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Acuerdo de Disponibilidad Parcial COTAIP/0211-271473800014721

CUENTA:   En  cumplimiento  a   la   resolución  dictada   por  el  Comité  de  Transparencia   de  este   H.
Ayuntamiento,   medíante  Sesíón  Extraordinaria  CT/045/2021,  de  02  de  diciembre  de  2021,  en
relación  con   la   solicitud  de  acceso  a   la   información   pública,   realizada   mediante   la   Plataforma
Nacional   de  Transparencia,   con   el   número  de  folio  271473800014721,   al   cual   se   le  asígnó   el
número  de  control  interno  COTAIP/0131/2021,  por  lo  que  acorde  el  marco  normativo  que  en
materia    de    Transparencía    rige    en    la    entidad    y    este    municipío,    se    procede    a    emitir    el

ACUERDO

H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  TABASCO,  COORDINACIÓN  DE  TRANSPARENCIA  Y ACCESO  A  LA

INFORMACIÓN    PÚBUCA;    VILLAHERMOSA,   TABASCO,    A   SIETE    DE    DICIEMBRE    DE    DOS    MIL

VEINTIUNO.-----------------:-----------------

Vistos:  Con  fundamento  en  los  artículos  45,  fracciones  1149,  50,  fracción  111,  Vl,131,  133,

138  de   la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformación   Pública   del   Estado  de  Tabasco  (en
adelante    LTAIPET),    le   solicito    que   de   acuerdo    a   sus   atribuciones,   facuítades,   funciones   y
obligaciones  previstas  en  los  artículos  67,  fracción   1,   11,   lv,  del   Regramento  de  la  Administración

Pública  del  Municipio de''Centro, Tabasco, SE ACUERDA: --i --------,-~ ---------

PRIMERO.  Vía electrónica, se tuvo  la  solicitud.de  informació'n,  bajo  los siguientes  "REC/805
DE    PAGO    DE    LA    NOMINA    DEL    MES    DE    OCTUBRE    DE    2021.    QUE    INCLUYA   TODAS    LAS
PRESTACIONES (COWIPENSACIÓN, SALARIO, HORAS EXTRAS, SERVICIOS PROFESIONALES, PENSION

ALIMENTICIA, AYUDA DE TRANSPORTE)" Lsiic|: ----------------------------------------

SEGUNDO,   El  arti'culo  69  aparta,d'o  A,  fracciones  1  y  LIl    de  la  Constitución  Política  de  los
Estados   Unidos   Mexicanos   que   estabrecetque   toda   la   información   en   posesión   de   cualquier
autoridad,   entidad,  órgano  y  organismo  federal,  estatal  y  municipal,  es   pública   sólo  podrá  ser
reservada temporalmente por razones de  interés público y seguridad  nacional, en  los términos que
fijen  las leyes; y que en  la  Ínterpretación de este derecho deberá  prevalecer el  princípio de  máxima

publicidad;  la  información  que  se  refiere  a  la vida  privada  y  los datos  personales será  protegida  en
los térmínos y cont las excepciones que fijen  las leyes;   arti'culo49  bis   de  la  Constjtución   Poli'tica del

Estado  Libre  y Soberano  de Tabasco, menciona  que  el  derecho a  la  información  es  inherente  al  ser
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humano  y  por  lo  tanto  el  Estado  tiene  la  obligación  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es
información  pública  la generada o en  posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 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  máxima
publicidad  en  el  ejercício  del  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  y  al  cumplimiento  de  las
obligaciones   en   materia   de   transparencia,   toda   persona,   sin   distinción   de   ningún   tipo   y   sin
necesidad  de  acreditar  interés  alguno  o justificar  su  utinzación,  podrá  acceder gratuitamente  a  la
información  pública y a  sus datos personales,  o solicitar la  rectificación  de éstos;   el artículo 7  de  la

Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  informacíón  Pública,  señala  que  en  la  aplicación  e
interpretación  de  la  presente  Ley deberá  prevalecer el  principio  de  máxima  publicidad,  conforme a
lo   dispuesto   en    la   Constitución    Política   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos,   en    los   tratados
internacionales de  los que el  Estado  mexicano  sea  parte,  así como en  las  resoluciones y sentencias
vinculantes  que  emitan  los  órganos  nacionales  e  internacionales  especializados,  favoreciendo  en
todo  tiempo  a  las  personas  la  protección  más  amplia.  Para  el  caso  de  la  interpretación,  se  podrá
tomar   en   cuenta   los   criterios,   determinaciones   y   opiniones   de   los   organismos   nacionales   e
internacionales,  en  materia  de transparencia;  el  artículo  9   fracción Vl  de  la  Ley de  la  materia  en  el

Estado,  precisa  que  debe  entenderse  por  principio  de  máxima  publicidad,  toda

posesión  de  los  sujetos  obligados  será  pública,  completa,  oportuna  y

la  Ínformación  en

sujeta  a  un  claro

régimen   de   excepciones  que   deberán   estar  definídas  y   ser  ádemás   legítimas  y  estrictamente
necesarias en  una  sociedad  democrática .---------------------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  artículos  45  fracción  11,  123  y  132  de  la  Ley  General  de

Transparencia y Acceso a la  lnformaciónpública,  49, 50 fracción  Hl y 138 de la  Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la   lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la  competencia  de  este  H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su  calidad de Sujeto Obligado, conocer y resolver,  por cuanto
a  la  solicitud  de  información,  presentada  vía  electrónica,  se  turnó  para  su  atención  a  la  Dirección
de Administración, quien medi'ante oficio DA/1435/2021, manifestó:

" Informo.. De confomidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de kjs Municipios del

Estado de Tabasco;  95 y  112 de  Reglamento de la Administracrón  Pública del  Municipio
de  Centro;  así  como para  dar cumplimiento a  lo estipula,do  en  91,45,  fracción  11,  IV Y X!I
de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  inforrnación  Éúbljea:  49,  50  fracciones  111,  XI,
X\/  Y  XVII  Y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  información  Pública  del
Estado  de  Tabasco  (LTAIPET);   adjuntando  lá   doeúmentación  consistente  en   copia
simple del  No.  DF/SUBE/090-2/2021,  emitid'o  por la  subdirectora  de  Egresos,  con  sus
respectivos anexos que incluye los recibos de Pago de la nómina del mes de octubre de
2021,  constante de  un total de 24,171  (veinticuatro mil ciento setenta y una) fojas útiles,
de acuerdo al cuadro siguiente:              '      ,

Prestsclones
7,a,

Compiemen[aria Ccimplementaria 2da,
Quih:ena

Altas lra Bajas 1 ra Quirmna
Quincena Quincena

Salario 5,684 197
`221 5,958

Honorarios 77 3 80

Compensación 4,192 193 202 2,481

Horas Extras 1 , 580 1.501

Ayuda de 847
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Transportes

Pensión Alimenticia 636 636

CréditosPersonales
6,356 4 74 5,358

y,?_omito,  m?nffestar. que.  en   observan_cia   con   el   artículo   124   de   la   LTAIPET,   ladocu_mentación  mencionada  presenta  información  susceptible  de  ser clasificada  có;o
c.on.fipen.?ial,,p_pr._co_!ten_e_r_dat_osp?rs_gnales,talescomoelclaveúnicadeRegist;¿d;e

Fpbiación .(CU_RP),.  REP,   Domi_ciiip,   Hueiias  dactiiares,   Número   de   Éñmpieád¿,
yúrpero   !e   Cyenta.Clave  _y _Deducciones   personales;   motivo   por   el   c;ual   c¿;
fund?piento ep los artículos 48, fracx;ión  11  y 143 de la LTAIPET,  me pehnito solicitarie -su
amable  gestión  para  que  la  infomación  requerida  por  el  solicitinte  sea  sometida--a

ep_n:ideración  d?I  Comíté  d.e.  Trar.sparencia  de  este  H.  Ayuntamiento,  para  aprobació-nde los documentos en versión pública.

