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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TFUNSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDI NARIA

CT/140/2022

Folio PNT:  271473800038022

En  la Ciudad de Villahemosa,  Capital del Estado de Tabasco,  siendo las doce horas del día  17
de octubre del año dos mil veintidós, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos
Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco,  sita en Prolongación de Paseo
Tabasco número  1401, Colonia Tabasco 2000;  los CC.  M.  D. Gonzalo Hernán Ballinas Celorio,
Director de Asuntos Juridicos, M.A. Gustavo Arellano Lastra, Director de Administración y
M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora lvlunicipal; en su calidad de Presidente,
Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
para efectcis de analizar las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales,
solicitada  por  la  Dirección  de  Finanzas,  mediante  oficio  DF/UAJ/0367/2022,  con  relación  a  la
solicitud  de  información  realizada  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  con
número  de  folio  271473800038022,  radicada  bajo  el  número  de  expediente  de  control  interno
COTAIP/0380/2022,  bajo el siguiente: ---------------------- ~ ------ I ------- : ------

Orden del día

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso,  del orden del día.
4.    Lectura  de  la  solicitud  de  información  con  número  de  folio  271473800038022,  radicada

bajo  el   número  de  expediente  de  control  intemo  COTAIP/0380/2022,   a  través  de  la
Plataforma Nacional de l-ransparencia, y análisis de las documentales susceptibles de ser
clasificadas como confidenciales, solicitada por la Dirección de Finanzas, mediante oficio
DF/UAJ/0367/2022.
Discusión y aprobación de la clasificación de la información`
Asuntos generales.
Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del dia `-,71-
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. - Para desahogar el primer punto del

orden  del  día,  se  procedió  a  pasar  lista  de  asis,tehcia,  enccmtrándose  los  CC.  M.  D.  Gonzalo
Hernán  Ballinas  Celorio,  Dii.ector  de  Asuntós  Jurídicos,  M.A.  Gustavo  Arellano  Lastra,
Director  de  Administración   y   Ivl.  Aud.   E+ia   Magdalena   De   La   Cruz   León,   Contralora
Municipal;  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,  respectivamente,  del  Comité  de
Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .------------------------------------

2.-lnstalación de la sesión. -Siendo las doce horas del día 17 de octubre del año dos
mil veintidós,  se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia. --

3,-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación, el Secretario,
procede a la lectura del orden del dia, 1a cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba
por unanimidad .----------------------------------------------------------
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4.-Lectura de la solicftud de información con número de folio 271473800038021, radicada
bajo el  número de  expedTente  de .control  interno COTAIP/0380/2022,  a  través  de  la  Plataforma
Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susoeptibles de ser clasificadas como
confidenciales,  solicjtada porh Dirección de Finanzas, mediante oficio DF/UAJ/0367/2022.-En
desahogo de este punto del oTden del día, se procedió a la lectura de dicha información .------

5.- Discusión y apmbación de la clasificación de la información.-En desahogo de este
punto del orden del día, se prDcedió al análisis y valoración de las documentales remitidas por el
Titular de la Coordinacióride IEan6par:en6ia y Acceso a la lnfomación Pública, en términos de lo
previsto en  los  articulos 43  y 44 fracción  11,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformación  Pública,  47  y~48 fraccjón.lL derk  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación
Pública del Estado de Tabasco y^6ede€emine la clasificación y elaboración en versión pública de
las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales`  ------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con fecha 10 de marzo de 2022,  la Coordjnación de Transparencia y Acceso a la
lnformación  Pública,  recrié i!oiicmíd 'de..jnfomación  con  número  de  folio  271473800038022,
realizada mediante la Platafoma Nacional de Transparencia, consistente en: "En m/. derecflo de
que toda persona puedB£olíciar.gr:st.ri±amente la información generada, administrada o en
posesión de lafts aibridaides F}úb!icas, y quienesi tienen la obligación de entregarla sin que
la persona neGesilze acfedBm irnerés-algúno ní justificar su uso, solicito Recibo de nómina
(ddee,b:3=T`eanm`3eE=n%E#ifg#5#gadqeu=¿eeannaf3u'eegsieblien'dEcea'Íecr3%n¢uuaac#o?nt|q5u#etoenreerggddoer,

