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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

CT/134/2021

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado  de Tabasco,  siendo  las  Trece  horas  del  dia
veinticuatro de mayo de  dos  mil veintiunot  reunidos  en  la  Oficina que ocupa  la  Direcci6n  de
Asuntos Juridicos del  H.  Ayuntamiento Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita en  Prolongaci6n
de Paseo Tabasco numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos Mil;  los CC.  Lic. Martha Elena Ceferino
lzquierdo Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Hector Manuel Hidalgo Torres,   Coordinador de
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  y  el  C.  Jesi]s   Enrique   Martinez  Beul6,
Coordinador  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  versi6n  ptlblica  de  las  documentales
que mediante oficio CM/SEIF/1199/2021,  remiti6 a  la  Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso  a
la  lnformaci6n  Publica,  la Contraloria Municipal,  bajo el siguiente .---------------------------------------

ORDEN  DEL DiA
I.         Lista de asistenciaydeclaraci6ndequ6rum.

11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.
Ill.        Lectura y aprobaci6n ensu  caso,  del orden del dia.
IV.        Lectura  del  cM/SEIF/1199/2021,  suscrito  por la  contraloria  Municipal,  a traves  del  cual

envia ``45 Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Ptlblicos,  correspondientes
al    Segundo    Trimestre    del    afio    2021",    susceptibles    de    ser   clasificados    como
confidenciales.

V.         Discusi6n y aprobaci6n de  la  clasificaci6n  de la informaci6n.
VI.        Asuntosgenerales.

Vll.         Clausura de  la sesi6n.
Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.-Para desahogar el primer punto del orden del
dia,  se procedi6 a pasar lista de asistencia,  encontfandose los CC.  Lic.  Martha Elena Ceferino
lzquierdo Directora de Asuntos Juridicos,  Lie.  Hector Manuel  Hidalgo Torres,   Coordinador de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Publica  y  el   C.  Jestls   Enrique  Martinez  Beul6,
Coordinador de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,
respectivamente del  Comite de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de  Centro .------------------------

11.-lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las trece horas del dia veinticuatro de mayo de dos mil
veintiuno,  se declara instalada la Sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia: --

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del olden del dia. -A continuaci6n, el Secretario, proce
a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  cual  somete  a aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se aprueba
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.-Lectura  del  oficio  CM/SEIF/1199/2021,  suscrito  por  la  Contraloria  lvlunicipal,  a  trav6s  del
cual  envia  ``45  Declaraciones  Patrimoniales de los Servidores  Ptlblicos,  correspondientes al
Segundo Trimestre del afio 2021 ", susceptibles de ser clasificadas como confidenciales. -De la
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lectura  de  las  Declaraciones  Patrimonjales,  se  advierte  que  estas  contienen  datos  personales,
susceptibles de ser clasificados como confidenciales .-------------------

V.-Discusi6n y aprobaci6n de la clasjficaci6n de la informaci6n.-En desahogo de este punto
del  orden del dia,  se procedi6 al  analisis y valoraci6n  de  las documentales  remitidas  por el Titular
de la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, en t6rminos de lo previsto
en  los articulos 43 y 44 fracci6n  11,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
Pi]blica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del
Estado de Tabasco,  a efetos de determinar su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n  publica .------

ANTECEDENTES

UNO.  -A trav6s del oficio  no.  CM/SEIF/1199/2021,  suscrito  por la Contraloria  Municipal de este
H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  remiti6  a  la  Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso  a  la
lnformaci6n    Pdblica,    "45    Declaraciones    Patrimoniales    de    los    Servidores    Pdblicos,
correspondientes  al  Segundo  Trimestre  del  afro  2021",  para  efectos  de  que  previo  analisis  y
valoraci6n  del  Comlt6 de Transparencia,  s.e  pronuncie  respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n
en  versi6n  ptlblica,  toda  vez  que  estos  contienen  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como
informaci6n confidenci`al .-----------------------------------