Por lo anteripr y en  c?nsidpración  a  la  tabla  actualizada de  los costos de  reproducción,
eísí_Tg?.Psario.  que   PI   Solicitante   cubra   el   pago   de   la   reproducción   de.  ias   copias
fp.t.o.s.táticas, .tomardo  en _c_uenta  que  el  costo  unitario  es  de  $o.90,  equivalente  ai b.b-i

y_yA ,y, ,gue las primeras 20 cc)pi.as simples no registran costo alguno y.las 24,151  copiasfpto.st±ticas. restantes,  generaría  un  imporie  de  $2i ,735.9o (;eintián  mii  seteciehtos
trein{a y cinco pesos 90/100 M.N), el cual deberá, serpagados en la cuenta siguiente:

Nombre      delTitular: Municipio cJey Centro "Impuestos Múltiples"

Banco: BBVA   Bancó-mer,   S.A,   Institución  de   Banca   Múltiple,
Grupo Financiero

Número      decuenta: 0109845402

ClabeInterbancaria: 012790001098454020

Une, vez  re.aliz_ado  el  pago  correspondiente,  deberá  entregar eí recibo  de  pago  que  se

Fr%_:t_±_aecn,Ó¡na:2aoocrud:í%,Ósner€,seuntrceagrgdoápa;raso;#%no£,#n;Íoas,%rr#n:esp:%puucÉc:£onpdoer,£a
noma,   mismo   que   contará   a   partir  del   día   sjguiente   al   de   la  exhibición   de` dicho
compro.ban!e  de  pago,_en  las  oficinas  ubicadas  en  calle  Retorno  vía  5,  edif   No.  105,
segundp piso., colon!a_ Ta_basco_ 2000,  GP.e6035,  Villahermosa, Tab. , donde podrá acudir
en  un  horario  de  08:00  a  16.00  horas ,de  lunes  a  viernes,  exhibiendo  ¿u  acuse  de
solicftud y eí comprobante de pago por la reproducción de la información." (Sic)

En  consecuencia,  esta  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,
mediante  oficio  COTAIP/526/2021,  solicitó  la  intervención  del  Comíté  de Transparencia,  para  que

previo  análísis de  los documentos señalados en  los  puntos  que  anteceden,  se  proceda  en  términos
de  lo  previsto  en  los artículos 43  y 44 fracción  11,  de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformación   Pública,  47  y  48  fracción  11,  de  la  Ley  de  Transparencía  y  Acceso  a   la   lnformación
Pública  del  Estado, de Tabasco, y se  pronuncie  respecto  de su  clasificación y elaboración  en versión

pública.-------------------,--.----------------------------
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CUARTO.  -  Con  fecha  dos  de  diciembre  de  2021,  el  Comfté  de  Transparencia  de  este  H.
Ayuntamiento, medíante Sesión Extraordinaria CT/045n021, resoMó:

"PRIMERO.  -  Se  CONFIRMA  la  clasificación  v  elaboración  en  `Íersión  pública  de  los

docuimentos  descritos  en  el  considerando  11  de  la  presente  acta,  versión  pública  que
deberá  realizarse tomando en  cuenta  lo señalado en dicho considerando .-----------

SEGUNDO.   -   Se   instruye   a   k]   Tituhr   de   la   Coordinación   de   Transparencia   del   H.

Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  informe  al  Titular  de  la  Direccíón  de  Finanzas,  que

este    Comité,    confirma    la    clasificación    y    elaboración    en    versión    pública    de    las

documentales   descritas   en   el   considerando   11,   Versión   Pública   que   deberá   elaborar

previo  al  pago  de  los  derechos  que  se  generen,  en  términos  de  la  presente  Acta  de
Comfté,  tomando  en  cuenta  los  artículos  Sexagésimo  Segundo,  Sexagésimo  Tercero  de
los    Lmeamientos    Generales    en    Materia    de    Clasificación    y    Desclasificación    de    la

lnformación,  así como  para  La  elaboración  de  Versiones  Públicas,  en  los  que  señala  que

la  elaboración y clasificación  en  versión  pública,  deberá  contener  una  leyenda ya sea  en

carátula o colofón señalando  los   datos siguientes:

i.          EI  Nombredel  área  del  cual  es  titularquien  clasifica.,`   `

ii.        La  identificación  del  documentodel  queseelaboFa  laversión  pública

111.       Las  partes  o secciones clasificadas,  as+como  las  págmas que  la  conforman

W.      Fundamento    legal,    indicando    et    nombre    del    ordenamiento,    o    los    artículos,

fracción(es),  párrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificación;  así como  las

razones o circunstancias que mútivaron la  misma.
V.        Firma  del  Titular del Área.  Firma  autógrafa  de quien  clasifica.

Vl.      Fecha   y   número   del`  acta   de   la   sesión   de   Comfté   donde  se   aprobó   la   versión

pública."

QUINTO. -Ahora  bien,  se  hace  entrega  del  oficio  DF/UAJ/075-B^021,  constante  de  una
(oi)   foja   útil   y   su   anexo,+  así   misma   se   hace   entrega   del   Acta   del   Comité   de  Transparencia,
CT/045/2021, constante de ocho (08) fojas, en donde se confirma b cía`sricack5n de la información

y ei  pago de ia  misma. -+ ------------------.. T .-........ J ..., ¿+ ....................

