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Acuerdo de Disponibilidad. 
CUENTA: Se declara la acumulación de folios con las solicitudes de acceso a la información pública 
presentadas por la persona que se hace llamar RAUL SAUCEDO CISNEROS, bajo los números de folios 
señalados en el rubro superior de este acuerdo ingresadas a través del Sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, oficio SA/SSRH/DGRH/DRH/780/2017 de la Dirección de Recursos Humanos, 
Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración, 
Constancia de Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio para el Empleo, en 
consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Tabasco, se procede con base en los siguientes;--------------------------------------------------------------- 

- ---------------- --------- ----- ----- ------------ ------ ------R ESU L TAN DOS---- -- ------------ --------- ----------------------- - --- --- --- - 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 13 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE. 

UNICO. Con fecha 24 y 25 de Octubre del 2017, se recibió vía sistema Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco, las solicitudes de acceso a la información señaladas en el rubro superior del presente acuerdo 
por la persona que se hace llamar, RAUL SAUCEDO CISNEROS, en las cuales requirió: "solicito se efectúe 
el cálculo del impuesto anual por los Ingresos por concepto de sueldos y salarios por el ejercicio 2015, me 
permito solicitar la constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas en el año de 2015, 
a fin de estar en posibilidad de cumplir con la presentación de mi declaración anual en el plazo previsto 
por la ley." SIC, por lo que, de conformidad con el artículo SO, fracciones 111 y XI, de la Ley de Transparencia 
�IA;i;:�i:��!n:::;e:�ii�:.�-��'.i_��-�-�'.-��-:���-��-����-���'.-��-�-��'.:'.�-�-'.��-�'.'.����-�:�'.'.��-���'.�'.'.��-��-�-'.���� {? 
---------------------------------------------------------------CONSIDERANDOS------------------------------------------------------- 

PRIMERO. Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información es competente para conocer la 
solicitud de acceso a la información que se plantea, según lo establecido en los artículos 3 fracciones VII, 
VIII y XXV, 4, 6, 49 y so, fracciones 111, XI, XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de I Estad o de Tabasco. -------------- --- --- --- -- -- -- - --- ------------- --------. ------ -- -- -------- - ----- ------ -------- ------ ---- -- - --- - 

SEGUNDO. De lo anterior y con fundamento en los artículos, 3 fracción VII, VIII y XXV, SO fracciones 111,XI y 
XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el artículo 6 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. Se acuerda 
que la información solicitada ante esta Unidad es Disponible.--------------------------------------------------------- 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite el siguiente:------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------RESUELVE-------------------------------------------------------------- 

PRIMERO. Se informa al solicitante que con fecha 31 de octubre del 2017, se recibió oficio número 
SA/SSRH/DGRH/DRH/780/2017 signado por la L.C.P. Sheyla Candelaria Guzmán Castro Directora de 
Recursos Humanos, con fundamento en los artículos, 3 fracción XII y XXII, 6 párrafo tercero, 114 fracción 1, 
artículo 117, artículo 124, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, así como los numerales Quinto, Sexto, Séptimo fracción 1, Octavo, Trigésimo Octavo fracción I y 
Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
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Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas, dando respuesta a la información solicitada, a 
quien dice llamarse: RAUL SAUCE DO CISNEROS, hago de su conocimiento que la información entregada es 
disponible en versión pública toda vez que contiene datos personales, lo anterior determinado por el 
análisis realizado por el Comité de Transparencia de esta Secretaría a través de la Quincuagésima Tercera 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia.-------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Se tiene por recibida la solicitud de información descrita en el resultando, con fundamento en 
los artículos, 3, fracción VII, 50 fracciones III y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, se satisface el derecho de acceso a la información del solicitante, pues este 
Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la información requerida, misma que se ordena 
e nt regar a I i nt e res ad o. -- - ------ --- ---- ----- - ------- -- ---- ---- - ---- ----------- ---- - ---- ---- - ------- -- ----- -- --- --- ----- - --- ----------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar: RAUL SAUCEDO CISNEROS, que en 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus 
artículos, 148, 149 y 150, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de manera 
directa o por medios electrónicos ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública o ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, cuando considere que la información 
entregada es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con 
el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega. ------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. NOTIFIQUESE al solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud y publíquese en el 
Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal como lo menciona el numeral 50, fracciones I y VI, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para los efectos 
correspondientes.--·-----------------------------·----------------------------------------------------------------------------------- 