DOS.-En  consecuencia,  el  Coordinador  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/1124/2021,
solicit6   la   intervenci6n   de   este   Comit6   de   Transparencia,   para   que   previo   analisis   de   los
documentos  sefialados en  el  punto  que  antecede,  se  proceda  en  t6rminos  de  lo  prevjsto  en  los
articulos 43 y 44 fracci6n  11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacj6n Publica,
47  y 48 fracci6n  11,  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco,  y se  pronuncie respecto de su  clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n pdblica .---------------

CONSIDERANDO

I.-  De  conformidad  con  los  articulos  43,  44  fracci6n  I  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia
Acceso a la  lnformaci6n Publica,  47, 48, fracciones  I  y  11 de la  Ley de Transparencia y Acceso a
Informaci6n  Pi]blica del  Estado de Tabasco,  este  Co-mite de Tra-nsparencia,  es competente para

::n°,::r.¥4r:S3:Vce,rag:ts°;::I:+a:I:'[C:i::6na:e,:as'ns:r#[adc:::sV3'u:B,::aoc::nc:rnrevsepr:'n6d|6Dni¥i
Segundo Trimestre del afio 2021 ";  remitidos a la  Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Publica,  por la Contraloria  Municipal a trav6s de su similar CM/SEIF/1199/2021 .---

11.- Los que integramos este Comit6 de Transparencia,  procedemos a realizar el analisis de  las
documentales descritas en el  considerando que antecede,  para efectos de determinar que datos
de su contenjdo son susceptibles de ser clasiflcados como confidenciales.

Toda vez que del  analisis  realizado a  las  "45  Declaraciones  Patrimoniale-s de  los Servidores

:adt::C::;s::rarFessp°snuds':en;:,a,::Sdeeg:::°c,:::fTc:3tor:g:i:fi:o::€::;,:Fesa,d:I:rtdee:,¥,esco°nnt:¥oS\`
correspondientes a un tercero, que lo hace identificado o identificable.  Por lo que es imprescindlble,\ `   `

y
la

proteger los datos de acceso restringidos de conformjdad con lo siguiente.

Prolongaci6n  de  Pciseo  Tabasco  nJmero  1401,  Colonla  Tabasco  Dos  Mil  C  P   86035

Tel    (993)3103232     www.vlllahermosa.

Pagina  2  de  9



``           .:.:`:`.             `

CONSTITUCIONAL   DE   [Etl7Q()
V(LIAWERMcjsA.  TAE}AScot  MgxICO^

CENTRO
•ENERC;'^.`       ``

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
t``2021,  Afro  de  La  lndependencia7;.

"45      Declaraciones      Patrimoniales      de      los
Servidores       Pdblicos,       correspondientes       al
Segundo Trimestre del ajio 2021 "

lnformaci6n susceptible de ser clasificada
como   confidencial    por   contener   datos
personales,  por  lo  que  es  imprescindible
que  en  dichos  documentos  se  proteja  la
informaci6n       confidencial        respectiva,
segdn    corresponda,    por    las    razones
sefialadas a continuaci6n:

1.   Rogelio Rodriguez Javier (Inicio)
2.  Juan An(ohio De Log Santos Bertruy (Conclusion)
3.   Dulce Estrella Valencia Hernandez (lnicio)
4.   Maria Elda  Magajia Morales (lnicio)
5.   Cassandra Castro Capetillo (lnicio)
6.   Maria Clara Pacheco Balan (Inicio)
7.   Claudia lvette Morato G6mez (lnicio)
8.   Pablo Santiago P6rez Alcudia (lnicio)
9.   Ofelia Virginia Torres  Baeza (lnicio)
10.Esteban Morales De Dios (lnicio)
11.Jest]s Damian Ramirez (lnicio)
12.Ver6nica Raquel Tovar Tovar (Inicio)
13.Fabiola Hernandez Landero (lnicio)
14.Fredy Mauricio Calva  Le6n  (lnicio)
15.Homero Aparicio Brown (Conclusi6n)
16.Ivlirna Angelica  P6rez P6rez (lnicio)
17.Lourdes Guadalupe Tosca Ortiz (lnicio)
18.Giorgina  P6rez P6rez (lnicio)
19.Daniel Aguilar Hernandez (lnicio)
20.Aleida Le6n Ramon (lnicio)
21.Jorge Luis L6pez Suarez (lnicio)
22.Maria Lourdes Morales L6pez (Conclusi6n)
23.Gamaliel  De La Cruz Morales (lnicio)
24.Wenceslao Gallegos Pineda (lnicio)
25.Ysidro De La Cruz Alejandro (lnicio)
26.Ivlery Rossana Priego Hernandez (Conclusion)
27.Mai.ia  Lili Jim6nez Alegria (lnicio)
28.Gamaliel  Hernandez Solis (lnicio)

