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Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00802221

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las trece horas del dia doce
de  julio  del  aflo  dos  mil  veintiuno,  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  nllmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Ivlartha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora    de   Asuntos    Jurfdicos,    Lic.    Hector    Manuel    Hidalgo   Torres,    Coordinador   de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   y   C.   Jestls   Enrique   Martinez   Beul6,
Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n;  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,
respectivamente,  del  Comite 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/2461/2021,   con   relaci6n   a   la   solicitud   de
informaci6n  con  ntlmero  de  folio  00802221,  radicada  bajo  el  ntlmero  de  expediente  de  control
interno  COTAIP/0370/2021,  a  traves  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
I nfomex ,  baj o e I s i g u ie n te :  ----------------------------------------------------------------------------------------------

Orden del dia

1.    Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
2.    Instalaci6n de la sesi6n.
3.    Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
4.    Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  ntimero  de  folio  00802221,  radicada  bajo  el

nt]mero  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0370/2021,  a  trav6s  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 oficio DF/UAJ/2461/2021.

5.    Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
6.   Asuntos generales.
7.    Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

1.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.  -Para desahogar el  primer punto del  orden
del dia, se procedi6 a pasar lista de asistencia, encontrandose los CC. Lie. Martha Elena Ceferino
lzquierdo,  Directora de Asuntos Juridicos,  Lie. Hector Manuel  Hidalgo Torres,  Coordinador de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   y   C.   Jest]s   Enrique   Martinez   Beul6,
Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n;  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,
respectivamente, del Comile de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .------------------------
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2.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  trece  horas  del  dia  doce  de  julio  del  afio  dos  mil
veintiuno,  se declara  instalada la Sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparencia .---------

3.-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  aprueba  por
unanimidad.------------------------------------------------------------------

4.-Lectura de  la solicitud de jnformaci6n con  numero de folio 00802221,  radicada  bajo el  numero
de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0370/2021,   a  trav6s  de  la  Plataforma   Nacional  de
Transparencia y/o Sistema lnfomex y analisis de las documentales susceptibles de ser clasificadas
coma confidencial, solicitada por la Direcci6n de Finanzas,  mediante el oficio DF/UAJ/2461/2021.-
En desahogo de este punto del orden del dia,  se procedi6 a la lectura de dicha informaci6n .-------

5.-Discusi6n y aprobacj6n 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 Publica, en terminos 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  Publica  del
Estado   de  Tabasco  y   se  determine   la   clasificaci6n   y  elaboraci6n   en   version   publica   de   la
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial .-----

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  01   de  julio  de  de  2021,   la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
[nformaci6n  Pdbljca,  recjbi6  solicitud  de  informaci6n  con  ndmero  de  folio  00802221,  realizada

rse8La,net:T6a   PREas°pTTaugs&funEaLTdEe  Tr€ESRPsa,r3RC'a  #Bi,jstfma inEfomeLXLAC°nssitec:ENeTnE
DOCuMENTAC16NDELTRABAJADORELYCEFERINO,ADSCRITOALSINDICATOSUTSET
01    QUIEN   ES   REPRESENTANTE   SINDICAL   EN   EL   H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,
TABASCO;   ESPECIFICAMENTE   EN   LA  C00RDINAC16N   DE  SERVICIOS  GENERALES  Y
LIMPIA.
1.-TODAS   Y  CADA   UNA   DE   LAS   PRESTACIONES   ECON6lvIICAS   RECIBIDA.S   Y   SUS
DOCUIVIENTOS  SOPORTE,  SEAN  ESTOS  RECIBOS  DE  NOIVIINA  0  RECIBOS  SIMPLES  DE
TODO   EL   IVIES   DE   DICIEIVIBRE   Afl0   2020   Y   LOS   MESES   QUE   VAN   DEL  Af¢0   2021.
SALARI0S, COMPENSACIONES, BONOS, ETCETERA.
2.-    TODAS    Y    CADA    UNA    DE    LAS    PRESTACIONES    ECON6lvIICAS    RECIBIDAS    Y
DOCuMENTOS SOPORTE DE  LA INFORMAC16N  DESCRITA EN  EL  PUNTO  NUMERO  UNO,
PERO DE  LOS FAIvllLIARES ADSCRITOS A ESE AYUNTAIVIIENTO DE CENTRO.
3.-  DOCUMENTAC16N   DE  ALTAS  0   BAJAS  DE   LOS   FAMILIARES  ADSCRITOS  A  ESE
AYUNTAIVIIENTO.
4.-    DOCUMENTAC16N    Y    CAUSAS    QUE    JUSTIFIQUEN    LA    BASIFICAC16N    DE    LOS
FAMILIARES  DE  DICH0 REPRESENTANTE SINDICAL.
5.-SE INFORIVIE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS PERSONAS Y FOR LAS C
EL    AYUNTAMIENTO    DE    CENTRO    PAGA    UN    SALARIO    A    LOS    TRABAJA
MENCI0NADOS.  FINALIVIENTE,  NO 0MITO IVIENCIONAR QUE SI  BIEN  ES
ES  REQUISITO  DE  LOS  TRABAJADORES  EL  NO  TENER  FAMILIARES  DENTR0  DE

