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Expediente: COTAIP/556/2019

Folio PNT: 01107219

Acuerdo COTAIP/849-01107219

CUENTA: En cumplimiento a la resolución dictada por el Comité de Transparencia, en

su Sesión Extraordinaria CT/154/2019, mediante el cual resolvió: "PRIMERO. - Se

confirma la clasificación y elaboración en versión pública de los documentos

descritos en el considerando II de la presente acta, versión pública que deberá

realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando."...(Sic); Mediante la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, siendo las 02:34 horas del

día tres de junio de dos mil diecinueve, se recibió solicitud de información con número

de folio 01107219; por lo que acorde al marco normativo que rige en materia de

Transparencia, en la entidad y este municipio, se procede a emitir el correspondiente

acuerdo. Conste.

H

>

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA;

VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL

DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes

términos: "Solicito todos los contratos de la empresa Proyectos y Construcciones

LIEF , así como; todas las ordenes de pago , procedimientos de adjudicación ,

procedimientos de licitación de obra, ordenes de servicio, facturas y pagos referente

a la misma empresa. En el periodo de enero a mayo 2019. Otros datos propqrcionad<

para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea recibir la información?1

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT."

...(Sic).

SEGUNDO. El artículo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política dé"
los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública

Oaffe Retorno vía S, edificio No ■ Ido. Piso. col. fabasca 2Í1ÚÚ. '
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sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad

nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la

vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las

excepciones que fijen las leyes; artículo 4o bis de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente

al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y

garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad,

entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye

la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus

datos personales; atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercicio del

derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones en

materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de

acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la

información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; el

artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala

que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio

de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado

mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan

los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo

a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá

tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos

nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el artículo 9 fracción VI de

la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima

publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,

completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán

estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad

democrática.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la U^/\

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

la competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto

Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada víf

electrónica, con fundamento en el artículo 137 de la ley de la materia, ía solicitud de

información que en el presente caso nos ocupa, para su atención se turnó a la Dirección

de Obras, ORDENAMIENTO Territorial y Servicios Municipales, quien mediante oficio

DOOTSM/UACyT/4138/2019, informó:

"... Me permito enviarle en digital la docume3ntgación

correspondiente a la Empresa Proyecto y Construcciones LIEF, S.A.

de C.V, durante el periodo de enero a mayo de 2019, así mismo, le

Calle Retorno vía 5. edificio No. 105, 2do. Piso, col, fabasco 2000.
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solicito con fundamento en el artículo en el artículo 124 y 128, de la
Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública, se someta a

consideración del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de
Centro, la versión pública de la información confidencial de los

documentos que a continuación relaciono, los cuales hacen un total

de 69 fojas.

1. Acta Técnica de la Primera sesión Ordinaria del Comité de

Compras del Municipio de Centro, Tabasco, Presentación de

Propuesta Técnicas y Económicas, constante de 13 fojas.

Se describe los datos confidenciales que se someterán a! Comité

de Transparencia de este H. Ayuntamiento.

> MARCA

> MODELO

> SERIE

2.- Contrato No. CPS-002-08-2019, constante de 9 fojas.

Se describe los datos confidenciales que se someterán al Comité

de Transparencia de este H. Ayuntamiento.

> MARCA

> MODELO

> SERIE

3.- Factura A 40, de fecha 17 de abril de 2019, constante de 1 foja.
Se describe los datos confidenciales que se someterán al

Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento.

> MARCA

> MODELO

> SERIE

4.- Orden de Servicio No. DOOTSM-MP/001, constante de 1 foja.

Se describe los datos confidenciales que se someterán al

Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento.

> MARCA

> MODELO

> SERIE

5.- Contrato No. CO-K-307-002E/2019, constante de 16 fojas.

Se describe los datos confidenciales que se someterán al

Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento.

> Registro de IMSS.

> Número de Identificación oficial expedida por el IFE

> Domicilio para oír citas y notificaciones.

De igual manera me permito relacionarle otros documentos que

son de naturaleza pública y que corresponden a documentación

soporte de la empresa antes mencionada, mismo que relaciono:

Calle Retorna vía 5, edificio No. lOíi, 2do, Piso. col. Tabasco 2000.
C.P. 86035. Vnlahermosa, Tabasco. Tet. (995) 316 63 24 www.villahermosd.gob.mx

3



H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL OL CCNTRO

O, MÉKtCQ.

CENTRO
-SUSTENTAS JOAO

>! '■ 21 la - J03>

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del ■■Caudillo del Sur",

Emiliano Zapaia».

1. Orden de Pago No. 003776 de fecha 24 de mayo de 2019,

constante de 2 fojas.

2. Factura A 42 de fecha 10 de junio de 2019, constante de 3

fojas.

3. Factura A 43 de fecha 23 de junio de 2019, constante de 3

fojas.

4. Vale de anticipo No 000061 de fecha 20 de abril de 2019,

constante de 1 foja.

5. Factura A 39 de fecha 01 de abril de 2019, constante de 3

fojas.

6. Orden de pago NO. 002506 de fecha 17 de abril de 2019,

constante de 2 fojas.

7. Periódico Oficial Época 7 Suplemento E Edición 7979;

constante de 1 foja.

8. Convocatoria Pública Estatal No 01/19, constante de 2

fojas.

9. Acta de Visita de Obra, constante de 2 fojas.

10. Acta de Juntas de Aclaraciones, constante de 2 fojas.

11. Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones,

constante de 3 fojas.

12. Acta de Fallo y Adjudicación, constante de 3 fojas.

13. Dictamen, constante de 2 fojas.

Una vez que se confirme la clasificación de la información de la información

como confidencial por parte del Comité de Transparencia de H.

Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, previa elaboración de la

citada Versión pública, se solicita se tenga a bien notificar al solicitante,

deberá cubrir el pago de reproducción de la información, acorde se dispone

en el artículo 140 y 141 d la Ley en la materia, así como en el numeral

Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales den Materia de

Clasificación de la información, así como para la Elaboración de versiones

públicas.

En razón de lo anterior, es necesario que el solicitante cubra el pago de los

costos de reproducción de la información, para que posterior

acreditación, se proceda a su elaboración, el costo por cada hoja si

reproducida es de $0.84 acorde a lo establecido en la tabla de costos

reproducción publicada por la Dirección de Finanzas del Municipio de

Centro mediante oficio número DF/SI/1105/2019 misma que se adjunta

impresa al presente oficio, lo que genera un costo total de reproducción por

la cantidad de $57.96 (cincuenta y siete pesos 96/100 M.N) por 69 hojas, el

cual deberá cubrirse en un plazo no mayor 30 días hábiles previo a su

entrega, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 141.

Calle Retomo vía 5, edificio No K35, 2do Piso col. labasco 2000.
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Asimismo, se le proporciona el número de cuenta bancaría para efectos de
que el peticionario realice el pago integro del costo que genera la

información que solicitó.

Nombre del Titular: Municipio del Centro "Impuestos Múltiples".

Banco: BBVA Bancomer, S, A, Institución de Banca Múltiple, Grupo

Financiero.

Número de Cuenta: 0109845402

Clave Interbancaria: 012790001098454020

Una vez realiza<do el pago correspondiente, deberá entregar el citado

recibo de pago que se emita, en la Coordinación de Transparencia de este

H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de realizar la reproducción de la
información, la cual le será entregada al solicitante en los términos
dispuestos por la norma, mismo que contara a partir del día siguiente de la
exhibición de dicho comprobante de pago, en las oficinas ubicadas en Calle

Retorno Vía 5, edificio NO. 105 2DO. PISO, Col. Tabasco 2000, donde podrá
acudir en un horario de 8.00 a 16:00 horas de lunes a viernes, exhibiendo su

acuse de solicitud y el comprobante de pago por la reproducción de la

información." ... (Sic).
Asimismo, se turnó para su atención a la Dirección de Finanzas, quien mediante oficio

DF/UAJ/1314/2019, informó:

"... De conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco; 99 fracciones I a la XLIII del Reglamento de la Administración
Pública del Municipio de Centro; así como para dar cumplimiento a lo estipulado

en el 45, fracciones II, IV, X y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública; 49, 50 fracciones III.XI, XV, y XVII y 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; se hace

de su conocimiento que esta dependencia municipal, tiene a bien remitir en medio
magnético (USB), ordenes de pago y pagos referente a la empresa Proyecto y

Construcción LIEF, por el periodo de enero a mayo de 2019, que obran en la

Subdirección de Contabilidad dependiente de la Dirección de Finanzas del H.

ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco.

