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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/215/2019

ACUERDO DE RESERVA DF/UAJ/AR/Ü09/2Ü19

m

En 3a Ciudad de Vil la hermosa, Capital del Estado de Tabasco, del día tres de septiembre de dos

mil diecinueve, 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 Taoasco Dos Mil; CC. Lie. Perla María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos

Jurídicos y Lie, Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, en su calidad de Presidente y Secretaria, respectivamente, del Comité

de Transparencia deí H. Ayuntamiento de Centro, en cumplimiento a la resolución dictada por este

Órgano Colegiado, mediante Sesión Extraordinaria CT/215/2019, con relación a la Clasificación y
reserva de la información ACUERDO DE RESEREVA DF/UAJ/009/2019, resguardado por la

Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, mediante oficio

DF/UAJ/2251/2Ü19, este Comité, de conformidad con los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47,48, fracciones I y II de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de

Transparencia, es competente para confirmar la clasificación de la información y reserva del

documento ante referido:

ANTECEDENTES

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado úe Tabasco. siendo las nueve horas del día 26

de agosto del año dos mil diecinueve, reunidos en el Despacho de la Dirección de Finanzas del H.

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, situado en Prolongación de Paseo

Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; [os CC. M. AÜD. CARMEN LEZAWA DE LA

CRUZ, Directora de Finanzas, y el C.P. CARLOS GUTIÉRREZ FRANCO, Encargado de la Unidad

de Asuntos Jurídicos, ambos de la Dirección de Finanzas, del H. Ayuntamiento del Municipio d

Centro, Tabasco, se reúnen para acordar la clasificación de reserva de la Información Bancari

relacionada con el número de cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco

así como folio interbancario v folio de firma contenida en el documento denominado pago

(confirmación de transferencia SPEt y/o pago interbancario), constante de 02 documentos.
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Mediante oficio número COTAIP/2909/2019 de Techa 14 de agosto de 2019. en donde se hizo del

conocimiento a esta Dirección de Finanzas del H Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco.

de la Solicitud de Información con número de Folio PNT: 01526219 de! Expediente

CQTAIP/377/2Ü19

CONSIDERANDO

De conformidad con el artículo 113 fracción IV de la Ley General de Transparencta y Acceso a la

Información Pública y artículo 121, fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, que a la letra señala:

a) Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya

publicación-

IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptai ?

políticas en materia monetaria, cambiaría o de! sistema fitwwcí^ u™ yaro, ^cud

poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser

consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del pais, pueda

comprometer la seguridad en fa provisión de moneda nacional al pais, o pueda

incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados

del sector público federal;

b) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco:

Articulo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada fa

expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de ios Sujetos

Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la

presente Ley La clasificación de ía información procede cuando su publicación.

XV!. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera

y económica del estado y los municipios;

Por otra parte, se señala en la Ley de Transparencia y Acceso a ia Información Pública del Estado

de Tabasco lo siguiente:

Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por

actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasto 0oe Mil C P SG03S
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deberé confirmar, modificar o revocar la decisión. Para motivar la clasificación de ta

información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar tas razones,

motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que

el caso particular se ajusta al supuesto previsto por ta norma legal invocada como

fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá, en lodo momento, aplicar una

Prueba de Daño. Tratándose de aquella información que actualice tos supuestos de

clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto ta reserva.

Articulo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá

justificar que:

i. La divulgación de la información representa un riesgo rea!, demostrable e

identificare de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado;

I!. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público

general de que se difunda, y

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Artículo 122. Las causates de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar

y motivar, a través de la aplicación de ta Prueba de Daño a la que se hace referencia

en el presente Título.

Ahora bien, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la

Información, asi Como para la Elaboración de Versiones Públicas, señalan lo siguiente:

Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que.

fl. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o

Vigésimo segundo. Podrá clasificarse ta información como reservada con fundamento

en lo previsto en el artículo 113, fracción IV de la Ley General, cuando se acredite un

vinculo entre su difusión y alguno de los siguientes supuestos:

i. Se menoscabe la efectividad de las medidas implementadas en tos sistemas

financiero, económico, cambiario o monetario del país, poniendo en nesgo el
funcionamiento de esos sistemas o, en su caso, de la economía nacional en su

conjunto;

HECHOS
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Se estima que es procedente clasificar como restringida en su modalidad de reservada, la

información respecto de la Información Bancaria relacionada con el número de cuenta del H.

Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, así como folio interbancario v folio de

firma, contenida en el documento denominado pago (confirmación de transferencia SPEi y/o

pago interbancario), constante de 02 documentos, en virtud de encontrarse en la hipótesis

prevista en el articulo 121 fracción XVI de fa Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabaseo.

A continuación, se señala la aplicación de la Prueba da Daño, establecida en el articulo 111 y

112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

PRUEBA DE DAÑO

I,- Respecto de la Información Bancaria relacionada con el número de cuenta del H.

Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, así como el folio inteibancario y folio

de firma del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco. contenida en el documento

denominado pago (confirmación de transferencia SPEty/o pago interbancario}, constante

de 02 documentos, se manifiesta que no es susceptible de entregarse dicha información, en

virtud que es Información Reservada con fundamento en ía causal prevista en el articulo 121,

fracción XVI de la multicitada Ley de Transparencia, ya que difundir dichos datos, genera el

nesgo latente que las cuentas administradas por este Sujeto Obligado, puedan ser objeto de

delitos informáticos, tales como fraudes, accesos a la banca electrónica no autorizados, robo

u otros.