CIERT0 QUE
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ADMINISTRACION  MUNICIPAL, TAMBIEN  L0  ES QUE  ESE AYUNTAMIENTO Y SINDICATO,
DEBERA TENER CONOcllvllENTO DE LOSFAIvllLIARES QUE INGRESAN A TRABAJAR Y SE
BASIFICAN,    TENIENDO    EN    CUENTA    QUE    DICHOS    AGREMIADOS,     MAXIME    LOS
REPRESENTANTES  PODRAN  CAER EN  REPONSABILIDADES  POR NEPOTISMO,  POR LO
QUE  SOLICITO  QUE  EN  CAS0  QUE  EXISTAN  FAMILIARES  DE  DICH0  REPRESENTANTE
EN  ESE  H. AYUNTAIVIIENTO Y/O AGREMIADOS AL SINDICATO,  SE TURNE  LA  PRESENTE
SOLICITUD  AL   ORGANO   DE   CONTROL   INTERNO,   PARA  QUE   DE   ACUERDO   A   SUS
ATRIBUCIONES, REALICE LAS ACcloNES DE INVESTIGAC16N DE RESPONSABILIDADES,
SEAN CUALES SEAN  LA NATURALEZA DE ESTAS. 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), a la cual le fue asignado
el  ndmero de expediente COTAIP/0370/2021 .-------------------------------------------------------------------

DOS.   -   Para   su   atenci6n   se   turn6   a   la   Direcci6n   de   Finanzas,   quien    mediante   oficio
DF/UAJ/2461 /2021,  manifesto:

"...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  XLll   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 XIl de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PIlblica; 49, 50 fracciones Ill, Xl, XV y
Xvll,  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  PIlblica  del
Esfado de Tabasco; se hace de su conocimiento que esfa dependencia municipal,
tiene  a  bien  remitir la  respuesfa  a  la  petici6n  del  solicitante  bajo el  numeral  1,
consistentes en 14 (catorce) recibos de n6mina correspondiente a los moses de
diciembre  2020  y  enero  a  junio  de  2021,  01  (un)  recibo  de  pago  de  Bono  del
Servidor Pdblico 2021,  01  (un)  recibo de  pago de  Uniformes y  calzado  2021,  01
(un)   recibo   de   pago   de   aguinaldo   2020,   07   (siete)   falones   de   pago   de
compensaci6n de los meses de diciembre y aguinaldo diciembre de 2020 y enero
a maya de 2021, 01  (un) Bono dnico pop contingencia 2020 y 05 (cinco) recibo de
pago de apoyo de transporte, que recibi6 la C.  Eli Ceferino Ramirez, trabajadora
adscrita a  la Coordinaci6n de Limpia y recolecci6n de Residuos S6Iidos de este
H. Ayuntamiento de Centro, conformados en un total de 30 (treinta) fojas i]tiles.

