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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las quince horas del dia seis de
mayo del afio dos nil veintiuno,  reunidos en  la Sala de Juntas de la Direcci6n de Asuntos Juridicos
del  H.  Ayuntamiento Constitucional de Centro,  Tabasco,  situado en  Prolongaci6n de  Paseo Tabasco
njimero  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de
Asuntos Juridicos,  Lie. Hector Manuel Hidalgo Torres,  Coordinador de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n   Ptlblica,   y   Lie.   Jesi]s   Enrique   Martinez   Beul6,   Coordjnador   de   Modernizaci6n   e
lnnovaci6n,   en   su   calidad   de   Presidente,   Secretario   y   Vocal,   respectivamente   del   Comite   de
Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   para   efectos   de   analizar   la   clasificaci6n   de   la
informaci6n    y    elaboraci6n    de    version    pdblica    de    los    documentos    que    mediante    el    oficio
CM/SEIF/1030/2021,  remite la Contralaria  Ivlunicipal,  bajo el siguiente:  --------------------------------------

Orden del dia

I.     Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
11.    Instalaci6n de la sesi6n.
Ill.  Lectura y aprobaci6n en su caso, del olden del dia.
IV.  Lectura  del  oficio  no.  CM/SEIF/1b30/2021,  suscrito  por  la  Contralora  Municipal,  a

trav6s  del  cual  envia  el  ``5       Resoluciones  de  Expedientes  de  Responsabilidad
Administrativa (EXP. PROC. ADM.136/2014-CM,  EXP. PROC. ADM/032/2017-CM,  EXP.
PROC. ADWI.008/2015-CM y su acumulado EXP. PROC.ADM 023/2015-CM, EXP. PROC.
ADM/029/2017-CM   y    EXP.    PROC.   ADM/044/2017-CM),   correspondientes   al    ler.
Trimestre de 2021"; susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.

V.   Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
VI.  Asuntos generales.
VIl.Clausui.a de la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

I.- Pase de lista a  los asistentes.  - Para desahogar el  primer punto del orden  del dia,  se procedi6 a

pasar lista de asistencia,  encontrandose  los CC.  Lie.  Ivlartha  Elena Ceferino lzquierdo,Presidenta,
Lic.  Hector  Ivlanuel  Hidalgo  Torres  Secretario  y  Lic.  Jestls  Enrique  Martinez  Beul6,  Vocal
Comit6 de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .---------- T ------------------------------------------

11.-Instalaci6n de la sesi6n. -Siendo las quince horas del dia seis de mayo del afio dos mil veintiuno,
se declara instalada  la  sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia -------------------------------
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Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia. -A continuaci6n, el Secretario procede
lectura del Orden del dia,  la cual somete a aprobaci6n de los integrantes y se aprueba por unanimid€

lv.-Analisis y valoraci6n de la documental presentada par la Titular de la Contraloria Municip
mediante  oficio  CM/SEIF/1030/2021.  En  desahogo  de  este  punto  del  orden  del  dia,  se  procedi6
analisis y valoraci6n de las documentales remitida  por la Titulares de las dependencias mencionad:

V.-   Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   en   version   pilblica   de   las   documental
presentadas por la dependencia anteriormente mencionada .---------------------------------------------.

ANTECEDENTES

UNO.   -A   traves   del   oficio   ndmero   CM/SEIF/1030/2021,   la   titular   de   la   Contraloria   envi6   a
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica,   en   formato   electr6nico
Resoluciones de Expedientes de Responsabilidad Administrativa  (EXP.  PROC. ADIvl.136/201
CM,   EXP.   PROC.   ADM/032/2017-CM,   EXP.   PROC.   ADM.008/2015-CM   y   su   acumulado   EX
PROC.ADM   023/2015-CM,   EXP.   PROC.   ADM/029/2017-CM   y   EXP.   PROC.  ADM/044/2017-CI
correspondientes  al  ler.  Trimestre  de  2021'';  Io  anterior  para  efectos  de  que  previo  analisis
valoraci6n  del  Comite  de  Transparencia,  se  pronuncie  respecto  a  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  i
version  pdblica de  dichos  documentales,  las  cuales  contienen  datos  susceptibles de ser clasificad
como informaci6n confidencial,  para su  publicaci6n en el Portal de Transparencia del H. Ayuntamier
de  Ce nt ro .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOS.-   En   consecuencia,   el   Coordinador  de   Transparencia,   mediante   oficio   COTAIP/1025/20Z'solicit6  la  intervenci6n  de  este  Comite  de  Transparencia,  para  que  previo  analisis  de  la  documen

sefialada  en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  en  t6rminos  de  lo  previsto  en  los  articulos  43  y I
fracci6n  11,  de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  47 y 48 fracci6n
de la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del  Estado de Tabasco,  y se pronun(
respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en version  publica .--------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-De  conformidad  con  los  de  los articulos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General  de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para

