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Expediente: COTAIP/0149/2020
Folio PNT: 00178520

Acuerdo COTAIP/0204-00178520

CUENTA:  Mediante la Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,
siendo  las doce  horas con  cincuenta y cuatro  minutos del dia  cuatro  de febrero de
dos mil veinte,  se recibi6 solicitud de informaci6n con  ndmero de folio 00178520;  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 .-------------- Conste.

ACUERDO

H.        AYUNTAMIENTO        CONSTITUCIONAL        DE        CENTRO,        TABASCO,
COORDINAC16N    DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N
PUBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  TRECE  DE  FEBRERO  DE  DOS  NIL
VEINTE.

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

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
terrrvinos..  "REQulERO EN VERSION  ELECTR6NICA LOS RECIBOS  DE PAGO
DE  N6MINA  TIMBRADOS  Y  FIRMADOS  DE  TODOS  Y  CADA  UNO  DE  LOS
SERVIDORES  P0BLICOS  QUE  CONFORMAN  LA  ESTRuCTURA  ORGANICA
YIO  ORGANIGRAMA  VIGENTE   DE  LA  DIRECC16N   DE  FINANZAS   DE  ESE
sujETO OBLIGADO, POR EL MEs DE DlclElvlBRE DEL Ano 2019 y EL MEs
DE ENERO 2020." (Sic).

SEGUNDO.  EI  articulo  6° 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  pdblica  s6lo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de
interes 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  terminos  y  con  las  excepciones  que  fijen  las  leyes;    articulo  4°  bis    de  la
Constituci6n    Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco  menciona  que  el
derecho a  la  informaci6n es inherente al ser humano y por lo tanto el  Estado tiene
la  obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo ;  es  informaci6n  pdblica  la
generada o en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano
o municipal; el derecho a la  intimidad que incluye la privacidad d

primer grado y en  general  la que se  refiere  a  sus datos  persona

\':(3U€}   R(-)\()mo  v!'{,`   f>,  e(iif((`,io   h()    1()i    2(k)    Pis;a    (:t'^i

organismo estatal
vida familiar en

atendie

(:,P\  `f36()J5    Vitlciherr?`ios;a     rok)\risco.   Tel.   (`-~}93j   `$16   €;`5   ;;4   \,A../\^/w\/'llaherr

\
()sa gob mx



}(       &Vi,eeTj5`{a{)KpeTO

v!L€i%;{£RE!.`€}r;¥£ii,;'e:`c%:'¥itG'!?co
CENTRO
\/         \,.I-~&Ra(A.('     i)    t

C()C)RDIN^`C((¥:)N[,)i.I

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PbBLICA
<i2020,  Alto  cle  Leoi`a  Vicario,
Ben®m6ri{a  Ma(ire de  la  Pcitna»,

principio   de   maxima   publicidad   en   el   dyercicio   del   derecho   de   acceso   a   la
informacj6n    pdblica    y    al    cumplimiento    de    las    oblisaciones    en    materia    de
transparencia,   teda   persona,   sin   distinci6n   de   ningdn   tipo  y  sin   necesidad   de
aoreditar interes alguro o justmcar su  utilizaci6n,  pod fa acceder gratuitamente a la
informaci6n pdblica y a sus datos personales,  o solicitar la rectificaci6n de dstos; el
artioulo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia y Acceso  a  la  informaci6n  Publica,
sefiala 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  intemacionales  de  los  que  el
Estado rnexicano sea parte,  asi como en  las resoluciones y sentencias vinoulantes
que emitan  los 6rganos  nacionales e  intemacionales especialieados,  favoreciendo
en  todo  tiempo  a   las  personas  la  protecci6n   mss  amplia.   Para  el  caso  de  la
interpretaci6n,  se pedra tomar en  ouenta  los criterios,  determinaciones y opiniones
de  los  organismos  nacionales  e  intemacionales,  en  materia  de  transparencia;  el
articulo  9    fracci6n  VI  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  precisa  que  debe
entenderse por principio de maxima publicidad, toda la informaci6n en posesien de
los sujetos obligados sera ptlblica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro
regimen  de  excepeiones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y
estrictamente necesarias en una sociedad democfatica .-----------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  artioulos  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  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco,  siendo de  la competencia de este  H. Ayunfamiento de Centro, Tabasco,
en  su  calidad  de  Sujeto  Oblisado,  conocer y  resoiver,  por cuanto  a  fa solicitud  de
informaci6n, presentada via electrchica, con fundamento en el articuto 137 de la ley
de  fa  materia,  la solicitud de  informaci6n que en  el  presente caso  nos ocupa,  para
su    atenci6n,    mediante    oficio    COTAIP/0503/2020    se    tum6    a    la    Direcci6n
Administraci6n,  quien  mediante oficio DA/1159/2020,  manifest6:

"...  en este sentido le comunico que  no es posible  remitir la  informaci6n solicitada,  en  raz6n

que  si  bien  es  cierfo  que  esta  direcci6n  de  Administraci6n  se  encargaba  de  generar  los
timbrados  o  cedulas  fiscales  CFDl  a  todos  los  trabajadores  de  este  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  cumpliendo con  las determinaciones  y terminos de  establece el  Codigo fiscal de  la
Federaci6n, tambi6n lo es que con fecha  16 de mayo de 2019, dicho ordenamiento legal tuvo
una reforma en su articulo 29, el cual a la letra se lee:

Articulo 29.  Cuando las leyes fiscales establezcan la obligaci6n de expedir comprobantes
fiscales por los actos o actividades que realicen,  por los ingresos que se perdban o por
las  retenciones de contribuciones que efectden,  Ios contribuventes debefan emitirlos
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Acorde  al  parrafo  anterior,  es  que  se  denota  ampliamente  que  al  aplicarse  en  el  caso
concrete,   cada   trabajador  al   momento   de   realizar  su   declaraci6n   patrimonial   debe   de
descargar directamente del servidor por internet su c6dula fiscal (CFDI),  previo registro en el
portal  SAT;  o en todo caso, acudir directamente ante aquellas oficlnas a  realizar su tramite;
en consecuencia, es 16gico establecer que la direcci6n de administraci6n dnicamente remite
los datos nominales en  formato XML  (algoritmos digitales codificados)  via  internet a  aquella
autoridad fiscalizadora para que se encarguen de su elaboraci6n y entrega a los trabajadores,
por ello es que esta Direcci6n no posee tal documento, pues se encuentra en poder de cada
trabajador.

Asl  mismo  es  importante  precisar que  los  recibos de  nominas firmados y  los timbrados  o
cedulas CFDI son documentos distintos y en el caso de los recibos de n6mina esta Direcci6n
tampoco cuenta con la informaci6n, ya que dichos documentales poblicas se encuentran bajo
resguardo de la Direcci6n de Finanzas." (Sic) ...---------------------------------------- ~-~ -------

Asi  mismo,  mediante  oficio  COTAIP/0504/2020,  se  turn6  para  su  atenci6n  a  la
Direcci6n de Finanzas, quien  mediante oficio DF/UAJ/0423/2020 inform6:

" . . .  Informo:  De conformidad con  los arficulos 79 de la  Ley Organica de los Munlclplos del

Estado de  Tabasco;  75, fracciones I  a  la XIV,  95 fracciones  I  a la XLII del  Reglamento de la
Administraci6n   P0blica   del   Municipio  de   Centro;   asi  como  para   dar  cumplimiento   a   lo
estipulado en el 45, fracciones 11,  IV, X y XII  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n Pdblica;  49,  50 fracciones Ill, XI, XV y XVIl,  y 137 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Tabasco, esta Dependencia Municipal, tiene
a bien remitir la respuesta a la petici6n del solicitante consistente en 60 (sesenta) Talones
de pago de n6mina correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de diciembre
del aho 2019 segon tabla 1, y 60 (sesenta) Talones de pago de n6mina correspondientes a
la  primera  y  segunda  quincena  del  mes  de  enero  del  ailo  2020  segan  tabla  2,  de  los
servidores  poblicos que  conforman  la  estructura  organica  de  esta  Direcci6n  de  Finanzas,
que   hace   un   total   de   120  (ciento   veinte)   fojas   I]tiles,   mismos   qua  obran   en   esta
Dependencia a mi cargo.

