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EXP. No. SEDENER/UT/056/2020 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00729720 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SEDENER/UT/DISP-071/2020 

 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO 
ENERGÉTICO, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
 
VISTOS: Para atender la solicitud de acceso a la información realizada por quien se hace 
llamar “Victor Prerez Lopez”, presentada vía INFOMEX y recepcionada en esta Secretaría 
para el Desarrollo Energético, el 18 de julio del 2020 y registrada bajo el número de folio 
00729720, en la cual se requiere la información siguiente: 
 

“Copia en versión electrónica de los recibos de pago correspondiente al   
Sueldo base, realizados al titular de esa dependencia durante los meses de 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de los años 2019 y 2020” (Sic) 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
I Esta Unidad de Transparencia de la Secretaría para el Desarrollo Energético, es 

competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la 
información que se plantea, según lo establecido en los artículos 129, 130 y 142 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, 30 y 31 del Reglamento de la ley referida. 
 

II En razón que el solicitante fue informado, a través del sistema Infomex por 
Acuerdo Respuesta, de fecha 18 de agosto de 2020, que la respuesta a su 
solicitud le sería proporcionada mediante los estrados electrónicos de esta 
Dependencia. Así como de conformidad con los “Acuerdos de Suspensión de 
términos procesales” ADCO/P/008/2020, de fecha 20 de marzo de  2020, el 
acuerdo ACDO/P/009/2020 de fecha 16 de abril de 2020, el acuerdo ACDO-P-
010-2020, el acuerdo ACDO-P-012-2020, el acuerdo ACDO-P-013-2020 y el 
acuerdo ACDO/P-014-2020 de fecha 30 de julio de 2020, emitidos por el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentran 
suspendidos los plazos para la recepción y trámites de las solicitudes, recursos 
de revisión, todos en materia de Derecho de Acceso a la Información Pública y 
el de Protección de Datos Personales, lo anterior por un plazo que corre del día 
lunes 23 de marzo del 2020 hasta el miércoles 02 de septiembre del 2020; se 
atiende la presente en los términos planteados. 
 

III Que esta Unidad de Transparencia, solicitó información mediante oficio número 
SEDENER/UT/083/2020, al Director de la Unidad de Administración y Finanzas 
de la Secretaría para el Desarrollo Energético, área competente y relacionada 
con la información requerida por el solicitante. 
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IV Mediante Memorándum número: SEDENER/UAF/AS/1487/2020, recibido en la 
Unidad de Transparencia con fecha 10 de septiembre del presente año, el 
Director de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría para el 
Desarrollo Energético, informa lo siguiente: 
 

“Por medio del presente y en seguimiento a su oficio número 
SEDENER/UT/084/2020, de fecha 22 de julio de 2020, derivado de la solicitud de 
transparencia con número de folio 00729720, a nombre de quien se dice llamar, 
“Victor Prerez Lopez”, mediante la cual solicita lo siguiente: 
 

1.- Copia en versión electrónica de los recibos de pago correspondiente al   Sueldo 

base, realizados al titular de esa dependencia durante los meses de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de los años 2019 y 2020. 

 
Me permito comunicar a Usted, que dicha solicitud fue atendida por la 
Subdirección de Recursos Humanos, dependiente de esta Unidad de 
Administración y Finanzas, se adjunta la respuesta, mediante similar número 
SEDENER/UAF/SRH/0165/2020, de fecha 31 de agosto de 2020, asimismo he de 
mencionar que en la respuesta obran datos personales, por lo que  solicito se haga 
lo correspondiente ante el Comité de Transparencia de esta Secretaría. 
 

 
MEMORAMDUM SEDENER/UAF/SRH/165/2020 

• “En atención a su similar SEDENER/AS/01257/2020, mediante el cual me remite 
una solicitud de información presentada ante la Unidad de Transparencia de esta 
Secretaría. 
 
Al respecto le informo lo siguiente: 
 

1. Folio numero: 00729720, información que solicita: Copia en versión 

electrónica de los recibos de pago correspondiente al   Sueldo base, realizados al 

titular de esa dependencia durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio y julio de los años 2019 y 2020 

 
Respuesta: Se anexa información en formato electrónico con los datos solicitados. 
 