SEXTO.  De  Ígual forma  hágasele saber al  interesádo,  que  para  cualquier aclaración o  mayor

informacíón  de  ki  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  paca'realizar  la  corüulta  de  su  interés,  puede
acudir  a  esta  Coordinación,  ubicada  en  Calle  Retomo  Vía  5  Edificío  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco
2000, Código  Postaí+86035, en  horario de 08:00 a  16:00 horas de  lunes a viemes, en días hábiles, en
donde  con  gusto  se  le  brindará  la  atención nece'saria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio
del  derecho  de acceso a  la  información. --'--+ ------------ + ----------------------------

SEPTIMO+\ Hágase  saber al  solicitante,  que  de  conformidad  con  los  artículos  142,143 y  144

de  k]  Ley  Generalúe Transparencia  y Ac¿eso  a  La  lnfomacióh  Públíca,  148,  149 y  150 de  la  Ley de
Transparencia   y  Acceso   a   La   lnformación   Pública   del   Estado   de   Tabasco,   en   caso   de   no   estar
conforme  con  este  acuerdo,  puedé  interponer  por  sí  mismo  o  a  través  de  representante  legal,
recurso  de   revisión  dentro  de   k%  quince  días   hábiles  siguientes  a   la   notificación   del   presente

acuerdo, ante el  lnstítuto Tabasqüeño de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública .-------

Calle  Retorno Vía  5` Edificio  N°  105,  2°  pÍso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035.
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OCTAVO.       Notifíquese   el    presente   acuerdo   a   través   de    los   estrados   fi'sicos   de    la
Coordinación  de Transparencia y Acceso a  la  información,  así como en  los estrados electrónicos del
Portal  de  Transparencia   de   este   H.  Ayuntamiento  de   Centro,  en  virtud   de   las  Íncidencias  que

presenta   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   (PNT)   el   cual   fue   el   medio   elegido   por   el

particular   para   ser   notificado;   sin   embargo   en   aras   de   garantizar  el   derecho   de   acceso   a   la
información  se  notifica  por  este  medio  por  tener  las  mismas  características  de  la   PNT,  por  ser

gratuita, accesible y comprensíble para el  promovente de  la  información .--------------------

NOVENO  En  térmíno  de   lo  dispuesto  en   los  artículos  125  y  126  de  la   Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformación   Pública,  50,   132,   138  y  139  de  la   Ley  de  la   materia,
notifíquese   a   través   de   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia,   así   como   en   el   Portal   de
Transparencia de este Suj.eto Obligado .----------------------------------------------

DECIMO.    Remítase    copia    de    este    acuerdo    al    Titular   del    Sujeto    Obligado   y   en    su
oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido .----------------

Así lo acordó, manda y firma, la Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo, Titular de la Coordinación de
Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública  deí H.  Ayuntamiento  Constitucional  de Centro,

por  y  ante  la  Lic.  Xanath  Sheila  Montalvo  Zamudio,  con  quien  legalmente  actúa  y da  fe,  en  la
Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco, a  los siete días del  mes de diciembre de

Calle  Retorno Vi'a  5  Edjficio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000 C.P.  86035.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN  EXTRAORDINARIA

CT/045/2021

Folio PNT: 271473800014721

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las catorce horas del  día
dos de diciembre del año dos mil veintiuno,  reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de
Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en la Prolongación
de Paseo Tabasco número 1401,  Colonia Tabasco 2000;  los CC.  Lic. Gonzalo Hemán  Ballinas
Celorio,   Director  de   Asuntos   Jurídicos,   M.   A.   Gustavo  Arellano   Lastia,   Director   de
Administración  y  M.  Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contralora  Municipal;  en  su
calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del  Comité de Transparencia  del  H.
Ayuntamiento   de   Centro,   para   efectos   de   analizar   las   documentales   susceptjbles   de   ser
clasificadas   como   confidenciales,   solícitada   por   la   Dirección   de   Finanzas,   medíante   oficio
DF/UAJ/075iB/2021,    con    relación    a    la    solicitud    de    infomación    con    número    de    folio
271473800014721,radicadabajoelnúmerodeexpedientedecontrolintemoCOTAIpmt31/2021,
a través de la Platafoma Nacional de Transparencia,  bajo el sjguiente: --------- I ---------

~                `'y`

Ordeft del día

1.    Lista de asistencia y declaración de, q'uórum.
2.    Instalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su ca,so,  del orden del día.
4.    Léctura  de  la  solicjtud  de  infomación  con  número  de  folio  271473800014721,  radicada

bajo  el  número  de  expedíente  de  control   Íntemo  COTAIP/0131/2021,   a  través  de  la
Pla{aforma Nacional de Transparencia,  y análisis de las documentales susceptibles de ser
clasíficadas  como  confidenciales,  solícitada  por la  Dirección  de  Dirección, de Finanzas,
medíante oficio DF/UAJ/075-B/2021.

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

Desahogo del orden'del'día

1.-Lista  de asisl:encia y declaración de''quórum.  -Para desahogar el primer punto del
orden  del  día,  se  procedió  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontrándose  los  CC.  Lic.  Gonzalo
Hernán  Ballinas  Celorio,  Director  de  Asuntos  Jun'dicos,  M.A.  Gusúvo  Arellano  Laslra,
Director  de  Administiación   y   M.   Aud   Elia   Magdalena   De   La   Cruz   León,   Conti.alora
Municipal;  en  su  calldad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comité  de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .---- I -------

2.- Instalación  de  la sesión.  - Siendo las catorce  horas del día dos de diciembi.e del
año   dos   mil   veintiuno,   se   declara   instalada   la   Sesión   Extraordinaría   de   este   Comité   de
Transparencia.-------------------------------------

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del dia. -A continuación,  el Secretario,
procedealalecturadelOrdendeldía,lacualsometeaaprobacióndelosintegrantesyseaprueba
por unanimidad .----------------------------------------------------------

4.-Lectura de la solicitud de información con número de folio 271473800014721,  radicada
bajo  el  número  de  expediente  de  control  intemo  COTAIP/0131/2021,  a  través  de  la  Plataforma
Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susceptibles de ser clasificadas como
confidenciales, solicitada por la Dirección de Finanzas,  mediante el oficio DF/UAJ/075iB/2021.-
En desahogo de este punto del orden del día,  se procedió a la lectura de dicha información. --I -

5.-Discusión y aprobación de la clasificación de la infomación.-En desahogo de este
punto del orden del día,  se procedió al análisis y valoración de las documentales remitidas por el
Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en términos de lo
previsto  en  los  artículos  43  y 44 fracción  11,  de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformación  Pública,  47  y 48 fracción  11,  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación
Pública del Estado de Tabasco y se detemine la clasificación y elaboración en versión pública de
la documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial .---------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con fecha  14 de noviembre de 2021,,  la Coordinación de Transparencia y Acceso
a  la  lnformación  Pública,  recibió solicitud de infomación  con  número de folio  271473800014721,
realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  consistente  en:  "...REC/BOS  OE
EFá8^aDÉ,~ü:,Ño,Ñ¡,hÁ._üÉL_N,É_s_ÉEÓcTUB_R_É._DE3g2_,=.Q_uE±y£L.¥V^ATo.Dr£S„.#^S.'P^tiE5T-A-CIO-riÉs -...-i¿óriñEN-€ÁclóN,       SALARIO,       HORAS       EXTRAS,__    SEFVICIPS
-;ROFESI0NALES,  PENSION  ALIMENTICIA,  AYUDA_ PF  TRANSPORTE)."  (S-ic),  a la cual le

fue asignado el  número de expediente COTAIP/0131/2021 .------- I -------------------

DOS.  -  Para  su  atención  se  turnó  a  la  Dirección  de  Finanzas,  quien  m~ediante ~oficio
DF/UAJ/075-B/2021,  manifiesta:

"informo:  De conformidad con los artículos 79 de  la  Ley Org_á.f lipa de IPS.Myn.¡C.¡Pi9S d^e_I_5_S_t?9P,