TABLA 1
SERVIDORES  PuBLICOS A  DICIEMBRE 2018

Denorr.Inaci6n d®I cargo Nombro del s®ivldor(a) rluslico(a)
Primer apellldo dotservldor(a)pabll¢O(a) Sngundoap®IIIdodads®rvldor(a)pob'ico(a)

/ Dlrectora de Flnanzas Carmen Lezama de la Cruz

2 Unidad de Asuntos Juridlcos Carlos David Ceballos Martlnez

3 Unidad de Enlace AdmlnlslralIva Vlrglnla del Carmen Ortlz Andrade

4
Unidad de enlace de MejoraReaulatona ReynoI Lean Sanchez

5 Subdirector Tecnlco FleynoI Le6n S6nchez

6
Departamento de AIenci6n aInformacl6n Luis Femando Hernandez Lazaro

7 Departamento de Control y Gestlon Carlos Vicente Leyva    \ AIivarez

8 Departamento de I nforrn6tlca Hector F,a,es      \ Baeza

9
Subdlrector de Ejecucl6n Flscal yFlscallzacl6n Martl. a  Patricla ve,a         \ Mart(nez
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'0
Depertamento de Control ySegulmientodelProcedimientoAdmvoDeEiecucidn

Jose Francisco Zavala Morales

//
Depertamento de Notiflcaci6n yElecuclch

Marla del Sagrario Hem6ndez Osono

'2 Departamento de Regulacl6n delComercloenlaVlaPublroa
BIed'mlr clan Ochoa

'3 Departarrlento de Verlficacich eInsDecci6n
Trinidad Sanchez Bayona

'4 De|)artamento de Anuencias Joel LOpez LOpez

'5 Subdirector de Catastro BIanca Marganta Bemat Ocampe

'6 Deparfemento de Operaclon Catastral Maurlcie Pr,ego H,dalgo

'7 Encargado del Departamento deReojstroCatastral
Alejandro Yedra Merodio

'8 Depanamento de Verifilcaci6nCatastral Luls Cesar de la rose Rosales

'9 Deparfamento de TramitesCatastrales Marvln Marin Ram6n

20
Departamento de Slstema deInfomacl6ncatastral

Antonlo mi9uez L6pez

2' Subdlrector de Contabilldad Jos6 Abigall Ram6n Garcla

22 Departamento de lntegracl6n deCueintaPubllca
Juan Manuel Morales Morales

23 Departamento de Glosa Contable Carlos Alberto Chacon Castro

24 Departamento de Reglstro Contable Martin Anas Calder6n

25 Subdlrector de Egresos Jorge Ram6n Celerlo Terdn

26 Depanamento de Pagadurla Jose Antonlo Valenzuela Orta

27 Departamento de Verlficacl6nDocumental
Jos6 Gabino Garc(a Olayo

28 Subdlrector de lngresos Paul'no Sosa Vldal

29
Departamento de lmpuestosMunlclr)ales

Asuncl6n Almelda AIeyandro

30 Departamento de lngresos Fausto Vidal Solis

37
Depar{amento de Padrones yEstadlstlcasHacendarlas Mateo Jlmenez G6mez

TABLA 2
SERVIDORES P0BLICOS A ENERO 2020

Dor.omlnacl6n del cargo Nombr® dot ser`ridor(a) pdblico(a)

Prlmerapollidodadsowider(a)pab'ico(a) Segundoape''idodo'sorvldor(a)pdbllco(al)

7 Dlrectora de F lnanzas Carmen Lezama de la Cruz

2 Unldad de Asuntos Jurldieos Carlos David Cebaltos Mart[nez

3 Unldad de Enlace Admlnlstratlva Vlrglnla del Carmen Ort'z Andrade

4 Unidad de enlace de  Me!ora  Regl)Iatorla ReynoI Le6n Sanchez

5 Subdirector Tecnlco FteynoI Le6n Sanchez

6 Departamento de Atenclon e lnformacl6n Luls  Fernando Hernandez Lazaro

7 Departomento de Control y Gestl6n Carlos Vlcente J€yva Alvarez

8 Depar[amento de lnform6tica Hector F,fas Baeza

9 Subdlrector de Ejecuclon Fiscal yFiscallzaci6n Cesar cas,\\ Lj4n
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'0 Depertamento de Control y Seguimrento delProcedlmlentoAdmvoDeElecuci6n
Jose Franclseo Zavala Morales

7/ Departamento de Notlflcacl6n y E|ec;uci6n Maria del Sagrario Hernandez Osono

'2 Departamento de Regulaclon del Comercto enIaViaPubllca
BIadlm'r OIan Ochoa

13 Deparlamento de Venflcaclon e lnspeccl6n Trlnldad Sanchez Bayona

'4 Depertamento de Anuencias Joel L6pez Lepez

'5 Subdlrector de Catastro BIanca Margante Bemat Ocampe

'6 Departamento de Operaclon Catastral Maurrolo Pnego Hidalgc,

'7 Encargado del Departamenlo de  Reglstrocatastral Alejandro Yedra Merodlo

'8 Departamento de Verlflcaci6n Catastral Luls Cesar de la rosa Rosales

'9 Depertamento de Tramites Catastrales Marvln Marln Ram6n

20
Deper{amento de Sristema de  lnformaci6nCatastral

Antonio /fl,g"ez LOpez

2' Subdirector de Contabilldad JOse Ab,gall Ram6n Garcla

22 Departamento de lntegracl6n de CuentaPubl'ca
Juan Manuel Morales Morales

23 Deparfemento de Glosa Conlable Carios AIberto Chac6n Castro

24 Departamento de Registro Contable Marlin Arias Calder6n

25 Subdlrector de Egresos Jonge Ram6n Celono Terdn

26 Departamento de Pagadurla Jose Antonlo Valenzuela Orta

27 Depariamento de Verlflcaci6n Documental Jose Gablno Garcla Olayo

28 Subdlrector de lngresos Paul'no Sosa Vldal

29 Deparlamento de lmpuestos Munielpales Asunci6n Almeida Alejandro

30 Depar[amento de lngresos Fausto Vidal Solls

3' Departamento de Padrones y EstadrsticasHacendarlas Mateo Jlmenez G6mez

Cabe  hacer  menci6n  que  por  lo que  respecta  a  la  Unldad  de  Mejora  Regulatoria  de  esta
Dependencia  a  mi cargo,  6sta se  encuentra  a  cargo del  Subdirector Tecnico  adscrito  a  la
Direcci6n de Finanzas, por la cual no peroibe salario alguno.

Ahora bien, en raz6n de que dicha informacl6n, respecto de 60 (sesenta) Talones de pago
de n6mina correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de diciembre
del aiio 2019, y 60 (sesenta) Talones de pago de n6mina correspondient®s a la primera
y segunda quincena del  mos de enero del aiio 2020, de los servidores pablicos que
conforman  la  estructura  organica  de  esta  Dire¢ci6n  de  Finanzas,  contienen  datos
personales  susceptibles  de  ser clasificados como  confildenciales,  tales  como  NI]mero  de
Empleado,  Registro  Federal  de  Contribuyente  (R.F.C.),  Clave  Onica  de  Registro  de
Poblaci6n  (C.u.R.P)  y  Deducciones  personales;  por  lo  que  de  conformidad  con  los
articulos  3,  fracciones  XIII  y  XXXIV,   y  124  de  la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la
lnformaci6n   P0blica   del   Estado   de   Tabasco,   se   solicita   sea   sometido   al   Comite   de
Transparencia para la aprobaci6n del documento en versi6n pilblica.

Una  vez  que  se  confirme  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  como confi
Comite  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Cent
elaboraci6n  de  la  citada  versi6n  pt]blica,  se  solicita  tenga  a  bien  notifica

(,{jHe  Ri3k]mo  \,,`(t`   r>,  et`lirtc,it>  t'\o    10=j`  2dii    Pis;o    t:t>,
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debera cubrir el  pago de  la  reproducci6n de la  informaci6n,  como lo disponen  los arficulos
140  y  141  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco. asi como el numeral Quincuagesimo Sexto de los Lineamientos Generales en
Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la
Elaboraci6n         de        Ve rsiones         Pdbl ica s,         a probados        en         el        Acuerdo
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03n016-03   emitido   por el Consejo Nacional del Sistema
Nacional   de   Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pablica   y   Protecci6n   de   Datos
Personales,  publicado en fecha  15 de abril de 2016 en el  Diario Oficial de la Federaci6n.

Por lo que es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos de reproducci6n de la
informaci6n,  para  que  posterior  a  su  acreditaci6n,  la  Unidad  responsable  proceda  a  su
elaboraci6n.

Articulo 140.  Los Sujetos Obllgados establecefan la forma y 16rminos en que dafan tfamite
lnterno a las solicitudes en materla de acceso a la informaci6n.  La elaboraci6n de  Verslones
Pi)blicas,  cuya modalidad de  reproducc;i6n  o erIvio tenga  un costo,  procederEI  una vez  que
se acredite el pago respectivo.  Ante la falla de respuesla a  una solicitud en el plazo prevlsto
y en caso de que proceda el acceso, los costos de reproducci6n y envio correrdn a cargo del
Sujeto Obligate.

Articulo  141.   La  Unidad  de   Transparencia  tendrd  disponible   la  informaci6n   sollcilada,
durante  un  plazo  mlnimo  de  noventa  dias,  contados  a  pariir  de  que  el  solicllanle  hubiere
realizado, en su caso, el pago respectlvo, el cual deberd efectuarse en un plazo no mayor a
treinta  dlas`   Transcurrldos  dichos  plazos,  los  Sujetos  Obligados  darfen  por  concluida  la
solicitud y procederdn, de ser el caso, a la deslrucci6n del materlal en el que se reprodujo la
informaci6n.

CApiTULO IX
DE LAS VERSIONES P0BLICAS

Quincuagtsimo sexto. La version pdblica del documento o expedlente que contenga partes
o  secclones reservadas o confldenclales,  sera elaborada por los  sujetos obligados,  previo
pago  de  los costos de reproduccl6n,  a trav6s de  sus areas  y debera  ser aprobada  por su
Comite de Transpare ncia.

De  igual  manera,  con  fundamento  en  la  Ley  de  Hacienda  del  Estado  de  Tabasco,  en  su
arficulo  70,  el  cual  sefiala  que  por  los  servicios  que  prestan  las  Dependencias,  6rganos
desconcentrados   y   organismos   descentralizados   de   la   Administraci6n   Pciblica   Estatal
cuando   les   sean   solicitados   documentos   fisicos   o   en   medios   magn6ticos   u   6pticos,
tratandose     de     obtenci6n     de     informaci6n     publica     en     t6rminos    dela legislaci6n  y
reglamentaci6n  aplicable,  Ias  personas  interesadas  pagaran  las  cantidades  siguientes,..
"Parrafo  Tercero".  Las  mismas  cuotas  y  tarifas  sefan  aplicables  por  la  expedici6n  de  los

documentos fisicos o  que  en  medio  magn5tico  u  6ptico  realicen  los  poderes  Legislativo  y
Judicial, asi como los 6rganos aut6nomos y que le sean solicitados en materia de acceso a
la  informaci6n  poblica.  (sic).

