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COMITE  DE  TRANSPARENCIA
t{2021, Afio de La  lndependencia

H. AYUNTAWIIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE DE TRANSPARENCIA

SESION  EXTRAORDINARIA

CT/178/2021

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  diecisiete  hcti.as  del  dia
nueve de julio del afro dos  mil veintiuno,  reunidos en la  Sala de Juntas de la  Direcci6n `]e Asuntos
Juridicos del  H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,  Tabasco,  situado en  Prolongacjch de `Paseo
Tabasco   numero   1401,   Colonia  Tabasco  2000;   los  CC.   Lie.   Martha  Elena  Ceferinft   lzquierdo,
Directora de Asuntos Juridicos,  Lie. Hector Manuel Hidalgo Torres,  Coordinador de Trartsparencia y
Acceso   a    la    lnformaci6n    Publica,    y    Lie.    Jesi]s    Enrique    Martinez    Beul6,    Coordinador   de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,  respec[vamente  del
Comite de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro,  para efectos de analizar la cl:isificaci6n  de
la    informaci6n    y   elaboraci6n    de   version    publica   de   los   documentos   que   mediatite   el   oficio
CM/SEIF/1651 /2021,  remite la Contralaria Municipal,  bajo el siguiente:  -------------------------------------

Olden del dia

I.     Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
11.    Insfalaci6n de la sesi6n.
Ill.  Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
IV.  Lecture  del  oficio  no.  CM/SEIF/1651/2021,  suscrito  par  la  Contralora  Municipal,  a

trav6s  del  cual  envia  el  "5      Resoluciones  de  Expedientes  de  Responsabilidad
Administrativa   (EXP.   PROC.   ADM.011/2017-CM,   EXP.   PROC.   ADM/013/2017-CIvl,
EXP.   PROC.   ADM.039/2016-CIvl,   EXP.   PROC.   ADM/043/2017-CM   y   EXP.   PROC.
ADM/105/2016-CM),  correspondientes al  2do.  Trimestre  de 2021'';  susceptibles de
ser clasificadas como confidenciales.

V.   Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
VI.  Asuntos generales.
Vll. Clausura de la sesi6n.

Desahogo del olden del dia

I.- Pase de lista a los asistentes. - Para desahogar el  primer punto del orden del dia,  se  procedi
pasar lista de  asistencia,  encontfandose los CC.  Lie.  Martha Elena Ceferino lzquierdo,  President
Lie.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torres  Secretario  y  Lic.  Jeslls  Enrique  Martinez  Beul6,  Vocal
Comite de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .-----------------------------------------------------

11.-  lnstalaci6n  de  la  sesi6n.  -  Siendo  las  diecisiete  horas  del  dia  nueve  de julia  del  afro  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 arden del dfa. -A continuaci6n, el Secretario precede a la
lectura del Orden del dia, la oual somete a aprobaci6n de los integrantes y se aprueba por unanimidad

lv.-Analisis y valoraci6n de la documental presentada por la Titular de la Contraloria Municipal,
mediante oficio  CM/SEIF/1651/2021.  En  desahogo de este  punto  del  arden  del  dia,  se  procedi6  al
analisis y valoraci6n de las documentales remitida por la Titufares de las dependencias mencionadas.

V.-   Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   en   version   pi]blica   de   las   documentales
presentadas par la dependencia anteriormente rnencionada .-------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.   -A  travds   del   oficio   ndmero   CM/SEIF/1651/2021,   la   titular  de   la   Contraloria   envie   a   la
Ccordinacich   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica,   en   formato   electr6nico   "5
Resoluciones de Expedientes de Responsabilidad Administrativa (EXP.  PROC. ADM.011/2017-
CM, EXP. PROC. ADM/013/2017€M, EXP. PROC. ADM.039/2016-CM, EXP. PROC. ADM/043/2017-
CM  y  EXP.  PROC.  ADM/105/2016{M),  correspondientes al  2do.  Trimestre de 2021";  lo  anterior

para efectos de que previo analisis y valoraci6n del Comit6 de Transparencia,  se pronuncie respecto
a le clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n p`lblica de dichos documentales,  las ouales contienen datos
susceptibles  de  ser  clasificados  como  informaci6n  confidencial,  para  su  publicaci6n  en  el  Portal  de
Transparencla del H. Ayuntamiento de Centre .------------------------------------------------------------------------

