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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CT /328/2019 

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 02193619 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las quince horas, del dla 
treinta y uno de diciembre 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. Lic. Perla María Estrada 
Gallegos, Directora de Asuntos Juridicos y Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en su calidad de Presidente y Secretaria 
respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de 
analizar la clasificación de la información de carácter restringido en su modalidad de reserva 
parcial, que mediante oficio DF/UAJ/3339/2019, remitió a la Coordinación de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la Directora de Finanzas, para la atención de la solicitud de 
acceso a la información pública , realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o 
Sistema lnfomex, con número de folio 02193619, radicado bajo el número de control interno 
COT AIP/1253/2019, bajo el siguiente:-----------------------------------------------------

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
11. Instalación de la sesión. 

111 . Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. 
IV. Lectura de la solicitud de acceso a la información con número de folio 02193619, realizada 

a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema lnfomex de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control 
interno COTAIP/1252/2019, así como del oficio DF/UAJ/3339/2019, Acuerdo de Reserva 
Número DF/UAJ/AR/0010/2019, susceptibles de ser clasificadas como reserva parcial. 

V. Discusión y aprobación de la clasificación de la información en su carácter de reserva 
parcial 

VI. Asuntos generales. 
VIL Clausura de la sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.- Para desahogar el primer punto del orden del 
dfa, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los ce. Lic. Perla María 
Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos y Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo, 
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su calidad de Presidente y 
Secretaria, respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.-----

11.- Instalación de la sesión.- Siendo las quince horas del día treinta y uno de diciembre de dos 
mil diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia.--
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111.- 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 02193619, 
realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema 
lnfomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de 
control interno COTAIPI1252/2019, así como del oficio DF/UAJ/3339/2019, Acuerdo de 
Reserva Número DFIUAJ/ARJ001012019, susceptibles de ser clasificadas como reserva 
parcial.- De la lectura a la solicitud de información, se desprende que el solicitante requiere tener 
acceso a la información, consistente en: " ... ordenes de pago o en su caso recibo del impuesto 
sobre la renta /SR de los años 2018 y 2019 del personal de este Ayuntamiento"; para su 
atención la Coordinadora de Transparencia, remitió la solicitud de información a la Dirección de 
Finanzas, la cual a través del oficio DF/UAJ/3339/2019 de fecha 06 de diciembre de 2019, 
señaló: 

• . De conformidad con los artículos 79 de la Ley Organ1ca de los Municipios del Estado de Tabasco; 99 fracciones 1 a la XLIII del 
Reglamento de la Admlmstración Púbhca del Municipto de Centro; así como para dar cumplimiento a lo est1pulado en el articulo 45, 
fracc1ones 11 • IV, X y XII de la Ley General de Transparencta y Acceso a la Información Púbhca, artículos 49, 50 fracciones 111 , XI 
XV y XVII, y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la suscnta dependencta 
mun1c1pal, t1ene a b1en remitir la respuesta a la petiaón del solicitante consistente en 22 (veintidós) recibos bancanos de pagos de 
contnbuciones federales por concepto de 1mpuesto sobre la renta (ISR). referente a los penados de los meses de enero a diciembre 
de 2018 y enero a octubre del año 2019, que hacen un total de 22 (vetntidós) fojas útiles. Ahora bien, en razón de que dicha información 
contiene Información Bancaria relacionada con los números de cuenta del H Ayuntamiento del Muruetplo de Centro. Tabasco, misma 
que resulta ser susceptible de considerarse como Reservada, como lo prevé el articulo 113 lracaón 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 lnformacaón 
Pública del Estado de Tabasco, se soliata la oportuna 1ntervencrón del Comité de Transparenoa de este H Ayuntam1ento de Centro 
Tabasco, para que se pronuncie al respecto y clas1fique como reservada dicha 1nformac1ón, en tal v1rtud, se da cuenta de la 
documentación antes referida. asi como el Proyecto del Acuerdo de Reserva Número OF/UAJ/AR/0010/2019." 

Del Acuerdo de Reserva DF/UAJ/ARJ0010/2019, se lee lo siguiente: 

"ACUERDO DE RESERVA NÚMERO DF/UAJ/AR/001012019 

En /a Ciudad de Villahermosa, Cap1tal del Estado de Tabasco, siendo las vemte horas del dfa cmco de noviembre del at'lo 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; Jos CC M AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ, 
en su caracter de Directora de Fmanzas y el LIC. CARLOS DAVID CEBALLOS MARTINEZ. en calidad de Enlace de Transparencia de 
la D1recetón de Fmanzas. del H. Ayuntamiento del MuniCipiO de Centro. Tabasco. se reúnen para acordar la clas1ficactón de reserva de 
mformación, de los números de cuenra bancarios contemdos en los rec1b9s bancanos de pagos de contnbyctOnes fec/e@les oor 
conceoto de impyesto sobre la renta flSRI conSistentes en un total de 22 (veintidós) fojas útiles. 

ANTECEDENTES 

1.· Mediante ofic1o numero COTAIP/393212019 de fecha 29 del mes y afio que transcurre. en donde se hizo del conocimiento a esta 
D1rección de Finanzas del H Ayuntamiento del MuniCIPIO de Centro. Tabasco. de la Solic1tud de Acceso a la Información PúbliCa. 
rad1cada con el numero de expediente COTAIP/125212019 y número de fo/10 PNT 02193619 

CONSIDERANDO 

De conformidad con el articulo 113, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a lalnformac1ón Pública y articulo 121, 
fracc1ón XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. que a la letra set'lalan· 
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a) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública· 

Articulo 113. Como Información resaNada pod~ claSificarse aquella cuya publiCaCión: 

IV. Pueda afectar la efectividad de las med1das adoptadas en relación con las polltlcas en materia monetaria, 
cambiarla o del sistema financiero del pals, pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituc1ones financ1eras 
susceptibles de ser consideradas de nesgo sístém1co o del sistema financiero del pals, pueda comprometer la 
segundad en la prov1sión de moneda nacional al pafs, o pueda incrementar el costo de operaciones !manCI eras que 
real1cen los sujetos obligados del sector publiCO federal. 

b) Ley de Transparencia y Acceso a la Información PubliCa del Estado de Tabasco· 

Articulo 121. Para los efectos de esta Ley, se constdera información reseNada la expresamente clasificada por el 
Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados. de conformidad con los criterios establec1dos en la 
Ley General y en la presente Ley La claSificación de la información procede cuando su publicación. 

XVI Se trate de InformaciÓn cuya dtvulg8C16n pueda dallar la estab1l1dad fman01era y econónTica del estado y los 
mUntCipiOS; 

Por otra parte, se sellalan en los articulas 111. 112 y 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac1ón Publica del Estado de 
Tabasco lo stguiente: 

Articulo 111 En los casos en que se niegue el acceso a la lnformactón. por actualtzarse alguno de Jos supuestos de 
clasificación, el Comité de Transparencia debe~ confirmar. modtficar o revocar la decisión Para motivar la 
clasificación de fa mformac1ón y fa ampliación del plazo de reseNa se deberán señalar fas razones. mollvos o 
cm;unstancias especiales que llevaron af Su1eto Obflgado a conclwr que el caso parllcutar se a}vsta al supvesto 
preVIsto por la norma legal mvocada como fundamento Además, el Sujeto Obl¡gado debe~. en todo momento, 
aplicar una Prueba de Oallo. Tratándose de aquella mformaCión que actualice los supuestos de claSificaCión, debe~ 
sellalarse el plazo al que esta~ sujeto la reseNa. 

Articulo 112. En la aplicación de la Prueba de Oallo. el Sujeto Obligado deberá justificar que 

1 La diVulgaCión de la mformación representa un nesgo real, demostrable e 1denMcab/e de perjuicio significatiVO al 
mterés püblico o a la seguridad del Estado. 

