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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/300/2019

Folios PNT yto Sistema Infomex: 02102119

02172719

02172819

En la Ciudad de Villahermosa. Capital del Estado de Tabasco. siendo las quince horas de! día

cuatro da diciembre de dos mil diecinueve, reunidos en la Oficina que ocupa Id Dirección de

Asuntos Jurldrcos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco. sita en Prolongación

de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil, CC. Lie. Perla María Estrada

Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Mtro. en Derecho Babe Segura Córdova,

Coordinador de Modernización e Innovación, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal,

respectivamente del Comité de Transparencia del H Ayuntamiento de Centro, para efectos de

analizar la clasificación de la información y elaboración de versión pública de fas documentales

que mediante oficios DA/5830/2019. DF/UAJ/3240/2019 y DRUAJ/3241/2019 remitieron a la

Coordinación de Transparencia y Acceso a ta Información Pública, la Directora de

Administración y Directora de Finanzas, respectivamente, para la atención de las solicitudes

de acceso a la información pública, realizadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia

y/o Sistema Infomex, con números de folios 02102119. 02172719 y 02172819, radicados con los

números de control interno COTAIP/1192/2019, COTAIP/1232/2019 y COTAlR1233/2019 bajo

ef sigu lente -*-

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaración de quorum

II. Instalación de la sesión.

III. Lectura y aprobación en su caso, def orden del día.

IV. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de fofio 02102119,

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o

Sistema tnfomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, ía cual fue radicada

bajo el número de control interno COTAIP/1192/2019 y análisis de las

documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial,

V. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 02172719,

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o

Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada

bajo el número de control interno COTAIP/1232/2019 y análisis de las

documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial.

Prolongación de Paseo Taba&co numero 1401, Colorín Tabasto Dos Mil LP.
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VI. Leclura de \a SoEicitud de Acceso a la Información con número de folio 02172819,

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o

Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, Fa cual fue radicada

bajo el número de control interno COTAIP/1233/2019 v análisis de las

documénteles susceptibles de ser clasificadas como confidencial

Vil. Discusión y aprobación de \a clasificación de la información.

VIH. Asuntos generales,

ix. Clausura de la sesión

Desahogo del orden del día

I.- Lisia de asistencia y declaración de quorum.- Para desahogar el primer punto del orden del

dia. se procedió a pasar lisia de asistencia encontrándose fas CC. Lie. Perla Maria Estrada

Gallegos Directora de Asuntos Jurídicos. Lie. Martha Eiena Ceferino Izquierdo. Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. yMtro. en Derecho Sabe Segura Córdova,

Coordinador de Modernización e Innovación, en su calidad de Presidente. Secretaria y Vocal,

respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro

II.- Instalación de la sesión.- Siondo las trece horas del día cuatro de diciembre de dos mil

diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia:

WL- Lectura y aprobación en su caso, del orden del dia,- A continuación, la Secretaria, procede

a la lectura del Orden íte) día, \a cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por

unanimidad

IV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 02102119,

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicad i bajo el número de

control interno COTAIP/1192/2019 y análisis de las documentales susceptibles de ser

clasificada como confidencial.- De la lectura a la solicitud de información, se desprende que el

solicitante requiere tener acceso a la información, consistente en "Solicito A usted las compras

y contratos de adquisiciones donde participa la Lie directora de Administración Otros datos

proporcionados para facilitar la focalización de la información. Dirección de Administración y

Contraloria ¿/Como desea recibir la información'' Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT". para atender dicha solicitud, la Dependencia

responsable, mediante oficio DA/5830/2019, de fecha 26 de noviembre de 2019, recibido en la

Coordinación a las 13:34 horas del dia 2/ de noviembre de 2019, informó

'en asía sentido fs remito la información que lie ¡:iexencionada por la licenciada Maris Susana López Alvare

Encargada de Ea Unidad Jurídica de esla Dirección de Admimslracióri. consistente en cuatro contratos de adquisición'

los cuales son CA[>056-1u-2019.CAD-u57-1Q-2rj19 CAtH)52-iQ-2üi9y CAD-055-10-2019

Ah.o rabien, de la revisión a dichos canCatos ae desprende que contiene dalos susceptibles de cajifrdenciahdad

por ser de naturaleza personal, los cuales son las siguientes:

Prolongación de Paseo Tabasco número J401rCobpiaTabascoOosMil C,P
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£n hí contrato CAD-056-10-2Q19- \.i • ■■; y fectia de e&trrtura pública de la personalidad del administrador,

único da la persona moral, numero de Folio mercantil electrónico y lecha de inscripción de la escritura pública de la

administrador ünico de la persona moral en el Instituto Pegisrral del Estado de Tat-asco

En el contrato CAD-O57-1Q-2Q19.- Número y leería de escribirá publica de ha personalidad del apoderado legal

de la persona moral.

En al confíalo CAD-Ú55-1Q-2O1S.- Número y techa de escritora, publica de Fa personalidad def administrador

único de la persona moral, número de folio mercantil eledrónico y lecha de inscripción de la escritura publica de La
personalidad del administrador único de la persona maraJ aneE Instituto Registral del Estado de Tabasco-

Ei contrato CAO-052-1Q-2019.- Número yfetfia de esentura publica de la peraDnahdad del apoderado legal

de la persona moral, numero de folie- mercantil ateciromco y facha da inscripción de la escritura pública de la

personalidad del administrador único de la persona moral en el Instituto Registraldel Estado de Tabasco

Es por ello que con fundamento en el articulo 3, fracciones XIII y XXXIV, ?5 fracción VI y 119 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasca y Sección I de fus Lincamientos Generalas en

Matena da Clasificación y Desclasificacon de la Información, asi caino para la elaboración de Versiones Públicas,

relacionada con los diversos 3 hacción XXI y 116 da la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica,

se le solicita la intervención del Comité de Transparencia para los electos de autorizar la clasificasen íTe la inforrnación

y elaboración de 'a versión pública

Asi también se le remite digital correspondiente a las compras, que se realizaran can la participación de la

suscrita, información que lúe proporcionada por el licenciado Jesús Manuel de la O Pacheco, quien es ef Subdirector

de Adquisiciones de4sta Dirección deAdminisrracion "

De la lectura de las documentales consistentes en 04 contratos de adquisiciones, identificados con

los números CAD-052-10-2019, CAD-0S5-10-2019, CAD-0S6-10-2019 y CAD-Ü57-10-2Ü19, y del

listado de compras, se puede observar que éstos no contienen datos de acceso restringido, por lo

tanto es información de naturaleza totalmente pública —

V.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 02172719,

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de

control Interno COTAIP/1232/2019 y análisis de fas documentales susceptibles de ser

clasificadas como confidencial.- De /a lectura a la solicitud üe información, se desprende que el

solicitante requiere tener acceso a la información, consistente sn "solicito copia del recibo de

nomina de ¡a segunda quincena de septiembre de 2019 y ta primera quincena de noviembre

de 2019 en versión publica de ¡a C. Verónica Magaña Oian perteneciente a ta coordinación

de panteones que obren en los archivos de la dirección de administración o recursos

humanos ¿ Cómo desea recibir Id información? Electrónico a través det sistema de solicitudes

de acceso la información delaPNT", para atender dicha solicitud, la Dependencia responsable,

mediante oficio DF/UAJ/3240/2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, recibido eí!\¡a
Coordinación a las 15 30 horas del día 02 de diciembre de 2019, informó;

"De confornntiad con Sos artículos 79 (te la Lty Oigunva tte /os Municipios del Estado de fs&ssco, 99, fracciones

XUli del Reglamento de le Aúmima^sadón Pública üei Municipio de Cenlsu, asi como para dar cumplimiento

estipulado en el 45, fracciones II. IV, X y XII de la Ley Gene/al üe Tianspa/enda y Acceso a la. Información Publica, 49,

50, fracciones Ilí. XI, XV y XVII, y 137 de la Ley (Je Transparencia y Acceso a la frdbfnactin Pública deJ Estado de

Faüasco. esta Dependencia Municipal n?mile 02 {dos} recibos de nomina caiesponüientes e fa segunda quincena ds

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P 3603S

Tel, (993)3103232 www. vi I la hermosa ,go b.mx
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de noviembre de 2Ü?9, itó /a C Vteróroca Magaña Otan, constante de 02septiembre üa 2019 y to

(dos) fojas útiles.

