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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/031/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00085820

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  veinte  horas,
del  dia  cuatro  de febrero  del  aF`o  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Sala  de Juntas  de  la
Direcci6n  de  Asuntos  Jurldicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,
sito  en  Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil,  CC.
Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,   Directora  de  Asuntos  Juridicos,   Lic.  Homero
Aparicio  Brown,  Coordlnador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y
M.D.  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  la  clasjficaci6n   de  la   informaci6n  y
elaboraci6n      de      versi6n      pdblica      de      los      documentos      que      mediante      oficio
DF/UAJ/0224/2020,    remiti6    a    la    Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la
lnformaci6n  Pdblica,  Ia  Direcci6n de Finanzas,  para  la atenci6n  de la solicitud de acceso
a  la  informaci6n  pdblica,  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o
Sistema  lnfomex,  con  ntlmeros de folios 00085820 bajo el siguiente: ---------------------------

Orden del dia

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

Ill.  Lectura y aprobaci6n  en su caso,  del orden del dia.
IV.  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ntlmero  de  folio  00085820,

realizada  a trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes de Acceso a  la  lnformaci6n y/o Sistema
lnfomex  de  la   Plataforma  Nacional  de  Transparencia,   la  cual  fue  radjcada   bajo  el
expediente de control  interno ntimero COTAIP/0057/2020.

V.  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  Competencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,
para conocer de las solicitudes descritas con antelaci6n.

Vl. Asuntos generales.
Vll.  Clausura de la sesi6n.

Desahogo del arden del dia

I.-  Lista  de  asistencia  y  declaraci6n  de  qu6rum.  -  Para  desahogar  el   primer  pu
orden  del  dia,  se  procedi6  a  pasar lista  de asistencia,  encontrandose  los CC.  Lie.
Elena   Ceferino   lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Jurldicos,    Lie.   Homero   A

nto  del
artha
aricio

Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  y  M.D.
Segura C6rdova, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n,  en  su calidad  de  Pres
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Secretaria y Vocal,  respectivamente,  del  Comite de Transparencia del  H. Ayuntamiento de
Centro.------------------.-...---------------------.-------------------------.-----------------------.--.-.-------

11.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -Siendo  las  veinte  horas  del  dia  cuatro de febrero  de dos  mH
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 dia,  la cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se
a p ru eba  por  u n a n i in id ad .------------------------------------------------------------------------------------

lv.-Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ntimero  de  folio  00085820,
realizada  a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema
lnfomex  de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el  ntimero
de  control  interno  COTAIP/0057/2020.-Con  fecha   16  de  enero  de  2020,  respecto  de:
"Requiero en archivo  pdf. el  Recibo  de  nomina de  la  primera quincena del  mes  de

diciembro  de  2019  del  Director  de  Administraci6n  Otros  datos  proporcionados  para
facilitar la  localizaci6n  de  la  informaci6n:6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico
a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT."  ...(Sic) .......

V.-  Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  competencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,
para  conocer  de  la  solicitud  descrita  con   antelaci6n.-   En   desahogo  de  este   punto  del
orden   del   dla,   se  procedi6  al  analisis  y  valoraci6n  de   los  documentos  remitida   por  la
Titular   de   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   en
t6rminos   de   lo   previsto   en   los   articulos   43   y   44   fracci6n   11,   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  47  y  48  fracci6n  11,  y  142  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  determine
la  Clasificaci6n  y  elaboraci6n   en  Version  Pdblica,  por parte de  este  Sujeto  Obligado  para
conocer respecto de la  petici6n  antes seFlaladas .------------------------------------------------------

ANTECENDENTES

UNO  Con  fecha  01  de  agosto  de  2019,  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n   Pdblica,   recibi6  solicitud   de   informaci6n   mediante   Plataforma   Nacional   de
Transparencia y/o sistema  lnfomex,  con el  ntimero de folio 00085820,  el  cual  se  le asign6
el  ndmero de expediente COTAIP/0057/2020,  respecto de:  "Requiero en archivo pdf.  e
Recibo de nomina de la primera quincena del mes de Diciembre de 2019 del  Directo
de   Administraci6n   Otros   datos   proporcionados    para   facilitar   la   localizaci6n    de   la\
informaci6n:  dc6mo  desea  reclbir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de \\
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT."... (Sic)