11 El rresgo de perjwcio que supondrlala dTVvlgac1ón supera el mterés públiCO general de que se dtfunda, y 

111 La llm1tac1ón se adecua al pnncipio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para 
evitar el perjuicio. 

Articulo 122. Las causales de reseNa prev1stas en el artlcvlo anterior se debe~n fundar y mollvar, a través de la 
apliCaCión de la Prueba de Dallo a la qve se hace referenc1a en el presente TI/vio 

Ahora b1en, los Uneamientos Generales en Materia de Clas1ficac16n y Desclaslf¡caC/ón de la lnformac1ón, as/ como para la 
Elaborac1ón de Versiones Publicas, seflalan lo siguiente 

Sépttmo. La clasificación de la Información se llevará a cabo en el momento en que: 
1 
11 Se determine med1ante resolvc1ón de avtondad competente, o 

111 
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Vigésimo segundo. Podr~ clasifícarse la información como resaNada con fundamento en lo previsto en el articulo 113, 

fracc1ón 1 V de la Ley General, cuando se acredite un vinculo entre su d1fusión y alguno de los sigUieñles supuestos· 

1 Se menoscabe la efectiVIdad de las med1das Implementadas en los Sistemas finanaero. económiCo. cambiarlo o 
monetano del pals, pomendo en nesgo el funcionamiento de esos SIStemas o, en su caso, de la economla nacional en 

su conjunto, 

HECHOS 

Se est1ma que es procedente clasificar como restnngida en su modalidad de resaNada la mformac16n contemda referente a los 
números de cuenta bancarios contemdos en los rec1bos bancaaos de pagos de contnbuciones federales oor concepto de impuesto 
sobre la renta (ISRI, consistentes en un total de 22 (veintidós) fojas útiles, en virtud de encontrarse en la hipóteSIS prevista en el 
articulo 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Nombre del 
documento 

Recibos Bancarios 
de Pagos de 

Contribuciones 
Federales por 
Concepto de 

Impuesto Sobre la 
Renta (/SR) 

Tipo de 
reserva 

Total 

Inicio de 
reserva 

05-12-2019 

Plazo de 

reserva 

3ai'los 

Razones y Motivos de la 
clasificación 

La divulgación de la información 
representa un riesgo real, 
demostrable e ldentrflcable de 
pef]UICIO significatiVo al mterés 
público o a la seguridad del MuniCipio, 
efectivamente. divulgarla mformación 
relativa a los números de cuenta 
bancaria, mediante las cuales este 
Sujeto Obligado, recibe, ejerce y 
adm1mstra los recursos a su cargo, 
representa un nesgo real, 
demostrable e Identificable, pues al 
ventilarse dichos datos se corre el 
nesgo que cualquier persona 
mteresada en afectar el patrimonio de 
Este Sujeto Obligado. rea11ce 
acc1ones bp1ficadas como defitos, 
tales como fraude. acceso ilíCito a 
SIStemas ínform~t1cos, falsificación de 

tltulos de crédito. entre otras, por lo 
que. dicho riesgo cobra vigencia y 
perm1te activar el supuesto contenido 
en la fracaón XVI del articulo 121 de 
la Ley de TransparenCia local, mismo 
que refiere que será reservada 
aquella información con su 
d1vulgac1ón pueda dai'lar la 
estabiltdad económiCa y financiera 
del mumapio. 

Area que 
genera la 

Información 

01rección de 
Fmanzas 

A continuación. se serlala 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 
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1.- Respecto a /os números de cuenta bancarios del H Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, contenidos en /os 
recibos bancarios de pagos de contribuciones federales por concepto de Impuesto sobre la renta OSR), consistentes en un total 
de 22 (veintidós) fojas útiles, 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 autonzados. robo u otros. 

11.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al Interés público 
o a la segunaad del Municipio; efectivamente, diVulgar la información relativa a los números de cuenta bancarios, mediante las 
cuales este Sujeto Obligado, recibe, ejerce y administra los recursos a su 

cargo, representa un nesgo real, demostrable e tdenttficable, pues al ventilarse dichos datos se corre el nesgo que cualquier 
persona interesada en afectar el patrimonio de este Sujeto Obligado, realice acciones tip ificadas como delitos, tates como fraude, 
acceso ilfcito a sistemas informáticos. falsifiCación de /Jtutos de crédito, entre otras, por lo que, dicho riesgo cobra vigencia y 
permite actiVar el supuesto contenido en la fracción XVI del articulo 121 de la Ley de Transparencia local, mismo que refiere que 
será rese.rvada aquella información con su divulgaCión pueda dañar la estabilidad económica y financiera del municipiO. 

Luego entonces, la divulgación de dicha Información, debilitarla la efectividad de la salvaguarda exigida por la Ley en el manejo 
de los datos relacionados con /as cuentas bancarias de este su¡eto obligado, por lo que, de darse a conocer dicha InformaCión, se 
generarla un incentivo perverso que facílitarfa su mal uso e incluso la comisión de conductas deltct1vas en perjuicio del titular de 
dicha cuenta bancaria, que en el caso especifico resulta ser el H Ayuntamiento dei Municipío de Centro. Tabasco. 

En ese tenor, en caso de publicarse tates datos es altamente probable que al darse a conocer la mformac1ón solicitada se actualice 
el daño que se pretende evitar con la reserva 

lt/.- El riesgo de pef]wcio que supondrfa fa divulgación supera el mterés públtco general de que se difunda; resulta evidente que 
dar a conocer dicha información, conlleva un riesgo al incentivar la comisión de defitos en contra de tos recursos públicos que este 
sujeto obligado admmistra, pues al dar a ccnooer los números de cuenta bancarios se podrlan cometer actos ilícitos en contra 
del patrimomo del MunicipiO, lo cual se traducirla en perjuicios directos al público en general, 

Resulta lógico entonces que de generarse los delitos alud1dos, se ocasionarlan graves perjUICIOS a la población destmo de los 
recursos e indudablemente a la estabilidad económica y financiera del Municipio. 

IV.- La limitación se adecúa al pnncipio de proporc1onal1dad 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 números de cuenta 
bancarios, por medio de los cuales se manejan los recursos públicos y no as/ a los bancos con los cuales se reafl·za tal actividad, 
por /o que el solicitante podrá conocer uno de /os elementos soliCitados. en virtud que la naturaleza de los ya mencionados, no 
permite que se den a conocer 

Debe entenderse que la clasificación de fa infonnación se realiza ccn la finalidad resguardar en todo momento el interés general, 
por lo que las mtenclones del solicitante, se conslituyen como un interés particular que no debe prevalecer sobre la colectívidad, 
además, el conocer /os números de cuenta bancarios en nada abona con la cultura democrática de la transparencia, puesto que 
los mismos no reflejan que el gasto público se esté ejecutando conforme lo determinan las normas jurldicas aplicables. 

Lo manifestado en /os párrafos anteriores, ttene sustento en la lnterpretactón que el Pleno de/Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (/NA/, antes IFAI), realizó en el Criterio 12109, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

Número de cuenta bancaria de los Sujetos Obligados es ciasíflcado por tratarse de información reservada. 
El número de cuenta bancaria de /as dependencias y entídades. debe ser clastficado como reservado con 
fundamento en lo dispuesto en el artfculo 13, fracción y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, en razón de que con su difusión se estar/a revelando información directamente vinculada 

con actividades de prevención de los delitos. Lo anterior es a si en virtud de que se trata de información que sólo su 
/itular o personas autorizadas poseen, entre otros elementos, para el acceso o consulta de información patn·moniaf, 
asf como para la realización de operaciones bancarias de diversa Indo/e. Por lo anterior, es posible afinnar que la 
difusión pública del mismo facilitarla que cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del /ítular de la cuenta. 
realice conductas tendientes a tal fin y tipificadas como delitos -fraude, acceso ilicito a sistemas mformáticos, 
falsificación de /!tufos de crédito. entre otros- con lo que se ocastonarla un serio perjuicio a las ac/ívldades de 
prevención de los delitos que llevan a cabo las autoridades competentes. Además, la publicidad de los números de 
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cuenta bancarios en nada contnbuye a la rendic1ón de cuentas o a la transparencia de la gest1ón gubernamental, 

esto es, un número de cuenta bancario. como tal. no refleja el desempeflo de los seNidores públicos smo, por el 
contrario, su difusión podrla actualizar un daflo presente, probable y especifico a los pnncJplOS JUrfdlcos tutelados 
por la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso ala lnfonnación Pública Gubernamental. 