Así lo acuerda y manda la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de la Secretaría de Administración, ante el C. Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de 
Transparencia y Acceso a la Información, y el C. lng. Leonel Rueda de León De Márquez, Jefe del 
Departamento de Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta mism 
Secretaría, testigos de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.-------------------------------------------------- 

¡, 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de disponibllidad de fecha 13 de Noviembre del 2017, dictado en el expediente Interno SA/UAI/EXP/0298/2017; 
SA/UAI/EXP/0299/2017; SA/UAI/EXP/0300/2017; SA/UA!/EXP/0301/2017; SA/UAI/EXP/0302/2017; SA/UAJ/EXP/0303/2017; SA/UAI/EXP/0304/2017; 
SA/UAI/EXP/0305/2017; SA/UAI/EXP/0306/2017; SA/UAI/EXP/OYJ7/2017; SA/UAI/EXP/0308/2017;, relativo a las sollcitudes de inform¡dón con números de tonos 
01627817; 01627917; 01628317; 01628417; 01628517; 01628617; 01628717; 01628817; 01628917; 01633417; 01641917------- .... ··---------------------------·-··············· 
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REG•STROFEOERAL 
DE CONTRIBUYENTES 

APELLIDO PATERNO 

SAUCEOO 
- APELLIDO I.AATERt\'O 

CISNEROS 

CLAVE UNICADf 
REGISTROOEPOBLAC!ÓN 

NOMBRE($) 

RAUL 

DATOS DEL TRABAJADOR O ASIMILADO A SALARIOS 

MARQUE CON -x- EL RECUADRO QUE CORRESPONDA Y/O CONTESTE LO QUE SE SOLICITA: 

ÁREAGEOGRÁFICA SIELPATRóNREAL!ZÓ TARIFAUTILIZAOA 
DEL S>-.LAAIOM!N MO( 1) B CÁLCULO ANUAL 

PROPORCIÓN DEl $UBSIOIO: 

O(LEJERCIC!O 
QUE DECLARA 

FAACCIÓNl(2) 

X 

FRACCIÓN h ( 2) 

,.,, 
{Actua\1:ada) 

APUCADA. (3 ) 

CAl.CULADACONFORI.IE A LAS 
D!Sf'OSlCIONESVlGENTESEN 
EL EJERCJCfOQUE DEClARA(') 

MARQUE CON 'X' SI EL TRABAJADOR 
ESSINDICALJZAOO 

RFC OEL(LOSJ 
�1.r¡m,ES)(6) 

8f's'¡,C,l'ifc\'ói,'i'?'v18ffl/'E� 
EN 1991(') 

SIESASIM!LAOOASALAR!OS SEÑAl.E 
LACtAVECORRESPONDIENTE{ <1) 

CLAVE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA 
001,:oe PRESTÓ sus SERVICIOS( 5) 27 

MONTO DE lA$ APCRT ACIONES VOlUNT ARIAS 
EFECTUADAS 

INDIQUE Sl EtPATRÓNA?UCÓ EL MONTO DE LASAPORTACIONES 
VOLUNTARIA.$ EN EL CÁLCULO DEL !MPUEST O 

' -- 2 

OTROS DATOS INFORMATIVOS 
MONTO DE lASAPORT ACIONES VOlUNT AR!AS 
OEDVCIBLES?AAATRABAJADORESOUE 
REALIZARAN SU OECl.ARACIÓ,'I 
IIONTODElASAPORTACIONESVOlUNTARlAS 
DEDUCIBLESAPLICADASPORELPATRÓN 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

o 

TQT¡IJ_ DE INGRESOS?ORSUELOOS.SAL.ARJOS 
A �'Wjt�'G'���S�.��� 

m de� pj,iru 2;rÑ$ e!�rTPo Sf de ra Ngna 3) 
IMPUESTO LOCAL A LOS INGRESOS POR 

B SUELDOS. ��!OS Y EN GENERAL POR LA . �5§8ii\l.b'Bo�; UN SERVICIO PERSONAL 
INGRESOSEXENTÓS 

C. (CampoVdet$\apijna.mholcampocde!a 
p�gna 2, rrés et campo R1 de ta p.ágna 3) 

!1'.'GRESOSNOAClMUlABLES 
E. (Coo{:<)Yóa�¡:igt1a.m.he!carrp::igdeta�2) 