Abora bien, en raión de que dicha información, respecto do los recibos de no/nina correspondientes a >a

quincena de septiembre de 2019 y la pnmera quincena de noviembre de 2Q19. de la G Verónica Magaña Oran.

constante tte 02 (dos) tojas útiles, contienen dalos personales susceptibles de ser clasifícalos como confidenciales,

¡alcomo Numero tle Empleado, Registro Federal de Contribuyente (R.F.C.), Clave Única de Registro de Población

ÍC.U.R.P}, asi como Deducciones Personales, por toque de Gonforntidatí con los art¡culos j, fracciones Xllt y XXXlV,

y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, se solicita Bes sometido al

ComM de Transparencia pata la aprobación del documento en versión pública.

En esa tesitura, los dalos pcrsonalos rofandos pertenecen n la esfera pavada s intima del irabajadür, vinculada con

información persona/. ¡abGrai y de fíaírímonh que en modo alguno ítasdenden a fa rendición dn cuentas y el ejercicio

público de la persona, por anee son de caracte-rconfidencial que deben ser excluidos del escihümo público por no existir

aulúmacion del titular.

Por lo antes expuesto, y conforme a la fundamenlac\ón citada anteriormente, para que esta Dirección de Ftnenzas del

H Ayurilaníienlo del Municipio de Centre. Tafoasco, se encuentre en óptimas condiciones de cumplir cabalmente con el

reqvenmiento de información, es necesano reproducir los documentos con el único fin de supnmir los datos personales

que están clasificados por la ley como confidenciales

VI.- Lectura do la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 02172819,

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

Infame* de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de

control interno COTAIP/1233/2G19 y análisis de las documentales susceptibles de ser

clasificadas como confidencial.- De la lectura a la solicitud de información, se desprende que el

solicitante requiere tener acceso a 'a información, consistente en. "solicito copia del recibo de

nomina de la segunda quincena de septiembre de 2019 y la primera quincena de noviembre

de 2019 en versión publica de la C. Hilda González Gailoso perteneciente a la coordinación

de mercados que obren en ios arebivos de la dirección de administración o recursos

humanos ¿Cómo desea recibirla información? Electrónico a través del sistema de solicitudes

de acceso la información de la PNT". para atender dtcha solicitud, la Dependencia responsable,

mediante oficio DRUAJ/324-W2019, ¡Je fecha 29 de noviembre de 2019. recibido en la

Coordinación a las 15:30 horas del día 02 de diciembre de 2019, informó-

"De contomtitíad con los artículos 79 (fá la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tab ssco. 99. fracciones I 3 ta

XLIII del Reglamento de Ja Administración Pública del Municipio de Ctnlro, asi como ¡tása dar Cumplimiento a lo

ostipulado un e¡ 45, fracciones II, IV, Xy XII de tu Ley Gene-ral de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 49.

50. fracciones III. XI. XV y XV't, y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a te tnfonnación- Publica del Estado de

Tabasco esta Dependencia Mi/nictpal nstnite 02 ..■■ ■ recibos de nomina cor/sspondientes: a la segunda quincena de

septiembre óe 2019 y la piirnera quincena de noviembre de 2019, de la C Hutía Gonzólez Gayosso, constante de 02

(dos) fojas útiles.

Ahora bien, en razón de que dicha intbmiación. respecto de los recibos de nómina corresoowJientes a la según

qt/tncena ite septiembre de 2019 y la plirnera quincena de noviembre de 201°, de la C. Hilda González Gayoss

constante de 01 (dos) fojas útiles, contienen datos personales susceptibles de ser clasificados como confidenciñle

tal como Número de Empleado, Registro Federal de Contribuyante {R.F.C.f, Clave Única de Registro de Pobfacl

(C.U.R.P), por lo que de conformidad con tos artículos 3. fracciones Xlli y XXXIV. y 124 de la Ley de Transparencia y

Ac-ceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. se solíala SS3 sometido al Comité de Transparencia pura la
aprobación del documento en versión ;■.■.'■'.