:a°nd°occeurmyernetsa:'Vper:::=:::=:;aa::rc':as'f:Coanc::an,:I::a+nj:i:i:C:indve:::,::r::'%sena::er::6dne#;i:
p re sente acta ,  co n s i ste ntes e n :  ---------------------------------------------------------------------------------------------

•    "5       Resoluciones  de  Expedientes  de  Responsabilidad  Administrativa  (EXP.  P
ADM.136/2014-CM,  EXP.  PROC.  ADM/032/2017-CIul,  EXP.  PROC.  ADM.008/2015-CM  y
acumulado EXP. PROC.ADM 023/2015-CM,  EXP.  PROC. ADM/029/2017-CM y EXP.  PROC.
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ADM/044/2017-CM) correspondientes al  ler. Trimestre de 2021 ".  Este comite advierte qu
respecto a   lo siguiente:

•      Cedula  profesional,  Que  los  Criterios  02/10 y 01/13  emitidos  por el  lNAl  se establec

que  la  cedula  profesional  es  un  documento  que  tiene  por  objeto  acreditar  que  un
persona  cuenta  con  la  autorizaci6n  para  ejercer  la  profesi6n  indicada  en  la  misma;  a
traves del conocimiento de algunos de los datos ahi contenidos se puede corroborar la
idoneidad de la persona para ocupar el empleo,  cargo o comjsi6n encomendado.  En tal
sentido,  ante  una  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  que  se  relacione con  la  cedula

profesional, las dependencias y entidades de la Administraci6n Pdblica Federal deberan
elaborar una versi6n ptiblica en la que se omitiran los datos personales que no refleran
al  perfil  profesional  de  su titular,  tales como  la  Clave  Unica de  Registro de  Poblaci6n  y
la firma.  La fotografia de una persona fisica que conste en su titulo o cedula profesional
no  es  susceptible  de  clasificarse  con  caracter  de  confidencial,  en  virtud  del  inter6s

pdblico que existe de conocer que la persona que se ostenta con una calidad profesional
determinada  es  la  misma  que  aparece  en  los  documentos  oficiales  de  referencia.  Lo
anterior es  asi,  ya  que  en  el  momento  en  que  una  persona  se  somete  a  un  registro
fotografico   con   el   objetivo   de   recibir   una   identificaci6n   oficial   que   lo   avala   co

profesionista,  consiente que tanto la imagen de su  rostro como su nombre y profesi6n,
sean elementos de acreditaci6n e identificaci6n frente a terceros.

Profesi6n, Que en su Resoluci6n RRA 1024/16, el INAl determin6 que la profesi6n u
ocupaci6n (Nivel a grado de estudios) de  una  persona fisica  identificada  constituye
un   dato   personal   que,   incluso,   podria   reflejar   el   grado   de   estudios,   preparaci6n
academica,   preferencias  o  ideologia.   Por  lo  que  se  actualiza  su  clasificaci6n  como
informaci6n  confidencial  de  conformidad  con  el  articulo  113,  fracci6n  I  de  la  Ley  de  la
materia,  salvo el  caso  de  que  dicho  dato  correspondiera  al  responsable t6cnico  de  la
elaboraci6n  del  proyecto,  ya  que  el  mismo,  se  encuentra  consignado  en  su  c6dula

profesional y el mismo es considerado de acceso publico,  por lo que,  en su  caso,  este
no seria susceptible de clasificarse.

Nilmero  de  folio  de  la  credencial  para  votar,  Que  el  lNAl  en  la  Resoluci6n  RDA
1534/11  determin6 que el ndmero de folio de la credencial no se genera a raiz de datos

personales,  por lo anterior concluy6 que no podria considerarse que con la publicaci6n
de este numero de folio se vulnera el derechQ a  la  protecci6n de datos  personales,  ya

que tal secuencia num6rica no contiene ni se conforma de datos personales.

Expedientes, NIlmeros de Oficios y rvlemofandums, no son datos personales, ya que
el ndmero asignado es interno del area generadora;

Nombre de persona fisica (Contratisfas), ya que es parte de un padr6n de contratist
Nombre  del  servidor  pdblico  llamado  a  comparecer,  ya  que  en  su  momento  fu
servidor publico y su nombre es  publico.
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Por lo tanto, se Modifica la clasificaci6n solicitada por la contraloria municipal en cuanto a dichas
resoluciones.-----------------------------------------------------------~---------------------------------------------------

11.-De conformidad  con  los de  los articulos 43,  44 fracci6n  I  y 11  de la  Ley General de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,  es  competente  para

:a°nd°occeurmyer:tsa?'Vper:#natd°aa;aorc':as'f;Coanc;:an,:I::a+n::i:i::I,:ndve:::,::r::'6,:sena::er:-:i====:!:i;i:
presente acta ,  co nsi ste ntes en :  ------------------------------------------------------------------------------------- ~ -------

