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Folio PNT:  271473800031322

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las dieciocho horas del
día dieciocho de agosto de dos mil veintidós, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección
de  Asuntos  Jurídicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,   sita  en  la
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000;  los CC. M.A. Gustavo
Arel]ano Lastra, Director de Administración y M. Aud. Elia Magda]ena De La Cruz León,
Contralora  lvlunicipal;  en su  calidad de  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del  Comité de
Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  analizar  las  documentales
susceptibles de ser clasificadas como confidenciales, solicitada por la Dirección de Finanzas,
mediante oficio DF/UAJ/0298/2022, con relación a la solicitud de información con  número de
folio   271473800031322,    radicada   bajo   el    número   de   expediente   de   contro+   hterno
COTAIP/0313/2022,  a través de la  Plataforma Nacional de Transparencia,  bajo el siguiente:  -

Orden del día

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    Instalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su gaso,  del orden del día.
4.    Lectura de la solicitud de información con número de folio 271473800031322, radicada

bajo  el  número  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0313/2022,  a  través  de  la
Plataforma Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susceptibles de
ser  clasificadas   como   confidenciales,   solicitada   por   la   Direccióri  de   Finanzas,
mediante oficio DF/UÁJ/0298/2022.

5.    Discusión y aprobación de la  clasificación de la  informacíón.
6.   Asuntos generales.
7.   Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del día

1.-Lista  de asistencia  y  declaración  de  quóFum.  -Para desahogar el  primer punto  del
orden del día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. M.A.
Gustavo Arel]ano Lastra,  Director de Administración y M. Aud. Elia  Magdalena De La
Cruz León, Contralora Municipal; en su calidad de Secretario y Vocal, respectívamente, del
Comité de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de Centro .--------------------------------------------

2.-lnstalación de la sesión. -Siendo tas dieciocho horas del día dieciocho de agosto de
dos mil veintjdós, se declara instalada la Sesión Ordinaria de este Comité de Transparencia.
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3.-  Lectura y  aprobación  en  su  caso,  del  orden del  día.  -A continuación,  el  Secretario,
procede a  la  lectura  del  Orden  del  día,  la  cual somete  a  aprobación  de  los  integrantes y se
a p rueba po r m ayo ría .----------------------------------------------------------------------- __.._..______.______.

4.-Lectura  de  la  solicitud  de  informac]ón  con  número  de  folio  271473800031322,  radicada
bajo el número de expediente de control interno COTAIP/0313/2022, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia,  y análisis de las documentales  susceptibles de  ser clasificadas
como    confidenciales,     solicitada     por    la     Dirección     de     Finanzas,     medjante    ofLcio
DF/UAJ/0298/2022.-En desahogo de este punto del orden del día, se procedjó a la lectura de
d icha  i nform aci ó n .------------------------------------------------------------------------------- _________._.____.__

5.- Discusión y aprobación de la clasificación de la información.-En desahogo de este
punto del orden del día,  se procedió al análisjs y vak)ración de las documentales remitida por
la Títular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en términos
de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnformación  Pública,  47  y  48  fracción  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública del  Estado de Tabasco y se determine la clasificación y elaboración en
versión pública de la documental susceptibLe de ser clasificada como confidencíar .------------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  11  de  agosto  de  2022,  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso a  la
lnformación  Pública,  recibió solicitud de hformación con  número de folio 271473800031322,
realizada mediante la Plataforma  Nacíonal de Transparencia,  consistente en:
"solicito copia del recibo de nom}na de la primera y segunda quincena del mes de junio

y de la primera y segunda quirtcena del mes de julio de 2022 del C. miguel angel zapata
trejo  Datos  adicionales  direccion  de  administración  Medio de  notificación Electrónico a
través del sistema de solicitüdes de acceso a la infomación de la PNT.''. (Sic), a la cual
le fue asignado el número de expedien(e COTAIP/0313/2022 .---------------------- = -----------------

DOS.   -  Para  su  atención  se  turnó  a   la  Dirección  de  Finanzas,  quien  mediante  oficio