á¿.,T:ía.=c.o:ó¡€.;.í.¡Z._d_e_ri¿g,ariehtode,aAdm,n¡strpó¡.Ó.npúb,¡p£_dÉ,M`¥nj7¡PÜRd]e_qsn:r^o.;,a^s:u¿o;.;up.á;ñ,á:r,cu;Üñ,¡eñío_.a,oe3.t¡Pu_,g.d.Pen.^e,.¥£,__f_rgp_cjgT.::,j:yvx,Xv,,v`d,=,jp,.L7eyriadsa
-t:;á'n-spr=;áná:`y-Ñic5so¡I;informació.ri_Públice,,49:f.P.=f_rgc3!Pnps,!I!_X!_X!_Y"X_V_'!Y,`T3^7,:É#

L=;'.dy{'ñ;á;=ó='riíÑáá-iÁEcce:oa-,ei,nfo.rmaciónpp_b,i_c±a__d_:!EJS_t?d`S_dehTE3.bF,sDCEo,:Lo%,P.En|2;L=diuvnia;¿-o..iar-áá¿áñe'nía¿i-ói;i¿nsistenteen_ce_p_e_3.i.m_p_ie~.d^3,l^^N~o:.^Pf!S!,5E!99g.%2^°.2|¿
ue.#í¡.á.¿.í¿r.,.aáúáóí¡.;e_ct¿FíáeÉgresos,.co_n_sysrósp.ecTyó_s_an_e:_oLS_.qju~ej:CA,u,¥e,`,,o^S.#^::P3S^dm3,

í:ó:vder¡.¿;.Óñ¡;:.¿á¡.ñ¿:S_q¿ó¿tu.brede2,q2,,`,cops:=_n£p_dp_u_P_tota,de24,47,tve¡nt¡cuatrom¡,'¿iánto setenta y una) fojas útiles, de acuerdo al cuadro siguiente:

Prestaciones
7,a.

CbmplementariaAI[as1 ComplementariaBsias1ra 2da,

Quincena
AI[as 1 ratQuincena yQuincena Quincena

Salano 5,684 197 221 5,958

Horiorarios 77 3 80

Compensación 4,192 193 202 2.481

Horas Extras 1,580 1,501

Ízzí22z_
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Ayuda deTransDortes
847

Pensión Alimenticia 636 636

CréditosPersonales
6,356 4 74 5,358

yp_ ornito  n:anifestar. qye. en  obseívancia con  el  artículo  124 de la  LTAIPET,  la documentación
T3Ln_C_io!g9_a_Pr_3Sentp!nfomaciónsu_speptib_i,pdeserciasificadacomoconfid¿riciáii-i¿r¿oñti;¿rd^a:o33,_P:Pon,f.,3_:,._t_a,e_:_ P.P.mo  e,  £,,ave  Ún¡Fa  ge  Peg¡stro  de  Pob,a_c_¡ó; _táüRF¡:..ÑFF6,
Dr`o^:.i:!!::.^H^uf!:_s__d_::f.ia::s, _N_ú_mero   qe   ETpie:do,   Número  á; -óu;:riá`-€i;;¿ -;

?*u^C^C!Pr=^PneErn_a_Ies_;_Tpt_iv_o_pqre!cuaicon.f!ndam.s'ntoeniosarií¿uió:4-á:ira:ái;ii'y].4^3. d^3 Íf_+.:£:FLE_T,_T_e P=[T¡Lt.o. So,¡Cítar,e.Su amgb,e ges_t¡Ón para que ¡a ¡nfóímá¿¡Ó;_í:dü¿¡¡día
p^or  e,i   soiicf tante   sea  spmet.ida   a  consideración   déi   Comhé  de. Transparen-cia-de-ést-é.-ñ.
Ayuntamiento, para aprobac;ión de los documentos en versión pública.

P_O_r_!0__a_r_terier  r  ep  e.on?ider?ción. a  la  tabla  aclualizada  de  los  costos  de  reproducción,  es
n_e_c?sarip que ei. soiipftantp c!bra ei p_ago de ia reproducción de ias copias fotostáti¿ás,-Joñián-áo
e.!_c!£_n_ta__q!_e_?!ípstoupitaqoesde.$0._90,e_quivalentgalo.01UMAy.quelasprimera:2bcópi-i:s
s!T9I.e.s.n.o.re^g^is,!r?r?p,stoa!gunpy!as24,i5i.copíasfotcstáticasre:ta.ntes,g¿nerárí-;J;iri;;¿:;ke
d_e_321_'_7_35._9,P(veinfiú'm!,sptecientostreintaycincopesosgo,|0ori,'.Ñir;,:uá,_déi;:;:{;;r
r`ar.irlri®  ar`  Ia  ^.ian+^  -i~. .i^^+^.pagados en la cuenta siguiente.

Nombre      delTitular: Municipio de Centro "impuestos Múitipié57;

Banco: BBVA  Bancomer,   S.A,   institucióri-TJ€ÉáñóáÑóñióí€,
Grupo Financiero

Número      decuenta: 0109845402

ClabeInterbancaria: 012790001098454020

¥_na^ y?z :ealiz,ado el pago correspo_ndiente, deberá entregar el recibo, de pago que se emita, enlf_€íP9r_d.i_n_ec_ie? a.Su .Pa.rgo: para. efec.tos de realizar la re-produgción de ii iniorria-ció;,-ia-¿-u'aii¿
sje_r,á]:_nt:p_ga:9?L=i _s.o!.ici!ante.e.n. ip? té.mi.!es dispuestp por ia-n'orma, mismo que contárá á-i¿rir
del..día_ s,iguientp a_I de I_a exhibición de dicho comprobante de pago, en las ofic-in-a-s Jibi¿;d=:.:;
cTa!iLeR_p!er_!pvía.5,,edif.No.iO5,segundopisc!,coJoniaTabascoZooo,c.p.86o35,viiiañ-e-;;;io=á,
Tab.,  dondp poqrá. a?udir en  un horario de o8:oo a, |6:0o horas de |unes a vier;es, éxñibi:;óó
su acuse de so|icitud y e, comprobante de pago por ,a rá-prádJ¿i_ón á;i: i-nf;;r-¡íáón-.`,;' '.':i-&|:)

TRES.-  En  consecuencja,  la  Coordínación  de  Transparencía  y  Acceso  a  la  lnformación
Pública,    mediante    oficio    COTAIP/526/2021,    solicitó    la    intervención    de    este    Comité    de
Transparencia,   para   que   previo   análisis   de   los   documentos   señalados   en   los   puntos   que
anteceden,  se  proceda  en  téminos  de lo  previsto  en  los  artículos 43  y 44 fracción  11,  de  la  Ley

:reann:rpaár::cTaraynÁg::esnocáa,ay,Afcocisaoc,aóhap,urá:::ác:FEs:aúdb:,cdaéía7b:s4c:'f;a::,::o|,Lndc:e,aret::cdt:éíz-
de  sU  ciasificación  y  eiaboración  en  Versión  Púbiica .------ 1 ------------- 1 ---- 1 -------

Prolongación de  Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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1.. De conformidad con los artículos 43, 44 fracción 1 y 11 de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la lnfomación Pública, 47, 48, fracciones 1 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es competente para