DOS.-  Para  su  atenci6n  se turn6 a  la  Direcci6n  de  Finanzas,  quien   a trav6s    del  oficio
DF/UAJ/0224/2020,   proporciona   la   respuesta   a  dicta   solicitud,   asimismo,   info
envia  "01(un)  Tal6n  de  pago",    solicitando  la  intervenci6n  de  este  Comite,  a  efe
que  se  pronuncie  sobre  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  ptiblica,  del  docu
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mencionado,  en  virtud  de  que  dichos  documentos    contienen  datos  susceptibles  de  ser
clasificados como confidenciales.

TRES.-     En     consecuencia,     el     Coordinador     de     Transparencia,     mediante     oficio
COTAIP/0485/2020,  solicito  la  intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencla,  para  que
previo  analisis  de  los  documentos  sefialados  en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  en
t6rminos   de   lo   previsto   de   los   articulos   43   y   44   fracci6n   11,   de   la   Ley   General   de
Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica,   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 version  pdblica .-----------------------------------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con    los   articulos   43,   44   fracci6n    I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado de Tabasco,  este Comite de
Transparencia,  es competente  para  conocer y  resolver en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la
informaci6n   y   elaboraci6n   en   version   ptlbllca,   de   los   documentos   seF`alados   en   los
a nteced e nte d e I a p resente acta .--------- ~ -------------------------------------- ~ -------------------------

11.-Este Comite de Transparencia,  con el  prop6sito de atender la  petici6n  del  Coordinador
de  Transparencia,   precede  a   realizar  el  analisis  de   la   informaci6n   susceptible  de  ser
clasificada    como   confidencial.   Toda   vez   que   dichos   documentos,    contienen   datos
susceptibles     de     ser     clasificados     como     confidenciales,     es     decir,     son     datos
correspondientes  a  terceras  personas,  que  las  hacen  susceptible  de  ser  identificadas  o
identificables.   Por  lo  que  es  imprescindible,  someter  a  confirmaci6n  de  este  Comite  de
Transparencia,   la   clasificaci6n   de   los   citados   documentos,    de   conformidad   con   lo
siguiente,

"un I.ecibo de pago de n6mina," resguardado por la Direcci6n de Finanzas.

>    Documento al cual se le debera testar el dato siguiente:

•     Ndmero   de   Empleado:    Se   trata   de   un   c6digo   identlficador   para   usa
exclusivo  del  empleado  que,  de  vincularse  a  relacionarse  el  nombre  de  su
titular  con  su  firma  y/o  su  toto,   lo  hace  identificable  plenamente,  y  con  el
mismo  se  puede  tener  acceso  a  diversa  informaci6n,  inclusive  a  sus  datos
personales,  por lo que se debe clasificar como informaci6n confidencial.

•      Registro   Federal   de  Contribuyente  (RFC)  del   Trabajador:   EI   Registro
Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  de  personas  fisicas  es  una  clave  de
cafacter fiscal,  tinica  e  irrepetible,  que  permite  identificar al  titular,  su  edad  y
fecha de nacimiento,  por lo que es un  dato personal de caracter confidencial.

•       CURP  del  Trabajador:  La  Clave  Unica  de  Registro  de  Poblaci6n  (C
se  integra  por datos  personales  que  s6Io  conciernen  al  particular titula
esta,  como  lo  son  su   nombre,  apellidos,  fecha  de  nacimiento,   lugar
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nacimiento  y   sexo.   Dichos  datos,   constituyen   informacl6n   que   distingue
plenamente a una persona fisica del resto de los habitantes del pats, par lo
que la CURP esta considerada como informaci6n confidencial.