Expedientes. 
3000107 El Colegio de M!lx1co- Alonso Lujambio lrazábal 
2284/081nstituto Polit!lcnloo Nacional- Maria MaNán Laborde 

2680108 Instituto MexiCano del Seguro Soetal- Jocquelme Peschard Manscal 0813109 Secretaria de Educación 
Públ1ca- Alonso Gómez-Robledo V 
2824/09 Secretaria de Agncultura, Ganaderla, Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación - Jacquellne Peschard 
Manscal 

Por lo antes expuesto y considerando. El lndice se ha elaborado indicando el /Jrea que generó la infonnac1ón. el nombre del 
Documento, si se trata de una reseNa completa o parcial. la fecha en que mic1a y fmal1za la reseNa. su justificación, el plazo de resen~a 
y, en su caso, /as partes del Documento que se resen~an y si se encuentra en prórroga. ---

Que según los antecedentes y consideraciones, se ha dado cumphm1ento en la elaboración dellndice de clasifiCación como describen 
/os art/culos 108. 1 10 112 de fa Ley de Transparenaa y Acceso a la lnfOfTT!BCión PúbliCa del Estado de Tabasco -------

Que se encuadra en los supuestos del articulo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la fnformac1ón PúbliCa del Estado ele 
Tabasco. fracc1ón XVI.---·· 

Dado que la clasificación, es el proceso mediante el cual el SuJeto Obligado determma que la Información en su poder se encuadra 
algunos de los supuestos de re seNa. --- -------------·· -------- ---· 

SE ACUERDA 

Primero. Con fundamento en los artlculos 112 fracc1ones 1 y JI 121 fracción X y 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
mfonnac1ón Pública del Estado de Tabasco. se acuerda la reserva de infonnaaón con el número de reserva DF/UAJ/AR/001012019, 
en razón de haberse actual1zado los supuestos. asf como la prueba de dailo, confonne las documentales presentadas y que fonnan 
parte Integrante del presente Acuerdo ----------

Segundo. Se rem1ta el presente acuerdo debidamente firmado a la Coordinación de Transparencia y Acceso a lalnfonnación Pública, 
para efectos de que sea sometido a la consideración del Comité de Transparencia del H Ayuntamiento de Centro, Tabasco. 
consecuentemente confonne el articulo 48 fracciones JI de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de 
Tabasco. acuerde su procedenaa confonne a derecho.---------------------------

Siendo las vemte horas con qwnce mmutos de la fecha de su Inicio, leido que fue el presente acuerdo, finnan al margen y al calce 
quienes interwmeron 

M. AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ. 
DIRECTORA DE FINANZAS 

TENTAMENTE 

M.D.F. CARLOS DAVID CEBALLOS MARTINEZ. 
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA DIRECCIÓN DE 

FINANZAS 

V.- Discusión y aprobación de la Clasificación de la Información.- Se procede al análisis de la 
información susceptible de clasificar como confidencial en su carácter reserva parcial.---------

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 28 de noviembre de 201 8, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 0219361 9, realizada 

Prolongacton de Paseo Tabasco numero 1401, Colonta Tabasco Dos 1\1111 C P. 86035. ~ 
Tel. (993} 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx 

Pil¡~lllú 6 d'= 12 



H A'I"UNTAMIIfNTO 
COIISTlTUCIONAL OE CENTI>O 

VILLA HERMOSA, TABASCO, M~XI!:O. 
CENTRO 
.:. »"'-" ENER.Gf4 ·~ _,r::• - ... :_;, ;..:."\ 
... ., 1 •• }0'4• ~; 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

«2019. Año del ·calldtllo del Sur". 
Emtltano Zapata,>. 

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, consistente en "Solicito 
las ordenes de pago o en su caso recibo del impuesto sobre la renta /SR de los años 2018 
y 2019 del personal de este Ayuntamiento. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a 
través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic)", a la cual le fue 
asignado el número de expediente COTAIP/1253/2019.-----------------------------------

2.- Mediante oficio COTAIP/3933/2019 para su atención se turnó a la Dirección de Dirección, 
quien a través de su oficio DA/6117/2019, de fecha 05 de diciembre de 2019, recibido en eta 
coordinación el di a 1 O de diciembre de 2019, señaló que la información interés del particular se 
encuentra en la Dirección de Finanzas.-------------------------------------------

3.- En consecuencia, mediante oficio COTAIP/4031/2019 dicha solicitud, se turnó a la Dirección 
de Finanzas, misma que a través de su oficio DF/UAJ/3339/2019, remitió la información interés 
del particular, es decir, 22 recibos bancarios de pagos de contribuciones federal por concepto 
impuesto sobre la renta (ISR), referente a los periodos de los meses de enero a diciembre de 
2018 y enero a octubre de 2019, solicitando la intervención del Comité de Transparencia, en virtud 
de que dichos recibos a las cuales requiere acceder el particu lar, contienen información bancaria 
susceptibles de ser clasificados como reservados, como son número de cuenta del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, adjuntando Acuerdo de Reserva, el cual fue 
remitido a este Órgano Colegiado, a través del oficio COTAIP/4232/2019 para efectos de análisis 
y valoración.-------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO 

1.- De conformidad con los de los articulas 43, 44 fracción 1 y 11 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones 1 y 11 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 de carácter reservado, contenidos 
en los recibos bancarios de pagos de contribuciones federales por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) que son interés del particular, las cuales son analizados para efectos de 
determinar que datos de su contenido son susceptibles de ser clasificados en su modalidad de 
reservados. Toda vez que del análisis realizado a dichos documentos, se observa que estos 
contienen datos de carácter reservado; es imprescindible, someter a consideración de este 
Comité de Transparencia, su correspondiente clasificación, de conformidad con lo siguiente: 

Información que se reserva: 

• Número de Cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco 

11.- De conformidad con los de los articulas 6, apartado A, fracción 11, 16 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción 111, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción 1 y VI, 4 , 44 
fracción 1 y 11 , 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; artí 1 s 
1, 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21 , 84 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Person e 
en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIII , XXII , XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo terce , 
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17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones 1 y 11 , 73, 108, 111 , 114, 117, 118119, 121 fracción XVI , 
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 11 y V, 
18, párrafo primero, 19, 21 , 26, párrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley; así como 
Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones 1 y 11, 
Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los artículos Sexagésimo 
Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, este Comité, 
determina procedente confirmar la clasificación de acceso restringido consistente en: 
Número de Cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, contenido en el 
Recibos Bancar ios de Pagos de Contribuciones Federales por concepto de Impuesto Sobre 
la Renta (ISR ), información de acceso restringido, que encuadra en los supuestos previstos en 
las fracción XVI del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, pues se acreditan elementos objetivos que los hace de naturaleza reservada, 
toda vez que por tratarse de información que al otorgarla o difundirla causaría un daño de manera 
presente, probable y especifico a la estabilídad fi nanciera y económica del municipio de 
Centro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 121. Para los erectos de esta Ley, se cons1dera 1nformación 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 mrormación procede cuando su publicación 

XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera y 
económica del estado y los municipios; 

El divulgar el Número de Cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, 
contenido en los Recibos Bancarios de Pagos de Contribuciones Federales por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), y que encuentran en los supuestos de lo previsto en el 
articulo 121 fracción XVI, causaría lo siguiente: 

El divulgar los números de cuenta bancarios utilizados por el H. Ayuntamiento de Centro, en el 
ejercicio de sus funciones, representa un Daño Presente, en virtud de que son cuentas que en la 
actualidad se encuentran vigentes y son utilizadas diariamente para la realización de diversas 
transacciones derivadas del funcionamiento de la presente administración.---------------

Los números de cuenta bancarios, es información relacionada sobre las arcas del municipio de 
Centro, los cuales al darlos a conocer, facilitarla que personas o grupos de personas pudiera dañar 
la estabilidad financiera y económica del Ayuntamiento de Centro, es decir, en contra de su 
patrimonio, en esa tesitura, se advierte el Daño Probable.----------------------------------------------

Por último, respecto al Daño Específico se precisa que el proporcionar la información relativa a 
los números de cuenta bancarios del Ayuntamiento de Centro, traería consigo un daño irrepar ble 
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a los recursos asignados (presupuesto de egresos) a este Ayuntamiento para debido 
funcionamiento.----------------------------------------------------

Sírve de apoyo el críterío 12109.- Número de cuenta bancaria de los Sujetos Obligados 
es clasíficado por tratarse de información reservada. El número de cuenta bancaria de 
/as dependencias y entidades, debe ser clasificado como reservado con 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 estar/a revelando 
información directamente vinculada con actívidades de prevención de los delitos. Lo anterior 
es as/ 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, as/ 
como para la realización de operaciones bancarias de diversa Indo/e. Por lo anterior. es 
posible afirmar que la difusión pública del mismo facilitarla 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 ilfcito a sistemas informáticos, falsificación de títulos 
de crédito, entre otros- con lo que se ocasionarla un serio perjuicio a las actividades de 
prevención de los delitos que lleven a cabo las autoridades competentes. Además, la 
publicidad de los números de cuenta bancarios en nada contribuye a la rendición de cuentas 
o a la transparencia de la gestión gubernamental, esto es, un número de cuenta bancario, 
como tal, no refleja el desempeno de los servidores públicos sino, por el contrario, su difusión 
podrla actualizar un dano presente, probable y especffico a los principios jurldicos tutelados 
por la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

Expedientes: 
3000107 El Colegio de México- Alonso Lujambio lrazábal 
2284108 Instituto Politécnico Nacional- Maria Marván Laborde 
2680108 Instituto Mexicano del Seguro Social - Jacqueline Peschard Mariscal 0813109 
Secretaria de Educación Pública - Alonso Gómez-Robledo V. 
2824/09 Secretaria de Agricultura, Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación -
Jacqueline Peschard Mariscal. 