Cabe mencionar, que de acuerdo a la fecha de su solicitud al 18 de julio, se 
proporcionan los recibos hasta la 1ra quincena del mes de julio de 2020, debido a 
que no se había generado el recibo de la 2da quincena del mes de julio. Al igual se 
informa que los recibos proporcionados, contienen datos confidenciales o 
personales CURP, RFC, número de expediente del trabajador, número de cuenta 
de ISSET, etc.).  por lo que se solicita que los mismos, sean clasificados como 
tales por el comité de transparencia.” (Sic). 
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V La Unidad de Transparencia informó al Presiente del Comité de Transparencia 
que la información contenida dentro de los documentos proporcionados por la 
Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría para el Desarrollo 
Energético, contienen datos personales como lo son la  Clave Única de Registro 
de Población (CURP), el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), número de 
expediente y número de cuenta ISSET), para que de conformidad con sus 
facultades puedan valorar y tomar en cuenta esos elementos para garantizar la 
respuesta correspondiente, así como de la naturaleza de la información; para 
estar en condiciones de determinar si esta encuadra dentro de la hipótesis de 
confidencialidad o reserva. Motivo por lo cual, el 21 de septiembre de 2020, se 
llevó acabo la Décima sesión ordinaria, de ese órgano colegiado en el que se 
resolvió instruir a la Unidad de Transparencia, elaborar un acuerdo de 
disponibilidad de la información en versión publica, toda vez que la información 
que se pone al alance del solicitante contiene datos personales. 
 
 

 
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 
 

El Derecho de Acceso a la Información es un derecho humano reconocido en nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del estado 
Libre y Soberano de Tabasco, sin embargo, este derecho no otorga al solicitante un poder 
absoluto, ya que se encuentra sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan 
básicamente en la protección de la seguridad nacional y al orden público, así como la 
prerrogativa que tiene la sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya 
que el hacer del dominio público estos datos puede causar un daño o perjuicio en la 
integridad o intereses de una persona, como una discriminación dentro de la sociedad, 
motivo por el cual se cuentan con normas que velan por proteger la privacidad e integridad 
de las personas, y por otra parte con respecto a la protección de las personas, existen 
normas que tutelan el derecho a la vida, la privacidad o intimidad, por tal razón el derecho 
a la información tiene como limites el decoro, honor, el respeto, la honestidad y la 
estimación. Esto lleva a concluir que el principio de máxima publicidad comprende que la 
información en posesión de los Sujetos Obligados es pública y excepcionalmente 
reservada o confidencial, en apego a lo que señalan las normas jurídicas aplicables. 
 
De la revisión realizada por este Órgano Colegiado a los documentos proporcionados por 
la Unidad de Administración y Finanzas, se determinó que los recibos de pago sueldo base 
correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 
2019 y los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio (hasta su primer 
quincena) del año 2020, realizados al titular de la Dependencia, contienen datos 
personales, como lo son la  Clave Única de Registro de Población (CURP), el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), número de expediente y número de cuenta ISSET. 

 
Los datos personales que se señalan, pertenecen a una personas física identificada o 
identificable, tal y como lo disponen los artículos 124 de la Ley de Transparencia y Acceso 
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a la Información Pública del Estado de Tabasco, 3 fracción VIII de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y el numeral 
trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que deben ser tratados con 
el carácter de confidencial. 
 
Aunado a ello, en términos de lo preceptuado en los artículos 111, párrafo segundo, 112, 
117 y 119 y 124 de la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y el numeral sexagésimo segundo, inciso a), de los Acuerdos por los que se 
modifican los artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de 
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, en el caso de 
elaboración de versiones públicas derivadas de la atención de solicitudes de acceso a la 
información, se llevará a cabo la prueba de daño o de interés público, por lo que se 
procede conforme a lo previsto en los artículos antes señalados. 
 
Lo que se busca al solicitar la clasificación de la información como confidencial, es 
proteger la información personal en posesión de la Unidad de Administración y Finanzas 
de esta Secretaría para el Desarrollo Energético, ante el solicitante, para fines 
relacionados con los recibos de pago de sueldo base del C. Secretario; en el entendido 
que el Sujeto Obligado es responsable de la protección de dichos datos personales y que 
serán utilizados para finalidades licitas y determinadas, vinculadas directamente con las 
facultades y atribuciones del responsable. 