33:JMi:guee|DAa::de[H#rtaf:::ZH::nt::esza(n,tn::ill)nicio)
31.Carlos Alberto P6rez G6mez (lnicio)
32.Dave Gabriel Zurita P6rez (lnicio)
33.Javier Rojas Romero (lnicio)
34.Natividad G6mez M6ndez (lnicio)
35.Juan  Enrique L6pez Sanchez (lnicio)
36.Angel De Jestis Garcia Ricardez (lnicio)
37.Jos6 0sorio Perez (lnicio)
38.Jose Aguilar Juarez (lnicio)
39.Lilia  Del Carmen  F6cil  Gil  (lnicio)
40.Alicia Del Carmen Becerra M6ndez (lnicio)
41.Fernando Becerra Hernandez (lnicio)
42.Jos6 Pablo Vidal Camara (lnicio)
43.Marisol M6ndez Vazquez (Conclusi6n)
44.Vicente G6mez Mom(ero (Conclusion)

Datos dol  declaranto:

7  Registro  Federal  de  Conti.ibuyentes  (R.F.C)  del
Declarante  y  Conyugue.  -  Que  el  lNAl  emiti6  el
Criterlo   19/17,   el   oval   establece   que   el   Registro
Federal    de   Contribuyentes    (RFC)    de    personas
fisicas   es   una   clave   de   cafacter  fiscal,   unica   e
irrepetible,  que  permite  identificar al  titular,  su  edad

y   fecha   de   riacimiento,    por   lo   que   es   un   dato
personal de caracter confidencial.

7  Clave  tlnica  de  Registro  de  Poblaci6n  (CURP)
del  Declaranto y Conyuguo. -Que el Criterlo 18/17
emitido  par  el  INAI  seflala  que  fa  Clave   lJnica  de
Registro de  Poblaci6n  (CURP)  se  integra  por dates
personales  que  solo  corrolernen  al  partloular  titular
de   la   misma,   como   lo   son   su   nombre,   apellidce,
fecha  de  nacimiento,   Iugar  de  nacrmiento  y  sexo
Dichos dates,  constituyen  inforrnaci6n que distlngue
plenamente  a  uma  persona  frsica  del  resto  de  los
habitantes   del   pats,    por   lo   que   la   CURP   estaa
considerada como informaci6n confidencial,

/   Domicilio.    -    Que    en    las    Resoluciones,    RRA
1774/18 y RRA  1780/18 emitidas por la  lNAl  sefial6

que  el  domicllie,   al  ser  el   Iugar  en  donde  reside
habitualmente   una   persona   fisica,   constituye   un
dato  personal  yt  por  ende  confidencial,  ya  que  su
difusi6n   podria   afectar   fa   esfera   privada   de   le
misma.      Par  consisuiente,   dlcha   informacl6n   se
considera   confidencial,   en   virtud   de   tratarse   de
datce personales que reflejan cilestiones de la vida
privada  de  las  personas,  en  t6rminos  del  articuto
113,  fraoci6n  I,  de fa  Ley Federal de Transparencia

y Acceso a  le  lnformaci6n  Pdblica,  en  relaci6n con
el     Trigesimo     Noveno      de      los     "Lineamientos

generales      en       materla      de      clasificaci6n       y
desclasificaci6n de la informaci6n, asl corno para le
elaboraci6n   de  versiones  publicas",   y  solo  pod fa
otorgarse  mediante  el  consentimiento  expreso  de
su  titular