111.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción 11 , 16 segundo párrafo de la 
Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracción 111 , de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI , 23, 24 fracción 1 y VI, 43, 44 
fracción 1 y 11, 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 1 y 11, 73, 108, 111, 114, 117, 118119, 121 fracción XVI, 
124 y 128, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco; 1, 2, 3, fracciones VII I 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 11 y V, 
18, párrafo primero, 19, 21 , 26, párrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley; así como 
Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones 1 y 11 , 
Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificad n 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emit os 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Púb 
y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los articulas Sexagésim 
Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, este Comité 
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determina procedente confirmar la información en su modalidad de reservada parcialmente, 
del Número de Cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, contenido en 
los Recibos Bancarios de Pagos de Contribuciones Federales por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), por lo que deberá este Órgano Colegiado, emitir y suscribir el 
correspondiente Acuerdo de Reserva del índice de Reservas de la Dirección de Finanzas, 
al que le será asignado el número DF/UAJ/AR/0010/2019, tomando en cuentan el cuadro de 
clasificación siguiente: 

NOMBRE DEL TIPO DE 
DOCUMENTO RESERVA 

RECIBOS PARCIAL 
BANCARIOS DE 
PAGOS DE 
CONTRIBUCIONES 
FEDERALES POR 
CONCEPTO DE 
IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA (ISR) 

INICIO DE 
LA 

RESERVA 

05-12-
2019 

PLAZO DE 
LA 

RESERVA 

3 at'ios 

MOTIVO DE LA 
CLASIFICACIÓN 

RESERVADA 

LA DIVULGACIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 
REPRESENTA UN 
RIESGO REAL. 
DEMOSTRABLE E 
1 DENTI FICABLE 
DE PERJUICIO 
SIGNIFICATIVO AL 
INTER~S 

PÚBLICO O A LA 
SEGURIDAD DEL 
MUNICIPIO 
EFECTIVAMENTE, 
DIVULGAR LA 
INFORMACIÓN 
RELATIVA A LOS 
NÚMEROS DE 

BANCARIA, 
MEDIANTE LAS 
CUALES ESTE 
SUJETO 
OBLIGADO, 
RECIBE, EJERCE 
Y ADMINISTRA 
LOS RECURSOS A 
SU CARGO, 
REPRESENTA UN 
RIESGO REAL, 
DEMOSTRABLE E 
IDENTIFICABLE. 
PUES AL 
VENTILARSE 
DICHOS DA TOS 
SE CORRE EL 
RIESGO QUE 
CUALQUIER 

SERVIDOR 
PÚBLICO 
PARA EL 

RESGUARDO 

M. AUD. 
CARMEN 
LEZAMA DE LA 
CRUZ, 
DIRECTORA 
DE FINANZAS 

FUENTE Y 
ARCHIVO 
DONDE 

RADICA LA 
INFORMACIÓN 
L C.P JORGE 
RAMÓN 
CELORIO 
TERAN, 
SUBDIRECTOR 
DE EGRESOS 
DE LA 
DIRECCIÓN DE 
FINANZAS 
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PERSONA 

INTERESADA EN 
AFECTAR EL 
PATRIMONIO DE 
ESTE SUJETO 
OBLIGADO, 
REALICE 
ACCIONES 
TIPIFICADAS 
COMO DELITOS, 
TALES COMO 
FRAUDE, 
ACCESO !LICITO 
A SISTEMAS 
INFORMÁTICOS • 
FALSIFICACIÓN 
DE TITULOS 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 SERA 
RESERVADA 
AQUELLA 
INFORMACIÓN 
CON SU 
DIVULGACIÓN 
PUEDA DAÑAR LA 
ESTABILIDAD 
ECONÓMICA Y 
FINANCIERA DEL 
MUNICIPIO. 

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales re "tid 
por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los considera dos 
de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de 
integrantes resuelve: --------------------------------------------------------------·------------
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PRIMERO.- Se confirma la clasificación en su carácter de reserva parcial, del Número de 
Cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, contenido en los Recibos 
Bancarios de Pagos de Contribuciones Federales por concepto de Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), por lo que los que integramos este Comité debemos emitir y suscribir el correspondiente 
Acuerdo de Reserva, identificándolo con el número DF/UAJ/ARJ0010/2019 del índice de 
Reserva de la Dirección de Finanzas.-------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de 
Centro. informar a la Dirección de Finanzas, que una vez realizada la clasificación de la 
información de acceso restringido en su modalidad de reservada parcialmente, deberá entregarla 
la Coordinación de Transparencia de este H. Ayuntamiento, para que ésta a su vez, la entregue 
al solicitante, a través del Acuerdo correspondiente, al cual deberá adjuntar la presente acta, el 
Acuerdo de Reserva número DF/UAJ/AR/001 0/2019.-----------------------------------------------------

TERCERO.- Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.-

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

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 dieciséis horas con veinticinco 
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 H. Ayuntamien'-"t~o-"' 
Municipio de Centro, Tabasco 

Lic. Perla Marí rada Gallegos 
Directora de Asuf tos Jurídicos 

Presid nte , 
/ .. . ' .... , 
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CT/328/2019 
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 02193619 

Acuerdo de Reserva DF/UAJ/AR/0010/2019 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco. siendo las dieciséis horas con 
cuarenta y cinco minutos el dia treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, reunidos en la 
Sala de Juntas de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, 
sita en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401 , Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lic. Perla 
Maria Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos y Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo, 
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su calidad de Presidente y 
Secretaria, respectivamente, del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en 
cumplimiento al Acta de Comité CT/328/2019 de la presente fecha, y para efectos de otorgar 
respuesta a la solicitud de información con número de folio 02193619, generado a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, radicada bajo el número de control 
interno COTAIP/1252/2019, se procede a dictar el siguiente acuerdo:-----------------------------

ANTECEDENTES 

1. Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las 23:49 horas del dia 28 de 
noviembre del año 2019, por haciendo valer su derecho a solicitar información 
presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado, bajo los siguientes términos: 
"Solicito las ordenes de pago o en su caso recibo del impuesto sobre la renta ISR de 
los años 2018 y 2019 del personal de este Ayuntamiento. ¿Cómo desea recibir la 
información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT" (Sic)------------------------------------------------------

2. Mediante oficio COTAIP/3933/2019 para su atención se turnó a la Dirección de 
Administración quien a través de su oficio DA/6117/2019, de fecha 05 de diciembre de 
2019, recibido en esta coordinación el día 10 de diciembre de 2019, señaló que la 
información interés del particular se encuentra en la Dirección de Finanzas.--------

3. En consecuencia, mediante oficio COTAIP/4031 /2019 dicha solicitud, se turnó a la 
Dirección de Finanzas, misma que a través de su oficio DF/UAJ/3339/2019, remitió la 
información interés del particular, es decir, 22 recibos bancarios de pagos de ~ 
contribuciones federal por concepto impuesto sobre la renta (ISR), referente a los 
periodos de los meses de enero a diciembre de 2018 y enero a octubre de 2019, 
solicitando la intervención del Comité de Transparencia, en virtud de que dichos recibos a 
las cuales requiere acceder el particular, contienen información bancaria susceptibles de \ 
ser clasificados como reservados, como son número de cuenta del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Centro, Tabasco, adjuntando Acuerdo de Reserva, el cual se produce a 
continuación: 

"ACUERDO DE RESERVA NUMERO DFIUAJ/AR/001012019 

En la Ciudad de V/1/allermosa. Capital del Estado de Tabasco, stendo las vemte horas del dla cinco de novtembre del a,o dos 11 
dteclnueve, reuntdos en el Despacho de la Dirección de Fmanzas del H. Ayuntamtento Constituctonal del Muntctpio de Centro, Tabasc 
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situada en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401. Colonia Tabasco dos mil, los CC. M. AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ, 
e en su carscter de Directora de Finanzas y el LIC. CARLOS DAVID CESALLOS MARTINEZ, en calidad de Enlace de Transparencia de 

la Dirección de Finanzas, del H. Ayuntamiento del Mumcip1o de Centro, Tabasco. se reúnen para acordar la clasificación de reserva de 
informaCión, de los números de cuenta bancarios contemdos en los rec1bos kancarios de paoos de contribuciones federales por 
concep(Q de 1mpuesto sobre la renta (!SR/, consistentes en un total de 22 (veintidós) fojas údles. 

