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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO,  TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SESION  EXTRAORDINARIA
CT/070/2020

Folio  PNT y/o Sistema  lnfomex:   00348920

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,   Capital  del  Estado  de Tabasco,   siendo  las  doce  horas  del  dia
veinte  de  marzo  del   afio  dos  mil  veinte,   reunidos   en   la  Sala  de  Juntas   de  la  Direcci6n   de
Asuntos    Juri'dicos     del    H.    Ayuntamiento     Constitucional     de    Centro,     Tabasco,     sita    en
Prolongaci6n   de  Paseo  Tabasco   numero   1401,   Colonia   Tabasco   Dos  Mil;   CC.  Lie.  Martha
Elena  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lie.  Homero  Aparicio   Brown,
Coordinador  de  Transparencia   y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  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   oficjo  DF/UAJ/0844/2020 ,
con  relaci6n   a  la  solicitud   de  informaci6n   con  ntimero  de  folio  00348920,    radicada   bajo   el
ntlmero   de   expediente   de   control   interno   COTAIP/0261/2020,    a   trav6s   de  la   Plataforma
Nacional  de Transparencia   y/o Sistema  lnfomex,  bajo  el  siguiente:   ---------------------------

Orden del  dia

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

Ill.        Lectura  yaprobaci6n   en  su  caso,  del  orden  del  dia.
IV.        Lectura  de la  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00348920,    radicada  bajo  el

numero de expediente  de control  interno  COTAIP/0261/2020,   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/0844/2020.

V.        Discusi6n   y aprobaci6n   de  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n.
Vl.        Asuntos  generales.

Vll.        Clausura  de la sesi6n.

Desahogo  del  orden  del dla

I.-Lista de asistencia  y declaraci6n  de qu6rum.  -Para desahogar  el primer punto  del orden
del  dl'a,   se  procedi6   a  pasar  lista  de  asistencia,   encontfandose   los  CC.  Lie.  Martha  Elena
Ceferino    lzquierdo,    Directora    de   Asuntos    Juri'dicos,     Lie.    Homero    Aparicio
Coordinador  de  Transparencia   y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  y  Mtro.  en  Dere
Segura  C6rdova,  Coordinador  de  Modernizaci6n   e  lnnovaci6n;   en  su calidad  de  Pr
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Secretario  y  Vocal,  respectivamente,    del  Comit6  de  Transparencia   del  H.  Ayuntamiento  de
Centro.-.------------------------------------------------------------------------------------.---_-----._-_-_-

11.-  Instalaci6n   de la sesi6n.  -Siendo  las  doce  horas  del dl'a  veinte de  marzo del  aFio  dos  mil
veinte,  se  declara  instalada  la Sesi6n   Extraordinaria  de  este  Comite de Transparencia:   -----

111.-  Lectura  y  aprobaci6n   en  su  caso,  del  orden  del  dia.  -A  continuaci6n,   el  Secretario,
procede  a la  lectura  del  Orden  del  dfa,  la  cual  somete  a  aprobaci6n   de  los  integrantes   y  se
aprueba  por unani in idad .-----------------------------------------------------------------------------

lv.-  Lectura  de  la  solicitud   de  informaci6n   con  nLlmero  de  folio  00348920,    radicada   bajo  el
numero   de   expediente    de   control   interno   COTAIP/0261/2020,    a   trav6s  de   la   Plataforma
Nacional  de  Transparencia   y/o Sis{ema   lnfomex y analisis  de  las  documentales   susceptibles
de  ser  clasificadas  como confidenciales,   solicitada   por  la  Direcci6n  de  Finanzas,   mediante  el
oficio  DF/UAJ/0844/2020.-   En  desahogo   de  este  punto  del  orden  del  dfa,   se  procedi6   a  la
lectu ra  de d ic ha  i nform ac i6n .----------------.----------------------------------------------------------------

V.- Discusi6n  y aprobaci6n  de la  clasificaci6n   de  la informaci6n.-  En  desahogo  de  este
punto  del  orden  del  dla,  se  procedi6  al  analisis   y valoraci6n   de  las  documentales   remitidas
por  el  Titular  de  la  Coordinaci6n   de  Transparencia   y  Acceso  a  la   lnformaci6n  Ptlblica,   en
t6rminos  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   yAcceso  a
la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de Tabasco  y se determine  la clasificaci6n  y elaboraci6n  en
versi6n  publica  de las  documentales   susceptibles  de  ser clasificadas  como confidenciales.   -