=r,áer:::,á:rcue:ecnut::t:eaáiai:s:::::::á:tedceeá:itnef:=i:iár:svenet`ea::traac-i:T=:=:=:É:
11.-Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Coordinación

de  Transparencia,  procede  a  realizar  el  análisis  de  las  citadas  documentales,  para  efectos  de
deteminar qué datos de su  contenido son  susceptibles de ser clasificados como confidenciales.
Toda  vez  que  del   análisis  realizado  a  dichos  documentos  se  observa  que  estos  contienen
información  con  datos  susceptibles  de ser clasificados como confidenciales,  es decir,  son  datos
correspondientes   a   terceras   personas,   que   las   hacen   susceptibles   de   ser   identificadas   o

:doe#t:icNa£::roAsdíemÉsmmDie::o:dÉ'eeah¡:t::eF:adeDr:P%ned%noc::r¡rbe:;;::easb'iRi°¿'f'¿aci:avs;fi3±I±=:a:NumeroIeadodeEmNumerodactilaresHuel'asDomicilioistro de
decuena_
cuanto al
refiiere

Población
C'ave

CURP
Deduccion_e=

o de los
Ia Direccióní±

costos de re_
Finanzas

Por

ensionales=
roducción

or un mQn&

Asimismo_
ara la

estecomníÉ
elaboración

735.90
lo que es imprescindibLe`, someter a

adwierte
de la` vers¡é4

ueen
úb'ica

mil setecien±U2S treinta
consideración de este Comité

áe_-i-_r_aL;_p_a_rencia,  su coiF=pondiente c,asificación,  de conformidad con  lo siguiente:
v cinco pesos 901100 M.N.)

FOLl®`:  271473800014721

"24.171  recibos de Dacio de nóminaLdel mes de octubre de 2021 ", documentos a los cuales se

ñárlá;_d_áios  confidencia,es  contenidos  en  e,  mismo,  de  conformidad  con  lo
en  el  párrafo  segundo  del  artículo  7  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

lnformación Pública del Estado de Tabasco, considerando de manera vinculante, Ias resoluciones
emitidas  al   respecto,   por  el   lnstituto   Nacional  de  Transparencia,   Acceso  a  ja   [nformaH=ión  y
Protección de Datos Personalés que se citan a continuación:

le  deberán
establecido

Descripción del documento

Copia Simple de los:

24.171  relboe d. D.qo d. nómlrL. d.L iTt-
de octubre de +2021

lnformación susceptibJe  de  ser  clasificada  como
confidencial por conténer datos personales, por lo
que es mprescindible que sean testados, por las
razones señaladas en los criterios del lNAl, que se
invocan' `de  forma  vinculante,  en   los  siguientes
té,minós:

• Número  de  Empleado.  -  Se  trata  de  un  código
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    información,    inclusive    a    sus    datos
personales`

• Registro  Federal de Contribuyente (R.F.C.). -Es
una clave de earácter fiscal,  única e irrepetible,  que

<*
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permite   identi'ficar   al   titular,   su   edad y  fecha  de
nacimientc),   por   lo   que   es   un   dato   personal   de
carácter confidencial.

• Clave única de Registro de Población (C.U.R.P.).
-    Se    integra    por    datos    personales    que    sólo
conciemen al partjcular titular de la  misma,  como lo
son   su   nombre,   apellidos,   fecha   de   nacimiento,
lugar    de     nacimiento    y     sexo.     Dichos     datos,
constituyen información que distingue plenamente a
una  persona  física  del  restc)  de  los  habitantes  del
país,  por  lo  que  la  CURP  está  considerada  como
información confidencial.

• Huella  dactilar.  -El  ahora  lNAl  en  su  Resolución
4214/13 señaló que la huella dactilar es la impresión
visible o  moldeada  que  produce el contacto de  las
crestas papilares de un dedo de la mano sobre una
superficie,   por   tanto,   se   considera   que   es   una
característica  individual  que  se  utiliza
de  identificación   de  Las
dato personal.

personas  y
medio

• .Cqenta bancaria, numei.o de cuenta bancaria y/o
Clave    Bancaria    Estandarizada    (CLABE)    de
personas fisicas.-Clave numérica o alfanumérica
que  i.dentifica  a  un  contrato  de  dinero  en  cuenta
corriente  que  vincula  a  su  titiilar  o  cliente  con  su
patrimonio y, a través de éste, es posible acceder a
la    información     relaci.onada    con    su    patrimonio
contenida en las bases de datos de las instituciones
bancarias    y    financieras,.    en    virtud    de    ello    se
considera     información     confidencia+     que     debe
protegerse  por tratarse de  info+hación  de carácter
patrimonial   y   cuya   difusión    no   cc)ntribuye   a   la
rendición    de   cuentas,\   con    fundamento    en    los
artículos  113,  fr.1,  y segundo transitorio  LFTAIP,  3,
fr.11,18,  fr.  lL, y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

• Deducciones  contenidas  en  recibos  de  pago.  -
Que   en   las   Resoluciones   RDA   1159/05   y  -RDA
843/12   emftidas   por  el   INAl,   determinó  que   las

deducciones  contenjdas  en  recibos  de  págo  son
datos personales, pues es a partir de ellas como se
determina    la    remuneración    neta    de    cualquier
persona,  incruidos los servidores  públicos.  Existen
ciertas    deducciones    que    se    refieren    única    y
exclusivamente    al    ámbito    privado    de    dichas
personas, como pudieran ser aquellas derivadas de
una resolución judicial, Ia contratación de un seguro
o    descuentos    por   préstamos    personales;    las
mismas revelan pane de las decisiones que adopta

ersona  res ecto  del   uso destino  de  su

Prolongación de  Paseo Tabasco número 1401,  Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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g£:i;g:i±¡i;:¡¡;Ígg#::i'st¥#¥é,ÍLLoq£fn###T?:
acreditación,  se proceda a su elaborack5n,  considerando que el costo por cada hoja simple es de
$0.90,  lo ciffll genera un costo total de reproducción  por la cantidad de $21,735.90 (veintiún mH
setecientos treinta y cinco pesos 90/100 M.N.) el cual deberá cubrirse en un plazo no mayor de
30 días hábiles  previo a su entrega,  de confomkkd  con  lo establecido en el citado ariiculo  141,
pago que deberá real.izar en la cuenta siguiente:

Nombre del Titular  Municipio del Centro. "lmpuestos Múltiples".
Banco: BBVA Bancomer, SA., lnstitución de Banca Múltiple, Grupo Finanfieto .... L
Número de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria:  012790001098454020.

Unavezrealizadoelpagocorrespondiente,deberáentregarelrecibodepagoqueseemfta,
en la Coordinación de Transparencia de estg H. Ayuntamiento de Centro,  para efectos de realtzar
lareproduccióndelainformación,Iacualleseráentregadaalsolicftanteenlostérminosdispuestos
porlanorma,mLsmoquecontaráapariirdeldíasúuientealdelaexhibick5ndedichocomprobante
de  pago,  ya  sea  en  las  oficinas  ubicadas  en  calle  Retomo  vía  5,  edff.  No.105,  segundo  píso,
colonia Tabasco 2000, C.P. 86035r Mllahemosa, Tab., donde podrá acudir en un horario de 08:00
a 16:00 horas de lunes a viemes, en que será atendido por la C. Xanath Sheila Montah/o Zamudio;
o  bien,  para  efectos  de  proteger  la  kkntidad  del  solicftante,  podrá  enviarlo  a  través  del  correo
electrónico  de  esta  Coordinaci-ón,  iotaipcentro®,amail.com_  a través  del  cual  tambiéni  se  lái  hará
entregadeiainformaciónrespect|Va..._.._.._..._.._.._..__...L.L.L..._.._..._.._.