ANTECEDENTES 

1.· Mecl!ante ofic1o número COTAIP/393212019 de fecha 29 del mes y ano que transcurre, en donde se hizo del conocimiento a asta 
DirecciÓn de Fmanzas del H. Ayuntamiento del MuniCIPIO de Centro. Tabasco. da la Soi!Ctrl.ld da Acceso a la lnformac1ón PúbliCa, 
rad1cada con el número da exped!Bnta COTAIP/125212019 y número de fol1o PNT 02193619. 

CONSIDERANDO 

De conformidad con el articulo 113, fracctón IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y arllculo 121, 
fracctón XVI de la Ley de Transparencta y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. que a la letra sei1alan· 

a) Ley General de Transparenc1a y Acceso alalnformactón Pública. 

Articulo 113 Como mformactón reservada podrá clasificarse aquella cuya publlcactón 

IV Pueda afectar la efectiVIdad de las medtdas adoptadas en relac1ón con las po/11/Cas en matena monetaria. 
cambiaría o del s1stema financtero del pafs; pueda poner en riesgo la eslablftdad de las instituciones financieras 
susceptibles de ser consideradas de riesgo SIStémico o del sistema financiero del pafs. pueda comprometer la 
seguridad en la provisión de moneda nacional al país. o pueda mcrementar al costo de operaciOnes financ1eras que 
realtcen los su¡etos obltgados del sector públiCo federal, 

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

Articulo 121 Para los efectos de esta Ley. se considera mformac1ón reservada la expresamente clastflcada por el 
Comité de TransparenCia de cada uno de los Su¡etos Obltgados, de conformidad con los cntenos establecidos en la 
Ley General y en la presente Ley La clasificación de la información procede cuando su publicación. 

XVI Se trate de mformac1ón cuya divulgaCión pueda danar la estabilidad financiera y económica del estado y los 
municipios 

Por otra parte, se senalan en los artículos 111. 112 y 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públtca del Estado de 
Tabasco lo siguiente· 

Articulo 111 En los casos en que se niegue al acceso a la mformacJán. por actualizarse alguno de los supuestos de 
claSlficaCián, el Comité de Transparencia deberá confirmar. modtficar o revocar la deciSión Para moltvar la 
clastficación de la mformactón y la ampl1actón del plazo de reserva, se deberán seflatar las razones, motivos o 
cm;unstancias especiales que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso part1cular se ajusta al supuesto 
preVIsto por la norma legal invocada como fundamento Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, 
aplicar una Prueba de Dallo Tratándose de aquella mformaCtón que actualtce los supuestos de claSificaciÓn, deberá 
senalarse el plazo al que estará su¡eto la reserva 

Articulo 112. En la epficactón de la Prueba de Dailo, el Sujeto Obligado deberá justificar que. 

1 La dtvulgación de la informac1ón representa un nesgo real. demostrable e Identificable de pef]UICJO stgmficahvo al 
mterés públiCO o a la segundad del Estado. 

11 El riesgo de pef)ulcio que supondrfa la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 
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111 La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para 
evitar el perjuicio. 

Artfculo 122. Las causales de reserva previstas en el arliculo anterior se deberán fundar y motívar, a través de la 
aplicación de la Prueba de Oaflo a la que se hace referencia en el presente Titulo. 

Ahora bien. los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificac1ón de. la Información, asf como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, sellalan lo siguiente: 

Séptimo. La clasificación de la mformac1ón se llevará a cabo en el momento en que: 
l. 
11. Se determine mediante resolución de autoridad competente. o 
111 . 

VJgés1mo segundo. Podrá clasificarse fa Información como reservada con fundamento en lo previsto en el articulo 113, 

fracc•ón IV de la Ley General, cuando se acredite un vinculo entre su difusión y alguno de los sigu1entes supuestos: 

l . Se menoscabe la efec/Jvidad de fas medidas implementadas en los sistemas financiero. económico, cambiarlo o 
monetario del pafs. poniendo en riesgo el funcionamiento de esos sistemas o. en su caso. de la economfa nacional en 
su conjunto: 

HECHOS 

Se estima que es procedente clasificar como restringida en su modaltdad de reservada, la información contenida referente a los 
números de cuenta bancarios contenidos en los recibos bancarios de paoos de contribuciones federales por concepto de impuesto 
sobre la renta ((SR/, consistentes en un total de 22 (veintidós) fojas útiles, en vutud de encontrarse en la hipótesis prevista en el 
articulo 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado de Tabasco. 

Nombre del 
documento 

Recibos Bancarios 
de Pagos de 

Contribuciones 
Federales por 
Concepto de 

Impuesto Sobre la 
Renta (/SR) 

Tipo de 
reserva 

Total 

lnfclo de 
reserva 

0~12-2019 

Plazo de 
reserva 

3allos 

Razones y Motivos de la 
clasificación 

La dtvulgación de la informactón 
representa un nesgo real, 
demostrable e identificable de 
pef]utcto significativo al interés 
público o a la seguridad del Municipio: 
efecttvamente. divulgarla mtormac•ón 
relativa a los números de cuenta 
bancaria. mediante las cuales este 
Sujeto Obligado, recibe, ejerce y 
administra los recursos a su cargo, 
representa un riesgo real, 
demostrable e identificable, pues al 
ventilarse dichos datos se corre el 
nesgo que cualquier persona 
interesada en afectar el patrimonio de 
Este Sujeto Obligado, realice 
acciones tipificadas como delitos. 
tates como fraude. acceso illcito a 

Area que 
genera la 

información 

Dtrecctón de 
Finanzas 
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ststemas mformáttcos. falstficación de 

tlltJ/os de crédtto, entre otras. por lo 
que. dtcho nesgo cobra vigencta y 
permtte acttvar el supuesto contemdo 
en la fracctón XVI del articulo 121 de 
la Ley de Transparencta local, mismo 
que refiere qua será reservada 
aquella información con su 

divulgactón pueda daflar la 
estabtltdad económtea y financiera 
del muniCIPIO 

A contmuación. se seílala la aplicación de la Prueba de Daño, establecida en el articulo 111 y 112 de le Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pub/tes del Estado de Tabasco. 

1.· Respecto a los numeros de cuenta bancarios del H Ayuntamierto det Mumctpto de Centro. Tabasco. contenidos en los 
rectbos bancanos de paoos de contnbyctones federales oor coocepto de 1mpuesto sobre la renta aSRI, consistentes en un total 
de 22 (veintidós) fojas uti/es, se manrfiesta que no es susceptible de entregarse diCha mformactón, en v1rtud que es Información 
Reservada con fundamento en la causal prevista en el artfculo 121. fracc.ón XVI de fa multicitada Ley de TransparenCia, ya que 
difundtr dtchos datos. genera el nesgo latente que las cuentas administradas por este Sujeto Obligado. puedan ser objeto de 
delitos ínformáttcos, tales como fraudes, accesos a la banca electrómca no autonzados, robo u otros 

11.· La divulgación de la Información representa un nesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público 
o a la segundad del Municipio. efectivamente, divulgar la información relattva a los números de cuen{8 bancarios, mediante las 
cuales este Su¡eto Obitgado. rectbe, e¡erce y admmistra los recursos a su 

Caf90. representa un riesgo real, demostrable e ídenhftcable. pues al ventrlarse dtehos datos se corre el nesgo que cualqwer 
persona mteresada en afectar el patrimonio de este Sujeto Obltgado. realice accrones bpifteadas como delrtos, tales como fraude, 
acceso tllctto a ststemas mformáttcos. falsiriCSCión de tftulos de crédito, entre otras, por lo que. dicho nesgo cobra vigencia y 
permite activar el supuesto contemdo en fa fracción XVf delartfculo 121 de la Ley de Transparencia local, mismo que refiere que 
seré! reservada aquella mformactón con su dtvulgación pueda daflar la estabilidad económica y financiera del municipio. 