 
Derivado de lo anterior y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 112 de 
la Ley de la materia, se expone lo siguiente: 
 
La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable en 
perjuicio significativo de la vida privada del servidor público a favor de quien fueron 
expedidos los recibos de pago de sueldo base, en virtud de que al difundir la información 
relativa a sus datos personales, como como lo son la  Clave Única de Registro de 
Población (CURP), el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), número de expediente 
y número de cuenta ISSET, se estarían exponiendo su vida privada, pues como se 
señaló anteriormente, dichos datos proporcionan información sobre la fecha y lugar de 
nacimiento, sexo, patrimonio, y demás información que debe ser protegida por ser 
confidencial. 
 
Cabe mencionar que en atención al derecho a la privacidad, debe tomarse en cuenta que 
aun cuando la información relacionada con los servidores públicos, especialmente la 
relacionada con las erogaciones que realiza el Estado con motivo del pago de los servicios 
prestados por éstos, es de naturaleza pública, lo cierto es que las personas que ocupan un 
cargo público no pierden un ámbito personal que se encuentra resguardado de cualquier 
intromisión por parte de terceros. 
 
Por lo antes expuesto y en atención a lo dispuesto en los artículos 48, fracción II y V, 73, 
fracciones  I, II y IV, 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Tabasco, así como al artículo 3 fracciones V y VI, 18 19, 20 y 21 del 
Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Sujeto 
Obligado tomando en consideración los argumentos y documentos que le fueron turnados 
en su momento para su análisis, este Comité de Transparencia acuerda confirmar la 
clasificación de los datos personales relativos a la  Clave Única de Registro de Población 
(CURP), el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), número de expediente y número 
de cuenta ISSET, contenido en los recibos de sueldo base del Titular de la dependencia, 
correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 
2019 y los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio (hasta su primer 
quincena) del año 2020. En razón de lo anterior los integrantes de este Comité de 
Transparencia por unanimidad emiten el siguiente acuerdo: 
 

 
ACUERDO CT/025/2020 

 
 
PRIMERO. Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar 
respuesta a la solicitud con número de folio 00680020 y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 48, fracción II, 108, 111, 119 y 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Trigésimo 
Octavo y Sexagésimo de los  Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas, este Comité de Transparencia: confirma la clasificación de los datos 
personales relativos a: la  Clave Única de Registro de Población (CURP), el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), número de expediente y número de cuenta 
ISSET, contenidos en los recibos de pago de sueldo base del Titular de esta 
Dependencia, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio y julio del año 2019 y los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio (hasta su primer quincena) del año 2020, toda vez que representa información 
confidencial, de la cual se carece de la autorización de su titular para difundirlos, y se 
tratan de datos personales en tanto que los hacen identificables. 
 
SEGUNDO.- En razón de lo anterior córrase traslado de la presente Acta y del 
acuerdo al Titular de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría para el Desarrollo 
Energético, para la elaboración de la respuesta correspondiente, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 50, fracción III, y 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

 
VI Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las 

solicitudes de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema 
INFOMEX-TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de 
septiembre del 2010, es procedente que los acuerdos y la información generada 
por los Sujetos Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico 
denominado Infomex-Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez 
solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o 
digital, membrete o sello. 
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En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados 
se emite el siguiente: 

 
AC U E R D O 

 
PRIMERO: Realizado el análisis y revisión a la documentación que servirá para dar 

respuesta a la solicitud con número de folio 00729720, y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 48, fracción II, 108, 111, 119 y 124 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, Trigésimo Octavo y Sexagésimo de los  Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas, este Comité de Transparencia, 
se acuerda la disponibilidad de la información, con base en lo 
establecido en los considerandos IV y V del presente acuerdo. Por lo que se 
confirma la clasificación de los datos personales referentes a la  Clave 
Única de Registro de Población (CURP), el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), número de expediente y número de cuenta ISSET, 
contenidos en  los recibos de pago de sueldo base del Titular de la 
Dependencia, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio y julio del año 2019 y los meses de enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio y julio (hasta su primer quincena) del año 2020, toda vez que 
representa información confidencial, de la cual se carece de la autorización 
correspondiente de su titular para difundirlos, y se tratan de datos 
personales en tanto que los hacen identificables. 
 

   SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio de los estrados de 
conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción III del Reglamento 
de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, debiendo de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y 
como lo establece el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
 

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Francisco Javier López Oteo, Titular de la Unidad 
de Transparencia de la Secretaría para el Desarrollo Energético. 
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