Los datos testados en ios documentos señaiados +con antéiación son susceptibies
de  ser  clasificados  como  confidenciales,  en  vihud  de  ciue  al  divulgarlos  se  estarian
vulnerando los derechos personales de sus titulares, ya que constituyen datos que hacen
a una persona identificada e identificable. - - I --.-- í ---- T --------.---.- [ . ] -----.-

::-__::-==:s:=;:::::::::-::s-:::i=--::=_:::-=:-_::::±-:::::É:::::-::::::::`i:-:::;:-:Í:±'     _   .      ,-_____'__  _._  __J-,J-l--C''iJ1+^a
Personales es la garantía de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos

omo son:  el nombre,  do".cilio, teléfono  particular,  correo pamcular de una personaObligados,  Como SO"  el  nomDre,  aor"ciii,,o,  ieiew"  L;di i.iuuiai ,  uui i cu  rG„ i.i-„"  u -... _  r.. __. ._

í:o:iif;i;e;j:?;,iti:o:::o!e:gí;:ar#i;ñ::rr:iioisae:e::,:cs;ri:j|Ír::i:n;od::::::ñoñ::;:;:;;éáz¿
riesgo grave para éste.  De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el
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consentimíento de su titular.  Datos Datrimoniales. son aquellos como información fiscal, h&orial
credfticio,  cuentas  bancarias,  ingresos  y egresos,  etc.,  que  sólo  su  titular o  persona  autonzada
poseen,  cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular .------------------

111.-De  confomídad  con  los  anículos 6,  apartado A,  fracción  11,16  segundo  párrafo de  la
Constitución  Política  de  k»  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción  111,  de  ta  Constitución
Política del  Estado  Libre y  Soberano de Tabasco;  3,  fracción  Xxl,  23,  24 fracción  1  y VI,  43,  44
fracción 1 y 11,116, de La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; ar{ículos
1,   3 fracciones IX y X 4, 6 y 7,  21, 84 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones lv, Xlll, Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,
17  párrafo  segundo,  47,  48 fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  párrafo

primero de La Ley de Transparencia y Acceso a la  lnfomación  Pública del Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones MIl  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y 21  de  ta  Ley  de  Protección  de  Datos  Personah5s  en
Posesión  de  Sujetos  Oblúados   del   Estado  de  Tabasco;   así   como  Cuadragésimo  Octavo,
Quincuagésimo sexto,  Quinc"agésimo Séptimo,  fracciones  1  y  11,  Quincuagésimo  Octavo de  los
Lir¢amientos  Generales  en  Matena  de  Clasmcación  y  Desclasíficacti5n  de  ka  lnfomación,  así
como  para  la  Ehaboración  de Versiones  Públicas,  emitidos  por el  Consejo  Nacional  del  Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnfomación Pública y Protección de Datos Persomales, y
los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los Lineam.iemos citados, detemina

elaboración en VeFSíón ública de los documentos
descritos en el considerando 11 de la presente acta. --

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

Ég=:#:dÁó#n±+£:%jTj+mTjyegf,gmaáíbffiL#tí,bL=ñua[¥n:m#d=##LjLí:
resuelve:-----------------------------------------

:3oaíi:amB:E,:3M:E:R::.:;Ít:oe::oe%F,;Ros:eíií,Írd:::Íifidí:d:e:Í,;o.Éd5:e:::.:¡ÍÍ;._3_:_B:iirTs:Pó:n?,jc_u:_bíiu:e::d:e?ior_S

SEGUNDO.   -   Se   instruye   a   la   Titilar   de   la   Coordinación   de+  Transparencia   del   H.

t3#éTÍ=EÍ£Í±%t#=a:j#a#=3á,LTvb±£:±bfiL=:::f:=tt¡Ltjg:;:c:§::
±g==#==:±=deon[kvmT#TamflueErifthcb#ór,#:om.:#mdn.ntiF:±:±¡
Sexagésimo   Segundo,++ Sexagésimo   Tercero   de  los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de
Clasificación  y  Desclasmcación  de  la  lnfomación,  así  como  para  la  elaboración  de  Versiones

#g€j*:#=eeTnLL##£,:#nm#Ta,y#s#%ó;:ánsyg#j*TH,cajeberi®m~
1.  EI  Nombre del  área del cual es titular quien clasifica.

1.1..  La identificación del documento del que se elabora la versión pública
1!1.  L_as partes o secciones clasificadas,  así como las páginas que la conforman

é?
N`  Fu,nda.m,erto legal,  indicpndo el.nombre del ordenanTiento, o los ariículos, fracción(es),

párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación;  así como las razones'o
circunstancias que motivaron la misma.

V.  Firma del Titular del Área.  Firma autógrafa de quien clasifiica.
Vl.  Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401,  Colonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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``2021:  Año de  la  lndependencia''.

COMiTÉ DE TRANSPARENCIA

TERCERO.  -  Publíquese  la  presente  acta  en  el  Ponal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
ob,igado .-------------------------------------------------- _ --------- _ - -

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

7.-  Clausura.  -  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  y  agotado  el  orden  del  dia,  se
procedióaclausurarlaSesiónextraordinariadelComitédeTransparenciadelH.Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  dieciséis  horas  de  la  fecha  de  su  inicio,
firmando la presente acta  al  margen y al calce quienes en ella intervinieron .---------------

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

Director de Administración
Secretario

Constitucional

M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León

..?>. Contralora  Municipal
Vocal              _



®El\ITR®         D!REcaoNDEFiNANZAs
HONESTIDAD Y RESULTADOS

Lic.  Beatriz Adriana Roja Ysquierdo
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información  Pública
Presente

UN!DAD  DE  ASUNTOS JUR!DiGO§
'¡2021 :  Año de  /a  lndependencia'',

/
''    Villahermosa,  Tabasco;  noviembre de 2021

0ficio número: DF/UAJ/075-B/2021

Asunto:  Envío de  lnformación
Exp.  COTAIP/0131 /2021
Folio:  2714738®014721

En alcance al oficio DF/UAJ/051 -8/2021  y en atención al oficio COTAIP/492/2021,  medjante el cual refiere a
las  documentales   relativas  a  la  solicitud   de   la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  con   número  de  folio:
271473800014721,  radicado bajo el expediente No.  COTAIP/0131/2021  consistentes en:

"RECIBOS DE PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. QUE INCLUYA TODAS LAS