•     "5       Resoluciones  de  Expedientes  de  Responsabilidad  Administrativa  (EXP.  PROC.
ADIvl.136/2014-CM,  EXP.  PROC.  ADM/032/2017-CM,  EXP.  PROC.  ADM.008/2015-CIvl  y  su
acumulado EXP. PROC.ADM 023/2015-CM, EXP. PROC. ADM/029/2017-CM y EXP. PROC.
ADM/044/2017-CIul) correspondientes al  ler. Trimestre de 2021"  documentos a  los cuales
se le deberan testar los siguientes datos:

Descripci6n del documento lnformaci6n   susceptible   de   ser   clasificada   coma
confidencial  por  contener  datos  personales,  por  lo
que  es  imprescindib[e  que  sean  testados,   por  las
razones sefialadas a continuaci6n:

•  El nombre de

Copia Simple del:

-EXP.  PROC. ADIvl.136/2014-CM

la persona fisica (probable§ responsables, Pig.1, 6,10,
11,13,15,17,18, 20, 21,  22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  34, 35, 36,

37,  38, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47. 48, 49, 61, 62, 63. 64, 65, 68. 69, 71,
74, 76,  77,  78,  80,  81, 82, 84, 85, 86,  87,  89, 91,  92, 93, 95,  99,100,102,
104,105.107,110,111,113,116,117,118,121,122,123,127,128,129,

132,134,135,136  Y  137).-El  nombre  es  un  atributo  de  la  personalidad,
esto  es  la  manifestaci6n  del  derecho  a  la  identidad  y  raz6n  que  por  si
misma  pemnite iden`ificar a una persona fisica,  dada su intervenci6n en  el
expediente y la finalidad  para  la que fue obtenlda esa lnformacl6n  resulta
innecesarlo  revelar  su  identidad  para  prevenlr  o  evltar  represalias  o  se
materialice  un  daf`o,  especialmente  si  existe  vinculo  o  relaci6n  laboral  o

de  subordinaci6n  entre  el  investigado  y  este,   por  lo  que  su  proteccj6n
resulta  necesaria  con  fundamento  en  los  articulos  113,  fr   1,  y  segundo

transitorio  lFTAIP,  3,  fr   11,18,  fr   11,  y 21   LFTAIPG,  37  y  40  RLFTAIPG.

•  Cuenta  bancaria,   ntlmero  de  cuenta  bancaria  y/o  Clave  Bancaria
Estandarizada (CLABE)  de  personas fisicas (Pig.  2,  3, 4,  §,  61,  62 y
63).-Clave  numerica o alfanumerlca  que  identlfica  a  un  contrato de dinero
en cuenta corriente que vinciila a su titular a cliente con su patrimonlo y,  a

traves  de  6ste,  es  posible  acceder  a  la  lnformaci6n  relaclonada  con  su

patrimonlo contenida en  las  bases de datos de las instituclones bancarias

y  financLeras,  en  vlrtud  de  ello  se  considera  lnformaci6n  confidenclal  que
debe protegerse por tratarse de informacL6n de caracter patnmonial y cuya
difusidn  no  contribuye  a  la  rendici6n  de  cuentas,  con  fundamento en  los
articulos   113,   fr    I,   y  segundo  transitorio   LFTAIP,   3,   fr    11,18,   fr.   H,   y  21

LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG

•  Cuenta  bancaria,   ninel.o  de  cuenta  bancaria  y/o  Clave  Bancaria
Estandarizada  (CLABE)  de  personas  morales  (Estado  de  cuenta:
concepto  de  movimientos,  referencias  y  comentarios,  Pag.  4  y  5).-
Clave  numerica  o  alfanumerica  qiie  identifica  a  un  contrato de  dinero  en
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-    EXP.  PROC.  ADIvl.008/2015-CM

y        su        acumulado        EXP.
PROC.ADM 023/2015-CM

EI nombre de la persoria fisica (probables respon§ables,   Pag.1, 4, 5,
10.15,  20,  23,  24, 25. 26,  29, 30, 31,  32, 33, 34,  35, 36, 37,  38,  39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 60, 62, 66, 67,  69,  71,  72, 74, 75,
77, 78,  79,  81,  84, 85, 87,  91,  93, 94 y 95).-EI  nombre es un  atributo de la
personalidad,  esto es la manifestaci6n del derecho a la  ldentldad y raz6n
que por si  misma permite  identificar a  una persona fisica,  dada su
intervenci6n en el expediente y la finalidad para  la que fue obtenida esa
lnformaci6n  resulta  innecesario revelar su  identidad para prevenlr a evltar
represalias o se materlallce un  dafio,  especialmente si exlste vinculo o
relacidn  laboral  o de subordlnacL6n entre el  investjgado  y este,  por  lo  que
su protecci6n  resulta necesaria con fundamento en  los articulos  113, fr`  I, y
segundo transitorio  LFTAIP,  3.  fr.11,18,  fr   11,  y  21  LFTAIPG,  37  y 40
RLFTAIPG