II.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificare de

perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Municipio; efectivamente, divulgar

la Información Bancaria relacionada con el número de cuenta del H. Ayuntamiento del

Municipio de Centro. Tabasco. asi como folio interbancario y folio de firma, mediante las

cuales este Sujeto Obligado, recibe, ejerce y administra los recursos a su cargo, représenla un

riesgo real, demostrable e identificare, pues al ventilarse dichos datos se corre el riesgo que

cualquier persona interesada en afectar el patrimonio de este Sujeto Obligado, realice acciones

tipificadas como delitos, tales como fraude, acceso ¡licito a sistemas informáticos, falsificación

de títulos de crédito, entre otras, por lo que, dicho riesgo cobra vigencia y permite activar el

supuesto contenido en la fracción XVI del articulo 121 de la Ley de Transparencia local, mismo

que refiere que será reservada aquella información con su divulgación pueda dañar la

estabilidad económica y financiera dei municipio

Debe precisarse, que ios recursos que se manejan en dichas cuentas, son recursos

destinados a la operatividad de los programas, actividades y facultades que el

regulatorio prevé para este sujeto obligado, en esa virtud, de afectarse dichos recursos con
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realización de actos ilegales, se estaría afectando gravemente la estabilidad económica y

financiera del Municipio de Centro, Tabasco.

Luego entonces, de publicarse dichos datos y de concretarse la ejecución de los deJrtos antes

descritos, existiría un perjuicio significativo a la población que se beneficia de los recursos que

se administran en dichas cuentas bancarias, además, la divulgación de dicha información,

debilitaría la efectividad de la salvaguarda exigida por la Ley en el manejo de los datos

relacionados con las cuentas bancarias de este sujeto obligado, por lo que. de darse a conocer

dicha información, se generaría un incentivo perverso que facilitaría su mal uso e incluso la

comisión de conduelas delictivas en perjuicio del titular de dicha cuenta bancaria, que en el

caso específico resulta ser el I-L Ayuntamiento deí Municipio de Centro, Tabasco

En ese tenor, en caso de publicarse tales datos es altamente probable que al darse a conocer

la información solicitada se actualice el daño que se pretende evilar con la reserva.

IIL- El riesgo de perjuicio que supondría \a divulgación supera el interés público general de que

se difunda; resulta evidente que dar a conocer dicha información, conlleva un riesgo al

incentivar la comisión de delitos en contra de los recursos públicos que este sujeto obligado

administra, pues al dar a conocer la Información Bancaria relacionada con el número de

cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro. Tabasco. así como folio

interbancarig y folio de firma, se podrían cometer actos ilícitos en contra del patrimonio del

Municipio, lo cual se traduciría en perjuicios directos al público en general.

Resulta lógico entonces que de generarse los delitos aludidos, se ocasionarían graves

perjuicios a la población destino de los recursos e indudablemente a la estabilidad económica

y financiera def Municipio,

IV.- La (imitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos

restrictivo disponible para evitar el perjuicio; en ese orden de ideas, en el presente caso se

limita el acceso total a los datos referentes a la Información Bancaria relacionada con el

numero de cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro. Tabasco. asi como folfo

interbancario yfoJio de firma, por medio de los cuales se manejan los recursos públicos y no

asi a los bancos con los cuales se realiza tal actividad, por lo que el solicitante podrá conocer

uno de los elementos solicitados, en virtud que la naturaleza de los ya mencionados, no permite

que se den a conocer

Debe entenderse que la clasificación de la información se realiza con la finalidad resguardar

en todo momento eE interés general, por lo que tas intenciones del solicitante, se constituyen!

como un interés particular que no debe prevalecer sobre la colectividad, además, el conocer la

Información Bancaria relacionada con el número da cuenta del H. Ayuntamiento del

Municipio de Centro, Tabasco, asi como folio ¡nterbancario v folio de firma en nada abona

Prolongación número .1401, Colonia fabs&g Dü5 Mi! CP.
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con la cultura democrática de la transparencia, puesto que los mismos no reflejan que el gasto

público se esté ejecutando conforme lo determinan las normas jurídicas aplicables.

Lo manifestado en los párrafos anteriores, tiene sustento en fa interpretación que el Pleno del

fnstituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI, antes IFAI), realizó

en el Criterio 12/09, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente:

Número de cuenta bancaña de los Sujetos Obligados es clasificado por

tratarse de información reservada. Ei número de cuenta bancana de las

dependencias y entidades, debe ser clasificado como reservado con fundamento en

lo dispuesto en el articulo 13, fracción y de ia Ley Federa! de Transparencia y Acceso

a ia Información Pública Gubernamental, en razón de que con su difusión se estaría

revelando información directamente vinculada con actividades de prevención de ios

delitos. Lo anterior as asi en virtud de que se trata de información que sólo su titular

o personas autorizadas poseen, entre otros elementos, para eí acceso o consulta de

información patrimonial, así como para la realización de operaciones bancarias de

diversa índole. Por lo anterior, es posible afirmar que la difusión pública del mismo

facilitarla que cualquier persona interesada en afectar eí patrimonio del titular de la

cuenta, realice conductas tendientes a tal fin y tipificadas come delitos -fraude,

acceso ilicito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre otros-

con lo que se ocasionaría un serio perjuicio a ías actividades de prevención de los

delitos que llevan a cabo las autoridades competentes. Además, la publicidad de los

números de cuenta bancarios en nada contribuye a la rendición oe cuentas o a la

transparencia de la gestión gubernamental, esto es, un número de cuenta banesrio,

como tal, no reñeja el desempeño de ios servidores públicos sino, por el contrario,

su difusión podría actualizar un daño presente, probable y especifico a tos principios

jurídicos tutelados por la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

información Pública Gubernamental.