Prolongación de Paseo Triba^co número 14D1, Cetonia
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£n esa tesrtora, los (tetas personales referidos pertenecen 3 Ja esfera pnvada e intima del trabajador. vinculsde con
información personal, laboral y de pa¡ritnonio que en modo alguno OsscieníSen a Ja tendieron úe cuentas y el ejercicio

público dele persona, por endn, sonde carácter confidencial que deben ser excluidos del escrutinio público por no existir

automación del titular

Poi lo antes expuesto, y conforme a la üindamentaciún citada anteriormente, pa'3 que esta Dirección de Finamas del

H. Ayuntamiento óbI Municipio oc Centro, Jabasco, se encuentre en óptimes condiciones de cumplir cabalmente con el

requerimiento de información, es necesario reproducir los documentos con el único fin de suprimir los datos personales

que están clasificadas por la ley como coníidenaales.'

VIL- Discusión y aprobación de la clasificación de la información.- En desahogo de este punto

del orden del dia, se procedió al análisis y valoración de Ja documental remitida por la Tiíular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo previsto en los

articules 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, y se determine la clasificación y elaboración en versión pública de los contratos de

adquisiciones, identificados con los números CAD-OS2-10-2019, CAD-Ü55-10-2019, CAD-056-10-

2019 y CAD-057-10-Z019, susceptibles de Ser clasificadas coma confidencial —

ANTECEDENTES

UNO.- Con fecha 13 de noviembre de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 02102119 realzada

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "Solicito A

usted tas compras y contratos de adquisiciones donde participa ia Lie directora de

Administración Otros datos proporcionados para facilitar la locBfi^sción de la información:

Dirección de Administración y Contratarla ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic), a la cual le fue

asignado el número de expediente COTAIP/1192/2019.

Con fundamento en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública

del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/3779/2019 de fechas

14 de noviembre de 2019, ala Dirección de Administración, quien atendió dicha solicitud en los

términos def oficio DA/5830V2019, de fecha 26 de noviembre de 2019, descrito en el numera! IV

délarden del d ¡a ~

DOS.- Con fecha 27 de noviembre de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acce

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 02172719 rea'

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex. consistente en "sotiüito

copia del recibo de nomina de la segunda quincena de septiembre de 2019 y la prime

quincena de noviembre de 2019 en versión publica de la C Verónica Magaña O

perteneciente a la coordinación de panteones que obren en los arebivos de la dirección

administración o recursos bumanos ¿ Cómo desea recibir la información? Electrónico a través

del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"(SicJ, a la cual le fue asignado

el número de expediente COTAIP/1232/2019.

Prolongación de P^eo Tabicó número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C P

Tel. (993} 310 32 32 www.vi Ha h&nosa .g ob_rnx
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Cor fundamento en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a !s Información Publica

del Estado de Tabasco para su atención se turnó medíanle oficio COTAIP¿3909/2019 de fecha 27

de noviembre de 2019, a la Dirección de Finanzas, quien atendió dicha sohcilud en los Términos

del oficio DRUAJ/3240/2G19, de fecha 29 de noviembre de 2019, descnfo en el numeral V del

TRES.- Con fecha 27 de noviembre de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 02172819 realizada

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "solicito

copia del recibo de nomina de la segunda quincena de septiembre de 2019 y la primera

quincena de noviembre de 2079 en versión publica de la C. Hilda González Gallóse

perteneciente a la coordinación de mercados que obren en ios archivos de la dirección de

administración o recursos humanos ¿ Cómo desea recibsf la información? Electrónico a través

del sistema de solicitudes de acceso la información déla PNVr(SÍc)r a \s cual le fue asignado

el número de expediente COTAIP/1233/2019

Con fundamento en el articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a Is Información Pública

del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/3910/2019 de fecha 27

de noviembre de 2019, a la Dirección de Finanzas, quien atendió dicha solicitud en los términos

del oficio OF/UAJ/3241/2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, descrito en el numeral VI del

orden del ó i a.