Motivos  sofialados  por  lo§   pre§untos   responsables  y   contestaci6n
(Pag20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 62). -  En virtud de que   dada su lntervenci6n
en  el  expediente  y  la  finalldad  para   la  que  fiie  obtenlda  esa  lnformacl6n
resulta  innecesario  revelar su  ldentldad  para  prevenir o evltar  represallas  a
se  materlalice  un  da flo,  especialmente  sl  existe  vinculo  o  relacl6n  laboral  o
de subordlnaci6n entre el investlgado y este,  por lo que su protecci6n resulta
necesaria  con  fundamento  en  los  articulos  113,  fr   I,  y  segundo  transitorio
LFTAIP,  3,  fr   11,18,  fr   11,  y  21   LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

I  Ndmero de empleado (Pig. 47). -  Se trata de un c6digo identiflcador del

empteado   con   el  cual  se   puede  tener  acceso   a   dlversa   informacl6n,
incluslve   a   sus   datos   personales,   por   lo   que   debe   protegerse   con
fundamento  en  los  articulos  113,  fr,I,  y  segundo  transltorlo  LFTAIP,  3,  fr`

11,18.  fr.11,  y  21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG

I  Clave  Onica  de  Registro  de  Poblaci6n  (CURP)  (Pag.  47).  -    Que  el

Crlterlo  18/17  emitido  por  el  INAI  sefiala  que  la  Clave  Unlca  de  Registro

de Poblacl6n (CURP) se integra por datos personales que solo conciernen
al  particular titular de  la misma,  como  lo son  su  nombre,  apellidos,  fecha
de   nacimlento,   lugar  de   nacimiento  y  sexo.   Dichos  datos,   constituyen
informacl6n  que  distingue  plenamente  a  una  persona  fisica  del  resto  de
los   habitantes  del   pals,   par  lo  que   la  CURP  esta  considerada  coma
informacl6n  confidencial.

•  Registro  Fodoral  de  Contribuyentes  (RFC)  (Pag.  47).  -    Que  el  lNAl

emitl6  el   Crlterio   19/17,   el   cual   establece  que  el   Registro   Federal  de
Contrlbuyentes (RFC) de personas fisicas es una clave de caracter fiscal,
dnlca  e  irrepetible,  que  permite  ldentlficar  al  titular,  su  edad  y  fecha  de
nacimiento,  por lo que es un dato personal de caracter confidencial

•   Domicilio  (Pag.  47).  -   Que  en  las  Resoluciones,  RRA  1774/18  y  RRA

1780/18  emitldas  por  la   INAl  sefial6  que  el  domicilio,   al  ser  el  lugar  en

donde   reside   habitualmente   una   persona   fisica,   constituye   un   dato

personal  y,   par  ende  co.nfidenclal,   ya  que  su  difusl6n  podri'a  afectar  la
esfera   privada   de   la   misma    Por   conslguiente,   dicha   lnformaci6n   se
considera  confidencial,  en  virtud  de  tratarse  de  datos  personales  que
refle|an  cuestiones  de  la  vida  prlvada  de  las  personas,  en  termlnos  del
articulo  113,  fraccl6n  I,  de la  Ley Federal  de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n    Pdblica,    en    relacl6n    con    el    Trigesimo    Noveno    de    lo
"Lineamientos generales en  materla de clasificaci6n y desclasmcaci6n de

la informaci6n, asi como para la elaboracl6n de versiones pdbllcas", y solo

podra otorgarse mediante el consentlmiento expreso de su tltular

Edad (Pig. 78 y  84). -  Se refiere a  la informacl6n  natural del tiempo que
ha  vivido  una  persona,  que  por  su  propia  naturaleza  incide  en  la  esfera

privada  la  mlsma,  si  el  dato  corresponde  a  los  ajios  cumplldos  por  una
persona fisica identificable, o sl en el caso, a traves de su composici6n por
la  referencla  o data en  que ocurri6 el  nacLmiento,  o meramente  el  af`o de
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cuenta  corrlente  que  vlncula  a  su  titular  o  cliente  con  su patrimonio  y,  a

traves  de  este,  es  poslble  acceder  a  la  informaci6n  relaclonada  con  su

patrlmonio, contenida en las bases de dates de las instituciones bancarias
y financieras;  en  virtud  de  ello  se  considera  lnformaci6n  confidencial  que
debe protegerse por tratarse de informaci6n de caracter pa`rlmonial y cuya
difusi6n  no  contribuye  a  la  rendici6n  de  cuentas,  con  fundamento  en  los
artrculos  113,  fr.11,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,18,  fr   I,  y  21   LFTAIPG,