7  C6digo   Postal.-   Es    la   composici6n    de   clnco
disitos,    los   des   primeros   identifican    la   entided
federatlva,  a  parte  de  fa  mlsma,  a  blen  le  division
administratlva     (Delegacldn)     en     la     Ciudad     d
Mexico;   este   adosado   a   la   direcci6n   slrve   par
facllltar   y   mecanizar   el   encaminamiento   de   una

pieza de correo  para que se ublque el domlcilio del
destinatario, motlvo por el que se consldera un dato
personal asociado al derecho a la lntinidad y la vlda
privada   de   las   personas,   por   lo   que   debe   ser
protegido con fundamento en  los artl'culos  113, fr   I,
y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr   11,18,  fr   11,  y  21
LFTAIPG,  37 40  RLFTAIPG

Pr(tlongaci6n  de  Paseo  Tabasco  numero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil  C  P   86035

Tel.  (993)  310  32   32 www villahermosa
Pagina  3  c!e  9



\   \,9(,,,

H   ^VuNTAHIENro
a()NST  T`JC(ONAL  0E  CEhlTR{)

YILLAH8RMCISA,   TABASCO.  M€XICcl
CENTRO

)   ENERG)A  .

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
t(2021,  Aiio  de  La  lnc}ependencia\,-.

45.Ivliguel Ramirez Frias (Conclusi6n)
+   Ntlmero  Telef6nlco  Fijo  y/o  Celular.-  Que  en  la

Resoluci6n   RDA   1609/16   emitida   por  el   lNAl   se
estableci6  que  el  ndmero  de  telefono  se  refiere  al
data   num6rlco  para   la  prestacidn  del   servicio  de
telefonl'a   fi|a   a   celular   aslgnado   por   empresa   o
compahia    que     lo    proporciona,     atento    a     una
concesi6n  del  Estado  y que corresponde al  uso en
forma      particular,       personal      y      privada,      con
lndependencia de que 6ste se proporcJone  para  un
determlnado  fln  o  propdsito  a  terceras  personas,
Jncluidas  autoridades  o  prestadores  de  servlcio   El
ndmero     telef6nlco,     tendra     caracter     de     dato
personal,   cuando   a   trav6s   de   este   sea   posible
iclentmcar  o  hacer  identificable  al  titular  o   usuario
del  ml§mo,   cuando   hublere  sido  entregada  a  los
suietos obligados para  un  determinado  prop6sito  a
hubleren    sido    obtenldos    en    ejerciclo    de    sus
funciones, anallsls que resulta apljcable al presente
Caso.

J  Estado Civll.-Que en  la  Resolucj6n  RRA 0098/17
el   INAI   seftal6   que   el   estado   civil   constituye   iln
atrlbuto   de   la   personalidad   que   se   refiere   a   la
posici6n que ocupa  una persona en  relaci6n con  la
familia;   en    raz6n   de   lo   anterior,    par   su   propia
naturaleza es considerado como un  dato personal,
en  virtud  de que  inclde  en  la esfera  prlvada  de  los
particulares     y,      per     ello,     es     clasiflcado     con
fundamento  en  el  artieulo  113,  fracci6n  I,  de  la  Ley
Federal     de     Transparencia     y     Acceso     a     la
lnformaci6n  Pliblica.

v'   Regimen      Matrimonial.      .     Este     Comite     de
Transparencia     considera     que     el     fegimen     o
socledad   conylJgal   consiste   en   la   fu§16n   de   los

patrimonios del  esposo  y  la  esposa en  uno  solo,  y
que  administra  alguno  de  los  dos.  par  lo  que  esta
informaci6n    se    relaciona    con    el    patrimonio    de

personas   fisicas,    y   pueden   ser   identificadas   o
identificables,  lo  se  considera  coma  dato  personal
en  los  artrculos  116,  primer  parrafo  de  la  LGTAIP,
artlculo  113,  fracci6n  I  de  la  LFTAIP.  aunado  a  que
requleren el consentlmlento de los partlculares para

permltlr el acceso al mismo

=ELi:=[-=bn c{rtoublr-rH2|
v'  Nombre    de    Persona    Fisica.-    Que    en    las