CUATRO.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante Oficio

COTAIPÍ4Q14Í2Q19. solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo

análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en términos de lo

previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transpajencia y Acceso a la

Información Publica, 47 y 46 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en

versión pu bl rea.

CONSIDERANDO

I.- De conformidad can los de los artículos 43, 44 iracción I y II de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, 47. 48, fracciones t y II de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasca, este Comité de Transparencia, es competente para

conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la información y elaPcracicn en versión .publica,

de las documentales consistentes en 04 contratos de adquisiciones, identificados con los números

CAD-052-10-2019, CAD-055-10-2019, CAD-Ü56-10-2Ü19 y CAD-057-10-2019, 04 recibos de

pago a nombre de Verónica Magaña Oían correspondiente a la segunda quincena de

septiembre y primera quincena de noviembre de 2019, e Hilda González Gayosso,

correspondiente a la segunda quincena de septiembre y primera quincena de noviembr

2019, remitidas a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública por la

Directora de Administración y Directora do Finanzas, respectivamente, jara la atención a Las

Proloitgación de PaseoTabssconúmero 1401, ColonidTábascoDosMil C.P. 36035.
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solicitudes de acceso a la información pública con números de folios 02102119, D2172719T

02172819 señalado en los Antecedentes de la presente acta. ——

II.- Esie Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Coordinadora de

Transparencia, procede a realizar el análisis de los contratos de adquisiciones, identificados con

los números CAD-052-1Q-2Ü19, de fecha 09 de octubre de 2019, CAD-055-10-2019, de

fecha 11 de octubre de 2019, CAD-056-10-2019, de fecha 11 de octubre de 2019 y

CAD-057-10-2019, de fecha 23 de octubre de 2019, determinando que los datos

correspondientes a: número y fecha de escritura pública de la personalidad del administrador único

de la persona moral, número de folio mercantil electrónico y fecha de inscripción de la escritura

pública de la personalidad del administrador único de la persona moral en el Instituto Registral del

Estado de Tabasco, no con constituyen información de acceso restringido, en razón de que como

ha sostenido el Instituto Tabasqueflo de Transparencia y Acceso a te información Pública, en

múltiples asuntos, tienen carácter público, ello es asi porque dichos documentos obran en

fuentes de acceso público, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad

y eí Comercio; por tanto, de origen dichos datos se torna públicos, y no se necesita de la

autorización de su titular para su difusión.—

Toda vez que del análisis realizado a las documentales señaladas con antelación, se advierte

éstos nocontienen datos de acceso restringido, por lo tamo son documenlos de naturaleza pública,

que no requieren ser clasificados como confidencial. — -

III.- Este Comité de Transparencia, procede a realizar el análisis de las citadas documentales, para

efectos de determinar que datos de sj contenido son susceptibles de ser clasificados como

confidenci a les. ■

Toda vez que del análisis realizado a los recibos de pago, tos cuales se detallaran en párrafos

posteriores, se advierte que éstos contienen datos personales susceptibles de ser clasificados

como confidenciales, es decir, son datos correspondientes 3 Terceras personas, que las hacen
identificadas o i de nliíi cables. Por lo que es imprescindible, testar los datos de acceso restringido

de conformidad con !o siguiente

04 Recibos de Pago correspondientes a [a

segunda quincena de septiembre y primera

quincena de noviembre de 2019 de las CC.

Verónica Magaña Olán y Hilda González

Gayosso, desglosado de 4a siguiente forma:

Recibo de pago de la segunda quincena de

septiembre de 2019 de Ea C. Verónica Magaña

Olán.

Información susceptible de ser clasificada

como confidencial por contener datos

personales, por lo que es imprescindible que

sean testados, por las razones señaladas a

continuación:

Registro Federal de Contribuyente (R.F.C.}.

- Es una clave de carácter fiscal, única e

irrepetible, que permite identificar al titular, su

edad y fecha de nacimiento, por lo que es un

dato personal de carácter confidencial

Prolongación de Paseo Tabanco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C P. S603S,

Teí (993) 310 32 32 www.vi I latí e rmosa .sob,mx
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Emiliano

Recibo de pago de fa primera quincena tfe

noviembre de 2019 de la C, Verónica Magaña

01 án.