37 y 40 RLFTAIPG

•  Motivos sei`alados par los presuntos responsable (Pag.14,15,16,17,
18,19, 20,  21,  22, 23, 24 y 25). -En vlrtud de que    dada su  intervencl6n
en  el  expediente  y  la  finalidad  para  la  que  fue  obtenida  esa  informaci6n
resulta  lnnecesario  revelar su  identidad  para  prevenir o evitar represalias
o se materialice  un daf`o,  especialmente si exlste vinculo o relacl6n  laboral
o  de  subordinacidn  entre  el  investigado  y  este,  par  lo  que  su  protecci6n
resulta  necesaria  con  fundamento  en  los  artrculos  113,  fr,I,  y  segundo
transitorio  LFTAIP,  3,  fr   H,18,  fr.11.  y 21   LFTAIPG,  37 y  40  RLFTAIPG

•  Edad (Pig. 92, 99,104,110,116,121 y 127). -Se refiere a la informac]6n

natural del tiempo que ha vivido una persona. que par su propia naturaleza
incide  en  la  esfera  privada  la  misma:  si  el  dato  corresponde  a  los  aflos
cumplidos por una persona fisica identlflcable,  o si en el caso,  a trav6s de
su  composlci6n  por  la  referencla  o  data  en  que  ocurri6  el  nacimieoto,  a
meramente el  aho de  registro,  se actualiza  la  necesidad  de  protecci6n  al
ser un dato personal con fundamento en  los articulos 113, fr.I, y segundo
transitorlo  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr   11,  y  21   LFTAIPG,  37  y 40  RLFTAIPG.

•  Lugar   de   nacimionto   (origen)   (Pag.    104,    110,   116,    121    y    127).   -
Informacibn  que  incide  en  la  esfera  privada  de  las  personas,  con  base  en
este  pilede  determinarse  su  orLgen,  vecindad  o  proferir  un  gentilicio  a  su
titular,  y  no  obstante  forma  parte  del  estado  civll  de  las  personas,  sl  dicho
dato se obtuvo para  un determinado fin,  se trata de un data personal,  que si
bien  puede  obrar  en  fuentes  de  acceso  pdblico,   y   no  e§  el  caso,   debe
resguardarse  y   protegerse  con  fundamento   en   los   articulos   113,   fr    I,   y
segundo   transitorio   LFTAIP,    3,   fr     11,    18,   fr.   11,   y   21    LFTAIPG,   37   y   40
RLFTAIPG.

I    EXP.  PROC. ADIvl/032/2017-CM I  El nombre de la persona fisica (probables responsables, Pag. 2, 4,
9,11.17,18,19,  20,  21,  22,  23,  25,  28,  29,  30  y  31).-El  nombre  es  un

atrlbuto  de  la   personalidadr   esto  es  la   manlfestaci6n  del  derecho  a   la
identidad y raz6n que por si misma permite identifiear a iina persona fisica;
dada   su   intervenci6n   en   el   expedlente   y   la   finalidad   para   la   clue  fue

obtenlda  esa   informacl6n   resulta   innecesarlo  revelar  su   ldentldad  para

prevenir  a  evltar  represalias  o  se  materialice  un  daho,  especlalmente  si
exlste  vinculo  a  relacl6n  laboral  o  de  subordinaci6n  entre  el  investigado  y
este,  par  lo  que  su  protecci6n  resulta  necesaria  con  fundamento  en  los
arti.culos   113,  fr    I,  y  segundo  transitorio   LFTAIP,   3,   fr.11,18,  fr    11,   y  21

LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG

-  Motivos senalados  por los  presuntos  responsable y  par el  servidor

pdblico llamado a comparecer (Pag.  2, 3, 4, 5, 20, 21  y  23). -  En virtud
de que     dada  su  lntervencl6n  en  el  expediente y  la finalidad  para  la  que
fue obtenida esa informaci6n  resulta  innecesano revelar su  identjdad para

prevenir  o  evitar  represalias  a  se  materlalice  un  daFlo,  especialmente  §i
existe vinculo o  relaci6n  laboral a de  subordjnaci6n entre el  investlgado
este,  par  lo  que  su  proteccL6n  resulta  necesarla  con  fundamento  en  lo
arti.culos   113,  fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr    11,18,  fr.11,  y  21   \

LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG
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reglstro,  se  actualiza  la  necesldad  de  protecci6n  al  ser  un  data  personal
con  fundamento  en  los  articulos  113,  fr.I.  y  segundo  tran§itorio  LFTAIP,

3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21   LFTAIPG,  37  y  40  RLFTAIPG

