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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/060/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00265620

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las diez horas del  dia
cinco  de  marzo  del  afio  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de
Asuntos   Juridicos   del    H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,    Tabasco,    sita   en
Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Martha
Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de Asuntos  Juridicos,  Lie.  Homero  Aparicio  Brown,
Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica y Mtro. en  Derecho Babe
Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n; en su calidad de Presidente,
Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  para  efectos  de  analizar  las  documentales  susceptibles  de  ser  clasificadas  como
confidenciales,  solicitada  por  la  Direcci6n  de  Finanzas,  mediante  oficio  DF/UAJ/0561/2020,
con  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00265620,  radicada  bajo  el
ntlmero  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0200/2020,  a  trav6s  de  la  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex, bajo el siguiente: -----------------------------------

Orden del dia

I.        Lista deasistencia ydeclaraci6n dequ6rum.
11.        Instalaci6n de la  sesi6n.

Ill.       Lecturayaprobaci6n en  su caso,  del orden del dia.
`V.      =:#::: 8: :ax:::::tnutde a: :not:{r:fjcn't6enrnco°:3ixii%23of%'%::6t:a6v26°: :aed,:Capi:tabf:jr°mej

Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex   y   analisis   de   las   documental
susceptibles  de  ser  clasificadas  como  confidenciales,  solicitada  por  la  Direcci6n
Finanzas,  mediante el oficio DF/UAJ/0561/2020.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
Vl.       Asuntosgenerales.

Vll.        Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum. -Para desahogar el primer punto del orde
del  dia,  se  procedi6 a  pasar lista  de asistencia,  encontfandose  losCC.  Lie.  Martha  Elen
Ceferino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,   Lic.   Homero   Apari
Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica y lvltro.  en  Der
Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n; en su calidad de
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Secretario  y Vocal,  respectivamente,  del  Comit6 de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento de
Centro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las diez horas del dia cinco de marzo del  aiio dos mil
veinte, se declara instalada la Sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia: -------

Ill.-Lectura y aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia. -A continuaci6n,  el  Secretario,
procede a  la lectura del  Orden del  dia,  la cual  somete a aprobaci6n de los integrantes y se
apru eba por u n a n i in id a d .----------------------------------------------------------------------...................

IV.-  Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de folio  00265620,  radicada  bajo  el
ntlmero  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0200/2020,  a  traves  de  la  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex y analisis de las documentales susceptibles
de ser clasificadas como confidenciales,  solicitada  por la  Direcci6n de  Finanzas,  mediante el
oficio  DF/UAJ/0561/2020.-  En  desahogo  de  este  punto  del  orden  del  dia,  se  procedi6  a  la
I ectu ra d e d icha i nfo rm a ci 6n .-------------------------------------------------------------------------------------

V.- Discusi6n y aprobaci6n  de la clasificaci6n de  la informaci6n.- En desahogo de este
punto  del  orden  del  dia,  se  procedi6  al  analisis  y  valoraci6n  de  las  documentales  remitidas
por  el  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en
terminos de lo previsto en los articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la  lnformaci6n Publica, 47 y 48 fracci6n  11, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco y se determine la clasificaci6n y elaboraci6n en
versi6n ptlblica de las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales. --

ANTECEDENTES

UNO.  -  Con  fecha 04  de febrero  de 2020,  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso a  la
lnformaci6n PL]blica,  recjbi6 solicitud de informaci6n con ndmero de folio 00265620,  realizada
mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en:
"solicito  copia  de  los  recibos  de  nomina  correspondientes  a  la  primera  y  segu

quincena  del   mes  de  enero  del   2020   del   C.   david   morales   romero  adscrito   a
coordinacion de mercados 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del
sistema  de  solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"  ...(Sic),  a  la  cual  le  fue
asignado el ntlmero de expediente COTAIP/0200/2020 .-------------------------------------------------

DOS.  -   Para   su  atenci6n   se  turn6  a   la   Direcci6n   de   Finanzas,   quien   mediante  oficio
DF/UAJ/0561 /2020,  manifiesta:

"...De conformidad  con  los articulos 79 de la Ley Organica de  los Municipios

del  Estado de  Tabasco;  75 fracciones  I  a  la XIV,  95 fracciones  I  a  la XLlll  del
Reglamento de  la Administraci6n  Pdblica del  Municipio de  Centro;  asi como

.     para dar cumplimiento  a  lo estipulado en  el 45,  fracciones  11,  lv, X y XII de  la
Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica;  4
fracciones  Ill,  Xl,  XV y Xvll,  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia y Acceso
lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco, esta Dependencia Municipal, t