En  raz6n  de  lo  anterior,  es  necesario  que  el  solicitante  cubra  el  pago  de  los  costos  de
reproducci6n  de  la  informaci6n,  para  que  posterior  a  su  acreditaci6n,  se  proceda  a  su
elaboraci6n, considerando que las primeras 20 hojas simples no generan costo alguno y el
costo  por cada  hoja  simple  es  de  $0.84,  se  genera  un  costo  total  de  repreducci6n  por la
cantidad de $84.00 (ochenta y cuatro pesos 001100  M.N.),  el cual deber6 cubrirse en un
plazo  no  mayor de  30 dias habiles previo a  su entrega,  de conformidad con  lo establecido
en  el citado artlculo  141.

Asimismo,  para  mayor  robustecimiento  se  proporciona  la  tabla  de
precisa  el   costo   por  cada   hoja   simple,   de   conformidad  con  el   art[c
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mencionada,   se  le  proporciona  el   nomero  de  cuenta  bancaria   para  efectos  de  que  el
peticionario realice el  pago  [ntegro del costo que genera la  informaci6n que solicit6.

VALOR DEL UMA= 84.49

CuENTA RUBRO UMA COSTO
4402 33 0001 CoDia  simDle 0.01 0-84

4402 33 0002 CoDia certificada
A.  Par la Primera hoia 0.30 25.35
8. Par cada hoia subsecuente 0-01 0,84

4402 33 0003 Formato    DVD    pare    almacenar    y    enlregar
informaci6n
A. OvD 0.30 25.35
a.  DVD recirabable 060 50. 69

4402 33 0004 Disco c;omDacto 0.20 16-90

4402 33 0005 Hoia imr)resa
A.  Tamafto carla       - 0.02 1.69

a. TamaRo cihcio 0.03 2.53

Nombre del Titular: Municipio del Centro. "Impuestos MOItiples".
Banco:  BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Mdltiple, Grupo Financiero.
N0mero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020.

Una vez realizado el pago correspondlente. debera entregar el recibo que se emita junto con
el  acuse  de  su  solicitud,  para  efectos de  realizar la  reproducci6n  de  la  informaci6n,  en  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  ubicada  en  la  calle
Retomo   Via   5,    Edif.    No.    105,   segundo   piso,   Colonia   Tabasco   2000,   C.P.    86035,
Villahermosa,  Tab.,  donde  podra  acudir en  un  horario de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a
viernes;  dicha  informaci6n  sera  entregada  al  solicitante  en  los terminos  dispuestos  par  la
norma,  mismos que  contari5n a  partir del  dia  siguiente  al de  la  exhibici6n  del  comprobante
de pago.

En  esa tesltura,  los datos personales  refendos pertenecen  a la esfera  prIvada  e intima del
trabaiador, vlnculada con informacl6n personal, laboral y de patrimonio que en modo alguno
trascienden a la  rendici6n de cuentas y el ejerclcio pablico de la persona;  por ende, son de
caracter   confidencial   que   deben   ser   excluidos   del   escrutinio   poblico   por   no   existir
autorizaci6n  del titular.

Por lo que respecta a  los recibos de  pago timbrados,  se  manlfiesta que es la Direcci6n de
Administraci6n,  Ia  Dependencia  encargada  del  timbrado  de  las  n6minas,   Io  anterior  con
fundamento en el artlculo 176 fracci6n XIV,177 inciso a,178 y 179,  inciso b del Reglamento
de  la  Administraci6n  Pablica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  vigente,  por  lo  que  dicha
sollcitud debera ser atendida por la mencionada dependencia.

Por lo antes expuesto, y conforrne a la fundamentaci6n citada ante
Direcci6n de Finanzas del  H.  Ayuntamiento del  Munlcipio de Centro,
en  6ptimas  condiciones  de  cumplir  cabalmente  con  el  requerimie
necesario  reproducir los  documentos con  el  0nlco fin  de suprimir lo
estan clasificados por la ley como confidenciales." (Sic)
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CUARTO. En virtud de lo anterior Con fundamento en  los articulos 43 y 44 fracci6n
11  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica y 47 y 48
fracci6n  11  y VIll  de  la  Ley de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del
Estado,   el   Coordinador  de  Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,
mediante oficio COTAIP/0593/2020 solicit6 al Comit6 de Transparencia, que previo
analisis y valoraci6n, se pronunciara al respecto de la clasificaci6n y elaboraci6n en
versi6n  pdblica  de  las  documentales  presentadas  por  la  Direcci6n  de  Finanzas  y
detalladas  anteriormente,  con  la  finalidad  de  cumplir  con  lo  dispuesto  del  articulo
45,  fracci6n  I,  asi  como  el  ntlmero 76,  fracci6n  Xxvll  de  la  ley de transparencia y
acceso a la informaci6n ptlblica del estado de Tabasco.

En  consecuencia,  mediante  sesi6n  extraordinaria  CT/037/2020  de  fecha  once  de
febrero del  afio en  curso,  el  Comite de Transparencia de este Sujeto  Obligado,  de
acuerdo  con  sus facultades  COIVF/RMO  la  clasificaci6n  en  versi6n  Publica  de  las
documentales  requeridas  por  el  solicitante.  Acta  de  sesi6n  extraordinaria  que  se
anexa a la presente para mejor proveer.

Finalmente  y  de  acuerdo  como  lo  disponen  los  articulos  140  y  141   de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco,  asi como
el  numeral  Quincuagesimo  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  emitido  por  el  Consejo  Nacional  del
Sistema  Nacional de Transparencia, Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica y  Protecci6n

.      __  .  _                .  _.       .       __    .     .     .  \
de  Datos Personales,  publicado en fecha  15 de abril de 2016 en el  Diario  Oficial
la  Federaci6n;  resulta  necesario  que el  solicitante  cubra  el  pago  de  los  costos
reproducci6n  de  la  informaci6n;  una  vez  realizado  el  pago,  debera  acudir  con
comprobante de pago, a las instalaciones de esta Coordinaci6n de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Pdblica,  ubicadas en la calle Retorno Via 5, edificio No.105
2do  piso,  Colonia Tabasco 2000  (at fas del  Palacio  municipal del Ayuntamiento de
Centro)  de  lunes a viernes,  en  un  horario de  08:00  a  16:00  horas,  con  el  Servidor
Pdblico,  el  C.  Julio  C6sar  Correa  Madrigal,  quien  le  orientara  y  proporcionara  la
informaci6n requerida en  los terminos citados

Respuesta  que se  remite  en  terminos  de  los  oficios  citados  anteriormente,
constantes en dos  (02) fojas  dtiles,  escrito dnicamente por su  lado anverso
por  cuando  hace  al  oficio   DA/1159/2020  y  seis  (06)  fojas  dtiles  escritas
tlnicamente por su  lado anverso por cuanto hace al oficio DF/UAJ/0423/2020,
en  el  que  se  describe  la  informaci6n  requerida  por  el  solicita
sesi6n  extraordinaria  CT/037/2020  de  fecha  11  de  febrero  del  p
constante de seis (06) fojas  tltiles, escritas  por su  lado anverso
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excepci6n de la dltima foja que se encuentra escrita  dnjcamente por su  lado
anverso.   Documentos   que   quedan   a   su   disposici6n   mediante   la   Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex.  Informes en los cuales se advierte
que  dichas  Dependencias,  son  las  que  acorde  a  sus  obligaciones  y  atribuciones
previstas   en   los   articulos   95   y   176   respectivamente   del   Reglamento   de   la
Administraci6n    Publjca   del    Municipio   de   Centro,    Tabasco,    les    corresponde
pronunciarse respecto de la informaci6n pretendida por la parte interesada .---------

QUINTO. De igual forma hagasele saber al interesado que para cualquier aclaraci6n
o mayor informaci6n de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta
de  su  intefes,  puede  acudir a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle  Retorno Via  5
Edificio  N°  105,  20  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
brindara  la  atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio  del
derecho de acceso a  la  informaci6n .---------------------------------------------

SEXTO.  En termino 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 medjo  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  Ptlblica
(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
Iugar.