45858 

506-0 

40798 

SUBS!DIONOACREDíTABLE 
(2007yart.ello:&$J 
MONTO DEL sussm:o PARA EL E,..P1..EO 
QUE LE CORRESPONC>:ÓAL TRABAJADOR 
DURANTE EL EJERCICIO 
{2008ypos�e,)(8) 

K �i?.lli88.&T1fPfflDIOACREDITABLE 

L, rRJ1!88�\JPn'Dl0ACREOITABLE 

P.t !V?UESTO SOBRE INGRESOS Acu,JULABLES 

N 1'-'PUESTOSOSREINGRESOSh'OACUVUlABLES 

386 

Q. ISR CONFO,R�EALA TARIFAANUAl 

SUBS!DIOACREDITABLE 

H. ¡2007yw4eoo:e.s) 

3 
MONTO TOTAL DEL PAGO EN UNA SOLA 
EXHIB!CIÓN {Noon't>efa hacer MO'.aoónaJo¡,naro 
R SyTJ 

O, ltl'é�§'¿ll,�\l'l'l,';cr,,i\'f,;'lf�YSAOO EN ÉL 
lt/PUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 
(Camp,oZdeestapágna,máslo!�mposh masJ 

P. másndetapágl\32,másloscalll)C'SUI «esvtce 
!apolg,na3) 

PAGOS POR SEPARACIÓN 

V. INGRESOSEXENTOS 

W INGRESOSGRAVAElfS 

X INGRESOSACUMUlABLES 

Y. INGRESOSNOACU,..ULABLES 

Z. 1/JPUESTORETE�IDO 

6492 
o 

( • J El �t>',�itor,,o reqi,,1-11• ute, urrt�I 
l 1 1 Ar>ot••Ji J.. e o e 1� c,,uu!X)nd, al i.'n �•r�, Qvf, ¡.eft#'• 1¡, Cs',n41 Nw""P 6t 10, Sa>1nQ1 l.! "m<>• 
{ 2 J ú,u..-,,tl\!e p�• ,or,1\l"9H � COOI de wrl�m<l» «><> el M s��l'ldo Tun,1or.o d.et �reto poi el� se re'o<ma tl M W.A de !J LISR pul:>'odo en d DOf e ��ro, rit>'• <le 2(,01 
( 3 J Dtbotii v!l<.11r ocie �po ,.,,.roo ti i"\rl:>n tQy1 rtaim ��11'» i,.�,· <le ISR y a! t,at,i,)dor 1, wre�a V";) J:(e,po,cOII d1v,c, a 1¡, ele !Q1 <lfTlh 1,,,,1.•x><H 
I") A l,',e,-,,t,ro, O* Ju sodNv.ln �·hn <le p,(9..� e. Jnleg<ll<'<lO <le ·�t�1$t1 )' l!«'lC,Q.nt-1 <1·,.,e1 c. Me<'l'brOI <á (9·11 • .a drt�hOI 6f ,,9<1,,:,1 WMti:,,oi O W,Yeiil.'1(11 º· Act-v,<11::! 

emp,-eu,,a' ((0"1,�on,111) f. Hono:,,,•191 nm·IJ:J,a, ,a'11"1 r. lng<no1 en 1(00<',H o Mv'os ,,::,,, o. 0�01 

( !, ) �l ��¡,'�� �t���.es1:�t.;.�·tt·t.�o�e�"'��.:. cr,��c: ¡���.�;�·0v�.�z�1 .. ��t�� ��t 2ie 'S�� 2l\1��:¡27!0ra��2iºr�:l� ,;",./��� 
U, 1/efllCJW. 31 Yucltll'l H Zau•«n 