Ahora bien, en razón de que dicha información, respecto del documento

denominado pago interbancario, (Constante de 07 documentos, los cuales hace

un total de 07 fojas útiles), contiene datos susceptibles de ser clasificados com

confidenciales, como lo es la Información Bancaria {número de cuenta, clave de
rastreo y folio único), de conformidad con los artículos 3, fracciones XIII y XXXIV,

y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, se solicitan sean sometidos al Comité de Transparencia para la

aprobación de los documentos en versión pública.

Cafa fetomt i/faS, difldoNo.105 2dO.PÜO,COj fBÜ8KQ 2000
C.P. 8603b. VÜtahermosa, Tabasco. Tel, (993) 316 63 24 www.villahermosa.yob.mx
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En esa tesitura, los Datos Personales referidos pertenecen a la esfera privada e

intima de la persona jurídica colectiva, vinculada con información personal, que

en modo alguno trascienden a la rendición de cuenta y el ejercicio público de la

persona; por ende, son de carácter confidencial que deben ser excluidos del

escrutinio público por no existir autorización del titular.

Por otra parte, dichos documentos contienen información Bancaria relacionada

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

así como folio interbancario y folio de firma, la cual resulta ser susceptible de

considerarse como Reservada, como lo prevé el artículo 113 fracción IV de la Ley

General de Transparencia 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,, el cual se solicita al Comité de Transparencia se pronuncie

al respecto y clasifique como reservada la información; en tal virtud, se anexa

Los documentos antes referidos, así como el proyecto de Acuerdo de Reserva

Número DF/UAJ/AR/004/2019.

Por lo antes Expuesto, y conforme a la fundamentación citada, para que esta

Dirección de Finanzas del H. ayuntamiento del Municipio de Centro, tabasco, se

encuentre en óptimas condiciones de cumplir con la petición del solicitante, es

necesario reproducir los documentos con el único fin de suprimir los datos

personales que están clasificados por la ley como confidenciales, y realizar la

reserva de la información correspondiente." ...{Sic)

Oficios de respuesta, en los cuales se advierte que dichas Dependencias, son las que

acorde a sus obligaciones y atribuciones previstas en los artículos 152 y 99

respectivamente, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro,

Tabasco, les corresponde pronunciarse respecto de la información pretendida por la

parte interesada; documentos que quedan a su disposición medíante la Plataform

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, el primero constante de tre (03) foja

útil y anexo, asimismo, se anexa Orden de Pago No. 003776, Factura A 42, Factura

A 43, vale de anticipo No. 000061, factura A 39, Periódico Oficial Época 7, y
convocatoria Publica Estatal No. 01/19; el segundo constante de dos (02) fojas

útiles, y anexo orden de pago en versión pública y parte reservada, así mismo

se anexa el Acta de Sesión Extraordinaria número CT/154/ 2019, por el que se

aprobó la versión pública y la reserva, y Acuerdo Reserva Número

DF/UAJ/AR/004/2019 y el oficio DF/UAJ/1507/2019 en el que anexa la carátula de

la versión pública.

Cabe señalar, que de conformidad con lo previsto por el artículo 6o, en su penúltimo y

último párrafo de la Ley de la materia señala: "Ningún Sujeto Obligado está forzado

a proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad co

esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse
la solicitud." y "La información se proporcionará en el estado en que se

c

Ca le Retorno vía 5. edificio No 105, 2do Piso co Fabasco 2000. *■
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e/jcueníra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar

información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla

conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera

presentarse en versión pública." Sirve de apoyo el siguiente: Criterio 9/10 "Las

dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para

responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración

lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y

entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en

sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar

documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben

garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la

misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud

presentada. Expedientes: 0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso

Lujambio Irazábal 1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A.

de C.V. - María Marván Laborde 2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 5160/09 Secretaría de Hacienda y

Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldívar 0304/10 Instituto Nacional de
Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal". -

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado que para cualquier aclaración o

mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su

interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N°

105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00

horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención

necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la

información. —

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 133 , 138 y 139 de la Leyd

la materia, notifíquese al solicitante vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y

publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este

Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora

en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su

conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

CaiteR n< :•.'■■ MfiltelflNa K&2do.Piüd,(Bl. ftasOOO
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Te!, (993) 316 63 24 www.villshermos3.gob mx
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Así lo acordó, manda y firma, la LicJVIartba-Elena CefeónaizajUierdo, Titular de la

Coordinación de Transparerjejá^^yÁcceso^a la InformaciorT-^ública del H.
Ayuntamiento ConstituckíníM de Centro, por w ante el Ut. Benjamín Canúl

Salvador, con quien lega mente actúa y da fe, en la/CiudadydeVillahermosavCapital
del Estadide Tabas^p, a los veinticuatro días^féí|ai&é?de junio del año dos mil

^&£$LlCúrtiplase.

Exp^ItSnté: COTAIP/556/2019 Folio PNT: 01107219

Acuerdo COTAIP/849-01107219
DECtWTRO MU ■ 1011

COORDINACIÓN D£ T1UHSMNWCM
r accek) a la mfooMACtú*

WBLKA D£L WUWCIPIC Ot CtKTW)

Ca'íe Retomo vía 5, edifi io No 105, 2do Piso col. [«basca 2000

I ■ 86035 Vil ahermosa, Fabasco. Tel, (993) />"t? 6¿ 24 vvww.vü ahermosa.gob.m>í
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Villahermosa, Tabasco, a 11 de junio de 2019

Oficio Número: DOOTSM/UACyT/4138/2019

ASUNTO; Se solicita versión pública.

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A ia información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco

Presente.

En atención al Oficio No.: COTAIP/2010/2019 de fecha 03 de junio del año en curso, recibido en esta

Dirección, derivado de la solicitud que entro a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la

Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se recibió la

Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de expediente COTAIP/556/2019, Folio

PNT No.01107219, en la que requiere lo siguiente:

"Solicito todos los contratos de la empresa Proyectos y Construcciones LIEF , así como;

todas las ordenes de pago , procedimientos de adjudicación , procedimientos de licitación de

obra , ordenes de servicios , facturas y pagos referente a la misma empresa. En el periodo de

enero a mayo 2019. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso

la información de la PNT"...(Sic).

Me permito enviarle en digital la documentación correspondiente a la Empresa Proyectos y

Construcciones Lief, S.A. de C.V, durante el periodo de enero a mayo de 2019, así mismo, le

solicito con fundamento en el artículo 124 y 128, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, se someta a consideración del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de

Centro, la versión pública de la información confidencial de los documentos que a continuación
relaciono, los cuales hacen un total de 69 fojas.

1. Acta Técnica de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Compras del Municipio de

Centro, Tabasco, Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, constante de
13 fojas.

Se describe los datos confidenciales que se someterán al Comité de Transparencia de este H
Ayuntamiento.

> MARCA.

» MODELO.

> SERIE

2. Contrato No. CPS-002-08-2019, constante de 9 fojas.

Se describe los datos confidenciales que se someterán al Comité de Transparencia de este H.
Ayuntamiento.

1
. ■
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*- MARCA.

> MODELO.

> SERIE

3. Factura A 40, de fecha 17 de abril de 2019, constante de 1 foja.

Se describe los datos confidenciales que se someterán al Comité de Transparencia de este H.

Ayuntamiento.

> MARCA.

r MODELO.

> SERIE

4. Orden de Servicio No. DOOTSM-MP/001 de fecha 7 de enero de 2019, constante de 1

foja.

Se describe los datos confidenciales que se someterán al Comité de Transparencia de este H.

Ayuntamiento.

> MARCA.

> MODELO.

> SERIE

5. CONTRATO No. CO-K-307-002E/2019, constante de 16 fojas.

Se describe los datos confidenciales que se someterán al Comité de Transparencia de este H.

Ayuntamiento.

> Registro de IMSS.

> Número de identificación oficial expedida por el IFE

> Domicilio para oír citas y notificaciones

De igual manera me permito relacionarle otros documentos que son de naturaleza pública y que

corresponden a documentación soporte de la empresa antes mencionada, mismo que relaciono:

1. Orden de pago No. 003776 de fecha 24 de mayo de 2019. constante de 2 fojas.

2. Factura A 42 de fecha 10 de junio de 2019, constante de 3 fojas.

3. Factura A 43 de fecha 23 de junio de 2019, constante de 3 fojas

4. Vale de Anticipo No. 000061 de fecha 20 de abril de 2019, constante de 1 foja.

5. Factura A 39 de fecha 01 de abril de 2019, constante de 3 fojas.

6. Orden de Pago No. 002506 de fecha 17 de abril de 2019, constante de 2 fojas

7. Periódico Oficial Época 7a. Suplemento E Edición; 7979, constante de 1 foja.
8. Convocatoria Pública Estatal No. 01/19. constante de 2 fojas.