Expedientes:

3000107 El Colegio de México - Alonso Lujambio trazábal

2284/08 Instituto Politécnico Nacional - Maña Marván Labortíe

2680/08 Instituto Mexicano dei Seguro Sociai - Jacqueline Psschard Marisca!

0813109 Secretaria de Educación Pública - Alonso Gómez-Robledo V.

2824/09 Secretarla de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación - Jacquefine Peschard Mariscal.

Nombre del

iFm1 r mu

Tipo

de

reserva

1111 í 111

de

reserva

Pluzo

de

reserva

Motivo del»

clasificación

Autoridad

y

Servidor

Público

Fueale y

archivo

dúode fx

radica la\
inlormación^
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■i ■ ! '
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la fracción XVI del

articulo 121 de la Ley

de Transparencia

local, mismo que
refiere que sení

reservada aquella
información con su

divulgación pueda
dañar la estábil i dad

económica y

financiera del

municipio.

Por lo antes expuesto y considerando:

El Índice se ha elaborado indicando el área que generó la información, eJ nombre del Documento,

si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su

justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las parles del Documento que se reservan y si se

encuentra en prórroga

Que según los antecedentes y consideraciones, se ha dado cumplimiento en la elaboración del

Índice de clasificación como describen los artículos 108, 110, 112 de la Ley de Transparencia y

Acceso a !a Información Pública del Estado de Tabasco.

Que se encuadra en los supuestos del articulo 121 fracción XVI, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. —

Dado que la clasificación, es el proceso mediante el cual eí Sujeto Obligado determina que [a

información en su poder se encuadra en algunos de los supueslos de reserva.

SE ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 112 fracciones I y II ,121 fracción XVI y 122 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda por

unanimidad de voto la reserva de la información con el número de acuerdo

DF/UAJ/AR/DÜ9/2Ü19, en razón de haberse actualizado los supuestos, asi como la prueba de

daño, conforme las documentales presentadas y que forman parte integrante del presente

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C P. £5035
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SEGUNDO, Elabórese el índice de información reservada, indicando el área que genero la

información, el nombre del documento, si se traía de una reserva completa o parcial, la fecha en

que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el pJazo de reserva y en su casoh las partes del

documento que se reserva y si se encuentra en prorroga, en cumplimiento a la clasificación

como se describen en los artículos 108, 110, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco.

Integrantes del Comité dé Transparencia del H. Ayuntamiento
Constitucional del MuWaiilib de Centro, Tabasco.

Gallegos

Jurídicos

Lie. Perla Mari

Directora de

Presi

ferlnojzqwtéfdo

Transparencia y

COMITÉ DE

TRANSPARENCIA

Accestfa la información Pública

Secretaria
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DÉ CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CTO15/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 01526219

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diecjsiete horas, del

día tres de septiembre del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección

de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sito en

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil CC. Lie, Perla María

Estrada Gallegos. Directora de Asuntos Jurídicos y Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su calidad de Presidente

y Secretaria, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para

efectos de analizar la Clasificación en Versión Pública y reserva de la Información que mediante

oficio DA/4061/2019, PM/SP/0461/2019 y DF/UAJ/2251 remitió a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Dirección de Administración, Secretaria

Particular y Dirección de Finanzas, para la atención de la solicitud de acceso a la información

pública, realizada mediante la Plataforma Nacionai de Transparencia y/o Sistema Infomex,

número de folio 01526219 bajo el siguiente: —

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaración de quorum

II. Instalación de ia sesión.

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día,

IV. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folios 001526219, realzada

a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la

Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el Expediente de control
interno número COTAIP/877/2019,

V. Discusión y aprobación de la Competencia del H. Ayuntamiento de Centra, Tabasco, para
conocer de las solicitudes descritas con antelación.

VL Asuntos generales.

Vil. Clausura de la sesión. —~ —

Desahogo del orden del día

I.- Lista de asistencia y declaración de quorum. - Para desahogar el primer punto del orden del

día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Lie. Perla María Estrada

Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos y Lie. Martha Elena Ceferino izquierdo. Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su calidad de Presidente y Secretaria,

respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

Prolongación de Paseo JabsscQ número 1401, Colono lateoM Mil C P
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II.- Instalación de la sesión- Siendo las diecisiete horas del día tres de septiembre de dos mil

diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia.

III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día, - A continuación, el Secretario, procede a

Id lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por

unanimidad.