Ahora  bien,  en  raz6n  de  que  dicha  informaci6n,  respecto  de  los  documentos
consistentes en 14 (catorce) recibos de n6mina correspondiente a los meses de
diciembre  2020  y  enero  a  junio  de  2021,  01  (un)  recibo  de  pago  de  Bono  del
Servidor Pi]blico 2021,  01  (un)  recibo de  pago  de  Uniformes y  calzado 2021,  01
(un)   recibo   de   pago   de   aguinaldo   2020,   07   (siete)   talones   de   pago   de
compensaci6n de log moses de diciembre y aguinaldo diciembre de 2020 y enero
a mayo de 2021, 01  (un) Bono tlnico par contingencia 2020 y 05 (cinco) recibo de
pago de apoyo de transporte, que recibi6 la C.  Eli Ceferino Ramirez, trabajadora
adscrita a la Coordinaci6n de Limpia y recolecci6n de Residuos S6Iidos de este
H. Ayuntamiento de Centre,  conformados en  un total de 30 (treinta) fojas dtiles,
contienen datos susceptibles de ser clasificados coma confidenciales, como lo
es el  Ndmero 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 confomidad  con  los  articulos  3,  fracciones Xlll  y XXXIV,  y  124 de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pt]blica  del  Estado  de  Tabasco,  se
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`         _ __ _ .------ a__'   '`'_``-'.,con fundamento en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, en su articulo 70,
el  cual  sejiala  que  por  los  servicios  que  prestan  las  Dependencias,  6rganos
Desconcentrados  y  organismos  Descentralizados  de  la  Administraci6n  PIlblica
Estatal cuando les sean solicitados documentos fisicos o en medios magn6ticos

Calle Retomo Via 5 Edificio No 1058 2° piso,  Col. Tabasco 2000 C.P. 86035
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solicitan  sea  sometidos  al  Comife  de  Transparencia   para  la  aprobaci6n  del
documento en versi6n pi]bljca.

En esa tesitura, Ios datos confidenciales referidos pertenecen a la esfera privada
de  la persona juridica colectiva,  que en  modo alguno trascienden a  la  rendici6n
decuentasyelejerciciopdblico;porende,sondecaracterconfidencialquedeben
ser excluidos del escrutinio ptlblico por no existir autorizaci6n del titular.

Una vez que se confirme la clasificaci6n de la informaci6n como confidencial por
parte del Comife de Transparencja del  H. Ayuntamiento de[ Municipio de Centro,
Tabasco, previa elaboraci6n de [a citada versi6n pdblica, se solicita tenga a bien
notificar  al  solicitante,   que  debefa   cubrir  el   pago  de  la   reproducci6n   de   la
infomaci6n, como lo disponen los articulos 140 y 141  de la Ley de Transparencia
y   Acceso   a   la   lnfomaci6n   Pablica   del   Estado   de   Tabasco,   y   el   numeral
Quincuag6simo Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n
y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versiones
Pdblicas,   aprobados  en   el  Acuerdo  CONA[P/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03
emitido por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso
a la lnformaci6n Pi]blica y Protecci6n de Dates Personales, publicado en fecha 15
de abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federaci6n.
Por  lo  que  es  necesarjo  que  el  solicitante  cubra  el  pago  de  los  costos  de
reproducci6n  de  la  informaci6n,  para que posterior a su acredjtaci6n,  Ia  unidad

` responsable a en su caso la Unidad de Transparencia proceda a su elaboraci6n.

Articulo 140. Los Sujetos Obligados estableceran la forma y terminos en que
da fan tramite interno a las solicitudes en materia de acceso a la informaci6n.
La  elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas,  cuya  modalidad  de  reproducci6n  o
envi6 tenga un costo, procedefa una vez que se acredite el pago respectivo.
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el  plazo previsto y en caso de
que proceda el acceso, los costos de roproducci6n y envio correfan a cargo
del Sujeto Obligado.
Articulo  141.  La  Unidad de Transparencia tend fa  disponible  la  informaci6n
solicitada,  durante  un  plazo  minimo de  noventa  dias,  confados a  partir de
que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el  pago respectivo, el cual
debefa efectuarse en un plazo no mayor a treinta dias. Transcurridos dichos
plazas, Ios Sujetos Obligados da fan por concluida la solicitud y procederan,
de  ser  el  caso,  a  la  destrucci6n  del  material  en  el  que  se  reprodujo  la
informaci6n.