& Acta de Visita de Obra, constante de 2 fojas.

10. Acta de Juntas de Aclaraciones, constante de 2 fojas

11 Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones, constante de 3 fojas

12. Acta de Fallo y Adjudicación, constante de 3 fojas.

13. Dictamen, constante de 2 fojas.

A .... i .
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Una vez que se confirme la clasificación de la información como confidencial por parte del Comité

de Transparencia del H Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco, previa elaboración de la

citada versión pública, se solicita se tenga a bien notificar al solicitante, deberá cubrir el pago de

reproducción de la información, acorde se dispone en el artículo 140 y 141 de la Ley en la materia,

así como en el numeral Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación y Desclaslficación de la Información, asi como para la Elaboración de versiones

públicas.

En razón de lo anterior, es necesario que el solicitante cubra el paga de los costos de reproducción

de la información, para que posterior a su acreditación, se proceda a su elaboración, el costo por

cada hoja simple reproducida es de $0.84 acorde a lo establecido en la tabla de costos de

reproducción publicada por la Dirección de Finanzas del Municipio de Centro mediante oficio número

DF/SI/1105/2019 misma que se adjunta impresa al presente oficio, io que genera un costo total de

reproducción por la cantidad de $57.96 (cincuenta y siete pesos 96/100 m.n.) por 69 hojas, el cual

deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 días hábiles previo a su entrega, de conformidad con lo

establecido en el citado artículo 141.

Asimismo se le proporciona e! número de cuenta bancaria para efectos de que ei peticionario realice

el pago integro del costo que genera la información que solicitó.

Nombre del Titular: Municipio del Centro "Impuestos Múltiples".

Banco: BBVA Bancomer, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.

Número de Cuenta 0109845402

Clave Interbancaria: 012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, deberá entregar el citado recibo de pago que se emita,

en la Coordinación de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de realizar la

reproducción de la información, la cual le será entregada al solicitante en los términos dispuestos

por la norma, mismo que contará a partir del día siguiente de la exhibición de dicho comprobante de

pago, en las oficinas ubicadas en Calle Retorno Vía 5, edificio No. 105 2do. Piso, Col. Tabasco 2000,

donde podrá acudir en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, exhibiendo su acuse de

solicitud y el comprobante de pago por la reproducción de la información.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t en tstn ente

Ing. Adol

rruciOKAL

DE Cl 2M1
errer Aguilar ■.ÜÉHTO

ZoilaToe Dios Segura

Realizó

C.c.p.- Lie. Perla Matia Estrada Gallegos. Presidente del CoViité de Transparencia y Director de Asuntad uridicos del este
Ayuntamiento de Centro. Tabasco - Para conocimiento.

c c.p..- Archivo/Expediente.

; !tí! ■ ■
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DIRECCIÓN DE FINANZAS

TRO "2019> añ0 del Caudillo del Sur,

'^^^T^Sh^^ fe'""2' Emiliano Zapata"

Oficio: DF/SI/1105/2019

Asunto: Tabla de Costo.

Villahermosa, Tabasco; a 17 de mayo de 2019.

jqordinadórá dé transpare

tljfonnación Pública

Presente:

cceso a la

Adjunto la Unidad de Valor Actualizada (UMA), de acuerdo a la publicación en el Diario Oficial

de la Federación (DOF) de fecha 10/1/2019; de $84.49 vigente a partir del 1 de febrero de 2019 al

31 de enero de 2020; y se anexa tabla actualizada de los costos de reproducción o copiado de la

información requerida por los ciudadanos.

VALOR DEL UMA= 84.49

CUENTA,

4402

4402

4402

4402

4402

33

33

33

33

33

0001

0002

0003

0004

0005

. ■■.■■■,■. ;■;,■ ":■■: ■■■/ RUBRO .', ' :..■-,, ' :;■:..

COPIA SIMPLE

COPIA CERTIFICADA

A. POR LA PRIMERA HOJA

B. POR CADA HOJA SUBSECUENTE

FORMATO DVD PARA ALMACENAR Y ENTREGAR INFORMACIÓN

A.DVD

B. DVD REGRADABLE

DISCO COMPACTO

HOJA IMPRESA

A. TAMAÑO CARTA

B. TAMAÑO OFICIO

U.M.A

0.01

0.30

0.01

0,30

0.60

0.20

0.02

0.03

COSTO

0.84

25.35

0.84

25.35

50.69

16.90

1.69

2.53

Así mismo se ratifica la cuenta bancaria siguiente, para que el solicitante realice el pago

ntegro del costo de la información que solicita:

Nombre del titular-

Banco:

Número cíe cuenta:

Clabe Irtterbancaria:

Municipio del Centro "Impuestos Múltiples"

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero

0109845402

012790001098454020

HOJA 1/2

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1160 www.villahermosa.gob.mx



DIRECCIÓN DE FINANZAS

H. «UNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VIUAHEHMQSA, TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
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H. ÍVUHTAMIENTO | 3QIB.2OII

o
c

Oficio: DF/SI/0110/2019

Por lo anterior le reitero que todo movimiento de pago por los solicitantes, deberán de ser

acreditados con el ticket de cobro oficial y este deberá realizarlo directamente en las cajas de

ingresos municipales, con el respectivo pase de pago que la Coordinación a su digno cargo deberá

emitir y que los pagos a través de depósitos a cuenta bancaria y/o pagos a través de transferencia

por clave interbancaria, para su acreditamiento de pago, deberán de ser oficializados en las cajas

de ingresos municipales del Palacio Municipal.

íUMMlf

í/í

IWívi»

ATEN

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
OE CENTRO 201S-1OÍ1

iRfflEN LESERA DE LA CRUZ DIRECCIÓN DE

DIRECTORA FINANZAS

LlC P. MATEO JIMÉNEZ GÓMEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PADRÓN

Y ESTADÍSTICA HACENDARÍA

C.cp. Archivo/Minutario.

HOJA 2/2

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.

Viflahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1160 www.villahermosa.gob.mx
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N. A¥UNmHIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHEHMOSA, TABASCO. M6ÍÍCO.

DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

Oficio: DF/UAJ/1314/2019

Asunto: Respuesta a Expediente COTAIP/556/2019

Villahermosa, Tabasco; a 05 de junio de 2019.

CENTRO
¿i-,¡A ■ ENERGÍA. 1,,Í,*FST¿SILiüAO

-

CENTRO
AGW-lWtit'SUStNUBlUfrl

M 4iU"i»MlfNí"C 1 . *-?■

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
V ACCESO AI

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESÍ

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE.

En atención al oficio con número COTAIP/2020/2019 _

que solicita informe en relación con los siguientes datos: Expediente Número

COTAIP/556/2019, Folio PNT: 01107219, Asunto: Solicitud de Acceso a la Información.

Información solicitada: "Solicito todos los contratos de la empresa Proyectos y

Construcciones LIEF, así como; todas las ordenes de pago , procedimientos de

adjudicación, procedimientos de licitación de obra, ordenes de servicio, facturas y

pagos referente a la misma empresa. En el periodo de enero a mayo 2019. Otros datos

proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿ Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información

de la PNT". ...(Sic).

Informo: De conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del

Estado de Tabasco; 99 fracciones I a la XLIII del Reglamento de la Administración Pública

del Municipio de Centro; así como para dar cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracciones

II, IV, X y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 49, 50

fracciones III, XI, XV y XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco: se hace de su conocimiento que esta dependencia

municipal, tiene a bien remitir en medio magnético (USB), las órdenes de pago, y pagos

referente a la empresa Proyectos y Construcciones LIEF, por el período de enero a mayo

de 2019, que obran en la Subdirección de Contabilidad dependiente de la Dirección de

Finanzas dei H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco.

Ahora bien, en razón de que dicha información, respecto del documento denominado pago

interbancario, (constante de 07 documentos, los cuales hacen un total de 07 fojas

útiles), contiene datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales, como lo es la

Información Bancaria (número de cuenta, clave de rastreo y folio único), de

conformidad con los artículos 3, fracciones XIII y XXXIV, y 124 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se solicitan sean sometidos al

Comité de Transparencia para la aprobación de los documentos en versión pública.

En esa tesitura, los Datos Personales referidos pertenecen a ia esfera privada e íntima de

la persona jurídica colectiva, vinculada con información personal, que en modo alguno

trascienden a la rendición de cuentas y el ejercicio público de la persona; por ende, son de

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
T-, U ™ * ^ -*



H. AYUNTKMISNTO

COHSTÜUCIONiL DE CENTRO

VíLlAHERMOSA, TA.BMCO, MÉXICO.