IV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Informacrón con número de folio 01526219, realizada a

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma

Nacional de Transparencia, la cuat fue radicada bajo el número de control interno

COTAIP/877/2Ü19- Con fecha 14 de agosto de 2019, se recibió solicitud de información mediante

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex respecto de: "Solicito todos los

pagos hechos al pintor Roberto Giles , así como toda la documentación soporte; que

consiste en Autorización presupuesta! , autorización del cabildo , contratos adjudicación

del servicio o bien r facturas, transferencias bancanas , requisición , orden de servicio ,

documento que acredita la entera satisfacción de los trabajos , cotizaciones ,licitación de

los servicios, acta del comité de compras, orden de pago . De igual forma , solicito que se

anexe las observaciones señaladas por los regidores y contraloria municipal sobre la

autorización de la dirección de programación del proyecto T sin que el proyecto fuera

aprobado por el cabildo municipal en el mes de junio 2019. Otros datos proporcionados para

facilitar fa localización de la información: ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través

del sistema de solicitudes de acceso 3a información de ta PNT/1... (Sic)

VI.- Discusión y aprobación de la competencia del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, para

conocer de la solicitud descrita con antelación.- En desahogo de este punto del orden del día, se

procedió di análisis y valoración de la documenta] remitida por fa Titular de la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo previsto en los artículos 43 y

44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48

fracción II, y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, y se determine la elaboración y clasificación en Versión Pública / Reserva, por parte de

este Sujeto Obligado para conocer respecto de la petición antes señaladas.

ANTECENDENTES

UNO.- Con fecha 14 de agosto de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información mediante Plataforma Nacional de

Transparencia y!o sistema Infomex, con el número de folio 01526219, el cual se le asignó eJ

número de expediente COTAIP/877/2019, respecto de: "Solicito todos los pagos hechos al

pintor Roberto Giles , asi como toda la documentación soporte; que consista en

Autorización presupuestal , autorización del cabildo , contratos ,adjudicación del servicio

o bien , facturas, transferencias bancarias , requisición , orden de servicio , documento qui

acredita la entera satisfacción de los trabajos, cotizaciones ,lic¡tación de los servicios, acta

del comité te compras < orden de pago ■ De igual forma, solicito que se anexe

observaciones señaladas por los regidores y contraloria municipal sobre la autorización ói
la dirección de programación del proyecto , sin que el proyecto fuera aprobado por el

Prolongación de Pdseo Tdhdsco número :L401, Colonia Tabesco Dos Mil C.P 86035
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cabildo municipal en el mes de junio 2019, Otros datos proporcionados para facilitar la

Idealización de la información: ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT11... (Sic). - -■■■■

DOS.- Para su atención se turnó a la Dirección de Administración, quien a Iravés del oficio

DA/4061/2019, para dar respuesta a dicha solicitud, informa que envía una orden de pedido,

solicitando Ea intervención de este Comité, a efectos de que se pronuncie sobre la clasificación y

elaboración en versión pública, de los últimos mencionados, en virtud de que dicho documentos

contienen datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

TRES.- Para su atención se turnó a la Secretaria Particular, quien a través del oficio

PlWSPyO461/2Ü19, para dar reapuesta a dicha solicitud, informa que envía dos facturas,

solicitando la intervención de este Comité, a efectos de que se pronuncie sobre la clasificación y

elaboración en versión pública, de los últimos mencionados, en virtud de que dicho documentos

contienen datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

CUATRO.- Para su atención se turnó a la Dirección de Finanzas, quien a través del oficio

PM/SP/0461/2019, para dar respuesta a dicha solicitud, informa que envía dos confirmación

de transferencia SPEI y/o pago interbancario, solicitando la intervención de este Comité, a

efectos de que se pronuncie sobre la clasificación y elaboración en versión pública y reserva, de

los últimos mencionados, en virtud de que dicho documentos contienen datos susceptibles de ser

clasificados como confidenciales y reservado.

CINCO.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio

COTAIP/3154/2019, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo

análisis del documento señalado en el punto que anteceden, se proceda en términos de lo previsto

en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a fa Información Pública del

Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su elaboración y clasificación en versión

pública y reserva de los documentos SPEI de pago, de ta Dirección de Finanzas.-

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y I! de la Ley General d

Transparencia y Acceso a ia Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley d

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esle Comité d

Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la

información, elaboración en versión pública v reserva de los documentos señalados en los
Ha la rrücanlü :sr*ts _. ■

II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Coordinadora

de Transparencia, procede a realizar el análisis de la información susceptible de ser

clasificada como confidencial. Toda vez que dicho documento, contienen dato personales

susceptibles de ser clasificados como confidenciales, es decir, son datos correspondientes a

Prolongación de Paseo Jateo número 1401, Colonia íabasco Oos Mil C.P.
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tercera persona, que los hace susceptible de ser identificadas o i den tífica bles. Por lo que es

imprescindible, someter a confirmación de este Comité de Transparencia, la Versión Pública

de los citados documentos, de conformidad con lo siguiente:

Un pedido 000752, resguardado por la Dirección de Administración-

> Documento al cual ss le deberá testar el dato siguiente
• Número de Teléfono de persona físicaíjjrtsfador del servicio): Que en las

Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1730/18, el INAI señaló que d número

asignado a un n \ luini de casa, oficina o celular permite localizar a una persona

fíaiea identificada 0 identíflcable, por lo que se considera dalo personal

confidencial, conforme a lo dispuesto en el articulo 113. fracción T de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso ,i la Información Pública, ya que sob podrá

otorgarse medíanle el üunstnliniicnto de su titular.

Oos Facturas, resguardado por la Secretaría Particular.

> Documento al cual se le deberá testar el dato siguiente:

• Registro Federal de Cojitr¡l>uyenLe(Kt'C). Que el INAI emitió el Criterio

13/17, el cual establece que el Registro Federal de Contribuyen les (HFC) de

personas fincas es una clave de carácter fiscal, única c irrepetible, que penmu:

identificar al titular, su edad y fucha de nacimiento, por lo que es un <lalo personal

de carácter confidencial.