Prolongacit5n  de  Paseo Tabasco  ntimero  1401,  Coloma  Tabasco  Dos  Mil  C,

i el   (993)  310  32  32    vyj4Lw_yillah_e_[nlg_§_a=g.Qb_in_X
F``igma  2  de 6



CENTRO
r'\'_   _,`   `   i.r`EPGl^   .   `\    rT   /`h     ^Ll`l|        ,^`    \

c`,Owl I L  Dr  TRANspARENciA

«2020,  Ar~`o  de  Leoiia  Vjcario,
Benemientci  Madre  cte  la  Patric`jy

a bien remitir la respuesta a la petici6n del solicitante consistente en 02 (dos)
Talones de pago de n6mina del C. David Morales Romero, correspondiente a
la  primera y segunda  quincena  de enero  de  2020,  que  hacen  un total  de 02
(dos) fojas tltiles, que obran en esta Dependencia a ni cargo.
Ahora bien, en raz6n de que dicha informaci6n, respecto de 02 (dos) Talones
de pago de n6mina del C. David Morales Romero, correspondiente a la primera
y   segunda   quincena   de   enero   de   2020,   contienen   datos   personales
susceptibles de ser clasificados como confidenciales, tales como Ntlmero de
Empleado,     Registro   Federal   de   Contribuyente   (R.F.C.),     Clave   Unica   de
Registro  de  Poblaci6n  (C.U.R.P.)  y  Deducciones  personales;  por  lo  que  de
conformidad  con  los  articulos  3,  fracciones  Xlll  y XXXIV,  y  124  de  la  Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco, se
solicita  sea  sometido  al  Comit6  de  Transparencia  para  la  aprobaci6n  del
documento en versi6n ptlblica.
En esa tesitura, Ios datos personales referidos pertenecen a la esfera privada
e  intima  del  trabajador,  vinculada  con  informaci6n  personal,  Iaboral  y  de
patrimonio  que  en  modo  alguno trascienden  a  la  rendici6n  de  cuentas  y  el
ejercicio  ptlblico  de  la  persona;  por ende,  son  de  caracter confidencial  que
deben  ser  excluidos  del  escrutinio  ptiblico  por  no  existir  autorizaci6n  del
titular.
Por lo antes expuesto, y conforme a la fundamentaci6n citada anteriormente,
para  que  esta  Direcci6n  de  Finanzas  del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de
Centro, Tabasco, se encuentre en 6ptimas condiciones de cumplir cabalmente
con el requerimiento de informaci6n, es necesario reproducir los documentos
con el dnico fin de suprimir los datos personales que estan clasificados par la
I ey co in o co nfi d e n c i al es. " ... /S/.c/ .----------------- I ------------------------------------- I -----

TRES.-      En      consecuencia,      el      Coordinador     de     Transparencia,      mediante     ofici
COTAIP/0823rm20, solicit6 Ia intervenci6n de este Comite de Transparencia, para que previo
analisis de los documentos sefialados en los puntos que anteceden, se proceda en t6rminos
de lo previsto en tos artioulos 43 y 44 fracci6n 11, de fa Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pilblica  del  Estate  de Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n  y
cia boraci6 n en vers i 6 n  pd bl i ca .----------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  de  los  artioules  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacich  Publica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Publica del  Estado de Tabasco,  este Comit6 de
Transparencia,  es competente para  conocer y resolver en  cuanto a  la  clasificaci6n  de  la
informacich   v   elaboraci6n   en   version   Dtlblica,   de   los  documentos   sefialad
Antecedentes de la presente acta .-----------------------------------------------------------
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11.-Este Comite de Transparencia, con el prop6sito de atender la petici6n del Coordinador
de  Transparencia,  procede  a  realizar  el  analisis  de  la  informaci6n  susceptible  de  ser
clasificada   como   confidencial   y  advierte   que   la   informaci6n   proporcionada   para   dar
respuesta al pedimento informativo contiene tanto informaci6n de naturaleza pdblica como
confidencial,  susceptible de ser clasificada,  es decir,  contienen datos correspondientes a
terceras personas, que las hacen susceptibles de ser identificadas o identificables.  Por lo
que  es  imprescindible,   someter  a  confirmaci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,   la
clasificaci6n del citado documento de conformidad con  lo siguiente: -----------------------------

FOLIO: 00265620

"02 (dos) Talones de pago de n6mina del C. David Morales Romero, correspondiente

a  la  primera y segunda  quincena de  enero de  2020",  documentos a  los cuales  se les
deberan testar los siguientes datos confidenciales:

/     Ntlmero deempleado
Se  trata  de  un  c6digo  identificador  del  empleado  con  el  cual  se  puede  tener  acceso  a
diversa  informaci6n,  inclusive  a  sus  datos  personales,  por  lo  que  debe  protegerse  con
fundamento  en  los articulos  113,  fr`  I,  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21
LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

/    Registro Federal de contribuyentes
Clave  alfanum6rica  de  cuyos  datos  que  la  integran  es  posible  identificar  al  titular  de  la
misma, fecha de nacimiento y la edad de la persona, Ia homoclave que la integra es dnica
e irrepetible, de ahi que sea un dato personal que debe protegerse con fundamento en los
articulos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21   LFTAIPG,  37  y  40
RLFTAIPG.

:,c:::¥]:i:i:;::jE:8j;::°eid|eN:fsb:::::nq!:.I:.:I.:+)eunicadeRegistrodepoblaci6n

Lj::ap,,c:::n,toes;ang:rn::tgrse,pae;:fijnda::,sfeqcuhea3:,:acct:::enrt::ruga:rpdaerticau:;:i:tnut:a;g:xfs
Dichos datos,  constituyen  informaci6n que distingue plenamente a  una persona fisica
resto de  los  habitantes del  pats,  por lo que  la CURP  esta  considerada  como  informaci
confidencial.