� � j�t�':' :¡,,;:, �\/== t� 1..-,do m11 6• VI ¡,alr6<1 t� fl. �e;c,c., d�• �·a, el 1101) RfC u:¡r,;.1) c!r,:,{1) p11rVl(Hl \ 

( � 1 S• re!'"'re ,,_, Sl>b$.d.-o µ,a et Empre� q,..,e torrup.nda de!e,.1úuOO coolorme a la tat,11 Uó!ffi.-dl en !u d,f?O$'(,QO\U f,v.1'u 
( Q, Trlltooo� ci. p� M pa,oa!,<lii-dH ......,,.,Q 61 d,u �! ¡:,,,� E" u� 61 p1g0 61 ¡lh'a<>O-"tl �v.e:1 e t1U!H ci. rth°Q t<> "�ª sota ecal).t,.c,� ,,...-,1,,0 do don CO'?\))<'�OI e,,.t,1 !¡, f«ha en 

....... Mto>2� fl.�yf/;)1 0,, �·� I�()� q�-t Htrllt • SE EXPIDE POR DUPLICADO 
Orlglnal·Trabajador o Asfmllado a Salarlos Duplicado-Retenedor 
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;'a. MO�TOTOTALPAGAOO 

l§b. 
�12 
¡jW � 

INGRESOSEXENTOS �v,e. 

º« 
f d. INGRESOS GRAVADOS 

4 

L INGRESOSAS!Mf\..AOOSASAlARIOS 

PAGOS POR SEPARACIÓN (Continuación) 

g. !NGRESOSNOACUMULA8LES 

h. IMPUESTORETEWDO 

INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS (Sin incluir ( 3)) 

J. IMPUESTORETENIDOOURANTE EL EJERCICIO 

�����SDESERVK:!O 

4.1 INGRESOS EN ACCIONES O TITULOS VALOR QUE REPRESENTAN BIENES (Por ejercer la opción otorgada por el empleador) 

PREC!OESTABLECtOOALOTORGARSELA 
OPCIÓN DE INGRESOS EN ACCIONES O 
Tln.n.OSVALOR 

n l�PUESTORETEl'.100 

5 PAGOS DEL PATRÓN EFECTUADOS A SUS TRABAJADORES (Incluyendo ( 3)) 
GRAVADO EXENTO 

,. SUELDOS.SALARIOS RAYAS Y JORNALES 40798 o 

p. G.RAT!FICAClÓN ANUAl o 1836 

• VIÁTlCOSVGASTOSOEV!AJE o o 

,. nevro EXTRAORD,'iARIO o o 

.. PRll,IAVACAC!ONAl. o o 

L PRIMAEX)!,,l¡NICAL o o 

,. PART!ClPACIÓNOE LOS o o 
TRABAJADORES ENlAS 
UTIUDAOES(PTU) 

v. REEIISOLSODEGASTOS o o veocos. DE.NTALESY 
HOSffi AlAR'OS 

w. fONDODEAHORRO o o 

.. CAJA DE AHORRO o o 

y. VALESPAAAOESPENSA o o 

' AYUOAPARAGASTOSOEFUNERAl.. o o 
A1, CONTRIBUCIOOESACARGODEL o o 

TRABAJ>DORPAGN:IAS POR EL 
PATRÓN 

81. PRE'IIOSPORP.JNTUALIDAO o o 

C1. PR>MAOESEGUROOEVlDA o o 

01. SEGURODEGASTOS�•ÉDtCOSMAYORES o o 

E1, VALESP.aRARESTAURANTE o o 
FI, VN..ESPARAGASOLINA o o 

• 
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.5 PAGOS DEL PATRÓN EFECTUADOS A SUS TRABAJADORES (Incluyendo ( 1 )) (Continuación) 