SEPTIIvlo.  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,  Tit
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlbl
Ayuntamiento Constitucional  de Centro,  por y ante el  Lie.
Madrigal,  con  quien  legalmente  actda  y  da  fe,  en  la  Ciuda
Capital  del  Estado  de  Tabasco,  a  trece  de  febrero  d
Ctlmpl

C-  L`,  (3(;0

AIP/0 /2020 Folio
-00178520

.      „  i,EWTo  cows.rrl ``t`.iuriz`L
`-'  I I  .  TT{(}  ?018  i  2021

I  11 titJAF(ac'u\

I.I,,,,  i,,

•\,L-,,-,,

ulio  C6
de  Vil

Rih}t(.))'no   \,'i'{,i   :->,   ed|f(cic`   \`(:)    1o`T)    2(lo    l|T\(:;i)    co,      [t3z)(i```(,(J   2oo':)

ar Correa
aherm

Vi"tiherryio:;f=i`   1t~3basc()   Tel`  (99``3)  31{j  6`3   :j4  www\J'Hahc)rrn()sa  ¢.7()b  mx



•Lf)
-+
rm

xrm-x`i

i-`.`,
`-i/,i

i_i

BEE
H`IE`,` _fyif

CENTRO
AGUA .  ENERGf^  .  SUSTENTABILIDAD

H       AYUNTAMIEN-O    I    20`8.2021

DiF2EcaoN  DE  ADMINisTRAci6N

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

OFIclo NUMER0        DAV1159/2020

00178520

Villahermosa, Tabasco a 05 de febrero de 2020

LIC.  HOMER0 APARIclo BROWN
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE :,I:)Tw';;r.;€wiF;`ci5tr{,C`

•JOJh  lctp\O  l)E  CF_NTRO

En atenci6n al oficio ntimero COTAIP/0503/2020, de fecha 04 de febrero  de
2020,  relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, referente a la
solicitud  de  informaci6n  presentada  bajo el  ntlmero  de folio  00178520,  recibida via
Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   de   la   cual,   copiada   a   la   letra   se   lee:
"...REQulERO  EN  VERSION  ELECTR6NICA  LOS  RECIB0S  DE  PAGO  DE  N6MINA

TIMBRADOS   Y   FIRMADOS   DE   TODOS   Y   CADA   UNO   DE   LOS   SERVIDORES
P0BLICOS  QUE  CONFORMAN  LA  ESTRuCTURA  ORGANICA  YIO  ORGANIGRAMA
VIGENTE  DE  LA  DIRECC16N  DE  FINANZAS  DE  ESE  SuJETO  OBLIGADO,  POR  EL
MES  DE  DICIEMBRE DEL Ano 2019 V EL MES  DE ENERO 2020  ..." (Sic). ),. en este
sentido  le comunico que no es posible remitir la informaci6n solicitada en  raz6n que
si bien es cierto que esta direcci6n de Administraci6n se encargaba de generar los
timbrados o cedulas fiscales CFDl a todos los trabajadores de este H. Ayuntamiento
de Centro,  cumpliendo con  las determinaciones y t6rminos de establece el  C6digo
Fiscal  de  la  Federaci6n,  tambi6n  lo  es  que  con  fecha  16  de  mayo  de 2019,  dicho
ordenamiento legal tuvo una reforma en su articulo 29,  el cual a la letra se lee:

"Articulo   29.-    Cuando   las   Leyes   Fiscales   Establezcan   la

obligaci6n de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades

que  realizan,  por los ingresos que se perciban o por las retenciones de
contribuciones  que  efectoen,  Ios  contribuventes  deberan  emitirlos
mediante documentos diaitales atreves de la Daaina de internet del
servicio   de   Administraci6n   Tributaria,    Ias   personas   que   adquieren
bienes, disfruten de su uso o goce temporal reciban servicios o aquellas
a  las que  se  les  hubieren  retenido contribuciones  debefan  solicitar el
comDrobante fiscal Dor internet resDectivo ...I...I.."

Acorde al parrafo anterior, es que se denota ampliamente que al aplicarse en
el   caso   en   concreto,   cada   trabajador  al   momento  de   realizar  su   declaraci6n

patrimonial debe de descargar directamente del servidor por internet su cedula fiscal
(CFDl),  previo  registro  en  el  portal  SAT;  o  en todo  caso,  aoudir directamente ante
aquellas oficinas a realizar su tramite; en conseouencia, es 16gico establecer que la
direcci6n de administraci6n  dnicamente remite los datos nominales en formato XML

( algoritmos digitales codmcados ) via internet a aquella autoridad fiscalizadora para
que se encarguen  de  su  elaboraci6n  y entrega  a  los trabajadores,  por ello es que
eesta  Direcci6n  no  posee  tal  documento,   pues  se  encuentra  en  poder  de  cada
trabajador.

Prolongaci6n  F>aseo Tabasco  No,1401,  colonia  Tabasco  2000  C.P.  86035,
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico   Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y 1143   www.villahermosa.gob.mx
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DIF2ECCION  DE  ADMINISTRAC16N

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

Asi mismo es importante precisar que los recibos de nominas firmados y los
timbrados o c6dulas CFDl son documentos distintos y en el caso de los recibos de
n6mina,   esta   Direcci6n   tampoco   cuenta   con   la   informaci6n,   ya   que   dichos
documentales publicas se encuentran bajo resguardo de la  Direcci6n de Finanzas.

Sin  otro  particular,  me  es  propicia  la  ocasi6n  para  enviarle  un  cordial  y
afectuoso saludo.

A T E  N T_A M  E  N T E

DR. CARLOS HER

Enlace de Transparencla de la
Direccl6n  de Admini8traclon

CORTES

A`6`wi`\-NislRAc
D\REfJLCJ9`*cP\5N

C  C  P  -LIC    EVARIST0  HERNABNDEZ  CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPALOE  CENTR0    PARA SU  SUPERIOR  CONOCIMIENTO
C  C  P  -LICDA   PERLA MARiA  ESTRADA  GALLEGOS   -CONTRALORA  MUNICIPAL  DEL AYUNTAMIENTO  0E  CENTRO   -PARA  SU  CONOCIMIENTO
ARCHIVO
MINUTARlo

Prolongacl6n  Paseo  Tabasco  No.1401,  colonia Tabasco 2000  C.P.  86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexlco.  Tel.  (993)  316  4191  Ext,1142  y  1143   www.vlllahermosa.gob.mx
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"2020,     Af`o    de     Leona     Vicario,

Benemerita  Madre de la  Patria".

Oficio No. DF/UAJ/0423/2020
Asunto:  Respuesta a oficio

CC)TAIP/0504/202¢+-

Villahermosa, Taba

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

En  atenci6n  a  su  oficio  ndmero  COTAIP/0504/2020  de  fecha  04  de

q` ?f#¥`¥£,D
I        10FE82020

i. .__ _   ------- J
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Y Act,ES0 A

solicita  informe  en  relaci6n  con  los  siguientes  datos:  Expediente  Ndmero  COTAIP/0149/2020,
Folio PNT: 00178520, Asunto: Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.
"REQulERo   EN   vERsl6N    ELEcrR6NlcA   Los   REclBos   DE   pAGo   DE   N6MINA
TIVBRADOS Y FIRMADOS DE TODOS Y 9ADA UNO DE LOS SERVIDOFIES PdBuCOS QUE
CONFORM.AN    LA   ESTRucTURA   ORGANlcA   y/O   ORGANIGRAMA   vlGErllTE   DE-  u
DIFECC16N  DE  FINANZAS DE ESE SUJETO OBLiGADO,  POR EL MES DE DICIEMBIIE JiE-L
Ano 2Oi9 y EL MEs DE ENERO 2020.R (sic).

Informo:  De  conformidad  con  los  artieulos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de
Tabasco;  75,  fracciones  I  a  la  XIV,  95  fracciones  I  a  la  XLII  del  Reglamento  de  la  Administraci6n
Pdbljca   del   Municipio   de   Centro;   asi   como   para   dar   cumplimiento   a   lo   estipulado   en   el   45,
fraccjones 11,  IV,  X y XII  de  la  Ley General  de Transparencja  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica;  49,
50  fracciones  Ill,  XI,  XV  y  XVII,     y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la  Informaci6n
Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  esta  Dependencia  Municipal,  tiene  a  bien  remitir  la  respuesta  a  la

peticj6n  del  solicitante  consistente en  60 (sesenta) Talones de  pago  de  n6mina  correspondientes
a   la   primera   y   segunda   quincena   del   mes   de   diciembre   del   afio   2019   segdn   tabla   1,   y   60
(sesenta) Talones de  pago de  n6mina correspondientes a  la  primera y segunda  quincena del  mes
de  enero  del  aFio   2020  segdn  tabla  2,   de   los  servidores   ptlblicos  que  conforman   la   estructura
organica  de  esfa  Direcci6n  de  Finanzas,  que  hace  un  total  de  120  (ciento veinte}  fojas  dtiles,
mismos que obran en esta  Dependencia a  mi cargo.

TABLA 1
SERVIDORES PuBLICOS A DICIEMBRE 2018

Oecomjnaci6b Ou cape
Nombre del Primer SeglJndo

een"a)I,¢l,'kuta) apellido delcervider(a)pankD(a) apellide dedservtoorta)givbl"a)

1 Dlrectora  de  Flnanzas Carmen Lezama de  la  Cruz

2 Unidad  de  Asuntos Juri'dicos Carlos  David Ceballos Martinez

3 unldad  de  Enlace  Admlnlstratlva Vlrglnla  del  Carmen Ortiz Andracle

4 Unldad  de  enlace  de  Me]ora  Regulatorla Reynol Le6n S6nchez

5 Subdirector T6cnico Reynol Ledn Sanchez

6 Departamento de Atenci6n  e  lnformaci6n Luls  Fernando Hern6ndez Lazaro

7 Departamento de Control y Gesti6n Carlos  Vicente Leyva Alvarez

[Jr`')lor`it`3cjcL'i\n   r\,3`:,,'=jt)   r-ar,it7,sc{.i   Nc,,14i')i\   cc,,\cL'`,c-+    I`3bt'hjiL`t¥`,t`   :\i)i)a   C   LJ   i;,6r`,`,\:1`=,
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"2020,     Aflo     de     Leona    Vicario,

Benemerita  Madre de la  Patr`a".