2022,  75 de Mayo ft/ 392£,^ó5-dosqpÉíezr7bre de/ 2022"...  (sic),  a  la cual  le fue asignado el
número de expedierie COTAIpm380/2022 .---------------------------------------

DOS.  -  Para  §u  atencióm  se  turnó  a  la  Dirección  de  Finanzas,  quien  mediante  oficio
DF/UAJ/0367/2022, maniTestó:

UAl respecto y de comnnidad tDri los articulos 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de

Tabasco,102 y 121 dH9rReglameriio de la Administración Pública del Munic;ipio de Centro, y confome a
lo  establecido en  el  45. tracción  11,  lv de  la  Ley  General  de  Transp&rencia  y Acceso  a  la  lnformación
Pública  del  Estado  dé`Tabasmo  Q_TAIFEr);   esta  dirección   de   Finanzas,  inforTna  que   se   adüunta  la
información consíste{e en áróhi\io`ügffal eíri"ato PDF constante de un total de nueve  (009) recibos de
pago de nómina a nombFe de las CC.  Karia Victoria Duran Sánchez, Mayra Cristhel Rodriguez Ramos y
Tiia dei Rosario Hemández Javier.Regidoras dei H. Ayuntamiehto Constitucionai de CentTo, de ios cuaies
t:;assi#a'dase#o3g%d.a%ipvoye,rs£nn,epnúeb,'i3=toysspe:s#n6a|esp,:=%nsta.n#§g=::ónún%Sac33tiR'eegidstems3:

Población (CIJRP), Regisbo Federal de Contnbuyíentes (RFC) y Numero de Empleado, molivo pór el cual,`   de conft}Ímidad con  los artkxilos 48 fraoción  IÍ  y  143 de  la  LTAIF€T,  me  permito solicitarle  su  amable

gestión para que la inforrriadón requerida por el Solicilante sea sometida a consideración del Comité de
Transparencia  de este H. Ayun{amiento,  para  k3  aprobación de  la documentación en versión pública,  y
que se relaciona a cormuación:

K.`rla vietoria Du.m s.r*hu       ` OBSERVACIONES
01  Recibo de pago de Nómina del 01  al 15 de Se proporciona Versión Publica de acuerdo al Acta
enero de 2022 CT/031/2022 de fecha 08/02/2022.

01  Recibo de pago de Nómina del 01  aí 1 5 de
Datos a Clasificar:

> N° de empk3ado
mayci de 2022 > Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Clave Única de Registro Población (CURP)
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W.wn C.is.I`®I Rodriguez Rüi..os OBSERV^CI0NES
01  Recibo de pago de Nómina del 01  al 15 de Ss proporciona Versión Publica de acuerdo al Acta
enero de 2022 CTM31/2022 de fecha 08/02/2022.

01  Recibo de pago de Nómina del 01  al 1 5 de
Daiíos a Clasifiicar:

>    N. deempleado
mayo de 2022 >    Rsgislro Federal de Contribuyonles (RFC)

Clave Única de Reaistro Población (CURP)

01  Recibo de pago de Nómina del 01  al 15 de
Datos a Clasifiicar

>      N®deempleado
seF)tiembre 2022 >      Registro Federal de contribuyentes (RFC)

>      Clave única de Reaistro población (CURP)

Tila dd Rosoirio H®m.ndoii Jaivior OBSERV^CIONES
01  Recibo dJg pago de Nómina del 01  al 15 de Ss proporciona Versión Publica de acuerdo al Acta
ensro do 2022 CT/031n022 de fecha O8/02R022`

01  Recibo de pago de Nómina del 01  81 15 de
Datos a Clasificar:

>    N. deompleado
mayo de 2022 >    Registro Federal de contribuyeritos (RFC)

Clave Única de Reaistro Población (CURP)

01  Recibo de pago de Nómina del 01  al 1 5 de
Dailos a Clasifiiear

>      N®tdéempleado
soptiembre 2022 >      Registio Federal de contribuyentes (RFC)t>      Clave única de Reaistro población (CURP)

Sin otro parlicular le reitero la seguridad de mi consideración distinguida." (sic)