GRAVADO EXENTO 

Gt. VALESPARAROPA 

H1. AYUDAPAMRENTA 

ti. AYUDAPARAARTICULOS ESCOlARES 

J1, OOTACIÓNOAYVDAPARN\NTEOJOS 

K1.AYUOAPARATRANSPORTE 

Lt. ��;��INDJCALES PAGADAS POR 

M1. SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD 

Nt. BECASPAAATAABAJADORESYIOSUS HIJOS 

01 PAGOSEFECTUAOOSPOROTROS 
• EMPLEADORES { 2) ( 3) 

M. OTROS!NGRESOSPORSAt.ARJOS 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

3224 

6 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS 

Sl>h'A DEL INGRESO GAAVMX> POR SUELDOS Y 
01. fWAAi0${$umldelos earrp:>SO dola �2 al P1 de 

la c:dum1 'ga,r,,;lo"óelap¡'q(la 3} 

SUt'A Da INGRESO EXENTO POR SUELDOS Y 
R1,=����lode!apq'la281P1de 

st SUW.DEINGRESOSPORSUELDOSY SAlARIOS 
'{Q1+R1) 

MOITTO DEL IJ.f'UfSTO LOCAL A LOS INGRESOS 
Tt. ���a�·����g�em��� 

SUOORDl�RETEN!DO( 4) 

Ut. IMPUESTO RETENIDO DURANTE EL EJERCICIO 

Vi �'PUESTORETENIOOPOROlROíSJPATRÓN{ES) 
' DUIWflEELEJffiCICI0(2) 

SALDO A FAVOR DETERMINADO EN El 
WJ�·ffa�filgA�E 85wtN� �LE §�tu�ti� 

EJERCICIOOSOl.1CITARÁSUOEVOLUC!ÓN 

40798 

5060 

4$858 

o 

6'192 

o 

SALDOAFAVORDELEJERCICIOANTERIORNO 
X1, COMPENSADO DURANTE El EJERCJCJOQUE 

M'PAAAlACONSTM'CIA 

SUMA DE LAS CANTIDADES QUE POR 

Y1, �g��[J'JJ>N&�Z.Rf��ttt5o��!O LE 

CRÉDITO Al SALARIO ENTREGADO EN 
Z1, EFECTIVO Al TRABAJADOR DURANTE El 

EJERCICIO{ 6) 

MONTO TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS POR 
a,1. CONCEPTOOEPRESTAC!ONESDE PREVISIÓN 

socw. 
SUMA DE INGRESOS EXENTOS POR 

b1. CONCEPTO DE PRESTACIONES DE PREVISIÓN 
SOCIAi.. 

MONTO DEL SUBSIDIO PARA El EMPLEO 
e1. ENTREGADO EN EFECTIVO Al TMBAJAOOR 

DURANTE El EJERCJCIOOUE DEClARA{ 7) 

o 

o 

o 

3224 

3224 
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7 

REGISTRO FEDERAL 
OECONTRlBUYENTES - DATOS DEL RETENEDOR 

ctAV'E.ÚNICADE 
REGJSTROOEPOBlAC!Ó.�' 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

MAGAÑA CHAN XAVIER ALEJANDRO 

• 
' �Opei'$00,Ufi$1(:a.$ 

( 1} fo�ylr11ba}adoce$dela seoeoceo. dela, Entk!adesFedef8tr.-a, ydok» 
P.'unlop,os, as! «>roo meeoos ce las fuerzas arm.)das 

( 2) Sólot.lel patión � 1:npdela ecosteoca rea'aóea!o:.oloanoal 
( 3 ) No debe<é � los ccoceotos exentes que se resten una sotavee por ejemplo 

grabf>c:acióo lll\0111, prima vfC&Cional ootre OOOS 

(4) Apl:cableapartfde2005 
{ 5) Sedebef6 ar,otar le suma del crédito al &a)ano deterninadooonlorrne a fa tatiiadeta LISR 

cceescoodeote 
{ 6) Soma do!as dife<enoa, q!Xl duran!a al eierocio nentregaroo enefecwoaltraba}ado!' con- 

f0tme a las d sooscooes fiscales vigen!es 
( 7) seresee 11la(s)d:ferenoa(s)por svbsid,oparael errp'eomensualefltlegada(s) en efectivo 

al trabajadot 
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Villahermosa, Tabasco a 27 de octubre de 2017 
Oficio Núm. SA/SSRH/DGRH/DRH/ 780 /2017 

Asunto: Petición de Clasificación de Información 
como Confidencial. 