Resoluciones    RRA    1774/18    y    RRA    1780/18
emltidas par la  INAI  seftal6 que el  nombre es  uno
de     los     atributos     de     la     personalidad     y     la
manifestaci6n principal del derecho subjetlvo a la
identidad,  en  virtud  de  que  hace  a  una  persona
fisica    ldentificada    e    ldentificable,    y    que    dar

publicidad    al    mismo    vulnerari'a    su    ambito
privacidad,   par  lo  que es  un  dato  personal  qua
encuadra  dentro  de  la  fracci6n  I  del  artrculo  113
de Icy federal de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la  lnformaci6n  PIJblica

+   Edad.   -   Se   refiere   a   la   informaci6n   natural   del
tiempo  que   ha  vivido   una   persona,   que   par  su
propia   naturaleza   inclde  en   la  esfera  privada   la
mlsma;    si    el    dato    corres onde    a    los    afios

Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  nlimero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil  C.P   86035
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cumplidos par una persona fisica  identificable` a si
en  el  caso,   a  trav6s  de  su   composici6n   por  la
referencia  o  data  en  que  ocurri6  el  nacimiento,  o
meramente   el   aha   de   registro,   se   actualiza   fa
necesidad  de  protecci6n  al  ser  un  data  personal
con   fundamento   en    los   artloulos    113,   fr    I,    y
segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr   11,18,  fr   11,  y  21
LFTAIPG.  37 y 40  RLFTAIPG.

v'  Sexo.-Que el  lr\IAI  en  sus  Resoluclones  1588/16

y    RRA    0098/17    detemin6    que    el    sexo    es
considerado   un   dato   personal,   pues   con   el   se
distinguen      las      caracteristicas      biol6gicas      y
fisiol6gicas   de    una    persona    y   que    fa    harlan
identificada    o    identificable,    por    ejemplot    sus
6rganos  reproductIVos,   cromosomas,   hormonas,
etc6tera,  de esta  manera  se considera  que  este
dato  incide directamente  en  su  6mbito  privado  y,
por ende, en su intimidad, conforme a lo di§puesto
en  el  articule  113,  fraccton  I,  de  la  Ley federal  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  P`1blica

/  Parentosco.  -De la relaci6n entre personas, sea
par  consanguinidad  o  afinidad  (naturaleza  o  ley),
es  posible  identiflcar  a  la  o  las  personas  que  se
vinculan  entre  si,  determinado  a  trav6s  del  nexo
juridico   que   existe   entre   desoendientes   de   un
progenitor    comdn,    entre    un    c6nyuge    y    los
parientes de  otro consorte,  o entre el adoptante y
el  adoptado,  to  cual  representa  un  dato  personal
que  ha  de  ser  protegido  con  fundamento  en  los
artLoulos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorlo  LFTAIP,
3,    fr.     11,     18.    fr     11,    y    21     LFTAIPG,     37    y    40
FunAIPG

Slioldomensuallfauido:

+  Sueldo       Mensual    Liquido       del    C6nyuge,
concubina    y/o    concubinario-    Por    lo    que
respecta     a     los     ingresos     este     Comite    de
Transparencla      analiz6      que      se      trata      de
jnformaci6n  concerniente  a  una  persona  fisica  a
traves    de    fa    cual    puede    ser    identificada    o
identificable,   por   lo   que   actuallza   el   supuesto
previsto en  los  artioulos  116,  primer parrafo  de  fa
LGTAIP,   artioulo   113,   fracci6n   I   de   fa   LFTAIP,
aunado a que requieren  el consentimiento de los
particufares  para  permitir el  aoceso  al  mismo  de
conformic|ad  con  lo dispuesto en  los artlculos  120
prlmer  parrafo  de  le  LGTAIP,  primer  parrafo  del
artioulo  117 de  la  LFTAIP.