CENTRO
nTABii dao
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DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

m

carácter confidencial que deben ser excluidos del escrutinio público por no existir

autorización del titular.

Por otra parte, dichos documentos contienen Información Bancaria relacionada con el
número de cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro. Tabasco. así como

folio interbancario y folio de firma, la cual resulta ser susceptible de considerarse como

Reservada, como lo prevé el artículo 113 fracción IV de la Ley General de Transparencia

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, el cual se solicita al Comité de

Transparencia se pronuncie al respecto y clasifique como reservada la información; en tal

virtud, se anexan los documentos antes referidos, así como el Proyecto del Acuerdo de

Reserva Número DF/UAJ/AR/004/2019.

Por lo antes expuesto, y conforme a la fundamentación citada, para que esta Dirección de

Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, se encuentre en óptimas

condiciones de cumplir con la petición del solicitante, es necesario reproducir los

documentos con el único fin de suprimir los datos personales que están clasificados por la

ley como confidenciales, y realizar la reserva de la información correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

i

Ela

U AYUNTAMIENTO CONSriRJCKWAL

M. AUD. CARWÉTTlíE^atMA DE LA CRUZ:—— 'MTRCM1' K?1
DIRECTORA DE FINANZAS DIRECCIÓN DE

FINANZAS

sabel asynss.

Enlace fle Transparenoa Oe

Direcabn de Finanzas

C c p. Lie Evaristo Hernánflez Cruz Presídanle del H Ayuntamiento Oel Municipio ae Centro - Para su conocimiento

VcnivoMnuiSíio

Prolongación Paseo Tabasco No (401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
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ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE V SOBERANO DE TABASCO.. 

TABASCO 

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 
GobernodorConslilucionol del ~lodo de Tabasco 

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA .FILIGRANA 
Secretorio de Gobierno 

PUilLICADó BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
•Registrado corno corréspondencio de segundo clase con fecho 
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Corocteríslicos 11282816 

23 DE FEBRERO DE 2019 



No.- 559.· 

.. 
. • . . . H. AYÜ~TAMIENTO·CONST1iuc10NAL _DE cÉN!~o'· ·. . .. 

DIRECCJON DE OB~S, ORDENAl\l!IENTQ TERRITO.RIAt. Y SERVICIOS·MONICIPAL:ES. , 
• ' •• • • • • • •• ~ • • • •• 4 • •• ' • ' • • • \ • 

. . .. . , ·. . . .·. '..: · ·: CONVOCATORIA _P)JBUCA. ESTATA.LN~.: 01/1.9· , .. . .. _ . : : " . .· .. ·.,> : 
· • Con fundamento en él Articuló 76· de la. Constitución· Pollllca dial" Estado de Tabasco y· los Artfctilos. 30. FrácciQn 1· y 34; Fracción. I de la Ley de Obras 
P~blicas y Servicjqs rela~onadQs _con 1as ~ispias del Estado de Ta_bas~o. el ~- Ayuntamiento· Con.stítucionat ·de _Ccnlro a .tr~vés ·_de_ la· Direc;Ción ."d!3 Obras; 
Ordeñamiento. Territoríal y .Sérvicios'Muni¿¡Pales~ convo~.a ·1os iriter8sados a participar en· el procediiniéÍlta de co·ntratación·baJo~1a. modalidad~~ ldCitación Pú61it.:a 
Est~tal para 1.a ag)udicacfón. del contra lo de obra· públicé:t a·base de j:lre~iOS' uñit0rios y tlenipp. determinado, cuyO lrripo'rte·será .cu.biert<:?_ cOn i'ee;~rsos d~·-FIY .. FO.NDO 
DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO.DE LÓS MUNICIPIOS (FORTAMUN), según Oficio de Autorización No, DP/SPR/OA/00422/2019 ciin feCha 
11 DE FEBRERO QE)o'19 emitidos por la Dirección de Programación Municipal de conformidad ccin ió siguiente: . . . . . 

• 

• 

• 

• 
• 

. . . . . . 

K-307.- RECONSTRUCCIÓN. EN DIVERSAS VÍALIDADES 'coN EL EQUIPO DE 
RECICLADO ASFAkTICO 3RA. ETAPA. EN EL MUNICIRIO DE CENTRO. TABASCO 
LOCAUDAO: 0001.- CD. VILLAHERMOSI\. . 

16-ABR-19. 
60 OIAS 

NATURALES 
10,000.ocm.oo 

Las bases de la liciiac{ón se encuentran ~isponibles para corisulta en Internet httpJ/se"Cotab.gob.mx chien' en·la Dirección de Obras, ·ord~namie'nto Territ<;">ria·I y 
Servicios Municipales ubicada en:. Paseo Tabasco· 1401, 2do. Piso. Tabasco·2000, C~P .. 86035, Villahermosa, Cenlro, Tabasco, los días Lunes a Viernes de 
9:0Q a .15:00 hrs. . · . 
La. forma de pago ·es: en· efectivo en Caja a favor dé Municipio de Centro en la Dirección de· Finanzas MuniciPales previa autorización de la Subdifección de 
Contratación ·de Obras y Servicios ·de la Dirección ·de Ot)ras. Ordenamiento Térritorial y Servicios M.unicipales. . .·. _ . . .· . _ . .· • 
La visita al sitio· de la realización d8 tos trabé'ijos se.llevará·a cabo el día y·hora antes indic~do, Par1iendo de la ~Bfil-de la OitéCci~n 
de Obras, O'rd.enamienlo Territorial y Servicios Municipales. ubicada en Paseo Tab'asco 14.01. 2do. Piso. Tabasco 2000, C.P. 66035, Villahermosa. Centro. 
T~basco, ·. · · . • . • · · . 

. La. junla de aclaracion~s y el acto ·de preséntacióh y apertura de proposiciones se ·nevarán a ca·b-o e1 día y· .hora antes indicado en: la S31a. de Juntas .de la 
·OJrección de Obras, Ordenamiento.Térritorial y Servidos Municipales, ubicada en: Paseo Tabasco· 1401: ;!do. Piso, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermqsa, 
Centro, Tabasco.. . - · · · 
La visita al sitio .de la realización de los trabajos y Junta de Aclaraciones ~on fül'.iili!@JíITJ d~ acuerdo a io estipulado en el A_rtfculo 37 Fracción XVI de la ley de · 
Obras Públicas y Serviciós relacióna.dos eón ras riiismas del Estado.de Tabasco. · . · . · . . . 
Ningun·3 de 1a·s cÓndiclones ·establecictaS eh las s8ses de Licitación, asi COfY!O en 1as proposicioneS pteseniadas por los licltantes, Podrán se! negociada;;. 
NO se podréñ subéoritrat8r partes de Ja 9tira. ~ . · · · · ' · . · 
Se otorgara un anticipo de 30°/o {treinta por ciento) de: la asignación presupuestal aprobada para el ejercicio. fiscal del que· se ·trate. para el inicio de: los trabajos, 
coºnslrucoión de oficinas: almacenajes. bodegas e instalaciones~ gasto de traslado dé maquinaria y equipo de construcción,. asl cqrho para ·compra y prQducción 
~e maleriales de cónstiuCción, ra_-adquisíc_ión de ~quipos que se instalen Pern·1anentem_ente y demás ins4rpos que deberén otorgar.·· · · · 
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• . ·No i)odrén Participar i~s perso~c,s que se.encuentren',en Íos· s~Pueslo; ~~l·Artícul9·~:de ·,a,LeY de Obras P~·bli.cas.y Se~icio~ Reiacioñad~scC~ñ ;as ~¡Sillas del 
Estado de Tabasco: · · · ·• · . · · · ... · · · 

.• · l)nic8m_ente podráh ·participar: p'ersOnas .. éon do.rñicilió fiscaf én el Estado de- Tabasco. (Articulo ·34 FracciÓri I· de la l:..ey de. 0°bra~· 
0

Públici.s y SerViCios 
Rel?cionadóS con la~.mismas dei Estado de Ta_basc~)~ : . ' · · · 
El'ldi6má en que deberá Presentar~e la proposición séi'á: ESpañol ... · 
La.moneC:lii en que· ~é c~eberá present~r la propoSlclÓn Será: :~eso· Mexicano ,·. 