LIC. ANA BELÉN REYES DÍAZ 
Presidente del H. Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Administración 
Presente 

Por este medio y con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 3 fracciones XIII y XXII, 6 párrafo tercero, 114 fracción 1, 117 y 
124 párrafo primero y segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, así como los numerales Quinto, Sexto, Séptimo fracción 1, Octavo, Trigésimo 
Octavo fracción I y Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas; solicito tenga a bien someter a consideración del H. Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Administración que usted preside, el Acuerdo de Clasificación de la Información 
como Confidencial, que corresponde a la Constancia de Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados, 
Crédito al Salario y Subsidio para el Empleo, del C. Raúl Saucedo Cisneros correspondiente al 
ejercicio 2015, misma que se adjunta al presente; con la finalidad de proceder, en caso de su 
aprobación, a la elaboración de su versión pública, toda vez que dicha constancia fue solicitada vía 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por quien dice llamarse Raúl Saucedo Cisneros, 
a través de los folios 01627817, 01627917, 01628317, 01628417, 01628517, 01628617, 
01628717, 01628817, 01628917 y 01633417. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviar un saludo afectuoso. 
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Anexo: Acuerdo de Claslflcación de la Información como Co fidencial i Constancia de Sueldos, Salarios, Conceptos Asimllados, Crédito al 
Salario y Subsidio para el Empleo. / 
cco.. lle. Bertln Miranda Villalobos.-Secretario de Administración.- P sehte. 
Ccp.- C.P: José Atday Castañeda.- Director General de Recursos Humanos de la Secretarla de Administración.- Presente. 
Ccp.- LC.P. Sheyla Candelaria Guzmán Castro.- Directora de Recursos Humanos de ta Secretaría de Administración.- Presente. 
Ccp.-Archivo. 

LCP. SCGC/ LAE. OGA cY 
Pro!. Paseo Tabasco# 1504, Col. Tabasco2000, C.P. 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11083 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.administracion.tabasco.gob.mx 
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QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN. 

ORDEN DEL DÍA. 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 9:00 horas del día 31 del mes de 
Octubre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Administración, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1504, Centro 
Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco; con 
la facultad que le confiere lo estipulado en los artículos 4 7 y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, reunidos: La 
Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta, el Lic. Freddy Castañeda León, Primer Vocal y el 
Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés, Segundo Vocal, con la finalidad de desahogar la 
Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria del año 2017, conforme al siguiente: 

1.- Lista de asistencia, verificación de Quórum del Comité de Transparencia. 
11.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de clasificación como 
confidencial número: AC/SNSSRH/DGRH/DRH/085/2017, presentado por la 
Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, a fin de generar 
la versión pública del documento consistente en la Constancia de Sueldos, Salarios, 
Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio Para el Empleo, Relativo a las 
solicitudes de información con número de folios: 01627817, 01627917, 01628317, 
01628417, 01628517, 01628617, 01628717, 01628817, 01628917, 01633417 y 
01641917. 
111.· Clausura. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. Lista de asistencia, verificación de quórum e integración del Co rnité de Transparencia. 

Para dar inicio al desarrollo del Orden del Día, la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Presidenta 
del Comité de Transparencia, pasó lista de asistencia encontrándose la totalidad de los 
integrantes. En tal virtud y de conformidad con el artículo 47 segundo párrafo, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la lni'ormación Pública del Estado de Tabasco, se declaró 
válidamente instaurado este Órgano Colegiado y se procede a dar inicio a la Sesión 

11.· Presentación, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de clasificación como 
confidencial número: AC/SNSSRH/DGRH/DRH/085/2017, por la Subsecretaria de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, a fin de generar la versión pública 
del documento consistente en la Constancia de Sueldos, Salarios, Conceptos 
Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio Para el Empleo, Relativo a la solicitudes de 
información con número de folios: 01627817, 01627917, 01628317, 01628417, 
01628517, 01628617, 01628717, 01628817, 01628917, 01633417 y 01641917. 

i 
Como orden del día de la presente Sesión se estableció el análisis del acuerdo de 
clasificación de información como confidencial, lo anterior, en virtud que el documento (\ 1 
requerido por las solicitudes de información con números de folios: 01627817, 01627917, L/ 
01628317,01628417, 01628517, 01828617;01628717,01628817, 01628917, 0163� 
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y 01641917, contiene datos personales que por disposición de Ley se exceptúan de su 
publicación y difusión. 

