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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

er N5inf nf I
Expediente: COTAIP/0208/2020

En   la   Ciudad   de  Villahermosa,  Capital   del   Estado   de  Tabasco,   siendo   las   quince   horas   del   dia

veinticuatro  de  febrero  del  aFio  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de

Asuntos Juridicos del  H. Ayuntamiento Constitucional  de Centro, Tabasco,  situado en  Prolongaci6n

de Paseo Tabasco ndmero 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lic. Martha Elena Ceferino lzquierdo,

Directora   de   Asuntos  Juridicos,   Lic.   Homero  Aparicio   Brown,   Coordinador   de  Transparencia  y

Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  y  Mtro.  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,   mediante   oficio   DF/UAJ/0569/2020   remite   la

Direcci6n de  Finanzas a  la  Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n;  para efectos de

analizar  la   clasificaci6n  de  la   informaci6n  y  elaboraci6n  de  versi6n   pjlblica   de  los  documentos

proporcionados en version  simple  adjunto  al  oficio  anteriormente  citado  bajo  el  siguiente: -----------

Orden del dia

I.          Pasedelistaa  losasistentesydeclaraci6ndequ6rurn.

11             lnstalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.          Lecturayaprobaci6nensucaso,delordendeldi'a

lv.          An5lisis  y  valoraci6n  de  las  documentales   presentadas  por  el  titular  de  la   Direcci6n

Finanzas.

V.          Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   de   la   informaci6n   en   versi6n   publica   de

documentales presentadas por la  Dependencia anteriormente mencionada.

Vl.         Asuntosgenerales.

Vll.           Clausura.

Desahogo del orden del dia

1.-Pase de lista a los asistentes.-Para  desahogar el  primer punto del  orden  del

pasar  lista  de  asistencia,  encontr5ndose  los CC.  Lic.  Martha  Elena Ceferino lzq`
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Lic.   Homero  Aparicio  Brown,   Secretario  y  Mtro.   Babe  Segura  C6rdova,   Vocal  del   Comite  de

Transparencia  del  H.  Ayiintamiento  de Centro .--------------------------------------------------------------------

2.-instalaci6n de la sesi6n. -Siendo las quince horas del dla veintjcuatro de febrero del afio dos mil

veinte, se declara  instalada  la sesi6n  Extraordinaria de este Comite d

3.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden del di`a. -A continuac

Transparencia

n, el secretario,  procede a la

lectura del Orden del di'a, la cual somete a aprobaci6n los integrantesy se aprueba par unanimidad.

4.-  An5lisis  y  valoraci6n  de  las  documentales  presentadas  par  el  titular  de  la  Direcci6n  de

Finanzas.-En desahogo del segundo punto del orden del dia, se  procedi6 al  an6lisis y valoraci6n de

las documentales  remitida  por el  Titular de  la  dependencia  citada,  en  el  orden  siguiente:  -------------

+    02 talones de  pago de  n6mina correspondientes a  la primera  y segunda  quincena del  mes

de enero del aiio 2020.

5.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n en versi6n publica de I?s documentales presentadas

par la  Dependencia anteriormente mencionada .-----------------------.----------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-   Siendo  las  diecisiete  horas  con  treinta  y  un  minutos  del  di'a  diecinueve  de  febrero  del  afio

dos mil veinte, se recibi6 a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la  lnformaci6n y/o Sistema

lNFOMEX de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  (PNT),  la  Solicitud  de Acceso a  la  lnformaci6n

Pllblica  Folio  N°:  00270020,  presentada  por el  interesado,  en  la  que  requiere  lo siguiente:

``solicito copia del recibo de nomina correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de

enero de 2020 del C. tilo pet.ez sei-ra,, adscrito a la coordinaci6n de panteones.':(Sic).

DOS.-A traves del oficio COTAIP/0677/2020 turn6 para su atenci6n a la Direcci6n de Finanzas qui

mediante oficio DF/UAJ/0569/2020 signado por la Direcci6n de Finanzas  envia a esta Coordinaci6n

de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n formato digital de  la  siguiente documentaci6n:          02

talones de pago de n6mina correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de enero del

offo 2020.  Lo anterior,  para efectos de que  previo analisis y valoraci6n del Comite de

se  pronuncie  respecto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  de  dichos  recibos  bajo  res
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Dependencia   en   comento,   los   cuales   contienen   datos   susceptibles   de   ser   clasificados   como

informaci6n confidencial y se d6 respuesta a  la solicitud de  informaci6n anteriormente detallada.--

TRES.-  En  consecuencia,  el  Coordinador  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/0727/2020,

solicit6 la intervenci6n de este Comite de Transparencia, para que previo analisis de los documentos

seFialados en el  punto que antecede, se  proceda en t€rminos de  lo  previsto en  los articulos 43 y 44

fracci6n  11,  de  la  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  Pdblica del  Estado de Tabasco, y se  pronuncie

respecto de su ctas.if.icac.i6n de  02  talones  de  pago  de  n6mina  corre.spondientes  a  la  primera  y

5egunda quincena de/ mes de enero  de/ ofio 2020,. que  se  encuentra  bajo  resguardo  de  aquella

Dependencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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  Publica,  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  versi6n  pdblica,

c;on relacti6n a    02 talones  de  pago  de  n6mina  correspondientes  a  la  primera  y  segunda  quincena

de/  mos  de  €nero  de/  ofio  2020.,  proporcionado  por  la   Direcci6n  de  Finanzas,  detallados  en  los

antecedentes  de  la  presente  acta,  consistentes en: ----------------------------------------------------------------

+                   02 talones de pago de n6mina correspondientes a la primera y segunda

quincena del mes de enero del aiio 2020.