• Los requisitqs generales que deberán ser cubiertos son: • . . • • . . . : 
1.- Solicitud poí'escrito citando el nümero de licitación y descripción de la obra.en papel membret~dó_dela emprMa. dirigido al ·c. lng. Adolfo Álbeito.Ferrcr 

Águllar, DireCtor de Obtas. OrCeliamiento Territorial y Seívicii:>s MunicipaleS del _H: AyuritamlenlO Constitucional de Cenfro. . . . . · . 
·. 2.- Copia del regislro [.B'ra de.1 Regis(ro Único de Contratislas·expedido por la Secretaria de Conlralorla del Est.ado de Tabasc·o· (Actualmente Secretaria da fa 

Función P~bllca del Estado de Tabasco) con fa líf.p}~Jl!Y un capilaf contable mlnlmo arriba l_ridicado. · : . . . · 
l.- No se podrá recibir.ninguna propuesta si la p"ersona ffsica 9·juridica col"eCtiva no se encuentra registrada ~n el Registro Üilico de Conlt;atiSlas. Solamente s.e 

podran recibir las propuestas d(} l"os licitantes, que comprtJeben que está iniciada· el trámite para· su· aceptáción en el Registro Único ·de Contratistas,.con un 
minimo de 15 días naturales anteriores a la apertura de las propuestas. No se podrá adjudicar ningún contrato a los licitantes que· no cuenten con un regi~tro 
yigenle ·a bien, in°iC.iado el trarTiite del n1ismo._ (Art 26 del .Regle:imenlo de lá Ley de Obras Públicas y.Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco. . . · . · · . . . · . 

4.- Oocumenlación·que compruebe la experiencia y capacidad técnica ~n trábajos similares·a. los descritos. en base ~r curñCulum vitae de la·empresa. y del 
persorial técnico, acompañando copia de los contratos que se hayan celebrado; o cualquier otro document9 que lo acredlle. . · 

5.- Relación de co~tratos de obi-a en vjgor _que tenga- celebrados fun la Admirlistr~ción Pública- Estatal y Federal; asi. como-con particulares· señalando· el 
nombre del contratante. el'importe tolal conlralado y el importe por ejercer desgrósado.por anualidades. . · · · . ·· . 

• LoS criterios generales para la adjudicación del contrato serán: ConforrÍie a lo dispuesto por ef ArtiCulo 42 de la Ley de· Obras Públicas y Seivicfos relacionados 
con las mismas del Eslado de Tabasco. En base al ~r:!árisis ~o'mparativo. de las propuestas adiniti~as se sel.ecciona·ra aquella que satisfaga pleriamen1e las 
condiciones legales,. técnicas, económicas y que sean faciible~. de realizar con los recursos y en el plazo propuesto. . · · · · 

• No· Se aceptar~n propueslas que preseril~n recibo de pago de bases.con fecha pos.terior al· indicado 'como llmile de pago de bases. 

Villahermosa, Tabasc.o, 23 de Febrero de 2019. 

Atentamente 

El Director 

fng. Adolfo 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

ACUERDO DE RESERVA DF/UAJ/AR/004/2019

CT/154/2019

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, del dia veintiuno de junio 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 Tabasco Dos Mil; CC. Lie. Perla María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos

Jurídicos Lie. Marina Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública y Mtro. Babe Segura Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de

Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, en cumplimiento a la resolución dictada por este órgano Colegiado,
mediante Sesión Extraordinaria CT/154/2019, con relación a la Clasificación y reserva de la

información ACUERDO DE RESERVA DF/UAJ/AR/004/2019, resguardado por la Dirección de

Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, mediante oficio DF/UAJ/1314/2019,

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:

■ _■ ACUERDO D" RESERVA NÚMERO DF/UAJ/AR/004/2019

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las nueve horas del día 08

de mayo del año dos mil diecinueve, reunidos en el Despacho de la Dirección de Finanzas del

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, situada en Prolongación de

Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; las CC. M. AUD. CARMEN LEZAMA DE

LA CRUZ, Directora de Finanzas, y la LIC. NADXIELI ISABEL SAYNES ESCOBAR, Enlace de

Transparencia de la Dirección de Finanzas, del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco,

se reúnen para acordar la clasificación de reserva de información, de la Información

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

Tabasco, así como folio interbancario y folio de firma contenida en el documento

denominado pago interbancario (constante de 07 documentos).

ANTECEDENTES

Prolongación de Paseo Tabasco número 140], Colonia Tabasco Dos Mi! C.P. 86035.

Tel. (993) 310 32 32 www.villahermQsa.aob.mx
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I.- Mediante oficio número COTAIP/2020/2019 de fecha 03 de junio 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: 01107219 del

Expediente COTAIP/556/2019.

CONSIDERANDO

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

Información Pública y articulo 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 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya

publicación:

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

políticas en materia monetaria, cambiaría 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 ai país, 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 ios efectos de esta Ley, se considera información reservada ía

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

Obligados, de conformidad con los 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 dañar la estabilidad financiera

y económica del estado y los municipios;

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

de Tabasco lo siguiente:

Articulo 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 del plazo de reserva, se deberán señalar las razones,

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Doí

Tel. (993) 310 32 32 www.viHahermosa.gob.mx

C.P. 86035.
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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

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

II. 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.

r

Articulo 122. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar

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

en el presente Titulo.

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

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

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

i

//. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o

III

Vigésimo segundo. Podrá clasificarse la 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 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

Prolongación de Pxeo ritan número UQ1, Colonia JÉm dos Mil C.F. £6035.
Tel. (993) 310 32 32 www.viilahermos3.fiob.mx
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Se estima que es procedente clasificar como restringida en su modalidad de reservada, la

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

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

firma, contenida en el documento denominado pago interbancario {constante de 07

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 aplicación de la Prueba de 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 interbancario y folio

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

denominado pago interbancario (constante de 07 documentos), se manifiesta que no es

susceptible de entregarse dicha información, en virtud que es Información Reservada con

fundamento en la causal prevista en el articulo 121, fracción XVI de la multicitada Ley de

Transparencia, ya que difundir dichos datos, genera el riesgo 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 identificable de

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

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

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

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

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

cualquier persona interesada en afectar el patrimonio de este Sujeto Obi gado, realice acciones)',

tipificadas como delitos, tales como fraude, acceso ilícito a sistemas infDrmáticos, 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 déla 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 operatividad de los programas, actividades y facultades que el ma,

reguiatorio prevé para este sujeto obligado, en esa virtud, de afectarse dichos recursos co

realización de actos ilegales, se estaría afectando gravemente la estabilidad económic

financiera del Municipio de Centro, Tabasco.
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Luego entonces, de publicarse dichos datos y de concretarse la ejecución de los delitos antes

descritos, existiria un perjuicio significativo a la población que se beneficia de !os 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 conductas delictivas en perjuicio del titular de dicha cuenta bancaria, que en e!

caso específico resulta ser el H. 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 el daño que se pretende evitar con la reserva.

III.- El riesgo de perjuicio que supondría la 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 deí H. Ayuntamiento del Municipio 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 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 dei 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 ala Información Bancaria relacionada con

el numero de cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco. así como

folio interbancario y folio de firma, por medio de los cuales se manejan los recursos públicos

y no así 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 e! interés general, por lo 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, así corno'"folio interbancario^ioM^
firma en nada abona con la cultura democrática de la transparencia, puesto que los mismo

no reflejan que el gasto público se esté ejecutando conforme lo determinan las normas jurídicas

aplicables.
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Lo manifestado en los párrafos anteriores, íiene sustento en la interpretación que el Pleno del

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

en el Criterio 12/09, cuyo rubro y texto establecen ío 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 la Información Pública Gubernamental, en razón de que con su difusión se estaría

revelando información directamente vinculada con actividades de prevención de los

delitos. Lo anterior es así en virtud de que se trata de información que sólo su titular

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 lo anterior, es posible afirmar que la difusión pública del mismo

facilitaría que cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del titular de la

cuenta, realice conductas tendientes a tal fin y tipificadas como 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 llevan a cabo las autoridades competentes. Además, la publicidad de ios

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

transparencia de la gestión gubernamental, esto es, un número de cuenta bancario.

como tal, no refleja el desempeño de los servidores públicos sino,, por el contrarío,

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

2284/08 Instituto Politécnico Nacional - María Marván Laborde

2680/08 Instituto Mexicano del Seguro Social - Jacqueline Peschard Mariscal

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

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

Alimentación - Jacqueline Peschard Mariscal.

Nombre del

documento

Pago

interbancarío,

Tipo

de

reserv

a

Parcial

Inicio

de

reserva

05/06/2019

Plazo

de

reserv

a

3 años

Motivo de la

clasificación

La divulgación de la

información representa

Autoridad

y Servidor

Público

para su

resguardo

Fuente y

archivo

donfl§\

radica,la ^
información

\

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. S6035.

