fundamento   Legal,   indicando   el   nombre   de[   ordenamiento,   o   los
articu[os, fracci6n(es),  p5rrafo(s) con  base en  los cuales se sustente la
clasificaci6n,  asi  como  las  razones  o  circunstancias  que  motivaron  a  la
misma:

En    raz6n    de    que    los    espacios    testados    contienen    informaci6n
confidencial,  con  fundamento en  los  arti'culos  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
Informaci6n  Pdblica,  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  Pdblica  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;  as'  como  Cuadrag6simo  Octavo,  Quincuag€simo
Sexto,   Quincuag€simo   S6ptimo  fracciones  I  y  11,   Quincuag€simo  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  Sexag6simo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los
Lineamientos citados.
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XVII.       Firma del Titular del Area. Firma aut6grafa de quien clasifica:

Direcci6n de Finanzas.

XVIII.      Fecha y ndmero de Acta de sesi6n de comite donde se aprob6 la versi6n
ptlblica:

04 de febrero de 2020, Acta de Sesi6n  Extraordinaria  ntimero CT/0031/2020.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/031/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00085820

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  veinte  horas,
del  dia  cuatro  de febrero del  afio  dos  nil  veinte,  reunidos  en  la  Sala  de Juntas  de  la
Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,
sito  en  Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ndmero   1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil,  CC.
Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.   Homero
Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y
Ivl.D.  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  clasificaci6n  de   la   informaci6n  y
elaboraci6n      de      versi6n      ptiblica      de      los      documentos      que      mediante      oficio
DF/UAJ/0224/2020,    remiti6    a    la    Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la
lnformaci6n  Pdblica,  la  Direcci6n de  Finanzas,  para  la atenci6n  de la sollcltud  de acceso
a  la  informaci6n  pdblica,  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o
Sistema  lnfomex, con  ndmeros de folios 00085820 bajo el  siguiente: ----------------------------

Orden del dia

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

Ill.  Lectura y aprobaci6n en  su  caso,  del  orden del dia.
IV.  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de  folio  00085820,

realizada  a trav6s  del  Sistema  de Solicitudes de Acceso a  la  lnformaci6n y/o Sistema
lnfomex  de  la   Plataforma  Nacional  de  Transparencia,   la  cual  fue  radicada   bajo  el
expediente de control  interno ndmero COTAIP/0057/2020.

V.  Discusi6n  y aprobaci6n  de  la  Competencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centre,  Tabasco,
para conocer de las solicitudes descritas con  antelaci6n.

Vl.  Asuntos generales.
Vll.  Clausura de la sesi6n.

Desahogo del ordon del dia

I.-  Lista  de  asistencia  y  declaraci6n  de  quorum.  -  Para  desahogar  el  primer  pu
orden  del  dia,  se  procedi6  a  pasar lista  de asistencia,  encontfandose  los CC.  Lic.
Elena   Ceferino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,   Lie.   Homero   A
Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  M.D.
Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n,  en su  calidad de  Pres

odel
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aricio
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Secretaria y Vocal,  respectivamente,  del  Comit6 de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de
Centre.----.---------------..-------------.-------------.-----------------.----------------.----------------.----

11.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -Siendo  las  veinte  horas  del  dia  cuatro de febrero  de 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,  la cual somete a aprobaci6n  de  los integrantes y se
a p ru e b a  por  u na n i in i d ad .------------------------------------------------------------------------------------

lv.-  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de  folio  00085820,
realizada  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema
lnfomex  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el  ndmero
de  control  interno  COTAIP/0057/2020.-Con  fecha   16  de  enero  de  2020,  respecto  de:
"Requiero en  archivo pdf.  el  Recibo  de  nomina de  la  primera  quincena del  mos  de

diciembre  de  2019  del  Director  de  Administraci6n  Otros  datos  proporcionados  para
facilitar la  localizaci6n  de  la  informaci6n:6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico
a trav6s del sistema de solicitude§ de acceso la informaci6n de la PNT." ...(Sic) .......

V.-Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  competencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,
para  conocer  de  la  solicitud  descrita  con  antelaci6n.-  En  desahogo  de  este  punto  del
orden   del   dla,  se  procedi6  al   analisis  y  valoraci6n   de  los  documentos  remitida   por  la
Titular   de   la   Coordinacl6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   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,  y  142  de  la  Ley  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado de Tabasco,  y se determine
la  Clasificaci6n  y elaboraci6n   en  Versi6n  Pjiblica,  por  parte  de  este  Sujeto  Obligado  para
conocer respecto de la  petici6n  antes seFialadas .-----------------------------------------------------

ANTECENDENTES

UNO  Con  fecha  01  de  agosto  de  2019,  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformacl6n   Pdblica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   mediante   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o sistema lnfomex,  con el  ndmero de folio 00085820, el cual se le asign6
el  ndmero de expediente COTAIP/0057/2020,  respecto de:  "Requiero en archivo pdf.  e
Recibo de nomina de la primera quincona del mes de Diciembre de 2019 del  Directo

fn:or:da::nn]:Stcr8:i::d%tsr::r::,t:,:,apr,%rr:I::,:::SE,Peacrtar6fn::':taar,::v:°sca'tia:]':tnemd:a:\\
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT."... (Sic)

DOS.-  Para  su  atenci6n  se tum6 a  la  Direcci6n  de  Finanzas,  quien a trav6s   del  oficio
DF/UAJ/0224/2020,   proporciona  la   respuesta  a  dicha   solicitud,   asimismo,   info
envia  "01(un)  Talon  de  pago",    solicitando  la  intervenci6n  de  este  Comite,  a  efe
que  se  pronuncie  sobre  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica,  del  docu
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mencionado,  en  virtud  de  que  dichos  documentos    contienen  datos  susceptibles  de  ser
clasificados como confidencjales.