■ Código Postal (C.P): Es la composición de cinco dígitos, Ion dos primeros

identifican la entidad federativa, o pane de la misma, o bien la división

administrativa (Delegación) en la Ciudad de México; este adosado n la dirección

sirve para facililary mecatear ef encaminamiento de una pieza de correo para que

se ubique el domicilio del destinatario, motivo por el que se considera un dato

personal asociado al derecho a la inlimidad y la vida privada de las personas, por

lo que debe ser protegido con fundamento en los artículos 113, fr I, y segundo

transitorio LFTATP, 3, fr. n\ lftT fr TI, y 21 LFTA1PG. 37 y40 RLFTAIPG.

• Código IQIÍ): El código bidimensional o lúdigo de respuesta rápida

(Código QR), al balarse de un módulo a malri¿ para almacenar

información ijue permite su textura de íbniui inmediata mediante el uso de

un dispositivo electrunko {leelor de QR), y que el QR puedü revelar

información concerniente u una persona física tales como datos fiscales,

número de teléfono, CUIÍP, OCR, entre otros, a través de la cual puede ser

identificada e ideni i [loable, por lo que este Comité de Transparencia

considera uuecslc dalo actualizad supuesto provisto en los Lirtículos 116,

primer páirafo de la U3TAJP, artículo 113, fracción I de la LFTAIP,

aunado a que requieren el consentimiento de los particulares para permitir

el acceso al mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 120,

primer párrafo de la LGTAJP, primer párrafo del artículo 117, de la

LFTAIP.

• Folio Llscst; Un particular, a! obtener este dalo, puede acceder a los fatos

íntegros de la factura*, en donde podemos encontrar c! RTC de la persona

física con actividad profesional y/o empresarial quien en suceso, emitió la

Prolongación de Paseo Tabaco número 1401, Colonia Tabasto Dos Mi! C P. 36035.
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factura, cy por ello, que cu los casos en que las facturas sean emitidas por

personas en este régimen, se Jebera clasificar el presente dalo como

confidencial,

• Sella Digital del CFDI, Sello Digital del SAT y Cadena Original

Complemento SAT: El artículo 17-ü del Código Fiscal de la Federación

describe a los certificados digitales de la siguiente manera: Documento

electrónico, mensaje de datos u otro registro que asüda una clave pública

con la identidad de su propietario, confirmando el vineulo entre éste y los

datos de creación de una firma electrónica avanzada o de un sello digital.

Por to cual, como es evidente, nos encontramos ante un dato propio del

patrimonio económico del titular, por lo cual este Comité de

Transparencia, considera importante salvaguardar.

> Documento al cual se le deberá testar el dato siguiente

• Documento SPM de pago, que obra en la Dirección de Finan/as,

Documento al cual se je deberá testar e\ dato siguiente:

■ Número de Cuenta Ranearía (Persona física, prestador de

servicio) Es infonnacírin confidencial, al listarse de un conjunta de

caracteres numéricos utilizados por los grupos tí nancieros para identificar las

cuentas de sus clientes, a través de los cuales se poede acceder a información

relacionada con su palrimoniu y realizar diversas transacciones; por tanto,

coosEituye información clasificada.

• Clave de Rastreo Bancario (Persona física, prestador de

servicio): Dichos datos están asociados al pairiinonio, entendiendo este

como es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a

una persona (física o moral) y que ^(instituyen una universalidad jurídica.

En esle sentido, el sujeto obligado se encuentra, obligado a proteger el carácter

de confidencial de fa información, aunado a que su divulgación tiicilitaría que

cualquier persona pudiera afectar el patrimonio de loa particulares.

• Folio único Bancario {Persona física, prestador de

servicio)' Son datos relativos al número de euenia* número de CLABE

interbancaria y estado de cuenta bancario, constiluyeo información

relacionada con el patrimonio de una persona ñska iilcnti(IcacLa y únicamente

le incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso o consulta de

información patrimonial, asi como para la realización de operaciones

bancanas.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco considera como Información Confidencial, toda aquella información en poder

de los Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el derecho

fundamental a la privacidad, concernientes a una persona identificada e identificare y que la

Protección de Datos Personales es la garantía de tutela de la privacidad de Datos

Personales en poder de los Sujetos Obligados, como son: el nombre, domicilio, teléfono

particular, correo particular de una persona (todo ser humano) 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 Posesión de los Sujetos Obligados, señalada como Datos

Prolongación úe Paseo Tabasco número 1401, Colonia TateCü Dü5 Mil C P 9&O35.
fel. [993}310 3232 www.vilíahgrmqsa.Rob.mx
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personales sensibles aquellos que se refieran a ía esfera más íntima de su titular, o cuya

utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para ésle.

De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el consentimiento de

su titular. Datos patrimoniales, son aquellos como información fiscal, historial crediticio,

cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona autorizada poseen,

cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular.

III.- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones f y II de la Ley de

Transparencia y Acceso a 3a Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de

Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a 3a clasificación en Versión

Publica y reserva de los documentos que mediante oficio DRUAJ/2251/2Ü19 remite el

Directora de Finanzas, a ía Coordinación de Transparencia, el cual en este acto es analizado

y los argumentos vertidos en el mismo, este Comité hace *uyo y reproduce en los términos
•s i fi 111 ci n l p c ■ . r . j .i.ii i ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ - ,

ACUERDO DE RESERVA NÚMERO DRUAJ/AR/009/2019

En la Ciudad de Villahermosa. Capital del Eslado de Tabasco. siendo las nueve horas del día 26

de agosto del año dos mil diecinueve, reunidos en el Despacho de la Dirección de Finanzas del H.