Recibo de pago de la segunda quincena de

septiembre de 2019 de la C. Hilda González

Gayosso.

Clave única úe Registro de Población

(C.U.R,P.}. - Se integra por datos personales

que sólo conciernen al particular 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 resto de los habitantes deE país, por lo que

la CURP está considerada como información

confidencial

Número de Empleado. - Se Traía 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 idenQficable plenamente, y con el

mismo se puede ;ener acceso a diversa

información, inclusive a sus datos personales

Deducciones contenida en Recibo de

Pago.- Que en las Resoluciones RDA

1159/05 y RDA 843/12 emitidas por el INAI,

determino que las deducciones contenidas

en recibos de pago soi datos personales,

pues es a partir de ellas como se delenriina la

remuneración neta de cuaíquier persona,

rnclujdos los servidores públicos. Existen

ciertas deducciones que se refieren única y

exclusivamente al ámbito pnvado de dichas

personas, como pudieran ser aquellas

derivadas de una resolución judicial, la

contratación de un seguro o descuentos por

préstamos personales; las mismas revelan

parte de las decisiones que adopta una

persona respecto del uso y destino de su

remuneración salarial, lo cual incide en la

manera en que se integra su patrimonio, por

lo que se considera que esa información no es

de carácter público s no que constituye

información confidencial en virtud de que

corresponden a decisiones personales y se

debe clasificar como información confidencial

• Registro Federal deCorrtribuyentefR-FrC.jX

- Es una clave de carácter fiscal, úmcg e

irrepetible, que permite identificar al titular, sij

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, CoIcmiaTabascoDosMÜCP. B6CB5,

Tel. [993)310 3232 www.vH la herniosa aob mx
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

..2019, Año del "Caudillo del Sur.

Emiliano Zapata*.

VI1.L 'MÉI-MíH*. í/AMCO. HÉllCO.

Recibo de pago de la primera quincena de

noviembre de 2019 üe la C. Hilda González

Gayosso.

edad y fecha de nacimiento, por lo que es un

dato personal de carácter confidencial.

Clave única de Registro de Población

{CAJ.R.P.}. - Se integra por dalos personales

que sólo conciemen al particular titular de la

misma, como lo son su nombre, apellidos,

fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y

seno. Dichos datos, constituyen información

que distingue plenamente a una persona física

del resto de los habitantes del país, por Jo que

la CURP esta considerada como informacKm

confidencial.

Número de Empleado. - Se trata de un

código identificador para uso exclusivo del

empleado que, de vincularse o relacionarse e!

nombre de su titular con su firma y/o su foto,

lo hace identificable plenamente, y con ei

mismo se puede tener acceso a diversa

jnformación, inclusive a sus dalos personales

Los datos testados en los documentos señalados con antelación, son susceptibles de ser

clasificados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarían vulnerando

los derechos personales de sus Titulares, ya que constituyen datos que hacen a una

persona identificada e identificable, y su divulgación y publicación requiere del

consentimiento de su titular.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

TabascQ considera como Información Confidencial, toda aquella información en poder de los

Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el derecho fundamental a la

privacidad, concernientes a una persona identificada e ideníificable y que la Protección de Datos

Personales es fa garantía de tutela de la privacidad de Dalos Personales en poder de los Sujetos

Obligados, como son el nombre, domicilio, teléfono particular, correo particular de una persona

(todo ser humano) el registro federal de causantes {R F C.) la clave única de registro de población

(CJRP), entre otros, y que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos

Obligados, señalada como Datos personales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más

intima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un

nesgo grave para éste De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el

consentimiento de su titular. Datos patrimoniales, son aquellos como información fiscal, historial

crediticio, cuentas bancanas, ingresos y egresos, ere, que sólo su titular o persona autorizada

poseen, cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular.

IV.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo de la

Constitución PoJííica de los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis, fracción II1. de ka Constitución

Prolongación de Paseo Tabanco número 1401, Colonia Tabasco Dos MiJ C.P S603S.