:;,/:eASJp/::t:/y2::2;omn:::e,S::dcon,osariícuios79deiaLeyorgánicadelosMunlcIP¡°S#
del  Estado  de  Tabasco;  102  y  121  del  F{egJahen'to  de  la  Administración  Pública del
Municipio  de  Centro,  y confome  a  lo  estáblecido  en  el  45,  fracción 11,  lv,  de  la  Ley
Genera] de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública; 49, 50 fracción 111, X], XV
y Xvll y 137 de Ja Ley de Transparenciá y Acoeso a ]a Jnformak:ión Pública del Estado
de   Tabasco   (LTAIPET);   esta   dirección   de   Fjnanzas   infoma   que   se   adjunta   la
documentación consistente en copias fotostáticas constantes de un total de 04 reck)os
de pago de nómina de los meses de junio y julio de 2022, correspondientes a la persona
solicitada;  no omito  manifestar que en  observancia al artículo  124 de  la (LTAIPET),  la
documentación mencionada presenta información susceptib]e de ser clasificada como
confidencial  por contener datos  persona[es,  tales como: Clave  Unica  de  R istro de
Población (CURP\.  Reaistro Federal de Contribuventes (RFC) v  Número de EmD]eado:
motivo por el cual , de confomidad con los artículos 48,, fracción 11 y 143 de la LTAIPET,
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me  pemito  solicitarle  su  amable  gestión  para  que  la  infomación  requerida  por  el
solicitante  sea  sometida  a  consideración  de]  Comité  de  Trarisparencia  de  este  H.
Ayuntamiento, para la aprobación de los documentos en versión pública." ...(Sic). ~

TRES.-   En   consecuencia,   la  Coordinación  de  TrarBparencia  y  Acceso  a   la   lnfomación
Pública,   mediante   oficio  COTAIP/1057/2022,   solicitó   la   intervención   de   este   Comité   de
TrarBparencia,  para  que  previo  análLsis  de  los  documentos  señalados  en  los  puntos  que
anteceden, se proceda en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción 11, de La Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnfomación  Pública, 47 y 48 fracción 11, de la Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfiormación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie
respecto de su clasfficación y eLaboración en versión  pública .-----------------------------------------

CONSIDERANDO

1.-De conformidad con los artículos 43, 44 fracción  1 y 11  de la  Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnfomación Pública, 47, 48, fracciones 1 y 11 de ka Ley de Transparencia y Acceso
a   la   lnfórmacjón   Pública   del   Estado   de   Tabasco,   este   Comité   de   Transparencia,   es
competente   para   conocer  y   resolver   en   cuanto   a   la   clasíficación   de   ka¥  ínformación  v
ekaboración en versión  Dública,  del  documento señalado eíT los Antecedentes de Ía  presente
acta.

11.-Este Comité de Transparencia,  con el de atender la  petición de la Coordinación
de Transparencia,  procede a realizar el análisis de las citadas documentales, para efectos de
determinar   qué   datos   de   su    contenido   son    susceptibles   de   ser   clasificados    como
confidenciales. Toda vez que del an,átisis realizado a dichos documentos se observa que éstos
contjenen  información  con  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como  confidenciales,  es
decir,  son  datos  correspondientes  a  terceras  personas,  que  las  hace  susceptibles  de  ser
identificadas o  identificables.  Por lo  que es  imprescindible,  someter a  consideración de este
Comité de Transparencia,  su correspondiente clasificación,  de conformidad con ro siguiente:

FOLlo: 271473800031322

"recibos de pago de n,ómina de los  meses de junio y julio de 2022",  documentos a  los
cuales  se   le  deberán   proteger  los  datos   confidenciales  contenidos  en   los   mismos,   de
conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 7 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de'Tabasco, considerando de manera vinculante,
las resoluciones emitidas al respecto,  por el  [nstituto  Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformación y Protecóión de Datos Personales que se citan a continuación:

Descripción del documento lnformación  susceptible  de  ser  clasificada  como
confidenciaJ por contener datos personales, por lo
que  es  imprescindible  que  sean  protegidos,  por
las razones señaladas en los criterios del lNAl, que
se invocan de forma vinculante, en los siguientes
téminos:
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recibos de pago de nómina de los meses de
juflio y julio de 2022

/              Clave   Unica   del   Registro  de   Potilación
(CURP)
EI  INAl  en  la  Resolución  RRA  5279/19  señaló  que
para  la  integración de  la Clave  Única de Registro de
Pobla€ión se requieren datos personak3s como es el
rmmbre  y  apellidos,  fecha  de  nacimiento  y  lugar de
nacimjento, asimismo, se asigna una homoclave y un
dígito    verificador    que    es    indivk]ual,    como    se
estabtece    en    el    lnstructivo    Normativo    para    la
Asúnación   de    la    Clave    Única   de    Registro   de
Población   de   la    Dirección   General    Nacional   de
Población  e  ldentificación  Personal de  la  Secretaría
de  Gobernación.  Por  lo  anterior,  al  (ratarse de  una
clave que distingue plenamente a la persona del resto
de  los  habitantes,  hacjendo  identificable  al  títular de
k)s   datos,   se   considera   que   la   Clave   Única   de
Registro  de  Población  es  lnformación  confidencial,
en   términos   de   lo   djspuesto   en   el   arti.culo    113,
fracción   1,   de   la   ley   Federal   de   Transparencia   y
Acceso a la lnformación  Pública.

/             Registro Federal de contribuyentes (RFC)
El jNAl emitió el Criterio  19/17, el cual establece que
el  Registro   Federal  de  Contrbuyerites   (RFC)  de
personas  fi'sicas  es  una  clave  de  carác{er  fiscal,
únjca  e  irrepetible,  que  permite  identificar  al  titular,
su edad y fécha de nacimiento, por lo que es un da{o
persorial de carácter confidencial.

/    Número de lD de.empleado
E§te   Comité  de   Transparencia   corisk]era  que  el
número  de  k]entificación  (lD)  se  trata  de  un  código
identjficador para uso exclusivo del empleado que, de
vincularse o relacioíiarseel nombre de su titular con
su  firma,  Lo  baoe  identfficable  plenamente,  y  con  el
mismo se puede `tener acceso a diversa infomacjón,
im:lustve  a  sus  datos  personales,  por  k)  que  debe
clasificapse en térm inos artíciilo 116 primer párrafo de
la   LGTAIP   y    124   primer   párrafo   de   la    ley   de
Tratisparencia y Acceso a ka  lnformación  Pública del
Estado de Tabasco ,

Los  datos  en   los +\documentos  seña]ados  con  antebción  son  susceptibles  de  ser
clasificados   como   confidenciales,   én   virtud   de   que   al   divulgarios   se   estarian
vulnerando los derechos personales de su titular, ya que constituyen datos que hacen
a  u na persona  identificada e  identificable .---------------------------------------------------------------

Es de  resaftarse que La  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformación Pública del Estado
de Tabasco consídera como lnfomación Confidencial,  toda aquella  Ínformación en  poder
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relativa  a   los   Datos  Personales, protegidos   por  el   derecho
fundamental a la privacidad,  concemientes a una persona identificada e identificabk5 y que la
Protección   de  Datos   Personales  es   la  garantía  de  tutela  de  k]   pnvacidad  de   Datos
Personales  en  poder  de  los  Sujetos  Oblúados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  teléfono
particular, correo particular de um persona (todo ser humam) el registro federal de causantes
(R.F.C.),  la  clave  única  de  registro  de  población  (CURP),  entre  otros,  y  que  la   Ley  de
Protección de Datos Personales en PosesLón de los Sujetos Oblúados,  señala como E!a!g§
i]ersonales sensibles aquellos que se refieran a  la esfera más  Íntima de su titular,  o cuya
utilización  indebida  pueda dar origen  a discriminación  o conlleve  un  riesgo grave para éste.
De manera enunciativa más no limtitíva, y que su publicación requiere el consentirrNento de
su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  infomación  fiscal,  historial  crediticio,
cuentas bancarias,  ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persoria autorizada poseen,
cuya difusión requiere del cx)nsentimh3nto expreso de su titular .-------------------------------------