Luego entonces. la divulgación de dtcha informactón. debilitarla la efectividad de la salvaguarda exigida por la Ley en el manejo 
de los datos relacionados con fas cuentas bancarias de este sujeto obltgado, por lo que, de darse a cooocer dtcha m formación, se 
generarla un mcentivo perverso que facifitaría su mal uso e me/uso la comiSión de conductas delic/lvas en perjuiCio del titular de 
d1cha cuenta banca na. que en el caso especifico resulta ser el H Ayuntamiento del Mumctpio de Centro Tabasco 

En ese tenor, en caso de publtcarse tales datos es altamente probable que al darse a conocer la m formación softcttada se actualice 
el dalla que se pretende evitar con la reserva. 

lll.· El riesgo de perjuicio que supondr/a la divulgación supera el mterés público general de que se difunda: resulta evtdente que 
dar a conocer dicha información. conlleva un riesgo al Incentivar la comisión de delitos en contra de /os recursos públtcos que este 
sujeto obligado admmistra. pues al dar a conocer los números de cyenta bancarios, se podrian cometer actos illcitos en contra 
del patnmonio del MuniCipio, lo cual se traducirla en per¡ulctos dtrectos al público en general 

Resulta lógico entonces que de generarse Jos delttos aludtdos, se ocastonarfan graves per¡wctos a la pob/actón destmo de Jos 
recursos e mdudablemente a la estabtlidad económtca y fmenCiera del MunictpiO 

IV.- La ltmítación se adecúa al pnncipio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictívo dtspontble para evitar el 
perjuicio: an ese orden de Ideas. en el presente caso se ltmtta el acceso total a /os datos referentes a números de cuenta 
bancarios, por medio de los cuales se manejan los recursos públicos y no as/ a /os bancos con /os cuales se realiza tal actlqd 
por lo que el soltctlante podré! conocer uno de los elementos so/ICttados, en VIrtud que la naturaleza de los ya mencionado no 
permtte que se den a conocer 
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Debe entenderse que la clastficaciÓn de la mfonnaaón se reel1za con la final1dad resguardar en todo momento el mterés general, 
por lo que las mtenc1ones del solicitante, se const1tuyen como un mterés particular que no debe prevalecer sobre fa cofectiwdad, 
además, el conocer los números de cuenta bancarios en nada abona con la cultura democrática de la transparencia, puesto que 
los mismos no reflejan que el gasto público se esté ejecutando oonfonne lo determinan las normas jurld1cas apltcables. 

Lo manifestado en los párrafos anteriores. tiene sustento en la interpretación que el Pleno de/Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (INAI. antes /FA/), realizó en el Criterio 12/09, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

Número de cuenta bancsrfa de los Sujetos Obligados es clasificado por tratarse de Información reservada. El numero de 
cuenta bancaria de las dependencias y entidades, debe ser claSificado como resaNado con fundamento en lo dispuesto en el 
articulo 13, frecc1ón y de fa Ley Federal de Trensparencta y Acceso a la lnfonnaC/ón PubliCa Gubemamentaf, en razón de que con 
su difusión se estarte revelando mfonnación directamente VInculada con actiVIdades de prevenci6n de los de/ltos Lo anterior es 
asf en virtud de que se trata de mfonnación que sólo su tttular o personas autorizadas poseen, entre otros elementos, pare el 

acceso o consulta de mformación patrimontal asf como pare la reai1ZSC1ón de operaCiones bancanas de d1versa Indo/e. Por lo 
antenor, es pos1ble afinnar que la difusión publica del m1smo faclltlarla que cualquier persona mteresada en afectar el patnmonio 
del titular de la cuenta, real1ce conductas tend1entes a tal fin y llpificadas como delitos -fraude. acceso tlfCtto a s1stemas mfonnáticos. 
falsificación de l//Ufos de crédito, entre otros- con lo que se ocasionarla un serio petjutCIO a las actividades de prevención de los 
delitos que llevan a cabo las autoridades competentes. Además, la publicidad de los números de cuenta bancanos en nada 
contribuye a la rendición de cuentas o a la transparencta de la gestión gubernamental, esto es, un número de cuenta bancario. 
como tal, no refleja el desempelfo de los seNidores públiCOS sino. por el contrario, su difusión podrla actualtzar un dalfo presente. 
probable y especifico a los pnnctp1os JUrídicos tutelados por la prop1a Ley Federal de Trensparencta y Acceso a la Información 

Pública Gubemamental 

Expedientes. 
3000107 El Ccfeg10 de MéxiCo- Alonso Lu¡ambio lrazábal 

2284/08 lnslltuto Po/1técn1Co Nactonaf - María MaNán Laborde 
268008 1nst11ut0 Mex1cano del Seguro Social - Jacquelme Peschard Manscal 0813109 Secretaria de Educac1ón Públtca- Alonso 
Gómez-Rob/edo V 
2824109 Secretaria de Agncultura, Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaCión - Jacqueline Peschard Manscal. 

Por lo antes expuesto y considerando. El Indica se ha elaborado mdtcando el área que generó la lnfonnación, el nombre del 
Documento, si se trata de una reseNa completa o parcial, la fecha en que mtcia y finaliza la reseNa, su justtficactón, el plazo de reseNa 
y, en su caso, las partes del Documento que se reseNan y si se encuentre en prórroga. 

Que según los antecedentes y consideraciones, se ha dado cumplimiento en la etaborec1ón dellndtce de clasificactón como describen 
los artlcutos 108. 110 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la /nfonnac1ón PubliCa del Estado de Tabasco - ------

Que se encuadra en los supuestos del articulo 121 de fa Ley de Transparencia y Acceso a fa tnfonnac1ón Pública del Estado de 
Tabasco, fracción XVI--------------- -------------

Dado que la clasificactón, es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado detennina que fa infonnac1ón en su poder se encuadra 
algunos de los supuestos de resaNa -------- -----

SE ACUERDA 

Primero. Con fundamento en los artlcutos 112 fracciones 1 y 11 . 121 frecc1ón X y 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda la reseNa de 1nfonna01ón con el número de reseNa DF/UAJ/AR/0010/2019. 
en razón de haberse actualiZado los supuestos, as! como la prueba de dalfo. confonne las documentales presentadas y que fonnan 
parte mtegrante del presente Acuerdo.---------------------------------1r.~ 

Segundo. Se remita el presente acuerdo debidamente finnado a la Coordmactón de Transparencia y Acceso a la fnfonnación Pú tC , 
pare efectos de que sea somet1do a la consideraCión del Ccm1té de Transparencia del H Ayuntam1ento de Centro. Taba o. 
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consecuentemente conforme el articulo 48 fracctones 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 
Tabasco. acuerde su procedenCia conforme a derecho.- - ------------

Stendo las veinte horas con qumce minutos de la fecha de su lntcto, leido que fue el presente acuerdo, firman al margen y al calce 
quienes lntervmieron. 

M. AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ. 
DIRECTORA DE FINANZAS 

TENTAMENTE 

M.D.F. CARLOS DAVID CEBALLOS MARTINEZ. 
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA DIRECCIÓN DE 

FINANZAS 

4. Mediante oficio COTAIP/4232/2019, de fecha 31 de diciembre de 2019, la titular de la 
Coordinación de Transparencia solicitó la intervención de los que integramos este Comité, para 
efectos de analizar la respuesta otorgada por la Dirección de Finanzas.------------------ ----

5. En consecuencia, los que integramos este Comité en Sesión Extraordinaria de Comité 
CT/328/218, de fecha 31 de diciembre de 2019, previo análisis y valoración de los Recibos 
Bancarios de Pagos de Contribuciones Federales por concepto de Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), determinamos que éstas contienen información susceptible de ser clasificada en 
su modalidad de reserva parcial, y resolvimos por unanimidad de votos que emitir y suscribir 
el presente Acuerdo de Reserva DF/UAJ/AR/0010/2019, del índice de la Dirección de 
Finanzas.---------- --------------------------------------------------

CONSIDERANDO 

1.- Que en los artículos 3 fracción XVI , 108, 109, 11 O, 111 , 112, 114, 121 fracción XVI, y 122 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala lo siguiente: 
[ ... ] 

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
XVI. Información Reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones previstas en esta Ley: 

Articulo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. Los supuestos de 
reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún 
caso, podrán contravenirlas. Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los 
responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General 
y en la presente Ley. 