TRES.-     En     consecuencia,     el     Coordinador     de     Transparencia,     mediante     oficio
COTAIP/0485/2020,  solicit6  la  intervenci6n  de  este  Comit6  de  Transparencia,  para  que
previo  analisis  de  los  documentos  seF`alados  en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  en
terminos   de   lo   previsto   de   los   articulos   43   y   44   fracci6n   11,   de   la   Ley   General   de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica,   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 versi6n  pdblica .----------------------------------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con    los   articulos   43,   44   fracci6n    I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica del  Estado de Tabasco,  este Comite de
Transparencia,  es  competente  para  conocer y  resolver en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n   y   elaboraci6n   en   versi6n   pdblica,   de   los   documentos   sefialados   en   los
a n tecede nte d e  I a p resente acta .--------------------------------------------------------------------------

11.-Este Comite de Transparencia, con el  prop6sito de atender la  petici6n del Coordinador
de  Transparencia,   procede  a  realizar  el   analisis  de  la   informaci6n   susceptible  de  ser
clasificada   como   confidencial.    Toda   vez   que   dichos   documentos,   contienen   datos
susceptibles     de     ser     clasificados     como     confidenciales,     es     decir,     son     datos
correspondlentes  a  terceras  personas,  que  las  hacen  susceptible  de  ser  identificadas  o
identificables.  Por  lo  que  es  imprescindible,  someter  a  confirmaci6n  de  este  Comite  de
Transparencia,    la   clasificaci6n   de   los   citados   documentos,    de   conformidad   con   lo
siguiente:-------------------------------------------------------------------------.---.--...-.-----.------------

"Un recibo de pago de n6mina," resguardado por la Direcci6n de Finanzas.

>    Documento al cua] se le debera testar el date siguiente:

•    Ndmero   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,  por lo que se debe clasificar como informaci6n confidencial.

•      Registro  Federal  de  Contribuyente  (RFC)  del  Trabajador:  EI  Registro
Federal   de   Contribuyentes  (RFC)  de  personas  flsicas  es  una   clave  de
cafacter fiscal,  dnica e  irrepetible,  que  permite  jdentificar al  titular,  su  edad  y
fecha de nacimiento,  por lo que es un dato personal de caracter confidencial.

•      CURP  del  Trabajador:  La  Clave  Unica  de  Registro  de  Poblaci6n  (C
se  integra  por datos  personales  que  solo  conciernen  al  particular titula
esta,  como  lo  son  su  nombre,   apellidos,  fecha  de  nacimiento,   lugar
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nacimiento  y  sexo.   Dichos  datos,  constituyen   informaci6n  que  distingue
plenamente a una  persona fisica  del  resto  de los  habitantes del  pais,  por lo
que  la CURP  esta coneiderada como informacich confidencial.
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Es  de  resaltarse  que  le  Ley  de  Traneparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado de Tabasco considera como lnformaci6n Confidencial, toda  aquella  informaci6n
en  poder  de  los  Sujetos  Oblisados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por  el
derecho   fundamental   a   la   prvacidad,   concemientes   a   una   persorra   identificada   e
identificable  y  que  la  Protecci6n  de  Datos  Personales  es  la  garantia  de  tutela  de  la
prlvacidad   de   Datos   Personales   en   poder   de   los   Sujetos   Obligados,   como   son:   el
nombl.e,   domicilio,   telofono   particular,   correo   particular   de   una   persona   (todo   ser
humano) el  registro federal  de causantes (R.F.C.),  la  clave  tinica  de  registro de  poblaci6n

(CURP), entre otros, y que la Lay de   Proteccl6n de Datos Personales en Posesien de los
Sujetos Obllgados, sefialada coma Datos oersonales sensibles aquellos que se refieran
a   la   esfera   mss   intima   de   su   titular,   o   cuya   utilizaci6n   indebida   pueda   dar  origen   a
discrimlnaci6n   o  conlleve   un   riesgo  grave   para  6ste.   De   manera   enunciativa   mss   no
limitativa,    y    que    su    publicaci6n    requiere    el    consentimiento    de    su    titular.    Ba!g§
Datrimoniales.    son    aquellos    como    inforrrraci6n    fiscal,    historial    orediticio,    cuentas
bancarias,  lngresos y egresos, etc., que sole su titular o persona autorlzada poseen,  cuya
difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .----- ~ ----------------------------------