Tel ^93) 310 32 32 www.vill3frermo5a.fiob.mx
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Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 3, fracción XXI, 23, 24 fracción 1 y VI, 43, 44

fracción 1 y II 116, de Ja Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: artículos

1. 3 fracciones IX y X. 4, 6 y 7, 21. 34 y 85 de la Ley General de Protección Je Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIII, XXII, XXIII. XXV, XXXIV 6 párrafo tercero,

17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y II. 73. 108, 111, 114, 117, 116 119, 124 y 128, párrafo

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 1,

2, 3 fracciones VIII y IX. 4, 6, 7, 19. 20 y 21 de la Ley de Protección de Dalos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 3. fracciones II y V, 18, párrafo primero,

19, 21, 26, párrafo segundo. 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley, así como Cuadragésimo

octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo fracciones I y II Qüncuagésima Octavo

de los Lincamientos Generales en Materia de Clasificación y DescEasificacion de la Información,

asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema

Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Dalos Personales y

del Acuerdo por el que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y

Quinto Transitorio de tos Lmeamientos citados determina procedente confirmar la clasificación

v elaboración en versión pública de las documentales descritas el considerando II de la

p resé nle acta. -— -— —

V.- Por lo antes expuesto y fundado después del análisis de las documentales remitidas por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señaladas en los considerandos de la

presente Acta, este Órgano Colegiado mediante & voto por unanimidad de sus integrantes
r&c: 11 aI u p ■ -------- .»-_fc_tB_BJ_u«-J_*ii* »——.—-».»
I "■ ■ I ' 1 T V m

PRIMERO.- Se instruye a la TiTular de la Coordinaron de Transparencia de H Ayuntamiento de

Centro, informar al Director de Administración, que este Comité determinó que los contratos

descritos en el considerando II de la presente acta. No contienen confidenciales, por lo tamo se

Tornan públ icos. ~—

SEGUNDO.- Se confirma la clasificación v elaboraron en versión pública de los recibos de pago

descritos en el considerando III de la presente acta, versión pública que deberá realizarse

tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando, respecto del folio que se trate -

TERCERO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia dd H Ayuntamiento de

Cenlro, informar a la Directora de Finanzas, que este Comité, confirmó la clasificación y

elaboración en versión pública de las documenlaies descrita en el considerando mi, Versión

Pública que la Dirección de Finanzas, por ser el área responsable de la información interés

del solicitante, respecto de los folios 02172719 y 02172319, deberá elaboraren términos de la

presente Acia de Comité, tomando en cuenta los ACUERDOS por los cue se modificap los

artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineami

Generales en Materia de Clasificación y Desgasificación de la Información, así como pa

elaboración de Versiones Publicas, en tos que señala que la elaboración y clasificación en ve

pública, deberá contener una leyenda ya sea en carátula o colofón señalando los dat

siguientes:

I. Eí Nombre del érea del cual es titular quien clasifica.

Prolongación de Paseo Tabasco número 14Ü1, Colonia Tabasco Dos Mil CP. B6035.

TeL {993) 310 32 22 www.vJllaher-mosa.gob rnx
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II

IV.

V.

Vi.

La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Las paites o secciones clasificadas, asi como las páginas que ia conforman

Fundamento legal, indicando si nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción(es),

párrafo($) con base en los cuales se sustente la clasificación, así como fas razones o

circunstancias que motivaron la misma.

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

CUARTO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del h. Ayuntamiento de

Centro, emitir el correspondiente acuerdo, al que deberá adjuntar la presente acta, y la respuesta

otorgada par las titulares de la Dirección de Administración y Dirección de Finanzas, así como

de La versión pública de las documentales descritas en el considerando II de la presente acta.

QUINTO.- Publlquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.—

VIII.- Asuntos Generales- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar

IX,- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día se

procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las dieciséis horas con cinco minutos de la fecha

de su ¡nick)t firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro Tabasco.

Lie. Perla María Estrada Gallegos

-Ouacíora de Asuetos Jurídicos

'residente

'ino Izquierdo. :

irencia y Acéé
a la Información Pública

Secretaria
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