PRESTACIONES  (COMPENSACIÓN,  SALARIO,  HORAS  EXTRAS,  SERVICK)S  PROFEsloNALES,
PENSION ALIMENTICIA, AYUDA DE  TRANSPORTE)"  (Sic)

lnformo:  De conformidad con  los artículos  79 de  la Ley Orgánica de los  Municipios del  Estado de Tabasco;  95

y  112 de  Reglamento de  la Administración  Pública del  Municipio de Centro;  así como para dar cumplimiento a lo
estipulado  en  el  45,  fracción  11,  lv Y Xll  de  la  Ley  de Transparencia y Acceso  a  la  información  Pública;  49,  50
fracciones  111,  Xl,  XV Y Xvll  Y  137  de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a la información  Pública del  Estado de
Tabasco (LTAIPET); adjuntando la documentación consistente en copia simple del No. DF/SUBE/090L2/2021,
emitido por la subdirectora de Egresos, con sus respectivos anexos que incluye los recibos de pago de la nómina
del mes de octubre de 2021,  constante de un total de 24,171  (veinticuatro mil ciento setenta y una) fojas útiles,
de acuerdo al  cuadro siguiente:

Prestaciones 1 ra.  Quincena Complementaria Complementana Bajas 2da,  Quincena
Altas  1 ra Quincena 1 ra Quhcena

Salario 5,684 197 221 5,958

Honoranos/ 77 3 80

ompensación 4,192 193 202 2,481

Horas Extras 1,580 1,501

Ayucla de Transportes 847

Pensión  Alhenticia 636 636

Créditos  Personales 6,356 4 74 5,358

No  omito  manifestar  que  en  observancia  con  el  artículo   124  de  la  LTAIPET,  la  documentación  mencionada

presenta información susceptible de ser clasificada como confidencial,  por contener datos personales, tales como
el  Clai(ellniea_ `de _BegistBCL de--Poblaeióf}.+CURP_)TRLE£ÉJ2micjtio,  Hu_?|las._ dacti lares,   NéBeEB±
EÍBphHdo,  Núffiii-ro de Cuenta€laye y Deducciones personales;  motivo por el  Eual con fundamento en  los
ahículos  48,  fracción  11 y  143  de  la LTAIPET,  me  permíto solicitarle su  amable gestión  para que  la información
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2021.2024 UNIDAD  DE  ASUNT®S JUR!DICOS
"2C}2l  '  Añc]  de  la  lndependenc:ia'',

requerida por el solicitante sea sometida a consideración del Comité de Transparencia de este  H   Ayuntamiento,

para aprobación de ios documentos en versión pública

Por  lo  anterior  y  en  consideración  a  la  tabla  actualizada  de  los  costos  de  reproducción,  es  necesario  que  el
solicitante cubra el  pago de la reproducción de  las copias fotostáticas,  tomando en  cuenta que el costo  unitario
es  de  $0.90,  equivalente  al  0.01   UMA  y  que  las  primeras  20  copias  simples  no  registran  costo  alguno  y  las
24,151  copias  fotostáticas  restantes,  generaría  un  importe  de $21,735.90  (veintiún  mil  setecientos treinta y
cinco pesos 90/100 M.N), el cual deberá ser pagados en  la cuenta siguiente:

Nombre del Titular: Municipio  de  Centro  "Impuestos  Múltiples"

Banco: BBVA Bancomer,  S.A,  Institución de Banca Multiple,  Grupo Financiero

Número de cuenta: 01 09845402012790001098454020

Clabe  lnterbancaria:

Una vez realizado el  pago correspondiente,  deberá entregar el  reabo de  pago que se emita,  en  la Coordinación
a su cargo,  para efectos de  realizar la reproducción  de la información,  la cual  le será entregada al solicitante en
los  términos  dispuesto  por  la  norma,  mismo  que  contará  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  exhibición  de  dicho
comprobante  de  pago,  en  las  oficinas  ubicadas  en  calle  Retorno  vía  5,  edif.  No    105,  segundo  piso,  colonla
Tabasco  2000,  C.P.86035,  Villahermosa,  Tab„  donde  podrá aciidir en  un  horario  de 08:00 a  16:00  horas de
lunes a viernes,  exhibiendo su acuse de solicitud y el comprobante de pago por la reproducción de la información.

C,c  p   Mtro   Fernando Calzada  Falcón  Director de Finanzas   -  Para su conocimiento -
Archivo/Minutario.

L'GCH/I'jedc,
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Lic. Georgína de la Cruz Herná
Tmlar de la Unidad de Asuntos J
Presente

sUo'£¡DúDD,D±!%U#3EJfluNRÁD#ns

"2021:  Año de  la  lndependencia".

Tabasco,  29 de noviembre de 2021.

SUBDlfECCIÓN DE EGfsESOS
NO. OFICIO: DF/SUBDE/090-2/2021

Asunto: Se infoma

En  atención  a  su  ofbio  número  DF/UAJ/122.B/2021,  con  la fínalidad  de  atender lo  solicitado  el  oficio Núm.
COTAIP/477/2021,  donde  se  requíere de foma urgente  las  25804 fojas  que fueron  señaladas que  integran
dicha solicftud como se describe a continuación:

``RECIBOS  DE  PAGO  DE  LA  NOMINA  DEL  MES  DE  OCTUSRE  DE  2021,  QUE  INCLUYA  TODAS  LAS

PRESTACIONES (COMPENSACIÓN, SAIARIO,  HORAS EXTRAS, SERVICIOS PROFESIONALES, PENSION
ALIMENTICIA, AYUDA DE TRANSPORTE)". „  (Sjc.)

Al respecto,  envío a usted,  en medio digftal  (USB)  los recibos de pago de la nómina del mes de octubi.e de
2021,  (compensación,  salario,  horas extras,  servjcios profesionales,  pensión  alímenticia y ayuda de trar`sporte
que obran en e§ta Subdireoción, haciendo un total de 24,171  (vejnticuatro mil ciento setenta y una) fojas, recibos
donde puede encontrar las siguientes percepcjones de los trabaiadores:

Prestacjomgs 1.. quincena Cbmplementaria Complementaria 2r. quirt-8AltasL 1..  Qna¿. Ebi-as\ 1..  Qna.
Sa'ano 5,684 197 221 5,958

Honorarios 77 3 80
Comoensación 4, 192 193 202 2,481
Horas Extras 1 , 580 1,501

Ayuda de Transprte 847
Pensión  AJimenticia 636 636

Crédftos personales(Financiera)
6,356 4 74 5,358

No  omfto  manifestar que  dicha  información  se deberán testar lo§  súujentes  datos  personales  RFC,  CURP y
número de Empleado,  pensión alimenticia y crédftos personale§.

En  cuanto a  la  dfferencia  en  relación  al  número  de  fojas  inicialmente  reportadas,  consjste en  los  recibos  de
honorarios y  nivelación  de  compensación,  los  cuales fueron  considerados  en  doble  cara  (frente  y  reverso)  y
únicamente tienen información frontal.

Sin más por el momento le rejtero mi afectuoso saludo.

Subdirectora de Egresos

Ccp.          Archwo
SOM/ecc

EELHEE
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Lic. Gonzalo Hernán  Ba]linas Célorio\

Director de Asuntos Jurídicc)s y

Ll.`Íi

Presidente del  Comité de Transpare'ribia     f ::,jril D= ,4DM!NISTRAC:t3fti

írt' ``_=: `3 P A C m fj
M.A. Gusta\/o Arellano Lasti.a -  -`~ .--- J ---- J~..-' ``L ---. ~-
Director de Administración y

Secretario del Comité de Transparencia

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

del Comité de Transparencia

PRESENTES.