8 Departamento de  lnform6tica Hector Flores Ba
9 Subdirector  de  Ejecuci6n  Fiscal  y  Fiscalizaci6n

Martha  PatriclaJos6FranciscoMarl'adelSagrarloBladlmlrTrinldad Vera

ezaMrt'

10 Departamento  de  Control  y  Segulmiento  del  Procedimiento Admvo  De  Ejecuci6nDepartamentodeNotificaci6nyEjecuci6n
Zavala

a    lnezMl

11
Hem5ndez

Ora esOrl

12 Departamento  de  Regulaci6n  del  Comercio  en  la  Vi'a  Publica
Olan

SO0Oh

13 Departamento de Verificaci6n e  lnspecci6n
S5nchezL6pezBematPr,ego

COaBayona

14 Departamento de Anuencias Joel L6pezOcam
15 Subdirector de Catastro BIanca  Margarifa

16 Depanemento de Operaci6n  Catastral
Mauricio

peH,dalgo

17 Encargado del  Departamento de Registro Catastral Alejandro YedradelarosaMarl'nIf,iguez Merodlo

18 Departamento de Verificaci6n Catastral Luls  Cesar Rosales
19 Departamento de Tram ites Cafastrales Marvin Ram6n
20 Depatomento de  Sistema  de lnformaci6n Catastral Antonio L6pezGarcraMorales

21 Subdirector de  Contabilidad Jos6  AblgallJuanManuel Ram6n

22 Departamento  de  lntegraci6n  cle Cuenta  Publica
MoralesChac6n

23 Departamento  de  Glosa  Contable Carlos  Al berto Castro
24 Departamento de  Registro Contable Martln Ar'asCelorlo Cfalder6nTerdn

25 Subdirector de  Egresos Jorge  Ram6n

26 Departamento de Pagadurra Jos6  Antonlo ValenzuelaGarc''a Orta

27 Departamento  de  Veriflcaci6n  Documental Jos6  Gabino Olayo

28293031 Subdlrector de  lngresos Pau'ino Sosa Vidal

Departamento de lmpuestos Mu ntcipales Asuncl6n Almelda Ale)andro

Depamamento de  lngresos Fausto Vida' so'I'S

Depar[amento de Padrones y  Estedisticas Hacendarias Mateo Jlmchez G6mez

TABLA 2
SERVIDORES POBLICOS A ENERO 2020

benoui~ del cango tombe dad##,a,) Pringaptlldean#&rt®a,) Segundoapellidodei-,)pal,'fa*a)

1 Directora  de  Finanzas Carmen LezamaCeballos de  la  CruzMarti'nez

23 Unidad  de Asuntos  ]uridicos Carlce  David

Unidad  de  Enlace Admlnlstrativa Virginia  del  Carmen Or[lz Andrade

4 Unidad  de  enlace  de  Me]ora  Regulatoria Reynol Le6n S6nchez

5 Subclirector T€cmco Reynol Le6n S6nchez

6 Departamento de Atenci6n  e  lnformaci6n Luis  Fernando Hernandez Lazaro

7 Departamento de Control  y Gesti6n Carlos  Vicente Leyva Aivarez
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"2020,     Afto    de     Leona     Vicario,

Benemerita Madre de la  Patria".

8 Departamento de Inform5tica Hector Flares Ba
9 Subdirector de  E]ecucl6n  Fiscal  y  Fiscalizaci6nDepahamentodeControlySeguimlentodelProcedimientoAdmvo  De  Ejecuci6nDepartamentodeNotificaci6nyEjecuci6n

Cesar Castro

ezaLe6n

10
Jos€  Era nciscoMari'adelSagrarloBIadlmlrTrinidadJoel Zava'a Ml

11
Hern6nd

Ora es0

12 Depertamento  de  Regulaci6n  clel  Comercio  en  la  Vi'a  Publica

ezOlan SorloOh

13 Departamento de Verificaci6n e lnspecci6n
S5nchez

COaBan

14 Departamento de Anuencias
L6pez

yoaL6pez

15 Su bdirector de Catastro Blanca  MargaritaMaurlclo Bernat 0
16 Departa mento de operaci6n  Cafastral

Pr,ego

CampoHldala

17 Encargado del  Departamento de  Registro Catastral
AlejandroLuisCesarMarvln Yedradelarosa

9Mrd'

18 Departamento  de  Verlficaci6n  Catastral

e010RoI

19 Departamento de Tramites Catastra les
Man'nIfiiguez

SeesRam6n

20 Depertamento de  Sistema de  lnformaci6n  Cacastral Antonio L6pez
21 Subd!rector de  Contabllidad Jose  Ab,ga,I Ram6nMoralesChac6nArlasCelonoValenzuelaGarcl'aSosa Garcl'aMorales

22 Depar[amento  de  lntegraci6n  de  Cuenta  Publica
Juan  Manuel

23 Departamento de Glosa Contable Carlos Alberto Castro
24 Departa mento  de  Reglst]ic)  Conta ble Martin Calder6n
25 Subdirector de  Egresos Jorge Ram6n Ter5nOrta
26 Departamento de  Pagad uri'a ]ose Antonio

27 Departamento de Verificaci6n  Documental Jos6  Gablno Olayo

28 Subdirector de lngresos Paulino Vidal

29 Departamento  de  lmpuestos  Municipales Asunci6n AlmeldaVldal Alejandro

30 Departamento de lngresos Fausto Sol''s

31 Departamento de  Padrones y Estadi'sticas Hacendarias Mateo Jim€nez G6mez

Cabe   hacer   menci6n   que   por   lo   que   respecta   a   la   Unidad   de   Mejora   Regulatoria   de   esfa
Dependencia  a  mi cargo,  esta  se  encuentra  a  cargo del  Subdirector Tecnico adscrito a  la  Direcci6n
de  Finanzas,  por la  cual  no  percibe salario alguno.

Ahora  bien,  en  raz6n  de que dicha  informaci6n,  respecto de 60 (sesenta) Talones de page de
n6mina  correspondientes  a  la  primera  y  seguhda  quincena  del  mes  de  diciembre  del
afio 2019, y 60 (sesenta) Talones de page de n6mina correspondientes a  la  primera y
segunda  quincena  del  mes  de  enero  del  afro  2020,  de  los  servidores  ptlblicos  que
conforman   la   estructura   organica   de   esta   Direcci6n   de   Finanzas,   contienen   datos

Eemrsp:::I:;, sE:cgei:t[:tesFeddeer::r a:'a:I:=.::bs.,C:nm.:  :::f,.dce.;:,at::,vetaLe: ic:oT:  ¥gTse.r.:  g:
Poblaci6n (C.U.R.P) y Deducciones personales;  par lo que de conformidad con  los artieulos 3,
fracciones  XIII  y  XXXIV,  y  124  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Informaci6n  Pdblica  del
Estado  de  Tabasco,  se  solicita  sea  sometjdo  al  Comite  de  Transparencia  para  la  aprobaci6n  del
documento en versi6n pllblica.
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"2020,     Ario    de     Leona     Vicario,

Benemerita  Madre de  la  Patria"

Una  vez  que  se  confirme  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  como  confidencial  por  parte  del  Comit€
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  debera  cubrir  el  pago  de
la   reproducci6n   de   la   informaci6n,   como   lo   disponen   los   arti'culos   140   y   141   de   la   Ley   de
Transparencia   y  Acceso  a   la   Informaci6n   Pdblica   del   Estado  de  Tabasco,   asi  como  el   numeral
Quincuag€simo  Sexto  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y
Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi come para la Elaboraci6n de Versiones Pt]blicas,
aprobados  en   el   Acuerdo     CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03     emjtido     por  el   Consejo
Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdbljca  y  Protecci6n  de
Datos  Personales,  publicado en fecha  15 de abril  de 2016 en  el  Diario Oficial  de  la  Federaci6n.

Por  lo  que  es   necesario  que  el  solicitante  cubra  el   pago  de   los  costos  de  reproducci6n  de  la
informaci6n,  para que  posterior a  su  acreditaci6n,  Ia  Unidad  responsable proceda  a  su  elaboraci6n.

+rtiou!o 140. Lan Su)etcis obligados estoblecer6n la forma y t6minos en que dardn tr6mite interno a
las  sol.I.ci.tupes  en  ma{eria .de  accesp  a  la  informacidn.  La  elaboracidn  de  Versiones  Pdblicas,  cuya
modaliq?d  df  reproppecidn  a  env/o  tenga  ijn  costo,  procedera  una  vez  que  se  acredite  el  pago
respectivp. Ante la falta de respupsta a  uria solicitud en el plazo previsto y en caso de que proced: el
acceso, los costos de reproduccidn y envio correr6n a cango del Su]eto Obligado.

Axpculo. 141.  La  Unldad  d_e  Tl.ansparenaa  tendr6  disponible  la  informaci6n  solicitada,  durante  un
plazo mi'nimo de noventa di'as, contados a partir de que el soliatante hubiere rea/izado, en su caso, el
pago respectivo,  el cual deber6 efectuarse en  un  plaza no mayor a treinta di'as. Transcurridos dichos
pl.azos,  I??  Sujetos  Obligados  dardn  par  concluida  la  solicitud  y  proceder6n,  de  ser  el  caso,  a  la
destruceich del material en el que se reprodujo la inforrnaa6n.

CAphuLO IX
DE LAS VERSI0NES POBLICAS

Quin_cuag6simo  sexto. La  versi6n  piiblica  de/  documento  o  expediente  que  contenga  partes  o
secciones reservadas  p  confiidericiales,  sera  elaborada  par  los sujetos obligados,  previo  pago  de  los
costos de reproduccich, a travEs de sus areas y debed ser aprobada par su Comite de Traninrencia.