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, situado en Prolongación de Paseo

Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; los CC, M. AUD. CARMEN LEZAMA DE LA

CRUZ, Directora de Finanzas, y el C.P. CARLOS GUTIÉRREZ FRANCO, Encargado de la Unidad

de Asuntos Jurídicas, ambos de la Dirección de Finanzas, del H. Ayuntamiento del Municipio de

Centro, Tabasco, se reúnen para acordar la clasificación de reserva de la Información Sanearía,

relacionada con el número de cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabaseo t

así como folio interbancario v folio de firma contenida en el documento denominado pago

(confirmación de transferencia SPEI y/o pago interbancarío), constante de 02 documentos.

ANTECEDENTES

i- Mediante oficio número COTAIP/2909/2019 de fecha 14 de agosto de 2019, en donde se hizo

del conocimiento a esta Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro,

Tabasco, de la Solicitud de Información con número de Folio PNT: 01526219 del Expediente

COTAIP/877/2019.

CONSIDERANDO

De conformidad con el articulo 113 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a

inforttaTO PÚuto y artículo 121, fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a
Información Pública del Estado de Tabasco, que a la letra señala:

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos

Tel, (993) 310 32 32 www.yiliahermosa.aob i™
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a) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

Artículo 113. Como información reservada podré clasificarse aquella cuya

publicación:

IV, Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con fas

políticas en materia monetaria, cambiarla o del sistema financiero del país; pueda

poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser

consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda

comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda

incrementar el cosió de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados

del sector público federat;

b) Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco:

Articulo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la

expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos

Obligados, de conformidad con ios criterios establecidos en la Ley General y en la

presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación.

XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañai
y económica del estado y los municipios;

JlUJIuJul

Por otra parte, se señala en Ja Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco lo siguiente:

Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por

actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia

deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. Para motivar la clasificación de la

información y la ampliación de! plazo de reserva, se deberán señalar las razones,

motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que

el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como

fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una

Prueba de Daño. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de

clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

Articulo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá

justificar que:

I La divulgación de la información representa un riesgo real? demostrable e

identificare de perjuicio significativo ai interés público o ala seguridad del Estado;

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera et interés público

general de que se difunda, y

IH. La limitación se adecúa a! principio de proporcionalidad y representa el medio

menos restrictivo disponible para evitar et perjuicio.

Prolongación de Paseo Tatoco número 1401, Colonia Tabasco DQ3 Mi! C,P.
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Articulo 122. Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se deberán fundar

y motivar, a través de la aplicación de la Prueba de Daño a la que se hace referencia

en di presente Titulo.

Ahora bien, los Lincamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la

Información, así Como para la Elaboración de Versiones Públicas, señalan lo siguiente:

Séptimo La clasificación de la Información se llevará a cabo en el momento en que:
I

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o

III

Vigésimo segundo. Podrá clasificarse la información como reservada con fundamento

en lo previsto en el articulo 113, fracción ¡V de la Ley General, cuando se acredite un

vínculo entre su difusión y alguno de los siguientes supuestos:

I. Se menoscabe la efectividad de las medidas ¡mplementadas en los sistemas

financiero, económico, cambiarlo o monetario del país, poniendo en riesgo el

funcionamiento de esos sistemas o, en su caso, de la economía nacional en su

conjunto;

HECHOS

Sq estima que es procedente clasificar como restringida en su modalidad de reservada, la

información respecto de la información Bancaria relacionada con el número de cuenta del H.

Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco. así como folio interbancario v folio de

firma, contenida en el documento denominado pago (confirmación de transferencia SPEI y/o

pago interbancario), constante de 02 documentos, en virtud de encontrarse en la hipótesis

prevista en el artículo 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco.

A continuación, se señala la aplicació_n_de;_lai Prueba de Daño, establecida en el artículo 111 y

112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco;

PRUEBA DE DAÑO

I.- Respecto de la Información Bancaria relacionada con el número de cuenta del H.

Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasgo_, asi como el folio intsrbancario y folio

de firma del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, contenida en el documento

denominado pago (confirmación de transferencia SPEty/o pago interbancario), constante

de 02 documentos, se manifiesta que no es susceptible de entregarse dicha información, en

virtud que es información Reservada con fundamento en la causal prevista en eJ artículo 121,
fracción XVI de la multicitada Ley de Transparencia, ya que difundir dichos datos, genera el
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riesgo latente que las cuentas administradas por este Sujeto Obligado, puedan ser objeto de

defitos informáticos, tales como fraudes, accesos a la banca electrónica no autorizados, robo

u otros.

M.- La divulgación de Ea información representa un riesgo real, demostrable e identificare de

perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Municipio; efectivamente, divulgar

la Información Sanearía relacionada con el número de cuenta del H. Ayuntamiento del

Municipio de Centro, Tabasco, asi como folio interbancario v folio de firma, mediante las

cuales este Sujeto Obligado, recibe, ejerce y adminislra los recursos a su cargo, representa un

riesgo real, demostrable e identificare, pues al ventilarse dichos datos se corre el riesgo que

cualquier persona interesada en afectar eí patrimonio de este Sujeto Obligado, realice acciones

tipificadas como delitos, tales como fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación

de títulos de crédito, enTre otras, por lo que. dicho riesgo cobra vigencia y permite activar el

supuesto contenido en la fracción XVI del artículo 121 de la Ley de Transparencia local, mismo

que refiere que será reservada aquella información con su divulgación pueda dañar la

estabilidad económica y financiera del municipio.