CApiTULO IX
DE LAS VERSIONES PUBLICAS

Quincuag6sjmo  sexto.   La  versi6n   pdblica  del  documento  o  expediente  que
contenga partes a secciones roservadas a confidenciales sera elaborada por los
sujetos obligados,  previo  pago de los costos de reproducci6n,  a trav6s de sus
areas y debera ser aprobada  per su  Comit6 de Transparencia.  De igua[  manera,
-__  £--_i______L_     _        1      1               \       \  \        ,
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u  6pticos,  tratandose  de  obtenci6n  de  informaci6n  pdblica  en  terminos  de  la
legislaci6n  y  reglamentaci6n  aplicable,  las  personas  interesadas  pagafan  lais
cantidades  siguientes...  "Parrafo  Tercero".  Las  mismas  cuotas  y  tarifas  sefan
aplicables por la expedici6n de los documentos fisicos o que en medio magn6tico
u  6ptico  realicen   los  poderes   Legislativo  y  Judicial,   a§i  como  los  6rganos
Aut6nomos  y  que  le  sean  solicitados  en  materia  de  acceso  a  la  informaci6n
pilblica, (sic).
En raz6n de lo anterior, es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos
de  reproducci6n  de  la  informaci6n,  para  que  posterior  a  su  acreditaci6n,  se
proceda a su elaboraci6n, considerando que el costo par cada hoja simple es de
SO.90,  se  genera  un  costo  total  de  reproducci6n   por  la  cantidad  de  $27.00
(veintisiete pesos 00/100  M.N.), el cual debera cubrirse en  un  plazo no mayor de
30 dias habiles previo a su entrega, de conformidad con lo establecido en el citado
articulo 141.
Asimismo,  para mayor robustecimiento se proporciona la tabla de costos, en la
cual se precisa el costo por cada hoja simple, de conformidad con el articulo 147
de la fey mencionada, se le proporciona el ndmero de cuenta bancaria para efectos
de que el peticionario realice el pago integro del costo que genera la informaci6n
que solicito.

VALOR DEL UMA= 89.62

CUENTA RUBRO UIVIA COSTO
4402 33 0001 Cop a simple 0.01 0.90
4402 33 0002 cop a certificada

A.    Per   la    Primerahoia 0.30 26.89

8.    Por   cada   hojasubsecuente 0.01 0.90

4402 33 0003 Formato   DVD   paraalmacenaryentregarinformaci6n

A.  DVD 0.30 26.89
8.  DVD regrabable 0.60 53.77

4402 33 0004 Disco compacto 0.20 17.92

4402 33 0005 Hoja impresa
A. TamaF`o carta 0.02 1.79

a.  Tamafto oficio 0.03 2.69

Nombre del Titular:  Ivlunicipio del Centro. ..lmpuestos Ivldltiples...
Banco:  BBVA Bancomer, S.A., lnstituci6n de Banca lvII]Itiple, Grupo Financiero.
Ndmero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020.
Una vez realizado el pago correspondiente, debefa entregar el recibo que se emita
junto con el acuse de su solicitud,  para efectos de realizar la reproducci6n de la
informaci6n,   en   la  Coordinaci6n   de  Transparencia   de  este   H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro, ubicada en la calle Retorno Via 5, Edit. No.105, segundo
piso,  Colonia Tabasco 2000,  C.P.  86035, Villahermosa, Tab.,  donde pod fa acudir
en  un  horario de 08:00 a  16:00 horas de lunes a viernes;  dicha  informaci6n sera
entregada al  solicitante en  los terminos  dispuestos  por la  norma,  mismos  que
contafan a partir del dia siguiente al de la exhibici6n de] comprobante de pago.
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Por  lo  antes  expuesto,  y  conforme  a  la  fundamentaci6n  cifada,  para  que  esta
Direcci6n de Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, se
encuentre en  6ptimas condiciones de cumplir con  la  petici6n  del  solicitante,  es
necesario  reproducir  lo§  documentos  con  el  unico  fin  de  suprimir  los  datos
personales que estan clasificados por la ley como confidenciales. " .../S/.c/ .------

TRES.-En consecuencia,  la Coordinaci6n de Transparencia,  mediante oficio COTAIP/1539/2021,
solicit6   Ia   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
artl'culos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica,
47 y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado de
Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n  publica .--------------

CONSIDERANDO

I.-  De  conformidad  con  los  de  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  H  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  47,  48,  fracciones  I  y  H  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite de

:a::::£:::::±¥:a:::::::±Z±f=:¥±esd°:V::send:g:=t:nEo:asc:afisa'[:Cdaoc:6nende,::

11.-Este Comite de Transparencia, con el prop6sito de atender la petici6n de la Coordinaci6n
de   Transparencia,   procede   a   realizar  el   analisis  de   la   informaci6n   susceptible   de   ser
clasificadacomoconfidencialyadviertequelainformaci6nproporcionadaparadarrespuesta
al    pedimento    informativo    contiene    datos    susceptibles    de    ser    clasificados    como
confidenciales,   es   decir,   son   datos   correspondientes   a   persona   fisica,   que   la   hacen
susceptibles  de  ser  identificada  o  identjficable,   par  lo  que  es  imprescindible,  someter  a
valoraci6n de este Comite de Transparencia,  la clasificaci6n de  los citados documentos de
conformidad con  lo siguiente:  ------------------------------------------