/    Deducciones personales
En las Resoluciones RDA 1159/05 y RDA 843/12 emitidas por el  lNAl, determin6 que las
deducciones.contenidas en recibos de pago son datos personales, pues es a partir de
ellas   como   se   determina   la   remuneraci6n   neta   de   cualquier   persona,   incluidos   los
servidores pdblicos. Existen ciertas deducciones que se refieren unica y exclusivamente al
ambito   privado   de   dichas   personas,   como   pudieran   ser   aquellas   deriv
resoluci6n judicial,  la contrataci6n  de un  seguro o descuentos por pfestamo

das  de  una
ersonales;

las  mismas  revelan  parte de  las decisiones  que adopta  una  persona  respec
destino  de  su  remuneraci6n  salarial,  lo  cual  incide  en  la  manera  en  que  se
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patrimonio, por to que se considera que esa informacich ro es de cafacter pulblico, sino que
constituye informaci6n confidencial en virtud de que corresponden a decisiones personales
y se debe clasificar como informaci6n confidencial.

Los datos en los documentos seFialados con antelaci6n son susceDtibles de ser clasmcados
como confidenciales.  en virfud aue al divulciario se estarfa vulnerando el derecho Dersonal
de su titular. va aue constituve un deto aue hace a una Dersona identificada e identificable.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado
de Tabasco considera como lnformaci6n Confidencial, toda aquella informacich en poder
de  los  Sujetos  Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por  el  derecho
fundamental a la privacided, concernientes a una persona identificada e identificable y que
la  Protecci6n  de  Datos  Personales  es  la  garantia  de tutela de  la  privacidad  de  Datos
Personales en  poder de los Sujetos Obligados,  como son: el  nombre, domicilio, telofono
partioular,   correo  partioular  de  una  persona  (todo  ser  humano)  el  registro  federal  de
causantes (R.F.C.),  la clave dnica de registro de poblacich  (CURP), entre otros,  y que la
Ley de   Protecci6n de Dates Personales en  Posesich de los Sujetos Obligados, sefialada
como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a fa esfera mas intima de su
ttitular,  o cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar orieen 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 Datrimoniales.  son aquellos como  informaci6n fiscal,
historial crediticio, ouentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que solo su titular o persona
autorizada poseen, cuya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular. ~

Ill.-De conformided con los de los artioulos 6,  apartado A, fracci6n  11,16 segundo parrafo
de  la  Constitucich  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n   111,  de  la
Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberaro  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24
fracci6n  I  y Vl,  43,  44 fracci6n  I  y  11,116,  de la  Ley General  de Transparencia y Acceso a
la  lnformaci6n  Ptlblica;  artioulos  1,    3 fracciones  lx y X,  4,  6 y  7,   21,  84  y 85  de  la  Ley
General   de   Protecci6n   de   Datos   Personales   en   Posesi6n   de   Sujetos   Obligados;
fracciones lv,  Xlll,  Xxll, Xxlll, XXV, XXXIV,  6 parrafo tercero,17  parrafo segundo,  47, 4
fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124 y  128,  parrafo  primero  de  la  Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco; 1, 2, 3, fracciones
Vlll y lx, 4, 6, 7,19, 20 y 21  de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones 11 y V,18, parrafo primero,19, 21,
26,  parrafo  segundo„  27  y  50  del  Reglamento  de  dicha  Ley;  asi  como  Cuadragesimo
octavo,  Quincuag6simo  Sexto,  Quincuag6simo  septimo, fracciones  I  y  11,  Quincuag6simo
Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la
lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versiones Ptlblicas, emitidos por el Consejo
Nacional  del   Sistema   Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica  y
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  articulos
Sexag6simo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Line
citados,  determina  procedente confirmar  la  clasificaci6n elaboraci6n  en
Dtiblica de los documentos descritos el considerando 11 de la presente acta.
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IV.- Por lo antes expuesto y fundado, despues del analisis de la documental  remitida por

:;n:::::Lndaods°rdede,aT::::::tr:n%:ta,ye€tcece8:gaano'ac:ref:,ramd:C'fun:d,:::ea'aeiavo::;°osr
unanimidad de sus integrantes resuelve: ----------------------------------------------------------------

PRIMERO.  -  Se  confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  version  DI]blica  de  los
documentos descritos en el considerando 11 de la presente acta, versi6n  pdblica que
debefa realizarse tomando en cuenta lo seF`alado en dicho considerando ,---------------------

SEGUNDO.   -   Se   instruye   al   Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento de Centro,  informe a la titular de la  Direcci6n de Finanzas, que este Comite
confirm6 la clasificaci6n y elaboraci6n en version  publica de los documentos seF`alados en
la  p resente a cta .------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

VII.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente y agotado el orden del di'a, se procedi6
a  clausurar  la  Sesi6n  extraordinaria  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  siendo  las  once  horas  de  la  fecha  de  su  inicio,
firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .----------------------
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