Tel. [993] 310 32 32 www.villahermo5a.aob.mx



,^"™'t

ti. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL Dg CENTRO
yiLLAHERMOSA, TABUSCO. MÉXICO.

CENTRO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

que contiene

o siguiente:

1.Número de

cuenta del H.

Ayuntamiento

del Municipio

de Centro,

Tabasco;

2.Folio

nterbancario;

3.Folio de

Firma.

un riesgo real,

demostrable e

dentificable de

Derjuicio significativo al

nterés público o a la

seguridad del

Municipio;

efectivamente, divulgar

la información relativa a

la Información

Bancariarelacionada

con el número de

r.uenta del H.

Ayuntamiento del

Municipio de Centro,

Tabasco. asi como

folio interbancario y

folio de firma.

mediante el cual este

Sujeto Obligado,

recibe, ejerce y

administra los recursos

a su cargo, representa

un riesgo real,

demostrable e

identificable, pues al

ventilarse dicho dato,

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 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,

M. AUD.

Carmen

.ezarna de

a Cruz

Directora

de

Finanzas

Unidad de

Asuntos

Jurídicos de

la Dirección

de Finanzas
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mismo que refiere que

será reservada aquell

a información con su

divulgación pueda

dañar la estabilidad

económica y financiera

del municipio.

Por lo antes expuesto y considerando.

El índice se ha elaborado indicando el área que generó la información, el 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 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 Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

Que se encuadra en los supuestos del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, fracción XVI.

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

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

de información con el número de reserva DF/UAJ/AR/004/2019, en razón de haberse actualizado

los supuestos, así como la prueba de daño, conforme los documentales presentados y que forman

parte integrante del presente Acuerdo.

Segundo: Publíquese el índice en formato abierto en el portal de transparencia y

especialmente como establece el artículo 76 fracción XL VIH referente a la información mínima

de oficio siendo las diez horas con treinta minutos de la fecha de su inicio ieído que fue d\

presente acuerdo, firman al margen y al calce quienes intervinieron.".. .(Sic)
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PRIMERO.- De conformidad con los de artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción

I y VI, 43,44 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, XXV,

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 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, 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 de

información reservada de los 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 la Información Bancaria relacionada con

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

¡nterbancario 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.

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

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

de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus
integrantes resuelve:

Elabórese e! índice de información reservada, indicando el área que genero la información, e

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 partes del documento qu

se reserva y si se encuentra en prorroga, en cumplimiento a la clasificación como s

describen en los artículos 108,110, déla Ley de Transparencia y Acceso a la Informació

Pública del Estado de Tabasco

SEGUNDO. - Se confirma la clasificación y reserva de los documentos descritos en el

considerando III de la presente acta, Reserva No. DF/UAJ/AR/004/2019, y que esta
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suscrita por los integrantes de este comité, tomando en cuenta lo señalado en dicho

considerando.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional

del Municipio de Centro, Tabasco.

Lie. Perla María Esjíaaa Gallegos

Directora de Asuntos Jurídicos

Presidente

lerdo Mtro. Babe Segura Córdova

carencia y

Accedía ¡a" lnformaciónT=r6blica
f-1<3:

Secretar

-. .

Secretario Técnico

Vocal

,.■ ■ Tí '
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Oficio; DF/UAJ/1507/2019

Asunto: Carátula de Versión Pública

Expediente COTAIP/556/2019

Villahermosa, Tabasco; a 24 de Junio de 2019.

CwtfDINAQON DE TRANSPARENCIA
, VACCESOALAINFORMACIÓN
., PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO

LIC. MARTHA ELENA-CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE.

En atención al oficio COTAIP/2347/2019, de fecha 24 de junio de 2019, relacionado con el

Expediente COTAIP/556/2019, me permito enviarle Carátula de la Versión Pública de los

"siete pagos interbancarios", la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia en el

Acta de Sesión Extraordinaria CT/154/2019 de fecha 21 de junio de 2019.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE tjg

M. AUD. CAKfflEWgEgíMA DE LA CRUZ.

DIRECTORA DE FINANZAS

éPhnrft ~^^ '
Lie Nadnelí I

Enlace de Transpar^jiESde la |
Dirección de Finanzas

SgSi
TmrÉCCIÓN

F[NANZAS

Eruto'Hernández Cnii. Prssiderne del H. Ayuniamientn Qel Municipio de Centro.- Para bu conocimiento

C c p A|chivo/Mmuiario
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CARÁTULA DE LA VERSIÓN PÚBLICA

Expediente número COTAIP/556/2019

Folio PNT: 01107219

Versión pública de la solicitud de información consistente en: "Solicito todos los contratos

de ia empresa Proyectos y Construcciones LIEF, asi como; todas las ordenes de

pago , procedimientos de adjudicación , procedimientos de licitación de obra ,

ordenes de servicio , facturas y pagos referente a la misma empresa. En el período

de enero a mayo 2019. Otros datos proporcionados para facilitar ia localizador) de la

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

solicitudes de acceso la información de la PNT". ... (Sic).

Por lo que tomando en consideración 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, se hace constar lo siguiente:

I. Nombre del área del cual es titular quien clasifica:

Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco.

II. La Identificación de los documentos de los que se elaboran las versiones

públicas:

Siete pagos interbancaríos.

III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman:

Número de Cuenta Bancaria de la Empresa: es información confidencial, al tratarse de

un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar

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

relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye

información clasificada.

Clave de Rastreo Bancario de la Empresa: dichos datos están asociados al patrimonio,

entendiendo este como es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes

a una persona {física o moral) y que constituyen una universalidad jurídica.

En este sentido, el sujeto obligado se encuentra, obligado a proteger el carácter de

confidencial de la información, aunado a que su divulgación facilitaría que cualquier persona

pudiera afectar el patrimonio de los particulares.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P 86035.
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Folio único Bancario de la Empresa: Son datos relativos al número de cuenta, número

de CLABE interbancaria y estado de cuenta bancario, constituyen información relacionada

con el patrimonio de una persona física identificada y únicamente le incumbe a su titular o

personas autorizadas para el acceso o consulta de información patrimonial, así como para

la realización de operaciones bancarias.

Páginas que la conforman. - 07 fojas útiles.

IV. Fundamento Legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos,

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

como las razones o circunstancias que motivaron a la misma:

En razón de que los espacios testados contienen información confidencial y

reservada, con fundamento en los artículos 113 fracción IV de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracciones XIII y XXXIV, 121 fracción

XVI y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco y Vigésimo tercero y Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de

Versiones Públicas.

V. Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica:

Firma de! Titular del Área

M. Au

Firma de quien clasifica

H AYUNTAMIENTO CONSTTTUCKXÍAL

ma de la flR^c

Directora de Finanzas FINANZAS Enlace de Transpí
' ' Dirección de Finanzas

VI. Fecha y número de Acta de Sesión de Comité donde se aprobó la versión

pública:

21 de junio de 2019, Acta de Sesión Extraordinaria número CT/154/2019.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA
CT/154/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 01107219

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

veintiuno de junio 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 Tabasco Dos Mil; CC. Lie. Perla

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

Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Mtro. Babe

Segura Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal,

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

de analizar la Clasificación en Versión Pública y reserva de la Información derivada del

número de folio 01107219, generado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o
Sistema Infomex, radicada bajo el número de control interno COTAIP/386/2019, bajo el

siguiente: — ~"~

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.

II. Instalación de la 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 folio 01107219, a través

de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, radicada bajo el número

de control interno COTAIP/556/2019.

V. Discusión y aprobación de la Clasificación de la información y Acuerdo de reserva

DF/AUJ//AR/004/2019, de la Dirección de Finanzas.