FOLIO: 00802221

" (catorce)  recibos  de  n6mina  correspondiente a  los  meses  de diciembre 2020 y
enero a junio de 2021, 01  (un) I.ecibo de pago de Bono del Servidor PIlblico 2021,  01
(un) recibo de pago de uniformes y calzado 2021, 01  (un) recibo de pago de aguinaldo
2020,  07  (siete)  talones  de  pago  de  compensaci6n  de  los  meses  de  diciembre  y
aguinaldo  diciembre  de  2020  y  enero  a  mayo  de  2021,  01   (un)  Bono  tinico  par
contingencia 2020 y 05 (cinco) recibo de pago de apoyo de transporte", documentos a
los cuales se les debe proteger la informaci6n confidencial que se describe a continuaci6n:

v'            Ndmero de empleado
Se trata de  un  c6digo  identificador del  empleado  con  el  cual  se  puede tener acceso
diversa  informaci6n,  inclusive  a  sus  datos  personales,  por lo  que  debe  protegerse  c(
f,,r,A-r ---,--,,  I ---- ?_-_,__   JJ-,     ,

_ __ ,,..-. __.,_  ---,--, v-I,,,Ovllc[15O,  Liul   iu  vuc;  ueLie  pro(egerse  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.
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/            Registro Federal de contribuyentes (R.F.C.)
Clave  alfanumerica  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  que  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.

:,  cr[te::av,e8,tltn7jceamqt:d:e8:Srtre: t#::::[i:nq(uC;i;R.:I.!ve  onica  de  Registro  de
Poblaci6n  (CURP)  se  integra  por  datos  personales  que  s6lo  conciernen  al  particular
titular  de  la  misma,  como  lo  son  su  nombre,  apellidos,  fecha  de  nacimiento,  lugar  de
nacimiento y  sexo.  Dichos  datos,  constituyen  informaci6n  que  distingue  plenamente  a
una  persona  fisica  del  resto  de  los  habitantes  del  pats,   por  lo  que  la  CURP  esta
considerada como informaci6n 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    publicos.    Existen    ciertas   deducciones   que    se    refieren    dnica    y
exclusivamente  al  ambito  privado  de  dichas  personas,  como  pudieran  ser  aquellas
derivadas  de  una  resoluci6n  judicial,  la  contrataci6n  de  un  seguro  o  descuentos  por
pfestamos  personales;  las  mismas  revelan  parte  de  las  decisiones  que  adopta  una
persona  respecto  del  uso  y  destino  de  su  remuneraci6n  salarial,  Io  cual  incide  en  la
manera en que se integra su patrimonio, por lo que se considera que esa informaci6n no
es  de  cafacter  ptiblico,  sino  que  constituye  informaci6n  confidencial  en  virtud  de  que
corresponden    a    decisiones    personales   y    se    debe    clasificar   como    informaci6n
confidencial.

I.os  datos  en  el  documento  sefialado  con  antelaci6n  son  susceptibles  de  ser clasificados

:a::#|a¥evnacLa|#dsenn8#::nued#daivueuidhaa¥aseun:facorf:Vnu:neid:#adeo##PecaTlenaj