"2021:  Añc) de  la  lndependencia".

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la  lnformación  Pública

Villahermosa, Tab., a 02 de diciembre de 2021
Oficio número: COTAIP/526/2021

Asiinto: Clasificación de lnformación

§EE_N,TBQa„,.-

+fflo-l-i.,2?P-!!_,
DIRECCIÓN DE ASUNTOS

JURIDICOS

Por medio del presente, hago de su conocimiento que con fecha 14 de Noviembre de 2021, se recibió solicitud
de   acceso   a    la    información    a   través   de   la    Plataforma    Nacional   de   Transparencia,    con   número   de   folio
271473800014721,  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  consistente  en:  ``...  RECIBOS  DE

PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, QUE INCLUYÁ TODAS  LAS PRESTACIONES (COMPENSACIÓN,

SALARIO,  HORAS  EXTRAS,  SERVICI0S  PROFESIONALES,  PENsl'ÓN  ALIMENTICIA,  AYUDA DE TRANSPORTE.)"  (sic),  a

la cual  le fue asignado el número de expediente de control interno COTAIP/0131/2021.

Para su  atención se turnó a  la  Dirección de  Finanzas, quien  mediante oficio DF/UAJ/075-B/2021,  manifiesta:

"Informo: De conformidad con los articulos 79 de la Ley orgánico de los Municipios del Estado de Tabcisco; 95 y 112 de Reglcimento

de la Administrcición Pública del Municipio dJe Centro;  cisí comc)  para  dar cumplimiento a  lo estipulado en el 45, frocción 11,  IV Y Xll

de la  Ley de Trcinsparencia y Acceso a  la  información  Pública; 49,  50 fracciones  111, XI, XV Y Xvll Y 137 de  la  Ley de Transparencia  y

Acceso a  la  información  Pública  del  Estado de Tabasco  (LTAIPET);  adjuntando  la  dcicumentación  consistente  en  copia  simple  del
No. DF/SUBE/090-2/2021, emitido pc" Ia subdirectora de Egresos, con sus respectivos anexos que  incluye los recibos de pago de
la  nómina  del  mes  de  octubre de  2Ci21,  constante de  un total de  24,171  (veinticuatro  mil  ciento setentc]  y  una) fojas  útiles,  de
acuerdo al cuadro siguiente:

Ei£'ffiT`M,_              u,.m`_H

Prestaciones 1ra_ Complementaria Complementaria 2do, Quincena
Quincena Altas  lroQuincena Bajas lra Quincena

Salario 5,684 197, 221 5,958

Honorarios 77 3 80

Compensación 4,192 193 202 2,481

Horas  Extras 1,580 1,501

Ayu da                   deTransportes 847

PensiónAlimenticia 636 63 ®
CENTRIIotlESTIDAOYRESULTJ_Z021.2024

CrédítosPersonales 6,356          - 4 74 5,35

Oo¥aFC:2n°#

Calle  Retorno  Vía  5  Edíficio  Na  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035.

\PRESIDEN(
'£t,l.      ',  el.  (993)  316  63  24    www  villahermosa.gob  rri,v\

jGÑE£ii.=±t#=T#n¥..r.]d,:'£T1.jmimi~.__ B
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Coordinación de Transparencia y
Acceso a la  lnformación  Pública
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No omito manifestar que en observcincia con el artículo 124 de la  LTAIPET,  Ia  documentación mencionadci presenta  información
susceptible  de  ser  clcisficada  como  confidencial,  por  contener  datos  personales,  tales  como  el  Clave  Única  de  Registro  de
Población (CURP), RFC, Domicilio, Huellas dactilares, Número de Empleado, Número de Cuenta Clave y Deducciones personales;
motivo  por el  cucil  con fundamento  en  lc)s artículos  48, fracción  11  y  143  de  la  LTAIPET,  me  permfto solicftarle  su  amable  gestión

pora  que  la  información  requerida  por  el  solicitante  sea  sometida  a  consideración  del  Comhé  de  Transpcirencia  de  este  H.
Ayuntamiento, para aprobación de los documentos en versión pública.

Por lo anterior y en consideración a la tabla actualizado de los costos de reproducción, es necesario que el solicftante cubra el pago
de la reproducción de las cgpias fotostáticas, tomando en cL/enta que el costo unftario es de $0.90, equivalente al O.Oi UMA y que
las  primeras  20  copias  Simples  no  registran  costo  alguno  y  las  24,151  copias  fotostáticas  restantes,  generaria  un  impor±e  de

$2i,735:90 (veintiún mril setecientos treinta y cinco pesos 90/100 M.N), el cual deberá ser pagados en la cuenta siguiente:

Nombre del Ti{u[ar: Municipio de Centro "Impuestos  Múltiples"

Bonco: BBVA Bancomer, S.A,  Instftución de  Banca  Mún:iple, Grupo  Financierci

Número de cuenta: 0109845402

Clabe lnterbancar'ia: 012790001098454020

Una  vez realizado el  pago correspondiente,  deberá entregar el recibo de  pago que se emíta, en lq.fgg~r.dinacjón
efectos de realizar la reproducción de la información, Ia cuol le será entregado cil so!icitmte en lós términos dispuesto pc)r lo
mismo que contará  a partir del día siguiente al de  la  exhibición de dicho eomprobante de pago, en  las oficinas ubicados en calle
Retorno vía 5, edif. No. 105, segundo piso, colonia Tabasco 2000, C.P,86035, Villahermosa, Tab., donde podrá ocudir en un horario
de o8:oo a  i6:oo horas de  iunes ci viernes, exhibiendo su acuse dé soiicitud y ei ccimprobante de pago por ia  reproducción  de  ia
información."(Sic)

Por lo anterior, con fundamento en k5's artículo5 43 y 44 fracción  11 de la  Ley General de Transparencia y

Acceso a  la  lnformación  Pública y 47 y 48 fracción  11  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública

del   Estado,  solicito  a  ese  Órgano  Colegiado,  que   previo  análisís  y  valoración,  se   pronuncie   respecto  de  la
clasificación  de  la  información.

Por tal  motivo,  se  les comvoca  a  la  Sesión  Extraordinaria  que tendrá verificatiyo, eldíá~02 de diciefnbre
del  presente año a  las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de  la  Dirección  de

Pai-a mayor abundam`iento, adjunto a la presente copia simp

Asmtos'J'urídicos.

de didlá so,icitud, de, oficio de respuesta

de  la  Dependencia responsa'ble y anexo, así como, el correspondien,t€ orden del día.

Sin otro particulara que  referirme, aprovecho la`ocasión  para enviarle

"Akgp:Ah5:E:Nircj-&|áá:.ES,9,+'
ÁVLA,#8:l!!C'OJ/

..., '

Calle  Retorno Vía  5  Edíficio  N°  105,  2a  piso,  Col.  Tabasco  2000  C,P.  86035.