Debe precisarse, que los recursos que se manejan en dichas cuentas, son recursos públicos,

destinados a la operalivídad de los programas, actividades y facultades que el marco

regulatorio prevé para este sujeto obligado, en esa virtud, de afectarse dichos recursos con la

realización de actos ilegales, se eslaria afectando gravemente la estabilidad económica y

financiera del Municipio de Centro, Tabasco.

Luego entonces, de publicarse dichos datos y de concretarse la ejecución de los delitos anles
descritos, existiría un perjuicio significativo a la población que se beneficia de los recursos que

se administran en dichas cuentas bancarias, además, la divulgación de dicha información,

debilitaría Ja efectividad da la salvaguarda exigida por la Ley en el manejo de los datos

relacionados con ias cuentas bancarias de este sujeto obligado, por lo que, de darse a conocer

dicha información, se generaría un incentivo perverso que facilitaría su mal uso e incluso la

comisión de conductas delictivas en perjuicio deí titular de dicha cuenta barcaria, que en el

caso específico resulta ser el Hr Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco.

En ese tenor, en caso de publicarse tales datos es altamente probable que al darse a conocer

la información solicitada se actualice ef daño que se pretende evitar con ía reserva.

III.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general efe que

se difunda; resulta evidente que dar a conocer dicha información, conlleva un riesgo at

incentivar la comisión de delitos en contra de los recursos públicos que este sujeto obligado

administra, pues al dar a conocer la Información Bancaria relacionada con el número de

cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro. Tabasco. asi como folio

interbancario y folio de firma, se podrían cometer actos ilícitos en contra del patrimonio del

Municipio, lo cual se traduciría en perjurios directos al público en general.
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Resulta lógico entonces que de generarse los delitos aludidos, se ocasionarían graves

perjuicios a la población destino de los recursos e indudablemente a la estabilidad económica

y financiera del Municipio,

IV.- La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos

restrictivo disponible para evitar el perjuicio, en ese orden de ideas, ei el presente caso se

fimita el acceso total a los datos referentes a la Información Bancaria relacionada con el

número de cuenta del H. Ayuntamiento del Miimcjgjoi de¡Centro. Tabasco, así como folio

interbancario y folio de firma, por medio de los cuales se manejan los 'ecursos públicos y no

así a los bancos con tos cuales se realiza Tal actividad, por lo que el solicitante podrá conocer

uno de los elementos solicitados, en virtud que la naturaleza de los ya mencionados, no permite

que se den a conocer

Debe entenderse que la clasificación de la información se realiza con Ja finalidad resguardar

en todo momento el interés general, por to que las intenciones del solicitante, se constituyen

como un interés particular que no debe prevalecer sobre la colectividad, además, el conocer la

Información Bancaria relacionada con el número de cuenta del H, Ayuntamiento del

Municipio de Centro, Tabasco. asi como folio interbancario y folio de firma en nada abona

con la cultura democrática de la transparencia, puesto que los mismos no reflejan que el gasto

público se esté ejecutando conforme lo determinan las normas jurídicas aplicables.

Lo manifestado en los párrafos anteriores, tiene sustento en la interpretación que el Pleno del

Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos fINAl, antes IFAI), realizó

en el Criterio 12/09, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente:

Número de cuenta bancaria de los Sujetos Obligados es clasificado por

tratarse de información reservada. El número de cuenta bancaria de las

dependencias y entidades, debe ser clasificado como reservado con fundamento en

lo dispuesto en el artículo 13, fracción y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

a !a Información Pública Gubernamental, en razón de que con su dtfusión se estaría

revelando información directamente vinculada con actividades de prevención de ios

delitos. Lo anterior es asi en virtud de que se tata de información que sólo su Mular

o personas autorizadas poseen, entre otros elementos, para el acceso o consulta de

información patrimonial, asi como para la realización de operaciones bancarias de

diversa Índole. Por io anterior, es posibíe afirmar que la difusión pública del mismo

faciiitaria que cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del titular de ia

cuenta, reaiice conductas tendientes a tal fin y tipificadas come delitos -fraude

acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre otros-

con lo que se ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de prevención de los

delitos que ¡levan a cabo las autoridades competentes. Además, la publicidad de los

números de cuenta bancarios en nada contribuye a la rendición ae cuentas o a ¡a

transparencia de ia gestión gubernamental, esto es, un número de cuenta bancario,

como tal, no refleja el desempeño de los servidores públicos sino, por ei contrario.

su difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los principios

ProloííEEición de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C P, 86035
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jurídicos tutelados por ía propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental.

Expedientes:

3000107 El Colegio de México - Alonso Lujambio trazaba!

2284/08 Instituto Politécnico Nacional - María Marván Laborde

2&8Q/08 Instituto Mexicano del Seguro Social - Jacqueline Peschard Mariscal

081310Q Secretaria de Educación Pública - Alonso Gómez-Robledo V.

2824/09 Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación - Jacquelíne Pescbard Mariscal.

Nombre del

doctrínenlo

n
Pago

(confirmación

transferencia

SPtli y/o pago

que contiene lo

siguiente:

1.NÚmero de

cuenta dd 11,

Ayuntamiento

iIlI Municipio- ■. i i r l r r ■ nr m ■ /■ ■ ^y

. 'i i 1 jjr 1 ti
UV ' k-1111 U.