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pi]blica del Estado
de Tabasco considera como lnformaci6n Confidencial, toda aquella informaci6n en  poder
de  los  Sujetos  Oblisados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por  el  dere
fundamental a la privacidad,  concemientes a una persona identificada e identificable y
la  Protecci6n  de  Datos  Personales  es  la  garantia  de  tutela  de  la  privacidad  de  Dat
Personales  en  poder de  los  Sujetos  Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  tel6fon
particular,   correo   partioular  de   una   persona   (todo   ser  humano)   el   registro  federal   de
causantes (R.F.C.), la clave tlnica de registro de poblaci6n (CURP), entre otros, y que la Ley
cle   Protecci6n de Datos Persomales en  Posesi6n de los Sujetos Oblisados, sefiafada como
Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mas intima de su titular, o
cuya  utilizaci6n  indebida pueda dar origen  a discriminaci6n o conlleve  un  riesgo grave para
este.    De    manera   enunciativa    rnas    no    limitativa,    y   que   su    publicaci6n    requiere   el
consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquelles  como  informaci6n  fiscal,
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historlal 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  conformidad  con  los  artioutos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,  16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n Politica de tos Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracci6n  Ill, de la Constituci6n
Politica del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  3, fracci6n XXI,  23, 24 fracci6n  I  y VI, 43,
44 fracci6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa lnfor.t.iaci6n Publica;
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 Oblisados;  3 fracciones  IV, XIII, XXII, 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  prinero de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformacien
Pdblica del Estado de Tabasco;  1, 2, 3,  fracciones VIII y lx, 4,  6,  7,19, 20 y 21  de la  Ley de
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Oblisados del Estado de Tabasco;
3, fracciones 11 y V,18, parrafo prinero,19, 21, 26, parrafo segundo„ 27 y 50 del Reglamento
de  dicha   Ley;   asi  como   Cuadragesirro  octavo,   Quincuagdsimo   Sexto,   Quincuagesimo
septimo, fracciones I y 11,  Quincuagesimo Octavo de tos Llneamientos Generales en Materia
de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  fa   lnformaci6n,  asi  como  para  la   Elaboracl6n  de
Versiones    Pablicas,    emitidos    por    el    Consejo    Nacional    del    Sistema    Nacional    de
Transparencia,  Acceso  a  fa  lnforrmacien  Ptiblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del
Acuerdo por el que se rnodifican  los articulos Sexagesirro Segundo y Sexagesimo Tercero

;:an%:fft;ac:|r:a:,sit:er,,i#:::o:i:Lai:,:a:?-;;?i:sncit:a?i:.a¥mjf_:Er:oj:ae;ihti:gsiiii:iii*i
IV.- Por lo antes expuesto y fundado,  despues del analisis de la dooumental  remitida  por la

g]#g:i:e#|S££n&£ayn:Cas#o'n#raa:t:n;,sev::;edpaorenun¥nj#E:gearaen8:S
:_I_____I_  _    _   _integrantes resuelve:

B`a:.si.:i±g.`s=e;`:icc±anssj.r±Ce:r3jn6dn_a.wS':±:r3g§:n:enavceta=js=rs,6tlnb':33„8:!3:

;;:ijr.i:ae_a.;;a_;3e`;°mda?n.dc°o:tno:u:ne`aL°::3:'cacdj:nendaejc[;°`¢i:nosii;:r:i;65n;:.:a:±±;±::Dependencia responsable.

SEGUNDO.-SeinstruyealTitulardelaCoordinaci6ndeTransparenciadelH.Ayuntamiento
de  Centro,   informe  al  titular  de  la  Direcci6n  de  Finanzas,  que  este  Comite  confirm6  la
clasificaci6n  y elaboraci6n  en  version  ptlblica  de  los documentos  sefialados en  la  presente

S::air:=¥;==:i:8:a:ass:€S#±3€S:::::!£=i:±=:=#as:±h::s'°asrtt,€ruTJ:°Sesxeafiga::Fm°:
Segundo,   Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos  Generales  en
Materia  de  Clasificaci6n y Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como para  la elaboracj6n
A-\/_-^:____    11.,-I_,±__  _ __  __---_-`-'',   _-'   --'`1`,   I,\^11^   \Cl  elc\|J
de  Versiones  Pablicas,  en  los  que  sefiala  que  la  elaboraci6n  y  clasificaci6n  en
pdblica,  debefa  contener  una  leyenda  ya  sea  en  caratula  o  colofon  sefialando    los
siguientes:

I,caff'eaN#doeefo!r,rf?3g§!af6n?r:dEfed!!dfc-:,.C;.uuN£.ni.o;,,tdf!f:q,!!,.escgocF,,afs3,:gcasa!aov2eoros§g.PpaS!Coa35
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1:1,.      L_as p.artes p s?ccio.nes c_I_asificadas,  asi como las paginas que la conforman
ry: _   .Fu?da`merto.Ieg`al,    jn.dicando   el    nombre   del -or-denarriiento,    o   los   articulos,
fracci6n(es),. parrafo(s). con base en los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi -cain-; i=S
r;F°neF_:r°mca'rdceu,nT;jttau#ac:adseF#:e:°fj:#:a°na:at6mg%#aadequienc|as|fica

Vl.     Fecha y namero del acta de la sesi6n-de comite donde se aprob6 Ia versi6n pdblica.

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

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

7.- Clausura.  - Cumpliendo el objetivo de  la  presente 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 catorce horas con treinta minutos de la fecha
de su  inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella  intervinieron .----------

lntegrantes del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento
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