De  igual  manera,  con  fundamento en  la  Ley de  Hacienda del  Estado de Tabasco,  en su  arti'culo 70,
e!!  cnell  sofrrzha  quue  par  los  servicios  que  prestan  las  Dependencias,  6rganos  desconcentrados  y
organismos   descentralizados   de   la   Administraci6n   Pdblica   Estatal   cuando   les   sean   solicitad6s
documentos   fi'sicos   a  en   medios   magn6ticos   u   6pticos,   trati3ndose        de        obtenci6n        de
informaci6n      pdblica     en     terminos     de  la  legislaci6n  y    reglamentaci6n  aplicable,  las  personas
inter.esadas  pagardn  las  cantidades  siguientes„.  "P6rrafo  Tercero".   Las  mismas  cuotas  y  tarifas
sera?  aplicables  por  la  expedici6n  de  los  documentos  fisicos  o  que  en  media  magn6tico- u  6ptico
realicen  los poderes Legislativo y Judicial, as/ como los 6nganos aut6nomos y que le sean solicitados
en materia de acceso a la informaci6n pdblica. (sic).

En  raz6n de  lo anterior,  es  neeesario que el  solicitante cubra el  pago de  los costos de  reproducci6n
de  la  informaci6n,  para  que  posterior  a  su  acreditaci6n,  se  proceda  a  su  elaboraci6n,  considerando
que  las  primeras  20  hojas  simples  no  generan  costo  alguno  y el  costo  par cada  hoja  simple  es de
$0.84,  se  genera  un  costo  total  de  reproducci6n  por  la  cantidad  de  $84.00  (ochenta  y cuatro
pesos 00/loo  M.N.), el cual debefa cubrirse en  un  plazo  no mayor de 30 dias habiles previo a su
entrega,  de conformidad  con  lo establecido en  el citado arti'culo  141.
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"2020,     Afio    de     Leona     Vlcario,

Benemerita  Madre de  la  Patr`a".

Asimismo,  para  mayor  robustecimiento  se  proporciona  la  tabla  de  costos,  en  la  cual  se  precisa  el
costo   por  cada   hoja   simple,   de  conformidad   con   el   artl'culo   147  de   la   ley   mencionada,   se   le
proporciona  el   numero  de  cuenta   bancaria   para  efectos  de  que  el   peticionario  realice  el   pago
i'ntegro del  costo que genera  la  jnformaci6n  que solicit6.

VALOR  DEL  UIVIA=  84.49

CUENTA RUBRO UMA COSTO
4402 33 0001 Copia  simple 0.01 084

4402 33 0002 Copia certificada

A.  Por la  Primera hoja 030 25.35

8   Por cada  ho|a siibsecuente 0,01 084

334402 0003 Formato  DVD para almacenar y entregar informaci6n

A.  DVD 030 2535

8.  DVD regrabable 060 5069

4402 33 0004 Disco compacto 020 1690

4402 33 0005 Hoja  impresa

A  Tamaho carta 002 169

8.  Tamaf`o  oficio 0.03 2.53

Nombre del Titular:  Municipio del Centre. "Impuestos Mdltiples".
Banco:  BBVA Bancomer, S.A., Instituci6n de Banca Mtiltiple, Grupo Financiero.
Ndmero de Cuenta: 0109845402
Clabe Interbancaria : 012790001098454020.

Una  vez  realizado  el  pago  correspondiente,  debefa  entregar  el  recibo  que  se  emita  junto  con  el
acuse de  su  solicitud,  para efectos de  realizar  la  reproducci6n  de  la  informaci6n,  en  la  Coordinaci6n
de Transparencia  de  este  H.  Ayuntami.ento  de  Centro,  ubicada  en  la  calle  Retorno  VI'a  5,  Edif.  No.
105,  segundo  piso,  Colonia  Tabasco  2000,  C.P.  86035,  Villahermosa,  Tab.,  donde  pod fa  acudir  en
un   horario   de   08:00   a   16:00   horas   de   lunes   a   viernes;   dicha   informaci6n   sera   entregada   al
solicitante  en  los  terminos  dispuestos  por  la  norma,  mismos  que contaran  a  partir  del  dra  siguiente
al  de  la exhibici6n  del  comprobante de pago.

En   esa   tesitura,   los   datos   personales   referidos   pertenecen   a   la   esfera   privada   e   intima   del
traba_iador,   vinculada   con   informaci6n   personal,   laboral   y   de   patrjmonio   que   en   modo   alguno
trascienden a  la  rendici6n de cuentas y el ejercicio pdblico de la  persona;  por ende, son de cafacter
confidencial que deben  ser excluidos del  escrutinio  pdblico por no existir autorizaci6n  del tl.tular.
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DiREcaoN  DE  FINANZAs
UN!DAD  DE  ASuNTOS JURIDICOS

"2020,     Af`o     de     Leona    Vicarjo,

Benemerita Madre de  la  Patria".

Por   lo   que   respecta   a   los   recibos   de   pago  timbrados,   se   manifiesta   que   es   la   Direcci6n   de
Administraci6n,  la  Dependencia  encargada  del  timbrado de las  n6minas,  lo anterior con  fundamento
en   el    arti'culo    176   fracci6n   XIV,    177    inciso   a,    178   y    179,    inciso   b   del    Reglamento   de    la
Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  vigente,  por  lo  que dicha  solicitud  debefa
ser atendida  por la  mencionada dependencia.

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  dnico  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.

ade la Cru_z±jis±
inanzas.             i\ ,_-`/` E:,cc ldN  r,`:E

I- i rJ`] I :`NZA:S

C.c.p.  bc.  Evarlsto  Hemandez  Cr\Iz.  -Presldente del  H.  Ayunfamlento del  Munlclplo de  Centre   -Para  su  conaclmlento.
C,c.p.  Arcrilvo/Minutano`
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COMl I i  L)L  TRANSPARENCIA

«2020,  Ar~io de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patna}i,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

c] I rlm nfnfI

Expedientes:  COTAIP/888/2019 y
COTAIP/0149/2020

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las dieciseis  horas del  dia  once

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, situado en  Prolongaci6n de  Paseo Tabasco

njimero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de

Asuntos  Juridicos,   Lic.   Homero  Aparicio   Brown,   Coordinador   de   Transparencia   y  Acceso   a   la

lnformaci6n  Pdblica, y  Mtro.  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,  mediante  oficio  DF/UAJ/0419/2020  y  DF/UAJ/0423/2020  remite  la

Direcci6n de  Finanzas a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n;  para efectos de

analizar  la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   y  elaboraci6n   de  versi6n   pulblica   de   los   documentos

proporcionados en  versi6n  simple  adjunto al oficio  anteriormente citado  bajo el  siguiente: -----------

Orden del dia

I.          Pasedelistaa  losasistentesydeclaraci6ndequ6rurn.

11             lnstalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.          Lecturayaprobaci6nensucaso,delordendeldia

lv.         An5lisis  y  valoraci6n   de   las  documentales   presentadas   por  el  titular  de   la   Direcci6n

Finanzas.

V.          Discusi6n  y  aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   en  versi6n   publica   de

documentales presentadas por la  Dependencia anteriormente  mencionada.

Vl.         Asuntosgenerales.

Vll.           Clausura.

Desahogo del orden del dia
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1.-Pase de lista a los asistentes.-Para  desahogar el  primer punto del orden  del di'a,  se  procedi6  a

pasar  lista  de  asistencia,  encontrandose  los CC. Lic.  Martha  Elena  Ceferino lzquierdo,  Presidente,
Lic.   Homero  Aparicio  Brown,  Secretario  y  Mtro.   Babe  Segura  C6rdova,   Vocal  del   Comit€  de

Tra nsparencia  del  H. Ayuntamiento de  Centro .---------------------------------------------------------------------

2.-  instalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  diecis€is  horas  del  dia  once  de  febrero  del  afro  dos  mil

veinte,  se  declara  instalada  la  sesi6n  Extraordinaria  de  este  Comit€ de Transparencia .-----------------

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el secretario,  procede a  la

lectura del Orden del d`a, la cual somete a aprobaci6n los integrantes y se aprueba por unanimidad.

4.-  Analisis  y  valoraci6n  de  las  documentales  presentadas  por  el  titular  de  la  Direcci6n  de

Finanzas.-En desahogo del segundo  punto del arden del dia, se  procedi6 al analisis y valoraci6n de

las  documentales  remitida  por el Titular  de  la  dependencia  citada,  en  el  orden  siguiente:  -------------

*    Oficio   DF/UAJ/0419/2020   mediante   el   cual,   la   Direcci6n   de   Finanzas,   proporciona   lo

s.igu.ierite-. Copia Simple de anuencias para venta de cerveza de los afios 2018 y 2019.

'L    Oficio   DF/UAJ/0423/Z020   mediante   el   cual,   la   Direcci6n   de   Finanzas,   proporciona   lo

s.igu.iente.. copia simple de los talones de pago de n6mina de la primera y segunda quincena

del mes de diciembre de los servidores pdblicos que conforman la estructura orgdnica de esa

Direcci6n  de Finanzas.

5.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n en versi6n publica de las documentales presentadas

por la Dependencia anteriormente mencionada .----------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -A traves del oficio DF/UAJ/0419/2020  signado por la Direcci6n de I:inanzas que envia a e

Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso    a    la    lnformaci6n   formato   digital   de    la

documentacji6n..  Copia  Simple  de  anuencias  para  venta  de  cerveza  de  los  aiios  2018  y  2019.  Lo

anterior, para efectos de que previo analisis y valoraci6n del Comite de Transparencia, se pronuncie

respecto  a  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pJlblica  de  dicho  Padr6n  baj

Dependencia   en   comento,   los   cuales   contienen   datos   susceptibles   de   ser   cl
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informaci6n confidencial,  y sean  publicados en  el  Portal  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento de

Centro.