Tahureo-

2, Folio

interbancario;

3 .Folio de

firma.

Tipo

de

reserva

Parda!

Inicio
j_
de

reserva

26/08/2019

Plazo

de

reserva

3 años

Motivo de la

clasificación

La divulgación de la
información

representa un riesgo

rea!, demostrable e

identijicable de

perjuicio significativo

ai interés público o a
la seguridad del

Municipio;

efectivamente,
divulgar la

información relativa a

la información
Bancaria relacionada

con el número de

cuenta del H.

A vuniamienfo del

Municipio de Centro,

Tabasco, asi coma

folio inlei'hutuürh v

folUt de firma.

mediante el cual este

Sujeto Obligado,

recibe, ejerce y
administra los

recursos a su atrgo.

representa un riesgo

real, demostrable e

identificahte, pues ai
ventilarse dicho dato,

se corre ei riesgo que

cualquier persona

interesada en afectar

Autoridad

y

Servidor

Público

pura su

resguardo

M. AUD.

Carmen

Lzzsima de

la Cruz

Directora

de

Finanzas

Fuente y

archiva

donde

radica la

información

Unidad de

Asuntos

Jurídicos de

la Dirección

de Finanzas
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el palrimoníu cic este

Sujeto Obligado,

realice acciones

tipificadas como
delitos, lales corno

fraude, acceso ilícito a

sistemas informáticos,

falsificación de Litulos
de crédito, entre ni ras,

por lo que, dicho

riesgo uubra vigencia y

permite activar el

supuesto contenido en
la fracción XVI del

artículo 121 de la Ley

de Transparencia

local, mismo que

refiere que será

reservada aquella
información con su

divulgación pueda
dañar la estabilidad

económica y

financiera del
municipio.

Por lo antes expuesto y considerando:

El ¡nüice se ha elaborado indicando el área que generó la información, el nombre del Documento,

si se trata de una reserva completa o parcial, la íecha en que inicia y finaliza la reserva, su

justificación, et plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se

encuentra en prórroga. ■

Que según los antecedentes y consideraciones, se ha dado cumplimiento en la elaboración del

índice de clasificación como describen los artículos 108, 110. 112 de la Ley de Transparenc

Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco.

Que se encuadra en los supuestos del articulo 121 fracción XVI, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. -™_____-

Dado que la clasificación, es el proceso mediante el cual el 3u|eto Obligado determina que Ja

información en su poder se encuadra en algunos de los supuestos de reserva.

SE ACUERDA

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. SS035
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Primero. Con fundamento en los artículos 112 fracciones I y II,121 fracción XVI y 122 de Ja Ley

de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda la reserva

de la información con e\ número de Acuerdo de Reserva DF/UAJ/AR/Ü09/2Q19, en razón de

haberse actualizado los supuestos, asi como la prueba de daño, conforme las documentales

presentadas y que forman parte integrante del présenle Acuerdo,

■:J ■-

IV-- De conformidad con los de artículos 6P apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis, fracción III, de la Constitución

Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción lyVIP43, 44

fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

artículos 1, 3 fracciones IX 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 IV, XIII, XXII, XXIII, XXVr XXXIV,

6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y II, 73,108,111,114,117,118 119,

124 y 128, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco; 1, 2, 3, fracciones VIII y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones

II y V, 18, párrafo primero, 19,21,26, párrafo segundo,, 27 y 50 del Reglamento de dicha Ley;

así como Cuadragésimo octavo. Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I

y II, Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasifícación de la Información, asi 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, y del Acuerdo por el que se modifican

los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los

Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificación, elaboración en

versión pública de tos documentos descritos en el Considerando H vía reserva de tos

documentos descritos en el Considerando III de esta Acta, en razón de que es un riesgo

la divulgación que supera el interés público general de que se difunda; resulta evidente que dar a

conocer dicha información, conlleva un riesgo al incentivar la comisión de delitos en contra de los

recursos públicos que este sujeto obligado administra, pues al dar a conocer la Información

Sanearía relacionada con el número de cuenta del H. Ayuntamiento del Munidpjo de Centro,

Tabasco, así como folio interbancario y folio de firma, se podrían cometer actos ilícitos en

contra del patrimonio del Municipio, lo cual se traducirla en perjuicios directos al público en general.

V.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, analizadas en los considerandos de

la presente Acia, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes

resu elve:

PRIMERO. - Se confirma la clasificación y elaboración en versión pública de los

documentos descritos en el considerando II de ta presente acta, versión pública

que deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando.
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SEGUNDO. - Se confirma la clasificación y reserva de los documentos descritos

en el considerando III de la presente acta, Reserva No. DF/UAJ/AR/009/2019, que

deberá estar suscrita por los integrante de este comité, tomando en cuenta lo señalado

en dicho considerando.

TERCERO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, informar a! titular de la Dirección de Administración,

Secretaría Particular y Dirección de Finanzas, que este Comité confirmó la

clasificación, elaboración en versión pública y reserva de los documentos señalados en

la presente acta.

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

Obligado

VI.- Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a

desahogar el siguiente punto.

VI.- Asuntos Generales, - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogare!
siguiente punto.

Vil,- Clausura, - Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha 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 dieciocho horas con treinta minutos de la

fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en elta intervinieron.

Integrantes del Comité de Tfarkparencia del H, Ayuntamiento
Constitucional del Municipiofte Centro Tabasco.

Lie. Perla María cGtimte Gallegos

Oirectora ds-Asuntóa Jurídicos

Secretaria
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