TRES.  -  En  consecuencia,  la  Coordinación  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación
Pública,    mediante   oficio    COTAIP/1264/2022,    solicitó    la    intervencjón    de   este   Comité   de
Transparencia,   para   que   previo   análisis   de   los   documentos   señalados   en   los   puntos   que
anteceden,  se  proceda en  térm`inos  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'Información Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto
de su clasificación y elaboración en versión pública .---------------------------------

coNsiDERANDO   '       ++                                              é¢

1.- De conformidad con los artículos 43, 44 fracción 1 y H de la Ley General de Transparencia
y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  47,  48,  fracciones  1 y  11  de  la  Ley  de Transparencia  y
Acceso a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco,+ este Comité de Transparencia, es

#bFo"n:#eTP.anhyemn|#Duyb#:,£ndc=a±a£k'|#"8C#nÉ'Á:#oemm'='á:,:
presente acta.  L --------------,-- 7 ----------- T --------------------------

ii.-Este Comfté de Transparencia, con ei propósfto de atender ia petición de ia Coordhación

%!T|#adí¥#+gsoiti:#E#;o:#¥L::Ííi#:::#ñíñ#Tif
ser  clasificados  como  confidenciales,  es  decir,  son|atos  correspondientes  a  terceras
personas,  quelas  hacen  susceptibles  de  ser  identmcadas  o  identificables.  Por  lo  que  es

í

:
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imprescindible,     someter    a    consideración    de    este    Comité    de    Transparencia,    su
correspondiente  clasificación,  de conformidad con  lo siguiente:  --------------------

FOLIO:  271473800038022

Nombre Datos a Clasificar

Karla Victoria Duran Sánchez •  Numero de empleado

•  recibo de pago de nómina del 01 al 15 de mayo de 2022 •  Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

•  recibo de  pago  de  nómina  del  01  al  15  de  septiembre • Clave Única de Registro de Población

de 2022 (CURP)

Tila del Rosai.io Hernández Javier • Numero de empleado
•  recibo de pago de nómina del 01 al 15 de mayo de 2022 •  Reg.istro Federal de Contribuyentes (RFC)

•  recibo  de  pago  de  nómina  del  01  al  15 de septiembre •  Clave Única de Registro de Población

de 2022 (CURP)

MayTa Cristhel Rodríguez Ramos • Numero de empleado

•  recibo de pago de nómina del 01 al 15 de mayo de 2022 • Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

•  recibo de  pago  de  nómina  del  01  al  15  de septiembre •  Clave Única de Registro de Población

de 2022 (CURP)

/    Número de lDde empleado
Este Comité de Transparencia considera que el número deldentificación (lD) se trata de un
código identificador para uso exclusivo del empleado que, de vincularse o relacionarse el nombre
de su titular con su firma y/o su foto,  lo hace identificable plenamente,  y con el mismo se puede
tener acceso a diversa información,  inclusive a sus datos personales,  por lo que debe
clasificarse en términos anículo  116 primer párrafo de la  LGTAIP.

zEiil

/  Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
El lNAl emitió el Criterio  19/17,  el cual establece que el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) de personas fisicas es una clave de carácter fiscal,  única e irrepetible,  que pemite
identificar  al  titular,  su  edad  y  fecha  de  nacimiento.  por  lo  que  es  un  dato  personal  de
carácter  confidencial.'  Nombre   de   Persona   FÍsica  y   Folio  (Usuario).   -  Que   en   las
Resoluciones  RRA  1774/18 y  RRA  1780/18 emitidas  por la  lNAl  señaló que  el  nombre  es
uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a
la  identidad,  en  virtud de que  hace  a una  persona física identificada  e  identificable,  y que
dar publicidad al  mismo vulneraría su ámbito de privaéidad,'por lo que es un dato personal
que  encuadra dentro  de  la fracción  1  del  artículo  113  de  ley federal  de  la  Ley  Federal  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Públíéa.