111.-De  confomidad  con  los  ahículos  6,  apartado  A  fracción  11,   16  segundo  párrafo  de  la
Constitución Política de los  Estados  Unidos  Mexicanc€;  4° bis,  fracción  111,  de la CorGtitución
Política del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  3,  fracción Xxl,  23,  24 fracción  1  y V1, 43,
44 fracción 1 y 11,116, de la Ley General de Transparencia y AccesoiJa lnformacióf+ Pública;
ariículos  1,    3 fracciones  lx y X,  4,  6 y  7,   21,  84  y  85  de  la  Lev  General de  Protección  de
Datos  Personales en  Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones  lv, Xlll,  Xxll,  XxllI, XX\/,
XXXIV, 6 párrafo tercero,17 párrafo segundo, 47, 48 fracaones 1 y 11, 73,108,111,114,117,
118119,124 y  128,  párrafo  primero de  la  Ley` de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación
Pública del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3,  frácciones Vlll  y lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de la  Ley de
Protección de Datos  Personales en  Posesión de Sujetos Oblúados del  Estado de Tabasco;
así como Cuadragésimo octavo,  Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo,  fracciones
1   y   11,   Quincuagésimo   Octavo,   Sexagésimo   Segundo   y   Sexagésirno   Tercero,   de   los
Lineamientos GeneraLes en Materia de aasfflcación y Desclasmcación de la lnformación, así
como  para  la  Elaboración  de  Versiones  Públicas,   emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del
Sistema  Naciorml de Transparencia, Acceso a  La  lnformación  Pública y Protección de  Datos
Personales,  detemiria  Drocedente confirmar la clasificación  v elaboración  en versión
i]ública del documento descrito en el considerando 11 de la pre.sente acta .----------------------

##bg9;¥gñ#riíi#a¥##í#:aLi#%:ii=ÍJ:¥:#t#,#
resuei`íe:                                                            r      L,                 Z         /

/,

PRlfvIERO,  -  Se  confirma  la  clasfficarión'J  elaboración  en  versión  Dública  de  los
documentos  descritos  en  e]  considerando  11  de  la  Dresente  acta,  versión  pública  que
deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dichoéonsíderando .------------------------

;

SEGUNDO.-SeinstruyealaTituTardela'QoordínaoióntdeTransparenciadelH.Ayuntamiento

íaed%i£üTá;b;¥?a,bi¥:::+T#epá#:£f:g###:Fd#+:nce:m#í:;a##:

á#T#:#%:g:i;Íi!!#r#+:F=%l£tiFñ:Tl::-#:af,,?,m:++o¥n¥
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elaboración  de Versiones  Públicas,  en  los que  señala  que  la  elaboración  y  clasificación  en
versión pública, deberá contener una leyenda ya sea en carátula o colofón señalando los datos
siguientes

1`  EI  Nombre del área del  cual es titular quien clasifica.
11.  La identificación del documento del que se elabora la versión pública

111.  Las partes o secciones clasificadas,  así como las páginas que la conforman
N.  Fundamento   legal,    indicando   el   nombre   del   ordenamiento,   o   los   artículos,

fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como

v'aF:r#az°dne;ST,:u%rrc::;tÁarnec:aÉ,q#agu°tt:Vgar:;an:aeT:S,gnaciasifica.
Vl.  Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

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

6.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generak3s que tratar, se procede a desahogar
el sigu ien te pu nto .------------------------------------------------------------------------------- ~-+--~ ------

7.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la present.eyagotado el orden del día,  se procedió
a   clausurar  la   Sesión   Ordinaria   del   Comité, de  Transparencia   del   H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siend,o ras diecinueve horas de la fecha de su inicio,
firmando la presente acta al  margen y al calce quienes en ella intervinieron .----------------------

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Centro, Tabasco.

Secretario

M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León
Contralora  Munícipal

Vocal

_müsff_nf.o=

".'ntpri

TANSÉÁiEU„CcM
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