Articulo 109. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 
La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco 
at'\os, tratándose de la información en posesión de los Sujetos Obligados regulados en esta 
Ley. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el Documento. 
Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior. si dej 
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de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de los Sujetos 
Obligados o previa determinación del Instituto. 

Articulo 11 O. Cada Area del Sujeto Obligado elaborará un indice de los expedientes 
clasificados como reservados, por información y tema. El indice deberá elaborarse 
trimestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al dia siguiente de su elaboración. Dicho 
indice deberá indicar el Area 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. 

En ningún caso el indice será considerado como información reservada . 

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 Dano. 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva . 

Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Dano, el Sujeto Obligado deberá justificar 
que: 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del 
Estado; 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda; y 

111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
l. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

Articulo 121 . Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la 
expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos 
Obligados, de conformidad con 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 financier 
económica del estado y los municipios; 
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Articulo 122. Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se deberán fundar y 
motivar, a través de la aplicación de la Prueba de Daño a la que se hace referencia en el 
presente Titulo. 

11.- Que, del estudio a la solicitud de reserva de información formulada en el caso concreto, se 
obtiene lo siguiente. 

Se advierte que la información requerida corresponde a información de acceso restringido clasificada por la 
Ley de la materia como reservada por las siguientes razones, este Comité tiene en cuenta el numeral 121 
fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, 
que señala lo que a continuación se transcribe: 

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. 

Uneamientos 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 y Protección de Datos Personales 

Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
l. Se rec1ba una solicitud de acceso a la información; 
11. 
111. 

Los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la recepción de 
una solicitud de acceso a la m formación, para verificar si encuadra en una causal de reserva 
o de confidencialidad. 

Octavo. Para fundar la clastficación de la información se debe señalar el artículo, fracción, 
inc1so, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano 
que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial. 

Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales 
que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma 
legal invocada como fundamento. 

En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación también 
deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado 
plazo de reserva. 

111.- Consecuentemente, este Comité advierte en forma indubitable que los Recibos Bancarios 
de Pagos de Contribuciones Federales por concepto de Impuesto Sobre la Renta {1 , 
contienen datos que encuadran en la hipótesis prevista en la causal de reserva en el articulo 121 
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fracción XVI de la Ley en Materia, por lo que resulta viable la determinación de clasificar dichas 
documentales como reserva parcial, tomando en consideraciones los siguientes datos: 

Información que se reserva: 

• Número de Cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco 

En virtud de encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo121 fracciones XVI y XIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta última fracción , 
en relación con el precepto 11 O de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
Vigésimo tercero y trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, asf como para la Elaboración de Versiones Públicas, y 
motivado, en que dicha información, es decir, Número de Cuenta del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Centro, Tabasco, contenido en los Recibos Bancarios de Pagos de 
Contribuciones Federales por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), es de connotación 
reservada; toda vez que los números de cuenta bancarios utilizados por el H. Ayuntamiento de 
Centro, en el ejercicio de sus funciones, son cuentas que en la actualidad se encuentran vigentes 
y son utilizadas diariamente para la realización de diversas transacciones derivadas del 
funcionamiento de la presente administración; es información relacionada sobre las arcas del 
municipio de Centro, los cuales al darlos a conocer, facilitaría que personas o grupos de personas 
pudiera dañar la estabilidad financiera y económica del Ayuntamiento de Centro, es decir, en 
contra de su patrimonio, en esa tesitura, se precisa que el proporcionar la información relativa a 
los números de cuenta bancarios del Ayuntamiento de Centro, traería consigo un daño irreparable 
a los recursos asignados (presupuesto de egresos) a este Ayuntamiento para debido 
funcionamiento.-------------------------------------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo el criter io 12109.- Número de cuenta bancaria de los Sujetos Obligados es clasificado 
p or tratarse de información reservada. El nOmero de cuenta bancaria de las dependencias y entidades, 
debe ser clasificado como reservado con 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 /os 
delitos. Lo anterior es asf 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, asf como para la 
realización de operaciones bancarias de diversa indo/e. 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 /as actividades 
de prevención de Jos delitos que llevan a cabo las autoridades competentes. Además, la publicidad de los 
números de cuenta bancarios en nada contribuye a la rendición de cuentas o a la 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 contrario, su difusión podrfa actualizar un daño presente, probable y especffico a los 
principios jurfdicos tutelados por la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

Expedientes: 
3000107 El Colegio de México- Alonso Lujambio lrazábal 

Pro loPgac1on de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035. 
Tel. (993) 310 32 32 www.vi llahermosa.gob.mx 

Pág1r1a 9 de 15 



H .O.YUNTI\I'IIENTO 
C0'15TifUCION.O.L. DE CENTilO 

VILLAHER,..10'SA, 'TAaA~CO MEX:C.O. 

CENTRO 
,:... E"NES:WIA.• T t ... i ¡t. • 

~ ,. ' • ,. }1 ' ! • " • # 

CO:vJI TÉ DE TRANSPARENCIA 

«2019. Año d.:l ·caud•llo del sur . 
Em11iano Zapata>> 

2284/08 Instituto Politécnico Nacional - Maria Marván Laborde 
2680108 Instituto Mexicano del Seguro Social - Jacqueline Peschard Mariscal 0813109 Secretaria de 
Educación Pública - Alonso Gómez-Robledo V. 2824109 Secretaria de Agricultur 

A continuación, se señala la motivación, plazo, y ejercic io, asl como las partes del documento que 
se reserva para expedir el índice de clasificación con los requisitos establecidos en el artículo 11 O 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 
la prueba de daño prevista en el articulo 112 de la misma, para la integración y clasificación acorde 
a lo siguiente: 

Cuadro de clasificación de la información 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

RECIBOS 
BANCARIOS DE 
PAGOS DE 
CONTRIBUCIONES 
FEDERALES POR 
CONCEPTO DE 
IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA (ISR) 

TIPO DE 
RESERVA 

PARCIAL 

INICIO DE 
LA 

RESERVA 

05·12· 
2019 

PLAZO DE 
LA 

RESERVA 

3a"os 

MOTIVO DE LA 
CLASIFICACIÓN 

RESERVADA 

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 
INFORMACIÓN 
RELATIVA A LOS 
NÚMEROS DE 
CUENTA 
BANCARIA, 
MEDIANTE LAS 
CUALES ESTE 
SUJETO 
OBLIGADO, 
RECIBE. EJERCE 
Y ADMINISTRA 
LOS RECURSOS A 
SU CARGO, 
REPRESENTA UN 
RIESGO REAL, 
DEMOSTRABLE E 
IDENTIFICABLE. 