:k:EpeEco==:ae=#%±co,co=#ri##'Efn?=+fup¥mT,u..I
constituven datos aLle hacen a una Persona identificada e identificable .------------------

Es  de  resaltarse  que  le  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptiblica  del
Estado de Tabasco considera como lnformaci6n Confidencial, toda aquella  informaci6n
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
identificable  y  que  la  Protecci6n  de  Datos  Personales  es  la  garantia  de  tutela  de  fa
privacidad   de   Datos   Personales   en   poder   de   los   Sujetos   Obligados,   como   son:   el
nombre,   domicilie,   tel6fono   particular,   correo   particular   de   una   persona   (todo   ser
humano) el  reglstro federal  de causantes (R.F.C.),  la  clave  tlnica  de  registro de  poblaci6n
(CURP), entre otros, y que fa Ley de   Protecci6n de Dates  Personales en Posesien de los
Sujetos Oblisados,  seFialada como Datos  Dersonales sensibles aquellos que se refieran
a   la   esfera   mss   intima   de   su   titular,   a   cuya   utilizaci6n   indebida   pueda   dar  origen   a
discriminaci6n   o  conlleve   un   riesgo  grave   para   6ste.   De   manera   enunciativa   mss   no
limitativa,    y    que    su    publlcaci6n    requiere    el    consentimiento    de    su    titular.    Qa!g§
Datrimoniales.    son    aquellos    corno    irformaci6n    fiscal,    historial    creditieio,    cuentas
bancarias,  ingresos y egresos, etc., que solo su titular o  persona autorizada  poseen, cuya
difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .------------------------------------------

IV.-De  conformidad  con  los  articulos  6,  apartado A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n    Polltica   de   los    Estados   Unidos   Mexieanos;   4°   bis,   fracci6n    Ill,    de   la
Constitucich   Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24
fracci6n  I  y Vl,  43,  44 fraccich  I  y  11,116,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a
la  lrformaci6n  Pdblica;  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;   3
fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  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   Pdblica   del   Estado   de   Tabasco;   1,   2,   3,
fracciones  VIll  y  LX,  4,  6,  7,19,  20  y 21  de  la  Ley de  Proteccich  de  Datos  Personales  en
Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y  V,18,  p
primero,19,  21,  26,  parrafo  segundo,  27  y  50  del  Reglamento  de  dicha  Ley;  asi
Cuadragesimo  octavo,  Quincuag6simo  Sexto,  Quincuag6simo  septimo,  fracciones
Quincuag6simo  Octavo  de   los   Lineamientos  Generales  en   Materia  de   Clasificaci6
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Ptibli(
emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
lnformaci6n   Ptiblica  y   Protecci6n   de   Datos   Personales,   y  del   Acuerdo   por
modifican  los  articulos  Sexag6simo  Segundo  y  Sexagesimo Tercero y Quinto
de    los    Lineamientos    citados,    determina    procedente
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ctaboraci6n en `rorsi6n  Ddblica de   los documentos descritos el considerando 11 de la
p resente acta .----------------------------------------------------------------------------------------------

V.-  Por  lo antes  expuesto  y fundado,  despu6s  del  analisis  de  les  documentales  remitidas

g#st:he#ir#e°rledepF##:##+£faal#:ned:#t:#asvo:on#
unanimidad de sus integrantes resuelve:  --------------------------------------------------------------

PRIMERO.  -  Se  confima  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  Dtlblicia  de  los
documentos descritos en  el  considerando 11  de la presente acta,  versi6n  pdblica que
debera realizarse tomando en  cuenta lo sefialado en dicho considerando .---------------------

SEGUNDO.-    Se    instruye    al    Titular   de    la    Coordinacich    de   Transparencia    del    H.
Ayuntamiento de  Centro,  informar a  la  Direcci6n  de  Finanzas,  que  este Comite,  confirm6
la  clasiflcaci6n  y  elaboraci6n  en  version  pdblica  del  documento  sefialado  en  fa  presente
acta....--------------------.---------------------------...-...-------------------------------.-----------------------

TERCERO.  -  Publiquese  fa  presente  acta  en  el  Portal  de  Traneparencia  de  este  Sujeto
Ob'igado.----------..--.....-------------------------------.----------------------.----.------------------------

VI.-  Asuntos  Generales.  -  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a
d esa hog a r el  s i g u i ente  pu nto .-------------------------------------------------------------------------------

VIl.-  Clausura.  -  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del
dia se procedi6 a clausurar la Sesi6n extraordinaria del Comit6 de Transparencia del H.
Ayuntamiento  Constituctonal  de  Centro,  Tabasco,  slendo  las  veintidn  horas  de  la
fecha  do  su   inicio,  firmando  la  presente  acta  al   rnargen  y  al  calce  quienes  en  ella

Secretario