DOS.-Asi mismo,  mediante el  oficio  DF/UAJ/0423/2020  signado  por la  Direcci6n de Finanzas que

envla a 6sta Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n formato digital de la siguiente

doc:rmeutacJi6n`. copia  simple de  los talones de  pago de  n6mina  de  la  primera y segunda quincena

del  mes  de  diciembre  de  los  servidores  pdblicos  que  conforman  la  estructura  orgdnica  de  esa

D/.recc/.6n  de  F/.r)c}nzcis.  Lo  anterior,  para  efectos  de  que  previo  analisis  y  valoraci6n  del  Comit€  de

Transparencia,  se  pronuncie  respecto  a  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica  de  dicho

Padr6n  bajo  resguardo de  la  Dependencia  en  comento,  los cuales  contienen  datos  susceptibles de

ser clasificados como  informaci6n  confidencial, y sean  publicados en  el  Portal  de Transparencia  del

H. Ayuntamiento de Centro.

TRES.-  En  consecuencia,   el   Coordinador  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/0593/2020,

solicit6 la  intervenci6n de este Comit6 de Transparencia, para que previo an5lisis de los documentos

seFialados en el  punto que antecede,  se proceda en terminos de  lo  previsto en  los arti'culos 43 y 44

fracci6n  11,  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica, 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  publica  de  padr6n  de  Proveedores  que  se

encuentra  bajo  resgua rdo de  la  Dependencia  en  comento .------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad con  los de  los arti'culos 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

lnformaci6n  Pllblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  pa

conocer y  resolver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Ddblica.

con   relacji6n  al   Copia   Simple  de  anuencias   para  venta   de  cerveza   de   los  aFios   2018  y   2019,

proporcionado  por  la   Direcci6n  de  Finanzas  detallados  en  los  antecedentes  de  la  presente  acta,

co ns i ste n t e s  e n : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.-          Copia simple de anuencias para venta de cerveza de los afios 2018 y 2019.

Documento el cual, contiene los siguientes dates susceptibles de ser clasifilcad

confidenciales y/a pe rsonales.
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Nombre  persona  fi'sica  que  recibe  el  documento  y/o  persona  fisica  a  la  que  se  le  autoriza  la

anuencia.    El  nombre  de  la  persona  fisica  es  un  dato  notoriamente  personal,  en  virtud  de  que  al

divulgar  dicha  informaci6n,  estarl'amos  identificando  y  sejialando  directamente  al  titular  de  dicho

dato,   en   esta   acto,   el   nombre   de  quien   recibe   la   anuencia;   Maxime   que   no  se   cuenta   con   el

correspondiente consentimiento.

•        R.F.C    EI    Registro    Federal    de    Contribuyentes    (Rf:C)    es    una    clave    unica    que    identifica    como

contribuyentes  a  las  personas fl'sicas  o  morales en  Mexico.  Por  lo que,  al  encontrarnos  con tal  dato

personal, podemos deducir que este su|eto obligado se encuentra con la responsabilidad y obligaci6n

de  proteger  este  dato,  del  cual  no  se  cuenta  con  el  consentimiento  del  titular  para  su  divulgaci6n.

Cabe  hacer  menci6n  que  el  R.F.C.  solo  gozara  de  la  Protecci6n  de  este  Sujeto  Obligado,  cuando  el

titular de  este  se trate  de  una  persona  fi'sica,  tal  como se  detallara  en  la  tabla  que  mss  adelante se

proporciona.

•        Domicilio:   EI   Domicilio,   como   es   notorio,   proporcionar  o   difundir   esta   informaci6n,   representa

vulnerar  y  omitir  la  obligaci6n  de  este  sujeto  obligado  a   proteger  la  informaci6n   personal  de  los

particulares,  pues  la  direcci6n  es  la  ubicaci6n  exacta  del  domicilio  de  un  particular  datos  los  cuales

comprenden  nombre  de  la  calle  o  vialidad,  numero  de  departamento,  casa,  interior,  exterior,  etc.

Nombre  de   la  localidad  y/o  colonia.   Datos  que  pertenecen  a   personas  fisicas  y  que  este  Sujeto

Obligado  debera  proteger.

•        Lugar:  el  lugaro domicilioen  dondecorresponde la anuencia  paraventa  de cervezas; dadoque este

Sujeto Obligado, no tiene certeza  de que cuando se trate de una  anuencia  concedida  a  una  persona

fisica,  este  lugar  o  domicilio  puede  ser el  domicilio  particular de  la  Persona  Fisica  y en  virtud  de  ello,

este Sujeto Obligado debera  proteger dicha informaci6n  perteneciente a  una  persona fisica.

•       C6digo QR:  Un  c6digo  QR  es un  c6digo  de  barras  bidimensional  cuadrada  que  puede  almacenar  los

datos  codificados.  La  mayoria  del  tiempo  los  datos  es  un  enlace  a  un  sitio  web  (URL). Al  escanear  un

c6digo  QR utilizando el tel6fono inteligente,  se obtiene un acceso  inmediato a su  contenido.  Por ello,

para este comit6 resulta importante, clasificar la informaci6n como confidencial, en virtud de qu

tener  acceso  a  dicho  c6digo,  abriri'amos  la  puerta  a  informaci6n  que  el  titiilar  de  dichos  datos

proporcion6   consentimiento   alguno   para   ello.   Este   dato   sera   clasificado   en   las   anuencias   q

dnicamente son  autorizadas  a  personas fisicas.

Firmas  de  las  personas  que  recibieron  el  documento:  En  el  entendido  que  la  firma  es  el  signo  o

escritura  manuscrita,  normalmente formada  por nombre, apellidos y rubrica, que una  persona  pone

al  pie  de  un  escrito  o  de  un  documento  para  identificarse,  autorizar  el  documento,  expresar  que

aprueba  su  contenido,  notoriamente  se trata  de  un dato  personal,  por lo que  result
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clasificaci6n  como  confidencial  por ser un  dato identificable de  una  persona  de la  cual  no  se tiene  el

debido  consentimiento  para  divulgar dicho  dato.

Dado  lo anterior, este Comite de Transparencia  reproduce y a su vez, anexa  las tablas de anuencias

detalladas  por  la  Direcci6n  de  Finanzas  a  efectos  de  hacer  saber  al  solicitante  de  la  informaci6n,

cuales son los datos confidenciales y/a personales con los que cuentan cada uno de los documentos

requeridos,  mismos que  se citan a continuaci6n en  los cuales se  mencionan que  las anuencias que

contengan datos confidenciales y/o personales seran marcados con una  "x``:

TABLA 1
ANUENCIAS 2018

-
•:;g  *E£ PB.s;3((t\pERaewh:;;{'

i luunin(-
A c6DIGrm  A

<`                .^=^                <y^.)}     ,y.ise``.,    ,           qu         y,:      ,

+  muENCL.+\\

t  ifewBR&b€;:iL'\cersoRAx4^

-
`i. twH€Ra~3Q

-i             .-(    in    -iv...A

:,:;,,Flst"..I;:,,i)
~\?(;(yQq;;:;    c

1
AN-0000138-2018

X X X X X X X

2
AN-0000161-2018

X X

3
AN-000016Z-2018

X

4 AN-0000168-2018
X X

5
AN-0000095-2018

X X

6
AN-0000096-2018

X X

7
AN-0000097-2018

X X

8
AN-0000098-2018

X X

9
AN-0000099-2018

X X

10
AN-0000|OO-2018

X X

11
AN-0000|01-2018

X X

12
AN-OcO0102-2018

X x\
13

AN-OO00103-2018
X X

14
AN-0000104-2018

X X

15
AN-0000105-2018

X X

16
AN-0000106-2018

X X

17
AN-0000107-2018

X X

18
AN-0000139-2018

X X

19
AN-0000140-2018

X X

20
AN-0000141-2018

X X

21
AN-0000142-2018

X x\\
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22
AN-0000143-2018 X X

23
AN-0000144-2018 X X

24
AN-O000145-2018 X X

25
AN-0000146-2018 X X

26
AN-0000147-2018 X X

27
AN-0000148-2018 X X

28
AN-0000149-2018 X X

29
AN-0000150-2018

X X

30
AN-O000151-2018

X X

31
AN-0000152-2018

X X

32
AN-0000153-2018

X X

33
AN-0000154-2018 X X

34
AN-0000155-2018

X X

35
AN-0000156-2018 X X

36
AN-0000157-2018 X X

37
AN-0000158-2018 X X

38
AN-0000159-2018 X X

39
AN-O000160-2018

X X

40
AN-0000163-2018

X X

41
AN-0000164-2018

X X

42
AN-0000165-2018 X X

43
AN-0000166-2018

X X

44 AN-O000167-2018
X X

45
AN-cO00169-2018

X X

46
AN-0000170-2018

X X

47
AN-0000108-2018

X x\

48
AN-0000171-2018

X X

49
AN-0000172-2018

X

50
AN-0000173-2018

X

51
AN-0000174-2018

X

5Z
AN-0000175-2018

X

53
AN-0000176-2018

X

54
AN-0000177-2018

X

55
AN-0000178-2018

X

56
AN-0000179-2018

X

C',  'P^   8C`(-

cd   I:'.i   '`t.;l`Oznc;   `vzi'ci   =`,   L`tJ   cit~`io   r«3     {o:=i,   2cio    pi';O,   i`O        'abt':if3L`O

.1`55    \;1,ii^\l`L`rmo5a,    lab,=L,r~`o    Tel,   (tJr=}5)  `516  65  24   w`wwv"lcihc-?