VI. 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 presentes los CC. Lie. Perla
María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino

Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Mtro. Babe

Segura Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal,
respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

II.- Instalación de la sesión. - Siendo las trece horas del día veintiún de junio de dos mil
diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia. -

Prolongación de Paseo Tabasco número 14Q1, Co\om Tabasco dos Mil í.?- 8(5035.
Te!. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gQb.mx
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III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. - A continuación, la Secretaria, procede

a la 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 Información con número de folio 01107219 a través

de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, radicada bajo el número de

control interno COTAIP/556/2019.- Con fecha 03 de junio de 2019, respecto de: "Solicito

todos los contratos de la empresa Proyectos y Construcciones LIEF , asi como; todas las

ordenes de pago , procedimientos de adjudicación , procedimientos de licitación de obra ,
ordenes de servicio, facturas y pagos referente a la misma empresa. En el periodo de enero

a mayo 2019. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo

desea recibir ta información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT."...(Sic)

V.- Discusión y aprobación de la Clasificación en versión pública de la información, y Reserva

DF/AUJ/AR/004/2019, de la Dirección de Finanzas. -

ANTECEDENTES

1- Con fecha 03 de junio de 2019, se recibió solicitud de información mediante Plataforma

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 01107219, al cual se le

asignó el número de expediente COTAIP/556/2019, respecto de: "Solicito todos los
contratos de la empresa Proyectos y Construcciones LIEF , así como; todas las ordenes de

pago , procedimientos de adjudicación , procedimientos de licitación de obra , ordenes de

servicio , facturas y pagos referente a la misma empresa. En el periodo de enero a mayo

2019. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea

recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT"... (Sic). Para su atención se turnó a la Dirección de Finanzas, quien

mediante oficio DF/UAJ/1314/2019, remite el documentos de Pagos Bancarios, contiene

datos confidenciales de la Empresa Proyectos y Construcción LIEF, (número de Cuenta

Bancaria, clave de Rastreo bancada, y Folio Único), asi como, contiene datos

clasificado como reservado del Sujeto Obligado, como (número de Cuenta Bancaria,

folio Interbancario y Folio de Firma interbancaria), mismos que contienen información
confidencial susceptible de ser clasificada en Versión Pública y reservada, por lo que solicita

sea sometida a aprobación del Comité de Transparencia.

2.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio COTAIP/2346/2019,

solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo análisis de los

documentos señalados en el punto que antecede, 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 la Información Pública del

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.

Tel. (993) 310 32 32 www.viUaherrnosa.Rob.mx
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Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación, elaboración en versión

pública y reserva del documento Pago Interbancario, de la Dirección de Finanzas.

CONSIDERANDO

I.- 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 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 conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la

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

Antecedentes de la presente acta. —

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

tercera persona, que los hace susceptible de ser identificadas o identifica 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:

> Documento Pagos Bancarios, que obra en la Dirección de Finanzas.

Documento al cual se le deberán testar los siguientes datos:

• Número de Cuenta Bancaria de la Empresa: es información confidencial, al tratarse de un

conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas

de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su

patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada.

• Clave de Rastreo Bancario de la Empresa: dichos datos están asociados al patrimonio,

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

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

En este sentido, el sujeto obligado se encuentra, obligado a proteger el carácter de confidencial de

la información, aunado a que su divulgación facilitaría que cualquier persona pudiera afectar el

patrimonio de los particulares.

• Folio Único Bancario de la Empresa: Son datos relativos al número de cuenta, número de

CLABE interbancaria y estado de cuenta bancario, constituyen información relacionada co

patrimonio de una persona física identificada y únicamente le incumbe a su titular o persdna;

autorizadas para el acceso o consulta de información patrimonial, así como para la realizacióiiyde

operaciones bancarias.

> Documento Acta Técnica de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Compras

Municipio de Centro, Tabasco, Presentación de Prepuestas Técnicas y Económicas

,Factura A 40 de fecha 17 de abril de 2019 y Orden de Servicio Número DOOTSM-

MP/001 de fecha 07 de enero de 2019:

Documento al cual se le deberán testar ios siguientes datos:

• Marca, Modelo y Serie de la Recicladora de Carpeta Asfáltica (Dragón):): Los datos

inherentes a la identificación de un vehículo, como son: marca, modelo, año modelo, clase,

tipo, número de constancia de inscripción, placa, número de puertas, país de origen,

Prolongación de Paseo Tabasco númeio 1401, Colonia Tabasi.0 D& Mil C.P. %0&.
"leí. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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versión, desplazamiento, número de cilindros, número de ejes y situación jurídica del

vehículo, al formar parle de un vehículo automotor y éste parte del patrimonio de una

persona, constituye un dato personal y. por ende, confidencial, con fundamento en los

artículos 113, fr. I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. II, 18, fr. II, y 21 LFTA1FG, 37 y

40 RLFTAIPG.

• Registro de Derecho de Autor: Conjunto de bienes, derechos, acciones y obligaciones

que constituyen el activo y pasivo de una persona, y que en relación con otros datos

ideniifica o hacen identificable a una persona, por lo que deben protegerse con fundamento

en los artículosl 13, fr. I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. II, 18, fr. II, y 21 LFTAIPG,

37 y 40 RLFTAIPG.

> Contrato No. CPS_002-08-2019:

Documento al cual se le deberán testar los siguientes datos:

• Marca, Modelo y Serie de la Recicladora de Carpeta Asfáltica ( Dragón): Los datos

inlierenies a la identificación de un vehículo, como son: marca, modelo, año modelo, clase,

tipo, número de constancia de inscripción, placa, número de puertas, país de origen,

versión, desplazamiento, número de cilindros, número de ejes y situación jurídica del

vehículo, al formar parte de un vehículo automotor y éste parte del patrimonio de una

persona, constituye un dato personal y, por ende, confidencial, con fundamento en los

artículos 113, fr. I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. II, 18, fr. II, y 21 LFTAIPG, 37 y

40 RLFTAIPG.

• Número de la Escritura, fecha de la escritura, folio Mercantil electrónico del Registro

Pública, número de control interno del registro público, fecha de Inscripción y

volumen del acta la Constitutiva de la Empresa: Si bien estos, u otros datos inherentes

al número de registro,del libro y del acta, en su caso, nombres y fecha de nacimiento, estado

civil, lugar de nacimiento o de origen y domicilio, que se encuentren en testimonios o

atestados de Registros Públicos pudieran ser considerados como públicos, en tanto que

obran en una fuente de acceso público, las constancias en que se encuentran fueron

obtenidas en el ejercicio de atribuciones, luego entonces atienden al principio de finalidad,

y por ende se exige ,su protección por parte de este sujeto obligado, de conformidad con los

artículos 113, fr. I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. II, 18, fr. II, y 21 LFTAIPG, 37 y

41) RLFTAIP.

r Contrato No. CO-K-307-002E/2019:

Documento al cual se le deberán testar los siguientes datos:

• Registro del IMSS de la Empresa: el número de seguridad social, al ser un c/kligo

numérico único e irrepetible que arroja información personal sobre un individuo,

es la delegación que asignó el número, el año de incorporación, así como el a

nacimiento de una persona identificada e identificable se considera un dato personal.

• Número de la Credencial oficial por el IFE: el número de folio de la credencial no

genera a raíz de datos personales, por lo anterior concluyó que no podría considerarse qué

con la publicación de este número de folio se vulnera el derecho a la protección de datos

personales, ya que tal secuencia numérica no contiene ni se conforma de datos personales.

• Domicilio para oír citas y notificaciones: Atributo de una persona física, que denota el

lugar donde reside habitualmente y, en ese sentido, constituye un dato personal, de ahi que

debe protegerse con fundamento en los artículos 113, fr. I, y segundo transitorio LFTAIP,

3, fr. II, 18, fr. II, y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG.

• Numero de la Escritura, fecha de la escritura, folio Mercantil electrónico del Registro
Pública, número de control interno del registro público, fecha de Inscripción y

volumen de! Apoderado Legal: Si bien estos, u otros datos inherentes al número de

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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registro, del libra y del acta, en su caso, nombres y fecha de nacimiento, estado civil, lugar

de nacimiento o de origen y domicilio, que se encuentren en testimonios o atestados de

Registros Públicos pudieran ser considerados como públicos, en tanto que obran en una

fuente de acceso público, las constancias en que se encuentran fueron obtenidas en el

ejercicio de atribuciones, luego entonces atienden al principio de finalidad, y por ende se

exige su protección por parte de este sujeto obligado, de conformidad con los artículos 113,

fr. I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. II, 18, fr. II, y 21 LFTA1PG, 37 y 40 RLFTAÍP.

> Acta de Visita de Obra, Acta de Junta de Aclaración, Acta de Presentación y Apertura de

Proposiciones, Acta de Fallo y Adjudicación y Dictamen.

Documento al cual se le deberán testar los siguientes datos:

• Nombre de Persona Física: El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la

manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una

persona física identificada e identificable, y que dar publicidad al mismo vulneraría su

ámbito de privacidad, por lo que es un dato personal que encuadra dentro de la fracción I

del artículo 113 de ley federal de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

• Firma de Persona Física: Escritura gráfica o grafo manuscrito que representa al nombre

y apellido(s), o titulo, que una persona escribe de su propia mano, que iiene fines de

idenlificación, jurídicos, representativos y diplomáticos, a través de los cuales es posible

identificar o hacer identificable a su titular, constituye un dato personal que debe ser

protegido con fundamento en los artículos 113, fr. I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr.

II, 18, fr. II, y 21 LFTA1PG, 37 y 40 RLFTA1PG.