Irraresos liauidos Percibldos:

v'  Ingro8os  Llquidos   Percibidos  del   C6nyuge,
concubina    y/a    concubinario.-    Por    to    que
respecta     a     los     ingresos    este     Comite    de
Transparencia      analiz6      que      se      trata      de
informaci6n  concemiente  a  una  persona  fislca  a
traves    de    la    cual    puede    ser    identificada    o
identificable,   por   lo   que   actualiza   el   supuesto
previsto en  los artioulos 116,  prirner pirrafo de la
LGTAIP,   artlcule   113,   fracci6n   I  de   la   LFTAIP,
aunado a  clue  requieren  el  consentimiento de los
partloulares  para  permitlr el  acceso  al  mismo  de
conformldad con lo dis uesto en los artlculos 120
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primer  parrafo  de  le  LGTAIP,  primer  parrafo  del
artioulo  117  de  la  LFTAIP

Gastos Real izados :

7  Gastos  Realizados  del  C6nyuge,  concublna
y/a        concubinano-        Este        Comit6        de
Transparencia      analiz6      que      se      trata      de
informacich  concerniente  a  iina  persona  fisica  a
traves    de    fa    cual    puede   ser   identifieada    o
identificable,   par   le   que   actualiza   el   supuesto
previsto en  los  articulos  116,  prrmer parrafo  de  fa
LGTAIP,   articuto   113,   fracci6n   I   de   fa   LFTAIP,
aunado  a que requieren  el consentlmiento de  los
partlcufares  para  permitlr el  acceso  al  mismo  de
conformidad con  lo dispuesto en  los artLculos  120
prrmer  parrafo  de  la  LGTAIP,  prirner  parrafo  del
artioulo  117 de  la  LFTAIP.

Cuentas bancarias:

vcuentas       Bancarias       (Titular,       tipo       de
inversiones,    tipo    de   operaci6n,    foclia   de
apertura,    No.    Cuenta,    Contrato    a    P6liza,
lnstituci6n, Banco, Casa de Bolsa, Acciones y
Partes  Sociales,  Saldo  a  la  fecha).   -  Que  el
Criterio  10/13 emitido  por el  lr`IAl  determina que el
in)mero de cuenta  bancaria de  los partjcufares es
informaci6n     confidencial     por     referlrse     a     su

patrimonto    Derivado  de  lo  anterior,  se  considera
que djcho§ datos estan asociados al pammonto de
une  persona  fisiea,  entendiendo  este coma  es  el
con/unto    de    blenes,    derechos    y    oblisaclones
correspondientes a  uma  persona mslca a moral) y
que  constituyen  una  universalidad juridiea.  Por  le
tanto,   Ios   dates   relatlvos   al   nilmero   de  cuenta,
numero   de   CLABE   interbancaria   y   estado   de
cuenta        bancario,        constituyen        informaci6n
relacionada   con   el   patrlnronto   de   una   persona
fislca  identificada  y  llniearnente  le  incumbe  a  su
titular  o  personas  autorizadas  para  el  acceso  o
consulta   de   inforrrraci6n   patrirrronial.   asi   como

para  la  realizacidn  de  operaclones  bancarlas   En
este   sentido,   el   sujeto   obligado   se   encuentra,
oblisado a  proteger el cafacter de confidenclal  de
le    informaci6n,    aunado    a    que   su    divulgaci6n
facllitarra que cualquier persona pudiera afectar el
patrlmonto  de  los  particulares

Adeudos /cfeditos \r ofestamos):

+  Adeudos  (Cfeditos y  Pr6stamo8)  (Titular,  tipo
de  invorsiones,  tipo  de  operaci6n,  fecha  ale
apertura,    No.    Cuenta,    Contrato    o    P6liza,
lnstituci6n, Banco, Casa de Bolsa, Accionos y

as,s#ocg*aiali*trgas`
inverslones,   divisas  metalicas,   mena|e  de  casa,
vehiculos automotores, semoviente§, donaciones,
etc.),   inmuebles   (casa   habitaci6n,    inmobllierio§,L`
terrenos,   etc.),   seguros   y   fondos   de   inversion,  `
futuros,  etc„  asr coma  de  los  pasivos  prestamos,
adeudos,       cuentas       por       litiuidar       (haberes
compronretidos    en    juieros,    enajenaclones    en
tramite,   cesi6n  de  derechos,   etc.),  en  su  caso,

de     dinero,     divisas metalicas,
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inversienes  (de  futuros),  de  ahorro  para  el  retiro
(SAR  o  AFORE),  es  susceptible  de  protegerse,
maxlme cuando se requiere de la autorizaci6n del
titular   de    esa    informaci6n,    toda    vez    que    la
publicidad    de    fa    misma    afecta    la    esfera    de
privacided   de   una   persona,   sea   o   no   servidor
publico,  par lo que deben  protegerse dichos dates
para    evitar    su     acceso     no    autorizado,     con
fundamento  en  los  artLoulos  113,  fr.11,  y  segundo
transitorio  LFTAIP,  3,18`  fr.I,  y  19  LFTAIPG.