CONSIDERACIONES 

Se tienen por presentado el acuerdo de clasificación de información como confidencial 
propuesto por la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración, a fin de generar la versión pública del documento consistente en 
Constancia de Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio 
Para el Empleo, Relativo a la solicitudes de información con números de folios: 
01627817, 01627917, 01628317, 01628417, 01628517, 01628617, 01628717, 01628817, 
01628917, 01633417 y 01641917, en donde expone que: 

Constancia de Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio 
Para el Empleo, que contienen datos personales, en consecuencia es información 
confidencial, por lo que se procede a revisar la documentación presentada. 

De la revisión del documento requerido por las solicitudes de información con números 
de folios: 01627817, 01627917, 01628317, 01628417, 01628517, 01628617, 01628717, 
01628817, 01628917, 01633417 y 01641917, se desprende que el acuerdo de 
clasificación de la información como confidencial es armónico al requerimiento de la 
Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración. 

Con la finalidad que la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración cumpla con sus obligaciones de transparencia, y encuadrándose el 
documento requerido por las solicitudes de información con números de folios: 01627817, 
01627917, 01628317, 01628417, 01628517, 01628617, 01628717, 01628817, 01628917, 
01633417 y 01641917, con las hipótesis contenidas en los artículos 112, 114, fracción I y 
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
y numerales cuarto, quinto y trigésimo octavo, fracción I y sexagésimo segundo, inciso a) 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de ia 
Información, así como para la Elaboración 'de Versiones Públicas, este Comité expone: 
Prueba de daño. Que dentro del documento solicitado, es decir, en la Constancia de 
Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio para el Empleo, de 
la C. Karina Cuevas Mendoza, citada con antelación, se encuentran datos que son 
considerados como personales y por ende confidenciales, los cuales consisten en el 
Registro Federal de Contribuyentes y la Clave Única de Registro de Población, tanto 
del titular del documento, como del representante legal del retenedor, mismos que por 
disposición de los artículos y numeral antes referidos, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, en virtud de que dicha información nos puede llevar a la identificación 
de una persona física, por lo que su difusión pudiera afectar la intimidad del titular del 
citado derecho. 

En relación al Registro Federal de Contribuyentes y a la Clave Única de Registro de 
Población, se estima necesario considerarlos como información confidencial debido a i q,e con dichos datos puede identificarse la 'fecha de nacimiento, ya que {" es de L 
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todos conocido, dichos Reglstro y Clave se lntegran con lnformación del mes, día y año en 
que nació la persona, las iniciales del nombre, el lugar de nacimlento de la misma, asl 
como la homoclave que es única e lrrepetible, datos con los cuales se identifica ante 
diversas autoridades, entre ellas la hacendarla, para efecto del cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, para lo que nos sirve de apoyo el criterio siguiente: 

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que a 
contlnuación se transcribe: 

CRITERIO 9/09 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal confidencial. De conformidad 
con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental se considera información confidencial tos datos personales que requieren el consentimiento de los 
individuos para su difusión, distribución o comercialización en tos términos de esta ley. Por su parte, según dispone el 
artkulo 3, fracción 11 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es 
toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario 
acreditar previamente mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su 
fecha y lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas ffsicas tramitan su inscrípción 
en el Registro Federal de Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, 
operaciones o actividades de naturaleza tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé 
que la utilización de una clave de registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia fiscal De 
acuerdo con lo antes apuntado,·el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, as( como 
su homodave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye un dato personal 
y, por tanto, información confidencial, de conformidad con tos previsto en el articulo 18, fracción II de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Expedlentes: 
4538/07 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo V. 
5664/08 Secretaría de Comunicaciones y Transportes - María Narván laborde 
5910/08 Secretarla de Gobernación - JacqueUne Peschard Mariscal 
1391/09 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 
1479/09 Secretarla de la Función Pública - Maña Marván laborde 

La medida de la claslflcación de la información es la adecuada y pertinente tomando en 
cuenta de que se respeta y protege el derecho a la intimidad y la vida privada del titular 
de los datos debido a que es superior el interés de preservar los derechos citados del 
titular de los datos que se clasiflcan como confldenciales, al interés de que se divulguen 
dichos datos. 