ANTECEDENTES

UNO.  -  Con  fecha  05  de  marzo  de  2020,   la  Coordinaci6n   de  Transparencia   y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Publica,  recibi6  solicitud   de informaci6n  con  numero  de folio  00348920,   realizada
mediante   la  Plataforma   Nacional   de  Transparencia   y/o  Sistema   lnfomex,   consistente   en:
"Copia  en  versi6n  electr6nica   del  recibo  de pago  de sueldo  base  y de compensaci6n
del  presidente  municipal  de ese  Ayuntamiento   correspondiente   al  mes  de febrero  del
afio   2020   cC6mo   desea   recibir   la  informaci6n?    Electr6nico   a  traves   del   sistema
solicitudes  de acceso  la informaci6n  de la PNT" „.(Sic), a la cual le fue asignado  el ndm
de ex pediente  C OTAI P/0261 /2020 .---------------------------------------------------------------

DOS.   -   Para   su   atenci6n    se   turn6   a   la   Direcci6n   de   Finanzas,    quien    mediante    ofic
DF/UAJ/0844/2020,   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   Ptiblica  del  Municipio  de  Centro;  asi como
para  dar  cumplimiento   a  lo estipulado   en  el  45,  fracciones   11,  lv,  X y Xll  de  la
Ley  General   de  Transparencia   y  Acceso a   la   lnformaci6n    Pdblica;   49,   50
fracciones   Ill,  Xl,  XV  y XVII,  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia   y  Ace
lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  esta Dependencia  Municip
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a bien  remitir  la  respuesta  a la petici6n  del  solicitante  consistente  en  02  (dos)
Talones  de pago correspondiente  a la primera y segunda  quincena  del mes de
febrero  de  2020,  01  (un)  Tal6n  de pago  de  compensaci6n,   correspondiente  al
C.  Lie.  Evaristo   Hernandez   Cruz,  Presidente   Municipal   del  H.  Ayuntamiento
Constitucional  de Centro,  Tabasco;  que hacen  un total  de 03 (tres) fojas  tltiles,
que obran en  esta  Dependencia  a ni cargo.
Ahora  bien,   en  raz6n  de  que  dicha   informaci6n,   respecto   de  los  02  (dos)
Talones de pago correspondiente  a la primera y segunda  quincena  del mos de
febrero  de  2020,  01  (un)  Tal6n  de pago  de compensaci6n,   correspondiente  al
C.  Lie.  Evaristo  Hernandez   Cruz,  Presidente   Municipal   del  H.  Ayuntamiento
Constitucional   de Centro, Tabasco,  contienen  datos  personales  susceptibles
de  ser  clasificados   como  confidenciales,   tales  como  Ndmero  de  Empleado,
Registro   Federal   de  Contribuyente    (R.F.C.)   y  Clave   Unica   de   Registro   de
Poblaci6n  (C.U.R.P.);  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
Pdblica   del   Estado   de   Tabasco,   se   solicita   sea   sometido   al   Comit6   de
Transparencia  para  la aprobaci6n  del documento  en versi6n  ptlblica.
En esa tesitura,  los datos  personales  referidos  pertenecen  a la esfera  privada
e  intima   del  trabajador,   vinculada   con   informaci6n    personal,   laboral   y  de
patrimonio   que  en  modo  alguno  trascienden   a  la  rend]cl6n   de  cuentas   y e]
ejercicio  pdblico  de  la  persona;   par  ende,  son  de  cafacter  confidencial   que
deben   ser  excluidos   del  escrutinio   pllblico   por  no  existir   autorizaci6n   del
titular.
Por [o 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 tlnico fin de suprimir  los dates  personales  que estan  clasificados  par la
Iey  como  confidenciales."  .../S/.c/.

TRES.-      En      consecuencia,       el      Coordinador       de      Transparencia,        mediante      oficio
COTAIP/0943/2020,   solicit6  la  intervenci6n  de este  Comite de Transparencia,   para que  previo
analisis  de  los  documentos  sefialados   en  los  puntos  que  anteceden,   se  proceda  en  terminos
de  lo previsto  en  los articulos  43 y 44 fracci6n  11, de la  Ley General  de Transparencia   yAcceso
a   la   lnformaci6n   PLlblica,   47  y  48   fracci6n   11,   de   la   Ley  de  Transparencia    y  Acceso   a   la
lnformaci6n  Pdblica   del  Estado  de  Tabasco,   y  se  pronuncie   respecto  de  su  clasificaci6n   y
elaboraci6n  en versi6n  pdblica .---------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-  De  conformidad   con  los  de  los  articulos   43,   44  fracci6n  I  y  11  de  la   Ley  General   de
Transparencia   y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pl]blica,  47,   48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de
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informaci6n   v   elaboraci6n    en   versi6n    pdblica,    de   los   documentos    sefialados    en   los
Antec edentes  de la  presente  acta .--------------------------------------------------------------

11.-  Este  Comit6  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   Tran§parencia,    la
clasificaci6n  del  citado  documento  de conformidad  con  lo siguiente:   ----------------------------

FOLIO:  00348920

"02 (dos) Talones  de pago correspondiente  a la primera y segunda  quincena  del mes

de febrero  de  2020,  01  (un)  Tal6n  de  pago  de  compensaci6n,   correspondiente   al  C.
Lie.     Evaristo     Hemandez     Cruz,     Presidente     Municipal     del     H.    Ayuntamiento
Constitucional   de  Centro,  Tabasco",  documentos  a los  cuales  se  les debefan  testar  los
siguientes   datos  confidenciales:

/    Ntimero  de empleado
Se  trata   de  un  c6digo   identificador   del  empleado   con  el  cual  se  puede  tener  acceso  a
diversa   informaci6n,   inclus'ive   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.

v'    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,   la  homoclave  qiie  la  integra  es  tlnica
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=::¥[eotl]:i::::,#g!;:rr°eid|eNZ?::aft:'i:nq|:.I:.5i:i)eUnicadeRegistrodePoblaci6n
(CURP)  se  integra   por  datos   personales   que   s6lo   conciemen   al   particular   titular  de   la
misma,  como lo son  su  nombre,  apellidos,   fecha de nacimiento,  Iugar  de  nacimiento  y sexo.
Dichos  datos,   constituyen   informaci6n  que  distingue   plenamente   a  una  persona  ffsica  del
resto  de  los  habitantes   del  pals,   por  lo  que  la  CURP  esfa  considerada   como  informaci6n
confidencial.

Los datos en los documentos  sefialados  con antelaci6n  son susceptibles  de ser clasificados
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Es de resaltarse  que le Ley de Transparencfa   y Acceso a fa  lnformaci6n  Ptiblica del Estado
de Tabasco  considera  como lnformaci6n  Confidencial,  toda aquella  informacidn  en poder

fundamental  a  la  privacidad,
protegidos    por  el  derecho

concernientes  a una  persona  identificada  e identificable  y que

PerH_:#f:d##EFLjctnapeenapobcerfeioaun#odeanr#n:ELrdon#ro,deri*:
pparticular,    correo   particular   de   una   persona    (todo   ser  humano)   el   registro   federal   de
causantes   (R.F.C.),  le  clave  unica  de  registro   de  poblaci6n   (CURP),  entre  otros,  y que  le
Ley de   Proteccich  de Datos  Personales  en  Posesi6n  de  los  Sujetos  Obligados,   sefialada
como Datos ersonales  sensibles aquellos  que  se  refieran  a la  esfera  mas intima  de su
titular,   o  cuya  utilizaci6n   indebida   pueda  dar  origen  a  discriminacich   o  conlleve  un  riesgo
grave  para  este.  De manera  enunciativa  mds ro limitativa,  y que su  publicaci6n  requiere  el
consentimiento   de  su  titular.   Datos  Datrimoniales,   son  aquellos   como  informaci6n  fliscal,
historial  crediticto,  cuentas  bancarias,  ingresos  y egresos,  etc.,  que s6lo su  titular  o persona
autorizada  poseen,  cuya difusi6n  requiere  del  consentimiento  expreso  de su titular.  -

Ill.-De conformidad  con  los  de los  arti'culos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,  16 segilndo   parrafo
de  la  Constituci6n    Politica   de  los  Estados   Unidos   Mexicanos;   4°  bis,   fracci6n  Ill,   de  la
Constituci6n   Polftica   del   Estado   Libre   y  Soberano   de  Tabasco;   3,  fracci6n  Xxl,  23,   24
fracci6n  I  y Vl,  43,  44  fracci6n  I  y  11,116,  de  la  Ley  General  de Transparencia   y Acceso  a
la  lnformaci6n   Publica;   artieulos   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;    3
fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  XxllI,  XXV,  XXXIV,  6 parrafo  tercero,   17 parrafo  segundo,  47,  48
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  Pllblica  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  coma  Cuadrag6simo
octavo,  Quincuag6simo   Sexto,  Quincuag6simo   s6ptimo,   fracciones  I  y  11,  Quincuag6simo
Octavo de los  Lineamientos   Generales  en  Materia  de Clasificaci6n  y Desclasificaci6n  de  la

Ln::i:naafj6dn;,as,,s::::pNa::,:an:,ag:raTcr,::sg:revnecr,::nascc:u£,,caa:;e,Tf,:f:sacT::eE:b%saejs
Protecci6n   de  Datos   Personales,    y  del  Acuerdo   por  el   que   se  modifican   los  arti'culos
Sexag6simo   Segundo   y  Sexag6simo   Tercero  y  Quinto  Transitorio   de  los  Lineamie
citados,   determina procedente   confirmar   la  clasificaci6n    y  elaboraci6n   en  ver
DIlblica  de  los  documentos  descritos  el considerando   11  de  fa  presente  acta.

que



CENTRO
^   \   ,`^bNEftGIA.  \     )t

COMITE  DF  TRANSPARENCIA

t{2020`  Af`o  tie  Leona  Vicario,
Beliem€.r!ta  Madrg de  la  Patria>>,

SECUNDO.    -   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 versi6n  ptlblica  de  los  documentos  sefialados  en
la presente  acta .--------------------------------------------------- ~ ---------------------

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

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

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