/  Clave Unica del Registro de Poblaéióii (CURP)
El  lNAl  en  la  Resolución  RRA 5279/19 señaló que  para  la integración de  la  Clave  Unica de
Registro de  Población se requieren da{os personales como es el nombre y apellidos, fecha
de  nacimiento  y  lugar  de  nacimiento,   asimismo,   se  asigna  una  homoclave  y  un  dígito
verificador   que   es   individual,   Como   se   establece   en   el   lnstructivo   Normativo   para   la
Asignación de la Clave Única d,é Registro de Población de la Dirección General Nacional de
Población  e  ldentificación  Personal  de  la  Secretaría  de  Gobernación.  Por  lo  anterior,  al
tratarse  de  una  clave  que  distingue  plenamente  a  la  persona  del  resto  de  los  habitantes,
haciendo identificable al titular de los datos, se considera que la Clave Única de Registro de
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una Dersona identificada e identificable.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Tabasco considera como lnformación Confidencial, toda aquella infomación en
poder de los Sujetos Obligados,  relativa a los Datos Personales,  protegidos por el derecho
fundamental a  la  privacidad,  concemientes a  uma persom identfflcada e identificable y que
lá  Protección  de  Datos  Personales  es  la  garantía  de  tutela  de  ka  privacidad  de  Datos
Personales  en  poder de  los  Sujetos  Oblúados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  teléfono
particular,   correo   pahicular  de   una   persona   (todo  ser  humano),   el   registro  federal  de
causantes (R.F.C.), ka clave única de registro de población (CURP), entre otros, y que la Ley
de   Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, señalada como
Datos oersonales 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   limitati\/a,    y   que   su    publjcación    requiere   el
consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  infomación  fiscal,
histonal credmcio, cuentas bancarias,  ingresos y egresos,  etc.,  que sólo su tit`Jllar o pérsóna
autorizada poseen, cuya difusión requiere del consentimh3`nto expreso de su titular.

111.-De  conformidad  con  los  ariículos  6,  apanado  A,  fracción  11,16  segundo  párrafo  de  la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción 111, de la Constitución
Poiítica dei Estado Libre y Soberano áe Tabasco; 3, fracción Xxi,  23,  24 fracción  i y Vi, 43,
44 fracción 1 y 11,116, de La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública;
ahículos  1,   3 fracciones  lx y X, 4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de la  Ley General  de  Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones lv, Xlll, Xxll, XXIll, XXV,
XXXIV,  6  párrafo tercero,17  párrafó  segundo,  47,  48  fracciones  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 de| Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciorws Wll y lx, 4r 6,+  19, 20 y 21
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos+Obligados del Estado
de  Tabasco;   así   como   Cuadragésimo   Octavo,   Quincuagésimo   Sexto,   Quincuagésimo
Séptimo,  fracciones+ 1  y  11,  Quincuagésimo  Octavo,  Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo
Tercero de los Lineamientos Generales en Materig de Clasificación y Desclasificación de la
lnformación,  así  como para la  Elaboración de Versiones Públicas,  emmdos por el Consejo
Naciorml   del   Sistema   Nacional   de  Transparencia,   Acceso   a  la   lnfomación   Pública  y
Protección  de  Datos   Personaies,   determína  procedenté  confimar  ia  ciasfficación  v

EEEEh:=pi:u::mlftmhT#ii#iFFTT_:_¥
lv.-Por lo antes expuesto y fundado, después del anál.isis de La docurnental remitida por la

3#'gnmge#f£:#y#iE:;:;:|ao'n#b##gn:F:v#:ad£re:n*,##ámeng%
integrantes  resuelve:  --------------------------------------------------

o.d«:#.NEPLs®L=nfl®#.]caocn¥dáó¿ón,,v#.bo=£::navctir#Eúnb:#H,:
que deberá realizarse tomando en cuenta k) señalado én dicho consk]erando .---------
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SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Titular de  la  Coordinación  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento de  Centro,  Tabasco,  informe al  titular de  la  Dirección  de Administración,  que
este  Comité  confirmó  la  clasificación  y  elaboración  en  versión  pública  de  los  documentos
señalados  en  el  Considerando  11,  la  cual  deberá  elaborar  previo  el  pago  de  costos  de
reproducción;  documentos que deberán  procesar en  los térmínos señalados y tomando en
cuenta los artículos Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Séptimo,
fracciones  1  y  11,  Quincuagésimo  Octavo,  Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo  Tercero de
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasjficación de la lnfomación,
así como para  la  Elaboración de Versiones  Públicas,  emitidos por el  Consejo  Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos
Personales,  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 tftular 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  las
ravz°nes°F:r':aundset,af,::%rqdue£%r°et:VaFr:#:aamu%#fadequienciasifica

Vl.            Fecha y número del acta de la sesión de comité donde se aprobó la versión pública.

TERCERO.  -  Publíquese  la  pfésente  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.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente y agotado el orden del día, se procedió
a   clausurar  la   Sesión   extraordinaria   del   Comité   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 intervinieroí}.~ ----------------------
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