•  Cuenta  bancaria,   numero  de  cuenta  bancaria  y/o  Clave  Bancaria

Estandarizada  (CLABE)  de  personas  morales  (Estado  de  cuonta:
concepto de movimi®ntos, referencias y comentar7os, Pag. 37).-Clave
numerlca o alfanum6rica que  identlfica a  un  contrato de dinero en  cilenta
corriente que vincula a su titular o cliente con  su  patrimonio y,  a traves de
este,  es  poslble  acceder a  la  lnformaci6n  relaclonada  con  su  patrlmonio,
contenlda   en    las   bases   de   datos   de    las    instituciones   bancarlas   y
financieras;  en  virtud  de  ello  se  considera  infomaci6n  confidencial  que
debe protegerse por tratar§e de informaci6n de cafacter patrlmonlal y cuya
difusi6n  no  contribuye  a  la  rendici6n  de  cuentas,  con  fundamento  en  los
articulos  113,  fr   11,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,18,  fr.I,  y  21   LFTAIPG,

37 y 40 RLFTAIPG.

I  Lugar de nacimionto (origen) (Pag.  78 y  84). -   lnformaci6n que incide en
la esfera  prIvada de  las personas;  con  base en  este puede determinarse su
orlgen,  veclndad  a proferlr un gentiliclo a  su tltular`  y  no obstante forma  parte
del estado cMl de las personas, si dicho dato se obtuvo para un determinado
fin,  se  trata  de  un  dato  personal,  que  si  bien  puede  obrar  en  fuentes  de
acceso   plJblico,   y   no  es   el   caso,   debe   resguardarse   y   protegerse   con
fundamento  en  los  articulos  113,  fr   I,  y segundo transitorio  lFTAIP,  3,  fr   11,
18.  fr.11,  y  21   LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG

•    EXP.  PROC. ADM/029/2017-CM I  El nombre de la persona fisica (probables respon8ables,  P6g.1, 2, 3, 4,
6,  9,10,13,14,15,16,17,19,  21,  23,  24 y  25).-El  nombre es  un  atributo de
la  personaljdad,  esto es la  manifestaci6n del derecho a  la  identidad  y  raz6n
que   por   si   mjsma   permlte   identificar   a   iina   persona   fisica;   dada   su
Intervenci6n  en  el  expediente  y  la  finalidad  para   la  que  fue  obtenida  esa
informaci6n  resulta  innecesario  revelar  su  iden`idad  para  prevenir  o  evitar
represalias   o   se   materialice   un   dafio,   especialmente   si   existe   vinculo   a
relacl6n laboral a de subordlnacl6n entre el investigado y este,  por lo que su
protecci6n  resulta  necesaria  con  fundamento  en  los  articulos  113.  fr.I,  y
segundo   transitorio   LFTAIP,   3,   fr     11,    18,   fr.   11,   y   21    LFTAIPG,   37   y   40
RLFTAIPG.

I  Motivos sefialados  par los  presuntos  rosponsable y  por el  sorvjdor

pdblico  llamado  a  comparecer (Pig.  4,  5,  7,1§,16  y  18).  -   En  virtud
de que     dada  su  intervencl6n  en  el  expediente y  la finalidad  para  la  que
fue obtenlda esa  informaci6n  resulta innecesario revelar su  identidad para

prevenir  o  evltar  repre§alias  a  se  materiallce  un  dafio,  especlalmente  si
existe vlnculo  o  relaci6n  laboral  o  de  subordlnaci6n  entre  el  Investigado  y
6ste,  por  lo  que  su  proteccl6n  resulta  necesaria  con  fundamento  en  los
articiilos   113,  fr    I,   y  segundo  transitorio  LFTAIP,   3,   fr.   H,18,  fr    11,   y  21

LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG

-EXP.  PROC. ADM/044/2017-CM I  El  nombre do  la  persona fisica  (probables  responsables  y  tercero§

(declarante, testlgos , etc)  Pag.1,  2, 4, 6,  7, 8, 9.10,11,12.13,14,15,
17,18,19,  21,  22.  23,  24,  2§,  26,  27,  29,  31,  32 y  33).-El  nombre es  un
atributo  de  la  personalidad.  esto  es  la  manifestaci6n  del  derecho  a  la
identidad y raz6n que por si misma permlte Jdentificar a una persona fisjca,     \
dada   su   intervenci6n   en   el   expediente   y   la  finalidad   para   la   que  fue
obtenida  esa  informacl6n  resulta  lnnecesario  revelar  su  ldentidad  para

prevenlr  o  evltar  represalla§  o  se  materlalice  un  da flo,  especialmente  si
exlste vinculo a  relaci6n  laboral o de subordinacj6n entre el  investigado y

este,  por  lo  clue  su  protecci6n  resulta  necesaria  con  fundamento  en  los
artl'culos  113,  fr    I,  y  segundo  transitorlo  LFTAIP,  3,  fr    11,18,  fr.11,  y  21

LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG.
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•  Conducta sofialada a un §ervidor ptiblico (Pag. 4). -   En virtud de que

dada   su   lntervencidn   en   el   expedlente   y   la   finalLdad   para   la   que  fue

obtenida  esa  informaci6n  resulta  innecesario  revelar  su  identidad  para

prevenlr  a  evitar  represalias  o  se  materiallce  un  daflo,  especlalmente  sl
existe vinculo o  relaci6n  laboral  o de subordinaci6n entre el  investigado y
este,  por  lo  qiie  su  protecci6n  resulta  necesaria  con  fundamento  en  los
arti.culo§   113,  fr    I,   y  segundo  transitorio   LFTAIP,   3,  fr.11,18,   fr    11,   y  21

LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG

•  Acta de  nacimiento  (Folio de  certificaci6n,  Namei.o  de actas,  Datos

de I.egistro de actas, folio y folios do los certificados de nacimiento
Pag.  2,  8,  9,  10,  22,  24,  25  y  26).  -    Que  el  lNAl  estableci6  en  sus
Resoluciones  RDA   12/2006  y   RDA  245/2009,   que  si  bien  el  Acta  de
Nacimiento  obra en  una  fuente de  acceso  publico como  lo es el  Registro
Civil en  d6nde  puede ser consultada.  en  principio  no podria considerarse
informaci6n  confidencial,   sin  embargo,  esta  contiene  datos  personales,

par  lo  que  en  vlrtud  del  princlpio  de  flnalldad,   Ios  su|etos  obligados  se
encuentran  impedidos  para otorgar su  acceso, toda vez que el fin  para el
cual se  recab6 dicho documento no fue el otorgar acceso  a  los mismos a
terceros.
Atestado  del  registro  de  la  persona  nacida  y  de  sus  progenitores,  da
cuenta   del   nombre   y   apellido   del   nacido,   si   vive   o   murl6,   fecha   de
naclmlento,   lugar  donde  naci6,   cludad  o  entldad  federativa,   reglstro  de
tiuella  dlgltal,   rirma  de  su  padre  o  madre,   en  su  caso,   de   los  abuelos

patemos  y/o  maternos,  y  de  testigos,  por  lo  que deben  ser protegidos  al
tratarse de datos  personales,  con fundamento en  los articulos  113. fr,I,  y
segundo  transitorlo   LFTAIP.   3,   fr.11,18,   fr    11.   y  21   lFTAIPG,   37  y  40

RLFTAIPG.

•  Numero de  Folios  (entre  ellos de  inscripci6n  del  interesado  Pig.  7,
22,    23   y    24).    -    De    acuerdo    con    la    informaci6n    del    Servlcio    de
Administracl6n  Tributaria  (SAT),  el  sello  dig`tal  y/o  c6digo  bidlmensional

se  genera  a  partir de diversos  dates,  entre  los  que se  encuentra  el  RFC
del  emisor.  datos  del  emlsor,  datos  de  receptor,  total  de  la  factura  y  del
ullD,   ademas  del  ntimero  de  aprobaci6n,   rango  aprobado  y  fecha  de
asignaci6n de folios;  en este sentido,  al contener informaci6n confidencial

que solo atafie a su tltular, este Comit6 consldera necesario clasificar dato
personal,   con   fundamento   en   los   articulos   116,   primer   parrafo   de   la
LGTAIP  articulo  113,  fracci6n  I  de  la  LFTAIP,  aunado  a  que  requieren  el

consentimiento de los particulares para  permitir el acceso al  mismo,

•  Motivos sef`alados par los presuntos responsables y  par ol servidor

pdblico llamado a comparecer (Pag.  3, 4. 5, 6,  23 y  24). -   En virtud de
que     dada  su  intervenci6n  en el expediente  y la finalidad  para  la que fue
obtenlda  esa  informaci6n   resulta  innecesarlo   revelar  su   identidad  para

prevenlr  o  evi`ar  represalias  o  se  materialice  un  daf`o,  especlalmente  sl
existe  vinculo  o  relaci6n  laboral  o de  subordinaci6n  entre  el  investigado  y
este,  par  lo  que  su  proteccl6n  resulta  necesarla  con  fundamento  en  los
articulos   113,   fr.I,   y  segundo  transltorlo  LFTAIP,   3,   fr    11,18.  fr    11,   y  21

LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG.