CENTRO
\\`,iA.ENfQGIA.``    i{,rt     I     ^sL    r`^\'`
(            -\Y      ,I.       i      A     ,     r-i`)     '       ),,

COYl I  L  i)L  TRANSPARENCIA

«2020, Ai~io de  Leona  Vicano,
Benem6rita  Madre cle  la  Patna})

57
AN-0000180-2018

X

58
AN-000018l-2018

X

S9
AN-0000182-Z018

X

60 ANunoi83-2018
X

61
AN-OcO0184-2018

X

62
AN-0000185-2018

X

63
AN-0000186-2018

X

64
AN-0000187-2018

X

65
AN-0000188-2018

X

66
AN-0000189-2018

X

67
AN-0000190-2018

X

68
AN-0000191-2018

X

69
AN-0000192-2018

X

70
AN-0000193-2018

X

71
ANunoig4-2018

X

72 AN-0000195-2018
X

73
AN-0000196-2018

X

74
AN-0000197-2018

X

75
AN-0000198-2018

X

76
AN-0000199-2018

X

77
AN-0000200-2018

X

78
AN-0000201-2018

X

79
AN-0000202-2018

X

80
AN-0000203-2018 x\

81
AN-0000204-2018

X

82
AN-0000205-2018

X

83
AN-0000206-2018

X

84 AN-0000207-2018
X

85
AN-0000208-2018

X X

86
AN-0000209-2018

X X
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1 AN-0000213-2019 X X

2 AN-0000214-2019 X X

3 AN-0000216-2019 X

4 AN-0000217-2019 X

5 AN-0000218-2019 X

6 AN-0000219-2019 X

7 AN-0000220-2019 X

8 AN-0000221-2019 X

11.-Asi  mismo,  de  conformidad  con  los  de  los  art`culos  43,  44  fraccl6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica, 47, 48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley de Transparencia

y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   del   Estado   de   Tabasco,   este   Comite   de   Transparencia,   es

competente para  conocer y resoiver en cuanto a  la  clasificaci6n de  la  informaci6n v elaboraci6n en

vers.i6n  Dtibl.lea,  con  relacji6n  al  copia  simple  de  los  talones  de  pago  de  n6mina  de  la  primera  y

segunda  quincena  del  mes  de  diciembre  de  los  servidores  pdblicos  que  conforman  la  estructura

orgcin/ccr c/e /c7  D/.recc/.6n  de Fi.nonzcr5,  proporcionado  por  la  Direcci6n  de  Finanzas  detallados en  los

a ntecedentes de  la  presente acta, consistentes en: ------------------------------ ~ ------------------------

1.-          Copia simple de los talones de pago de n6mima de la primera y segunda quineene

del mes de diciembre de los servidores ptlblicos que conforman la estructura organica

la  Direcci6n de Finanzas.

Documento el cual, contiene los siguientes datos susceptibles de ser clasificados como

confidenciales y/a person ales.

d\
Numero de empleado:  El  ndmero de  empleado es aquel  nilmero con  el  cual,  un trabajador de este
H.  Ayuntamiento,  puede  identificarse,  a  efectos  de  realizar  acciones  administrativas  propias  de  las

actividades  de  este  ente  municipal,   recibir  salarios,  suscribir  documentos,  etc.   Por  lo  que  resulta
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identificable  con  el  cual,  al  ser divulgado,  dariamos  la  oportunidad  a  cualquier  particular de  realizar

las  acciones  anteriormente detalladas.

•        R.F.C:    EI    Registro    Federal    de    Contribuyentes    (RFC)   es   una    clave    llnica   que    identifica    como

contribuyentes  a  las  personas fisicas  o  morales en  Mexico.  Por lo que,  al  encontrarnos con tal  dato

personal, podemos deducir que este sujeto obligado se encuentra con la responsabilidad y obligaci6n
de  proteger este dato,  del cual  no se cuenta con  el  consentimiento del titular para su divulgaci6n.

•        CURP:  Es  la  sigla  de  laclave  onica  de  Registro  de  poblaci6n,  clave  alfanumerica  queesta  compuesta

por dieciocho caracteres  que se  utiliza en  Mexico.  Es decir que  la CURP es  un  instrumento de  registro
asignado a todas  las  personas  para su  identificaci6n  oficial  en  todo el  pals, ya  sea  para quienes vivan

en   el   como  tambi6n   para   los   que  tengan   residencia   en   el   extranjero;   como  es   notorio,   es   un
documento llnico e identificable e importante clasificar como personal  por este sujeto obligado.

•        Deducciones personales: Como se aprecia en las documentales que la  Dependencia correspondiente

proporciona  a  este  comit6  para  su  analisis,  se  aprecia  que  se  refiere  como deducciones  personales

que  los  empleados  relacionados  en  la  informaci6n  requerida  son  deducciones  que  alguno  de  ellos
tiene  por  concepto  de  gastos  o  creditos  personales,  por  lo  cual,  resultan  ser datos  que este  Sujeto
Obligado debera  proteger y salvaguardar.

Los   datos   testados   en   los   docLlmentos   sefialados   con   antelaci6n   son   susceDtibles   de   ser
clasificados  coma  confideneiales,  en  virtud  de  aue  al  divulgarlos  se  estarian  vulnerando  los
derechos personeles de sus titulares.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformacidn Pdblica del  Estado de Tabasco

considera   como   lnfoi.maci6n   Confidencial,   toda   aquella   informacien   en   poder  de   los   Sujetos
Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por el  derecho fundemental  a  la  privacidad,
concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos Personales es
la garant'a  de tutela de la  privacidad de Datos Personales en  poder de  tos Sujetos Obligados,  como

son: el  rombre, domicilio, teleforo  particular, correo particular de  una  persona  (todo ser humano)
el  Registro  Federal  de Contribuyentes  (R.F.C.),  la  clave  llnica  de  registro de  peblaci6n  (CURP), entre

otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados, seFialada

como  Datos  Dersonales sensibles  aquellos  que  se  refieran  a  le  esfera  mss  intima  de  su  titular,  o
cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar origen a  discriminaci6n o conlleve  un  riesgo grave para 6ste.  De

manera enunciativa  mss no limitativa, y que su  publicaci6n  requiere el consentimiento de su titular.

Datos  I.atrimoniales,  son  aquellos como  informaci6n  fiscal,  historial  crediticio,  ouentas  bancarias,

ingresos y egresos, etc., que s6lo su titular o  persona autorizada  poseen, cuya difusi6n  requiere del
consentimiento expreso de su titular.

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la

Constituci6n  Pol`tica de los Estados  Unidos Mexicanos; 49  bis, fracci6n  Ill, de  la  Constituci

Catle  i3€?Lo'no  `vJi'a  5,  t.`c!  fii`  c`,  f\tet  105\  2cio`  L`i':,/.;  cc.      'ar.`jasco  2(.)0
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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  Pdblica,  articulos 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
Obligados,  3  fracciones  lv,  Xlll,  Xxll   XXV,  XXXIV,   6  p5rrafo  tercero,  17   parrafo  segundo,  47,  48

fracciones   I   y   11,   73,   108,   111,   114,   117,   118   119,   124  y   128,   p5rrafo   primero   de   la   Ley   de

Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones Vlu 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, y 50 del
Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como Cuadrag6simo  octavo,  Quin.cuagesimo  Sexto,  Quincuag6simo
s€ptimo,  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

Pjlblicas,  emitidos  por  el  Consejo   Nacional   del  Sistema   Nacional  de  Transparencia,  Acceso   a   la

lnformaci6n  Pllblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los

artieulos  Sexagesimo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de   los   Lineamientos
citados,  se determina procedente  confirmar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  ptlblica  del
documento descrito  en  el  considerando  I  y  11  de  la  presente acta .------------------ I --------------------------

IV.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  par  el

CCoordinador  de  Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n,  sefialada  en   los  considerandos  de   la

presente Acta, este 6rgano Coleglado  mediante el voto por unanimidad de sus integrantes:

RESUELVE

PRIMERO.   -   Se   confirma   la   clasificaci6n   v  elaboraci6n   en   versi6n   o`1blica   de   los   documentos

cclnsjistentes en Copia Simple de anuencias para venta de cerveza de los aiios 2018 v 2019., descr.itos
en el  considerando  I  de la  presente acta, versi6n  pdblica  que deber5  realizarse tomando en cuenta
lo seFialado  en  dicho  considera ndo .-----------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.   -  Se   confirma   la   clasificaci6n  v   elaboraci6n   en  versi6n   Ddblica   de   los   documentos

cons.isterites er\ copia  simple  de  los  talones de  pago  de  n6mina  de  la  primera  y segunda
del  mes  de  diciembre  de  los  servidores  pdblicos  que  conforman  la  estructura  org6nica  de  €
Di.recct.6n  de  F/.ncrnzos;  descritos  en  el  considerando  11   de   la   presente  acta,  versi6n   ptlblica  q

deber5 realizarse tomando en cuenta  lo seiialado en dicho considerando.

TERCERO.  -Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del   H.  Ayuntamiento  de

Centro,  informar al titular de  la  Direcci6n de  Finanzas, que este Comite confirm6 la  elaboraci6n en

versi6n  pdblica  de  los documentos sefialados en  la  presente acta .--------------------------------------------
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6.-Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar  el

siguiente  punto .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del d'a se procedi6

a    clausurar    la    Sesi6n    extraordinaria    del    Comit6    de   Transparencia    del    H.   Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las diecisiete horas con treinta minutos de la fecha de
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