Biones     Mueblo8     a     inmuebles.     Vchiculo8     v/o
Maauinaria.

v`  Propietario o poseedor,  bion  inmueblo, tipo de
oporaci6n,  fecha  de  oporaci6n  valor  del  bien
informaci6n   adicional.   -   Se   trata   de   actIVos,
compuestos       de       bienes       muebles       (dinero,
inverslones,   divlsas   metalicas,   menaje   de   casa,
vehlculos  automotores,  semovientes,  donaclones,
etc.),    inmuebles   (casa   habitaci6n,    inmobiliarios,
terrerros,   etc),   seguros   y   fondes   de   inversi6n,
futuros,  etc,,  asi  como  de  los  pasIVos  prestamos,
adeudos,        cuentas       par       liquidar       (haberes
comprornetidos    en    juicios,     enajenaciones     en
tratT`ife,  cesi6n de derechos, etc ), en su caso, flujo
y  saldo  de  dinero,  divisas  metalicas,  inversjones
(de   futuros),   de   aliorro   para   el   retiro   (SAR   o
AFORE),   es  susceptlble  de  protegerse,   maxime
ouando se  requiere de  fa autorizaci6n del titular de
esa  infornraci6n,  toda  vez  que  La  publicidad  de  fa
misma   afecta   fa   esfera   de   privacidad   de   una
persona,   sea   o   no   servidor  pdblieo,   por   lo   que
deben   protegerse   dichos   datos   para   evitar   su
acceso   no   autorizado,   con   fundamento   en   los
artloulos  113,  fr.11,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,
3,  18.  fr.  i`  y  19  LFTAipG.

Observaciones v aclaracioiles:

/Datos      personales      en      el      cuadro      de
observaciones  y  aclaracionos  y  on  la  caderLa
original.-lmplica   referencias  al   a   rtys)   vinculo(s)
entre ascendientes y descendientes, sea filial a por
consanguinided,  que  econ6micamente  dependen
de  una  persona,  relacionandolos  con  su  nornbre,
parentesco,    patrlmonie,   salnd,   comunicaclones,
etc.   m6)(ime   ouando   de   dicha   informaci6n   se
puede    identlficar    o    hacer    (dentlficable
titulares,     por    lo    que    su    protecci6n    tien

prlvlleglar el  derecho  a  la  lntlmldad  y vida

Los datos testados en las documentales seiialadas con antelaci6n, son Susceptibles de s
clasificados como  confidenciales,  en  virtud  de que al  divutoarlos  se estarian vulnerando
los derechos personales de su titular, ya que constituyen datos que hacen a una persona
identificada e identificable, y su divulgaci6n y publicaci6n requiere del consentimiento de
s u titu la r .-.----------------------.-..---.-...-----------------------..--.-...-------------------------.----..--.---..--------

Es  de  resaharse que  la  Ley de  Transpareneia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  del  Estado  de
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder  de  los
Sujetos Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos por el  derecho fundamental  a  la
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privacidad, concemientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Datos
Personales es la garantia de tutefa de la privacldad de Datos Personales en pocler de los Sujetos
Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  telefono  particular,  correo  particular de  una  persona
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.),  la clave tlnica de registro de poblaci6n