1 3 f l 

Cada dato que se clasifica en este acto como confldencial constituye en sí mismo un 
riesgo ya sea directo o indirecto para su titular, por lo que su divulgación conjunta 
potenciallza dicho riesgo, siendo que ante la existencia del derecho a la intimidad y vida 
prlvada debe sucumbir el de la máxima publicidad de la información, por obvias razones, 
amén de que el caso en concreto que nos ocupa no existe ninguna restricción el citado 
derecho del particular. 

Por lo antes expuesto la divulgación de la información representa diversos panoramas en 
que la persona titular de los datos hoy clasificados como confidenciales al publicarse, se 
pondría dicha persona en una situación de riesgo de daño real, que han sido demostrados 
en los comentarios de que fueron objeto en lo particular, situación que de forma conjunta 
potencializa el citado riesgo, mimo que ha sido comprobado por los diversos sistemas de 
medición de la conducta antisocial como son los Indices o estadística que en la materia 
emiten las autoridades competentes como lo es la Procuradu ría General de la Repúbllca, 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. Esto solo a nivel nacional, y a nivel 
internacional es un hecho notorio que existen organizaciones que actúan al margen de 
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toda norma y de intereses de la misma naturaleza, quienes con pocos datos valiéndose de · 
los medios tecnológicos, bien pueden desde arrebatarte tu patrimonio, como involucrarte 
en todo tipo de deudas y actos ilícitos, solo por citar algunos, por lo que su 
materialización es muy probable; no podemos pasar por alto que en el ámbito nacional y 
local de igual forma existen este tipo de hechos y personas dedicadas a ese tipo de 
actividades. 

El riesgo de perjuicio que supone el que los datos clasificados como confidenciales se 
divulgue, supera el interés público general de que se difunda, en virtud de que tales actos 
en contra de cualquier persona provocan la inestabilidad, la desconfianza, la zozobra 
personal y social, no olvidando que cada persona es parte de una familia y esta su vez es 
la estructura social que nos permite existir como Estado, por lo que, si las personas son 
felices, el Estado tiene solidez. 

Deberá tenerse en consideración que la información confidencial no está sujeta a 
temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 
representantes y los servidores públicos facultados para ello. 

De lo anterior y concatenándolo con la solicitud realizada por la Subsecretaría de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, claramente se actualizan los 
requisitos previstos en la normatividad que rige la clasificación de información, ya que es 
evidente que los datos de carácter personal de las personas físicas que celebraron los 
contratos con la Secretaría de Administración, son y deben ser tratados como datos 
confidenciales, pues se trata de información que puede hacer identificable a una persona 
física, ya sea de forma directa o indirecta, poniendo en riesgo la vida, seguridad o salud, 
y en su caso afectar el patrimonio de la persona o la de sus allegados o familiares; por lo 
que es mayor el interés y la necesidad de mantenerlo como una excepción a la 
información pública, que el interés general en conocerlo; por lo antes expuesto se emite 
la siguiente: 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ. 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información relativa a la documental citada 
en el numeral II del orden del día. 

SEGUNDO. Por conducto de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Administración, 
comuníquese al área solicitante de la clasificación de la información, para que proceda 
conforme al artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y numeral sexagésimo segundo inciso b) de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

111. CLAUSURA. 

i 4 f 
Finalmente, al no haber otro asunto que tratar y para dar por terminado el Orden del Día, 
se declaran clausurados los trabajos de esta Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria, 
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siendo las 11:00 horas, del día 31 de Octubre de 2017, firmando al margen y al calce 
quienes intervinieron en esta reunión, para constancia y validez de la misma. 

COMITÉ DE TRAN 
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