Documentos los cuales contienen los siguientes dates personales:

•      Numerodeempleado

El  ndmero de empleado es aquel  nulmero con el cual,  un trabajador de

este   H.   Ayuntamiento,   puede   identificarse,   a   efectos   de    realizar

acciones   administrativas   propias   de   las   actividades   de   este   ente

municipal,  recibir salarios, suscribir documentos, etc.  Por lo que resulta
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dariamos  la  oportunidad  a  cualquier  particular de  realizar  las  acciones

anteriormente detalladas.

RFC

EI   Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)  es  una  clave  tinica  que

identifica  como  contribuyentes  a   las   personas  fisicas  o   morales  en

Mexico.  Por  lo  que,  al  encontrarnos  con  tal  dato  personal,  podemos

deducir que  este sujeto  obligado se encuentra  con  la  responsabilidad

y  obligaci6n   de   proteger  este   dato,   del   cual   no  se   cuenta   con   el

consentimiento  del  titular para  su  divulgaci6n.

CURP

Es    la    sigla    de    la    Clave    Unica    de    Registro    de    Poblaci6n,    clave

alfanum6rica  que  esta  compuesta  por  dieciocho  caracteres  que  se

utiliza  en  Mexico.  Es  decir que  la  CURP  es  un  instrumento  de  registro

asignado  a todas  las  personas  para  su  identificaci6n  oficial  en todo el

pa's, ya sea para quienes vivan en €1 como tambi6n para los que tengan
residencia  en  el  extranjero;  coma  es  notorio,  es  un  documento  dnico

e  identificable  e  importante  clasificar  como  personal  par este  sujeto

obligado.

*      Deducciones persomales

Como   se   aprecia   en   las  documentales  consistentes   en   recibos   de

n6mina, se aprecia que se refiere coma deducciones personales qiie el

empleado  relacionado  con  la  informaci6n  requerida,  son  deducciones

que   puede   tener   por   concepto   de   gastos,   embargos   o   creditos

personeles,  por  lo  cual,  resultan  ser  datos  que  este  Sujeto  Obligado
deber5  proteger y salvaguardar.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Pdblica 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,

concemientes a una persona  identificada e identificable y que la  Protecci6n de Datos Personeles es

la garantia  de tutela de  la  privacidad de  Datos  Personales en  poder de  tos Sujetos Obligados, como
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el  Registro  Federal  de  Contribuyentes (R.F.C.),  la  clave  dnica  de  registro  de  poblaci6n  (CURP),  entre

otros, y que la Ley de Protecci6n de Dates Personeles en Posesi6n de los Sujetos Obligados, sefialada

como  Datos  Dei.sonales sensibles  aqueltos  que  se  refleran  a  le  esfera  mss  intima  de  su  titular,  o

cuya utilizaci6n indebida pueda dar origen a discriminaci6n o conlleve un riesgo grave para este. 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 s6lo su titular o  persona autorizada  poseen, ouya  difusi6n  requiere del

consentimiento expreso de su titular.

11.-De  conformided  con  los  de  los  art`culos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,  16  segundo  parrafo  de  la

Constituci6n  Politica de  los Estados  Unidos  Mexicanos; 49  bis, fraccien  Ill, de la Constituci6n  Politica

del  Estado  Libre  y  Soberaro  de Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24 fraccl6n  I  y Vl,  43,  44 fracci6n  I  y  11,

116,  de  la  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  articulos  3 fraccienes  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  XXV,  XXXIV,  6  p6rrafo  tercero,   17   parrafo  segundo,  47,  48

fracciones   I   y   11,   73,   108,   111,   114,   117,   118   119,   124  y   128,   parrafo   primero   de   la   Ley   de

Trausparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  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  Personeles  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados

del  Estado de Tabasco; 3, fracciones 11 y V,18, p5rrafo primero,19, 21, 26, parrafo segundo, y 50 del

Reglamento  de  ducha  Ley;  as' como  Cuedragdsimo  octavo,  Quincuag6simo  Sexto,  Quineuag6simo

s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuag€simo  Octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en   Materia  de

Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformaci6n,   asl   como   para   la   Elaboraci6n   de   Version

Pdblicas,  emitidos  por  el  Consejo   Nacional  del  Sistema   Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a   I

lnformaci6n  Pdblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los

artl'culos  Sexag6simo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio   de  los   Lineamientos

citados, se determina  procedente confirmar la clasificaci6n v elaboraci6n  de la versi6n pdblica de

los documentos denominados   "02 to/ones de oooo de n6m/no correspond/.enter a /a ori.mere I/
5eounda owinceno de/ mes de enero de/ ofio 2020",descrito  en  el  considerando  I  de  la  presente

acta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ill.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisis  de  las  documentales remitidas  por  el

Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n,   seFialada   en   los  consi

presente Acta, este 6rgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integ

RESUELVE
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PtilMERO.  -  Se  confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  oilblica  de  los  docuiiientos

descritos en  el  considerando  I  de  la  presente  acta, versi6n  pdblica  que  deber5  realizarse tomanclo

en cuenta lo seiialado en dicho considerando. ~ ----------------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de

Centro, informar a la titular de la Direcci6n de Finanzas, que 6ste Comit€ confirm6 la elaboraci6n en

versi6n  pllblica  del  documento seFialado en  la  presente  acta .---------------------------------------------------

TERCERO.  -Publi'quese  la  presente acta  en  el  Portal  de Transparencia  de este  Sujeto Obligado .-----

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

siguiente  punto .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-Clausui.a. -Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del dfa se procedi6

a    clausurar    la    Sesi6n    extraordinaria    del    Comit6    de   Transparencia    del    H.   Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las diecis6is horas con treinta minutos de la fecha de

su  inicio, firmando  la  presente acta  al  margen y al  calce quienes en  ella  intervinieron .-----------------
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