;%-         !c,?u#Taapd:6e:::re::,:i;o::;.::qTu,:a g::;! ;,: ::r:oi:i::6a::d:e::b:::s::i.:.r:i:o:sa!eu;;:s:e.:::,fi:r;i!:ad::c::s:ffi:::J.:t::
riaE`~^^r^w^  r`^-^  £^.^    r`-.______  __,,__:_1.    _        .riesgo grave para este.  De manera enunciativa  mss no limitati;a,  y que su publicaci6n-iequ-I;Tre-;i
consentimlento de su titular.  Datos  Datrimoniales.  son aquellos como  informaci6n fiscal,  historial
orediticlo,  cuentas  bancanas,  ingresos  y  egresos,  etcu  que  s6lo  su  titular o  persona  autorizada
poseen,  ouya difusj6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .---------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  artioulos  6,  apartado A  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexlcanos,I  4°  bis,  fraccl6n   Ill,   de  la  Constltuci6n
Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tabasco;  3,  fraccl6n  Xxl,  23,  24  fracclch  I  y VI,  43,  44
fraccl6n I y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Publica; artioulos
1,   3 fracclones IX y X, 4, 6 y 7,   21, 84 y 85 de le Ley General de Protecci6n de Datos Personales
en Posesi6n de Sujetos Oblisados,. 3 fracciones IV, XIII, XXII, Xxlll, 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  lnformacl6n  Publica del  Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones  VIII  y  IX,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  la  Ley  de  Proteccl6n  de  Datos  Personales  en
Posesi6n  de  Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco;  3,  fracciorres  11  y V,18,  parrafo pnmero,
19,  21,  26,  parrafo  segundot  27  y  50  del  Reglemento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadragesimo
octavo,  Quincuagesimo  Sexto,  Qujnouagesimo  s6ptlmo,  fracclones  I  y  11,  Quincuagesimo  Octavo
de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  CLasificacl6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformacl6n,
asi como para le Elaboraci6n de Versiones Publicas, emitldos por el Consejo Nacional del Sistema
Naclonal de Tramsparencia, Acceso a la  lnformacich Pdblica y Protecci6n de Datos Personales, y
del Aouerdo por el que se modifican  los artfoulos  Sexagdsimo  Segundo y Sexagdsimo Tercero y
Quinto Transitono de  los  Lineamientos citados este Comite determina  procedente Confirmar la
clasificaci6n  y elaboraci6n  en  versi6n  pi]blica  de  las  "45  Declaraciones  Patrimoniales  de
los Servidores Ptlblicos,  correspondlentes al Segundo Trimestre del afio 2021"., deson.tos en
el considerando 11 de la presente acta.~~ --------------------------------------

IV.- Par lo antes expuesto  y fundado,  despu6s del  analisis de  las  documentales  remitidas  por el

S=TffJeadA°#|Tens8:+=nnoCh%:ft#;ife,:#eicj8rfo¥:I:T=Snjemn+gdcodems:duesT:i:#££
resueive:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E¥±:i:==s:-:==:=:;i-===ES=:--=:=-:===:±=:=:=i
SEGUNDO.  - Se  instruye al Titular de la Ccordinacich de Transparencia del  H   Ayuntamiento de  `

ii:iiiis;i;ogi,;;i:f:i::i#::::=:ifit#ja:c:ffii:;iti:i::2roiaiiisii;!j:i¥ifij;ei
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ACUERDOS por los que se modifican los articulos Sexag6simo Segundo,  Sexagesimo Tercero y
Quinto Transitorio  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n
de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas,  en  los  que  seF`ala  que  la
elaboraci6n y clasificaci6n en version  publica,  debera contener una  leyenda ya sea en  cafatula o
colof6n  sefialando   los   datos siguientes:

I.        EI Nombre del area del cual es tjtularquien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pilblica

Ill.        Las paries o secciones clasificadas,  asi como las paginas que la conforman
lv.        Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, fracci6n(es),

parrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificaci6n;  asi como las razones o

v      C:;%S§%;Ci2:,::ede#':=r°F:#am:Su#6agrafa de qu|en clasifica
VI.        Fecha y namero del acta de la sesi6n de comite donde se aprob6 la versi6n pilblica.

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

Vl.-Asuntos Generales.  -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
s ig u ie nte  p u nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII.-Clausura.  -Cumpliendo el  objetivo de  la  presente y agotado el  orden del dia se  procedi6 a
clausurar   la   Sesi6n   extraordinaria   del   Comit6   de   Transparencia   del    H.   Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las catorce horas con veinte minutos de la fecha
de su  inicio, firmando  la  presente acta al  margen y al calce quienes en ella  lntervinieron.
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