SERVIDOR 
PÚBLICO 
PARA EL 

RESGUARDO 

M AUD 
CARMEN 
LEZAMA DE LA 
CRUZ, 
DIRECTORA 
DE FINANZAS 

FUENTE Y 
ARCHIVO 
DONDE 

RADICA LA 
INFORMACIÓN 
L CP JORGE 
RAMÓN 
CELORIO 
TERAN, 
SUBDIRECTOR 
DE EGRESOS 
DE LA 
DIRECCIÓN DE 
FINANZAS. 
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PUES AL 
VENTILARSE 
DICHOS DATOS 
SE CORRE EL 
RIESGO QUE 
CUALQUIER 
PERSONA 
INTERESADA EN 
AFECTAR EL 
PATRIMONIO DE 
ESTE SUJETO 
OBLIGADO, 
REALICE 
ACCIONES 
TIPIFICADAS 
COMO DEUTOS. 
TALES COMO 
FRAUDE, 
ACCESO !LICITO 
A SISTEMAS 
INFORMÁTICOS, 
FALSIFICACIÓN 
DE TÍTULOS DE 
CRÉDITO, ENTRE 
OTRAS, POR LO 
QUE, DICHO 
RIESGO COBRA 
VIGENCIA Y 
PERMITE 
ACTIVAR El 
SUPUESTO 
CONTENIDO EN 
LA FRACCIÓN XVI 
DEL ARTÍCULO 
121 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA 
LOCAL. MISMO 
QUE REFIERE 
QUE SERA 
RESERVADA 
AQUELLA 
INFORMACIÓN 
CON SU 
DIVULGACIÓN 
PUEDA DAÑAR LA 
ESTABILIDAD 
ECONÓMICA Y 
FINANCIERA DEL 
MUNICIPIO. 
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Plazo de Reserva: 3 años (pudiendo desclasificarse la reserva si desaparecen las causas que 
originaron la clasificación) 
Tipo de reserva: Parcial 
Área que genera la información: Dirección de Finanzas. 
Fuente y archivo donde radica la información: Subdirector de Egresos de la Dirección De 
Finanzas. 
Motivo y Fundamento de la Reserva: Toda vez que los números de cuenta bancarios utilizados 
por el H. Ayuntamiento de Centro, en el ejercicio de sus funciones, son cuentas que en la 
actualidad se encuentran vigentes y son utilizadas diariamente para la realización de diversas 
transacciones derivadas del funcionamiento de la presente administración; es información 
relacionada sobre las arcas del municipio de Centro, los cuales al darlos a conocer, facilitaría que 
personas o grupos de personas pudiera dañar la estabilidad financiera y económica del 
Ayuntamiento de Centro, es decir, en contra de su patrimonio, en esa tesitura, se precisa que el 
proporcionar la información relativa a los números de cuenta bancarios del Ayuntamiento de 
Centro, traerfa consigo un daño irreparable a los recursos asignados (presupuesto de egresos) a 
este Ayuntamiento para debido funcionamiento, causal regulada en el artículo 121 fracción XIII y 
XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

VI.- Prueba de daño. 
PRUEBA DE DAÑO 

En coherencia con lo anterior, se establece que la prueba de daño para clasificar como reservada 
la información referida y no proporcionarla al solicitante se sustenta justamente en el hecho de 
que al proporcionar al particular el Número de Cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Centro, Tabasco, contenido en los Recibos Bancarios de Pagos de Contribuciones 
Federales por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), representa un riesgo real, 
demostrable e identificable , pues al ventilarse dichos datos se corre el riesgo que cualquier 
persona interesada en afectar el patrimonio de este sujeto obligado, realice acciones tipificadas 
como delitos, tales como fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de 
crédito, entre otras, por lo que, dicho riesgo cobra vigencia y permite activar el supuesto contenido 
en la fracción XVI del artículo 121 de la ley de transparencia local, mismo que refiere que será 
reservada aquella información con su divulgación pueda dañar la estabilidad económica y 
financiera del municipio.----------------------------------------------------

En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en los artículos 108, 112 y 121 
fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
esto es: 

Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad , de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. Los supuestos de 
reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la presente Ley y, en ningún 
caso, podrán contravenirlas. Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los 
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responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General 
y en la presente Ley. 

Lo que precisamente aconteció con el señalamiento de que la información requerida se encuentra 
relacionada directamente con lo establecido con el articulo 121 fracciones XIII y XVI de la Ley 
ldem. 

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: 

XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter, siempre que sean acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan, asl 
como las previstas en tratados internacionales; 

XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda danar la estabilidad financiera y 
económica del estado y los municipios. 

En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en el articulo 112 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, esto es, 

Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá justificar que: 

1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado; 

2. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda; y 

3. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. [ . .. ) 

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado. 

Daño presente: Proporcionar el Número de Cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Centro, Tabasco, contenido en los Recibos Bancarios de Pagos de Contribuciones Federales 
por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), en virtud de que son cuentas que en la 
actualidad se encuentran vigentes y son utilizadas diariamente para la realización de diversas 
transacciones derivadas del funcionamiento de la presente administración.--------------

2.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda. 

Daño Probable: Proporcionar el Número de Cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio 
Centro, Tabasco, contenido en los Recibos Bancarios de Pagos de Contribuciones Federale 
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por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), toda vez, que es información relacionada sobre 
las arcas del municipio de Centro, los cuales al darlos a conocer, facilitaría que personas o grupos 
de personas pudiera dañar la estabilidad financiera y económica del Ayuntamiento de Centro, es 
decir, en contra de su patrimonio.--------------------------------------------------------------

3.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Daño Específico : Proporcionar el Número de Cuenta del H. Ayuntamiento del Municip io de 
Centro, Tabasco, contenido en los Recibos Bancarios de Pagos de Contribuciones Federales 
por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), toda vez, que el proporcionar la información 
relativa a los números de cuenta bancarios del Ayuntamiento de Centro, traerfa consigo un daño 
irreparable a los recursos asignados (presupuesto de egresos) a este Ayuntamiento para debido 
fu nc i onam iento. ----------------------------------------------------------------------------------------

Se advierte que la información solicitada, encuadra en la hipótesis prevista en la causal del articulo 
antes citado, porque resulta viable la determinación de clasificarla como Parcialmente Reservada 
tomando en consideraciones que el derecho a la información pública se halla SUJeto a limitaciones 
sustentadas en la protección de la seguridad gubernamental y en el respeto tanto de los intereses 
de la sociedad, como de los derechos de terceros (intimidad, vida privada, etcétera); restricciones 
que, inclusive, han dado origen a la figura jurfdica del secreto de información que se conoce como 
reserva de información o secreto burocrático.-------------------------------------------------

Por lo tanto, este Comité considera procedente reservar de forma parcial la información 
consistente en el Número de Cuenta del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, 
contenido en los Recibos Bancarios de Pagos de Contribuciones Federales por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), por actualizarse la causal de reserva a que hacen referencia 
las fracciones XIII y XVI del artículo 121 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado del Estado de Tabasco.------------------------------------------------------

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

ACUERDO 

PRIMERO.- Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y fundado , y con fundamento 
en los artículos 48, fracción 11, 1 08, 111 1 112 y 12,, fr~ciones XI II y XVI de la de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública le se CONFIRMA clasificar como 
restringida en su modalidad de reservada parcialment la información contenida en los 
Recibos Bancarios de Pagos de Contribuciones Federa lee por concepto de Impuesto Sobre 
la Renta (ISR), en virtud de actualizarse los supuestos;~~vistos en el artículo 121 fracción 
XVI de la Ley en cita , por lo que se reserva la información er~ los siguientes términos: 

Prolongacion de Pa~eo Tabasco número 1401, Colo1 ia Tabasco Dos Mil C.P. 86035. 
Tel (993) 310 32 32 www.vdlahermosd.gob.mx 
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COMII É DE TRANSPARENCIA 

<<2019, Al'1o del ·caudtllo del Sur", 
Emtliano Zapata;> 

Plazo de Reserva: 3 años (pudiendo desclasificarse la reserva si desaparecen las causas que 
originaron la clasificación) 
Tipo de reserva: Parcial 
Área que genera la información: Dirección de Finanzas_ 
Fuente y archivo donde radica la información : Subdirector de Egresos de la Dirección De 
Finanzas. 
Motivo y Fundamento de la Reserva: Toda vez que los números de cuenta bancarios utilizados 
por el H. Ayuntamiento de Centro, en el ejercicio de sus funciones, son cuentas que en la 
actualidad se encuentran vigentes y son utilizadas diariamente para la realización de diversas 
transacciones derivadas del funcionamiento de la presente administración; es información 
relacionada sobre las arcas del municipio de Centro, los cuales al darlos a conocer, faci litarla que 
personas o grupos de personas pudiera dañar la estabilidad financiera y económica del 
Ayuntamiento de Centro, es decir, en contra de su patrimonio, en esa tesitura, se precisa que el 
proporcionar la información relativa a los números de cuenta bancarios del Ayuntamiento de 
Centro, traería consigo un daño irreparable a los recursos asignados (presupuesto de egresos) a 
este Ayuntamiento para debido funcionamiento, causal regulada en el articulo 121 fracción XIII y 
XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- Publiquese el índice en formato abierto en el portal de transparencia y especialmente 
como establece el artículo 76 fracción XLVIII referente a la información mínima de oficio.----------

Siendo las diecisiete horas con cinco minutos de la fecha de su inicio, leído que fue del presente 
acuerdo, firman al calce quienes intervinieron. --------~---------------------------

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

Izquierdo 
~~~1"atiS!mi'ireerncia y Acceso a la 

Información Pública 
Secretaria 

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035. 
Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx 
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