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 identificable 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

personales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya

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

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

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

cuentas bancadas, 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 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 conocer y resolver en cuanto a la clasificación en Versión

Pública y reserva de los documentos que mediante oficios DF/UAJ/1314/2019 y

DOOTSM/UACyT/4138 remite la Directora de Finanzas y el Director de Obras, Ordenamiento

Prolongación de Paseo Tabasco número MOL Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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Territorial y Servicios Municipales a la Coordinación de Transparencia, el cual en este acto

es analizado y los argumentos vertidos en el mismo, este Comité hace suyo y reproduce en

los términos siguientes: —

}

"ACUERDO DE RESERVA

DF/UAJ/AR/004/2019

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las nueve horas del día 05

de junio del año dos mil diecinueve, reunidos en el Despacho de la Dirección de Finanzas del

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, situada en Prolongación de

Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; las CC. M. AUD. CARMEN LEZAMA DE

LA CRUZ, Directora de Finanzas, y la LIC. NADXIELI ISABEL SAYNES ESCOBAR, Enlace de

Transparencia de la Dirección de Finanzas, del H. Ayuntamiento del Municbio de Centro, Tabasco,

se reúnen para acordar la clasificación de reserva de información, de la Información

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

Tabasco, asi como folio ínterbancario y folio de firma contenida en el documento

denominado pago Ínterbancario (constante de 07 documentos).

ANTECEDENTES

I.- Mediante oficio número COTAIP/2020/2019 de fecha 03 de junio de 2019, en donde se hizo del

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

de ia Solicitud de Información con número de Folio PNT; 01107219 del

Expediente COTAIP/556/2019.

CONSIDERANDO

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

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

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

a) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya

publicación:

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

políticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema financiero del pais; 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 pais, o pueda

incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados

deísecíor ptíb/ico federa/;

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

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. S6035.
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Artículo 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 los 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 dañar la estabilidad financiera

y económica del estado y los municipios;

Por otra parte, se señaia en la 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 del 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

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

II. 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 causales de reserva previstas en ei artículo anterior se deberán fundar

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

en el presente Titulo.

Ahora bien, ¡os 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

//. Se determine medíante resolución de autoridad competente, o

Prolongación de Paseo fata NÍmíTO 1401, Cota Tli»IM DOS Mil C.P. 860B5.
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Vigésimo segundo. Podrá clasificarse la 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 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

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

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

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

firma, contenida en el documento denominado pago interbancario (constante de 07

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 aplicación de la Prueba de Paño, establecida en el artículo 111

y 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a ia Información Pública deí 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, asi como el folio interbancario y folio

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

denominado pago interbancario {constante de 07 documentos), se manifiesta que no es

susceptible de entregarse dicha información, en virtud que es Información Reservada co

fundamento en la causal prevista en el artículo 121, fracción XVI de la multicitada Ley dj

Transparencia, ya que difundir dichos datos, genera ef riesgo latente que las cuenta'

administradas por este Sujeto Obligado, puedan ser objeto de delitos informáticos, tales coma

fraudes, accesos a la banca electrónica no autorizados, robo u otros.

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

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

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

Municipio de Centro. Tabasco, asi como foliolnterbancario y folio de firma, mediante Ieí
cuales este Sujeto Obligado, recibe, ejerce y administra los recursos a su cargo, representlun
riesgo real, demostrable e identificable, pues al ventilarse dichos datos se corre el riesgo q\ie
cualquier persona interesada en afectar el patrimonio de este Sujeto Obligado, realice accione

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 articulo 121 de la Ley de Transparencia local, mismo
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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 operatividad 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 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 delitos 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 conductas delictivas en perjuicio del titular de dicha cuenta bancaria, que en el

caso específico resulta ser el H. 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 el daño que se pretende evitar con la reserva.

III.- El riesgo de perjuicio que supondría la 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

interbancario 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 de! Municipio

IV.- La limitación se adecúa a! 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 número de cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, así como

folio interbancario y folio de firma, por medio de los cuales se manejan ios recursos públicos

y no así a los bancos con los cuales se realiza tai 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 ia finalidad resguardar

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

como un interés particular que no debe prevalecer sobre la colectividad, además, el
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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 ia 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 (INAI, 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 ccn fundamento en

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

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

revelando información directamente vinculada con actividades de prevención de los

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

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 lo anterior, es posible afirmar que la difusión pública del mismo

facilitaría que cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del titular de la

cuenta, realice conductas tendientes a tai fin y tipificadas como 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 llevan a cabo las autoridades competentes. Además, ia publicidad de los

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

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

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

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

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

Información Pública Gubernamental.

Expedientes:

3000107 El Colegio de México - Alonso Lujambio Irazábal

2284/08 Instituto Politécnico Nacional - María Marván Laborde

2680/08 Instituto Mexicano del Seguro Sociai • Jacqueline Peschard Mariscal

0813109 Secretaría de Educación Pública - Alonso Gómez-Robleao V.

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

Alimentación - Jacqueline Peschard Mariscal.

Nombre del

documento

Tipo

de

reserv

a

Inicio

de

reserva

Plazo

de

reserv

a

Motivo de la

clasificación

Autoridad

y Servidor

Público

para su

resguardo

Fuente y\

archivo \
donde \

radica la

información
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H ATUNTAHIEN-TO í J01S-20Í1

Pago

interbancario,

que contiene

lo siguiente:

1.Número de

cuenta del H.

Ayuntamiento

del Municipio

de Centro,

Tabasco;

2.Folio

interbancario;

3.Folio de

firma.

Parcial 05/06/2019 3 años

La divulgación de la

información representa

un riesgo real,

demostrable e

¡dentificable de

perjuicio significativo al

interés público o a la

seguridad del

Municipio;

efectivamente, divulgar

la información relativa a

la Información

Bancariarelacionada

con el número de

cuenta del H.

Ayuntamiento del

Municipio de Centro,

Tabasco, así como

folio interbancario y

folio de firma,

mediante el cual este

Sujeto Obligado,

recibe, ejerce y

administra los recursos

a su cargo, representa

un riesgo real,

demostrable e

identificable, pues al

ventilarse dicho dato,

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 ¡lícito 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

M. AUD,

Carmen

Lezama de

la Cruz

Directora

de

Finanzas

Unidad de

Asuntos

Jurídicos de

la Dirección

de Finanzas
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será reservada aquella

información con su

divulgación pueda

dañar la estabilidad

económica y financiera

del municipio.

Por lo antes expuesto y considerando.

El índice se ha elaborado indicando el área que generó la información, el nombre del

Documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia yfinaliza la reserva,

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

Se el IVjUCI I lF ti el I f_M \j\ I UlJrJ. "'

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 la Información Pública del Estado de Tabasco. --—

Que se encuadra en los supuestos del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, fracción XVI.

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

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

SE ACUERDA

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

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

de información con el número de reserva DF/UAJ/AR/004/2019, en razón de haberse actualizado

los supuestos, así como la prueba de daño, conforme los documentales presentados y que forman

parte integrante del presente Acuerdo.

Segundo: Publiquese el índice en formato abierto en el porta! de transparencia y

especialmente como establece el artículo 76 fracción XLVIII referente a la información mínima

de oficio siendo las diez horas con treinta minutos de la fecha de su inicio leído que fue del

presente acuerdo, firman al margen y al calce quienes intervinieron."... (Sic)

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43, 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, XXV, XXXIV,
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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

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, 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 los documentos descritos en el Considerando II y la reserva de los

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

Bancaria relacionada con el número de cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio 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 traduciría 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, señalada en los considerandos

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

integrantes resuelve: —

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

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

que deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando.

SEGUNDO. - Se confirma la clasificación y reserva de los documentos descrito
en el considerando III de la presente acta, Reserva No. DF/UAJ/AR/004/2019, q\e
deberá estar suscrita por los integrante de este comité, tomando en cuenta lo señalad

en dicho considerando.

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

Ayuntamiento de Centro, informar al titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales y la 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

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

desahogar el siguiente punto. -

Vil.- Clausura de la Sesión. - Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y agotado el

orden del día se procedió a clausurar la reunión extraordinaria del Comité de Transparencia

del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las catorce horas de la

fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella

intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia del

Constitucional del Municipio de Centro Tabasco

yuntamiento

Lie. Perla María Estrada Gallegos

Directora de Asuntos Jurídicos

Presidente

CeíéTtíiu'uqniéfdo

ransparencia y Acceso a

Secretaria

Mtro. Babe Segura Córdova

Secretario Técnico

Vocal COMITÉ DE
TRAMSPAflENCU
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