IV.-De  conformidad  con  los artioulos  6,  apartado A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo de  la
Constitucich    Politiea   de    los    Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n    Ill,    de   la
Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberaro  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24
fracci6n  I  y Vl,  43,  44 fracci6n  I  y  11,116,  de  la  Ley  General  de Traneparencia  y Acceso a
la  lnformaci6n  Pdblica;  artioulos  1,    3 fracciones  lx  y  X,  4,  6  y  7,    21,  84  y  85  de  fa  Lay
General   de   Proteccidn   de   Dates   Personales   en   Posesi6n   de   Sujetos   Obligados;   3
fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo tercero,17  parrafo segundo,  47,  48
fracciones  I  y  Ill  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  parrafo  pnmero  de  la  Ley  de
Traneparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   del   Estado   de   Tabasco;   1,   2,   3,
fracciones VIll  y  lx, 4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Lay de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en
Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y  V,18,  p
primero,19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de  dicha  Ley;  asi
Cuadragesimo  octavo,  Quincuagesimo  Sexto,  Quincuagesimo  s6ptimo,  fracciones
Quincuagesimo  Octavo  de  los   Lineamientos   Generales   en   Materia  de  Clasificaci6
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pdbli(
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elaboraci6n en versi6n Dtlblica de   los documentos descritos el considerando 11 de fa
p resente a cta .------------------------------------------------------------------------------------------------

V.-  Por le antes expuesto y fundado,  despu6s del  analisis de  fas  documentales  remitidas

8i:!\|e#in¥eor,adep:*st=LT#:=t:c=Jnao'a6:#=d=i#6d:i:t:k¥a;o=,#r
unanimidad de sus integrantes resuelve:  --------------------------------------------------------------

PRIMERO.  -  Se  confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Dtlblica  de  los
dclocumentos descritos en  el  considerando 11  de la presente acta,  versich  pdblica que
debera  realizarse tomando en  cuenta  lo sefialado en dicho considerando .---------------------

SEGUNDO.-    Se    instruye    al    Titular   de    la    Coordinacich    de    Transparencia    del    H.
Ayuntamiento  de Centro,  inforrnar  a  la  Direcci6n  de  Finanzas,  que  este  Comit6,  confirrn6
la  clasmcacich  y  elaboracich  en  version  pdblica  del  documento  sefialado  en  le  presente
acta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

VI.-Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a
d esahoga r e I si g u iente  pu nto .------------------------------------------------------------------------------

VII.-  Clausura.  .  Cumpliendo  el  objetivo  de  fa  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del
dia se procedie a clausurar la Sesien  extraordinaria del  Comit6 de Transparencia del  H.
Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  veintidn  horas  de  la
fecha  de  su  inicio,  firmando  fa   presente  acta  al  margen  y  al  calce  quienes  en  elle

Secretario
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DIRECCION  DE  ADMINISTRAC16N

«2020, AFio de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

OFICIO  NUIVIER0            DA/0771 /2020

FOLIO IPNT-`-                       00085820
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VIIIahermosa, Tabasco a 21  de enero de 2020

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  al  oficio  ntlmero  COTAIP/0192/2020,  de fecha  17  de  enero de
2020,  relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, referente a la
solicitud  de informaci6n  presentada bajo el  ndmero de folio 00085820,  recibida via
Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   de   la   cual,   copiada   a   la   letra   se   lee:
" ...Requiero en arohivo pdf. el Recibo de n6mina de la primera quincena del

mes  de  Diciembre  de  2019  del  Director de Administraci6n..."  (Sic),  er\ este
sentido,  le  comunico que de  acuerdo  al  memorandum  ndmero  SRH/ET/049/2020,
de fecha  20  de  enero 2020,  la  licenciada  Maria  Hortencia  Cadena  de  los  Santos,
Subdirectora de Recursos Humanos de la Direcci6n de Administraci6n, comunica lo
siguiente:

" .. .Al respecto le comunico a Usted, que esta Subdirecci6n de Recursos

Humanos  no  cuenta  con  el  Recibo  de  N6mina  de  los  trabajadores  de
este ente Municipal, toda vez que es la Direcci6n de Finanzas que tiene
bajo su  resguardo los Recibos de N6mina..."

Sin   mss   por  el   momento,   en   espera   de   haber  satisfecho   su   solicitud,
aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CORTES CAMARADR. CARLOS

Enlace de Tran6parencla d® Ia
Direccl6n do Admi njstracl6n
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C  C  P.-LIC.  EVARISTO  HERNANDEZ  CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE CENTRO.  -PARA  SU  SUPERIOR CONOCIMIENTO
C  C  P.-   LICDA.   PEF`LA  MARIA   ESTRADA  GALLEGOS.   -   CONTRALORA  MUNICIPAL  DEL  AYUNTAMIENTO   DE  CENTRO    -   PARA  SU
CONOCIMIENTO
C C.P.-^RCHIVO
C.C,P -MINUTARIO

Prolongacl6n  Paseo Tabasco  No  1401,  colonia  Tabasco  2000  C.P  86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico   Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   www.villahermosa.gob.mx