1  Parentesco (Pig.  8,  22 y  26).  -   De  la  relaci6n  entre  personas,  sea  por

consanguinidad  o  afinldad  (naturaleza  a  ley),  es  posible identlfiear  a  la  o

las  personas  que  se  vlnculan  entre  si,  determlnado  a  traves  del

iuri'dico que exLste entre descendientes de  un  progenitor comdn,  entre  un
c6nyuge   y   los   parientes   de   otro  consorte,   o  entre  el   adoptante   y  el
adoptado,  lo cual representa un dato personal que ha de ser protegido con
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Los  datos testados  en  los  documentos sefialados  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de ser
clasificados coma confidenciales, en virtud  de que al divutoarlos se estarian vulnerando los
derechos  personales  de  sus  titulares,  ya  que  constitLlyen  datos  que  hacen  a  una  persona
identificada e identificable.

11.-  Es  de  resaltarse  que  fa  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  fa  lnformaci6n  Pllblica  del  Estado  de
Tabasco considera como lnformaci6n Confidencial, toda aquella jnformaci6n en poder de los Sujetos
Oblieados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  per el  derecho fundamental  a  la  privacidad,
concemientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos Personales es
la  garantia de tutela de  la  privacidad  de  Datos  Personales en  poder de  los Sujetos  Oblisados,  como
son:  el  nombre,  domicilie,  telefono  particular,  correo  partioular de  una  persona  (todo ser humaro)  el
Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C.),  fa  clave  dnica  de  registro  de  poblaci6n  (CURP),  entre
otros, y que la Ley de Proteccich de Datos Personeles en Posesfon de los Sujetos Oblisados, sefialacla
como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera mss intima de su titular, o cuya
uidlizaci6n indebida pueda dar origen a discnminaci6n o conlleve un riesgo grave para 6ste.  De manera
enunciativa  mss  no  limitativa,  y  que  su  publicaci6n  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  Qa!
Datrimoniales.  son  aquellos como informacl6n fiscal,  historial  crediticlo,  cuentas bancarias,  ingresos

y   egresos,   etc.,   que   s6lo   su   titular   o   persona   autorizada   poseen,   cuya   difusi6n   requiere   del
cconsentimientoexpresodesutitular.--------------------------------------------------------------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,   16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n  Politica de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracci6n  Ill,  de  la  Constituci6n  Politica
del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y Vl,  43,  44 fracci6n  I  y  11,
116,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  articulos 3 fracciones lx

y X, 4, 6 y 7,  21, 84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos
Obligados,   3  fracciones  lv,  Xlll,  XXII  XXV,  XXXIV,  6  parrafo  tercero,17  parrafo  segundo,  47,  48
fracciones I y 11, 73,108,111,114,117,118119,124 y 128,  parrafo primero de la Ley de Transparencia

y Acceso a la  lnformaci6n  Pilblica del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones VIIl  y IX, 4,  6,  7,19,  20 y
21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de
Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,18,  parrafo  primero,19,  21,  26,  parrafo  segundo,  y  50  del  Reglamento
de   ducha   Ley;   asi   como   Cuadragesimo  octavo,   Quincuagesimo   Sexto,   Quincuag6simo   s6ptimo,
fracciones  I  y  11,  Quincuagesjmo Octavo de  los  Lineamientos  Generales en  Materia de Clasificacl6n  y
Desclasificaci6n de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Ptlblicas,  emitidos  por
el  Consejo  Nacional  del  Sistema   Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a   la   lnformaci6n   Publ
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican los  articulos  Sexag6s
Segundo   y   Sexagesimo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,

procedente  confirmar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  version  Di]blica  de
determi

Ios  documentos
descritos en el considerando  I  de la  presente acta .-------------------------------------------------------------------

Fir,`')Ir,it,€,;<ii-it  ;r)   tl+   Pt!'`tl`l   Tah`ir\t~`o    nilrt\(->)  (,,1,401      (

_,i    tJ:tlr,.  3;,ilo   32   32     \.A/ww.viUahermu±aj£;>ELllix

F`i;.,|',<)  9  (i€    :0

i,     P    (,bo   )::,



C E N T F2 0
COMITE  DE  TRANSPARENCIA
2021`  AF`o  cle  La  !ndependencla

lv.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por  el
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n,   sefialada  en   los  considerandos  de  la

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

PRIIJIERO.  -? Hodlha la cla.mc.cl6n v oJaboncl6n en v.+-]ch  ptibllc. de  Lo. dceunentoe
descritos en el considerando I de la presente acta .---------------------------------------------------------------

SEGUNDO.  -  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  informar a  la Titular de la Contraloria  lvlunicipal,  que este Comite modific6  Ia  elaboraci6n en
version  publica de los documentos sefialados en  la  presente acta .----------------------------------------------

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
s i g u ie nte  p u nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del dia se procedi6
a    clausurar   la    Sesi6n   extraordinaria   del   Comite   de   Transparencia    del    H.   Ayuntamiento
Constitucional de Centro,  Tabasco,  siendo  la§ diecis6is  horas con treinta minutos de la fecha
de su  inicio, firmando la  presente acta al margen y al calce quienes en ella  intervinieron .----------------