DOS.-En consecuencia, el Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, mediante
oficio COTAIP/1535/2021,  solicit6  fa  intervenci6n de este  Comit6 de Traneparencia,  para  que  previo
analisis de  la dooumental  sefialada en el  punto que antecede,  se  proceda en t6rminos de lo previsto
en  los  artioulos  43  y  44  fracci6n  11,  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Publlca, 47 y 48 fracci6n  11,  de la Ley de Transparencla y Acceso a La  lnformaci6n  Pi]blica del  Estado
dcle Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasmcaci6n y elaboracl6n en versi6n pdblica .---------------

colunDERANDo

I.-De conformidad con  los de  los artioulos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de la  Ley General de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  P`]blica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la
[nformaci6n  Pilblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comife  de  Traneparencia,  es  competente  para
conocer y resolver en  cuanto a la clasificacich de la informaci6n v elaboraci6n en versich  Ddbllca,  de
la  documental   proporcionada  por  la  Contraloria   Municipal,   descrita  en   los  antecedentes  de  fa

presente acta, consistentes en:

•    "5       Resoluciones  de  Expedientes  de  Responsabilidad  Administrativa  (EXP.  PRO
ADM.011/2017-CM,  EXP.  PROC. ADM/013/2017-CM,  EXP.  PROC. ADM.039/2016-CM,  EXP.
PROC.  ADM/043/2017-CM  y  EXP.  PROC.  ADIvl/105/2016-CM),  correspondientes  al  2do.
Trimestre de 2021".  Este comite advierte que respecto a lo siguiente:
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-      Ntlmero  de  folio  de  la  credencial  para  votar,  Que  el  lNAl  en  la  ResolLGi6n

1534/11  determin6 que el numero de folio de la credencial no se genera a raiz de dal

personales,  por lo anterior concluy6 que no podria considerarse que con la pijblicaci
de este  numero de folio se vulnera el derecho a  la  protecci6n de datos personales,
que tal secuencia  num6rica no contiene ni se conforma de datos personales   (En ca
de que los documentos contengan el ntlmero de folio.  Ejemplo: notificaciones en las q
no se adjunta copia de la credencial para votar y solo se anota el folio).

Par  le  tanto,  se  Modifica  la  clasificaci6n  solicitada  por la  Contraloria  Municipal  en  ouanto  €
Resoluci6n del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP. PROC. ADM.011/20

11.-De conformidad con  los de los articulos 43,  44 fracci6n  I y  11  de la  Ley General de Transparen
Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso
lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,  es  competente
conocer y  resolver en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  v elaboraci6n  en  versi6n  Dtlblica,
la  documental   proporcionada  por  la  Contraloria   Municipal,   descrita  en   los  antecedentes  d€

p resente a cta ,  co n si ste ntes en :  --------------------------------------------------------------------------------------

•     "5       Resoluciones  de  Expedientes  de  Responsabilidad  Administrativa  (EXP.  PR
ADM.011/2017-CIvl,  EXP.  PROC. ADM/013/2017-CM,  EXP.  PROC. ADM.039/2016-CIvl,
PROC.  ADM/043/2017-CM  y  EXP.  PROC.  ADM/105/2016€M),  correspondientes  al
Trimestre de 2021", documentos a los cuales se le debefan testar los siguientes datos:

Descripci6n del documento Inforrnaci6n   susceptible   de   ser   clasificada   como
confidencial  par  contener  datos  personales,  por  lo
que  es  imprescindible  que  sean  testados,   por  las
razones sefialadas a continuaci6n

•    EXP.  PROC. ADM.011/2017-CM
•  EI    nombro    de    [a    persona    fi8ica    (probables    responsables    y

contrlbuyontes).-El nombre es  un  atributo de la personalidad, esto es la
manifestaci6n del derecho a la identidad y raz6n que por sl mlsma permite
identlficar a una persona fisica, dada su intervenci6n en el expediente y la
finalidad   pare   la  que  fue  obtenida  esa   informaci6n   resulta  innecesarlo
revelar su  identidad  para  prevenir o evitar represalias o se materlallce un
dai`o, especialmente sj existe vinculo o relaci6n laboral a de subordinaci6n
entre el investigado y este,  por lo que su protecci6n  resulta necesaria 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

•  EI  ntimero  lD.-  El  namoro  lD  a  "PIN"  (por  8us  sigla8  en  ingl6s  de
Personal  ldentlflcation  Number)  (Folio  do  operaci6n)  se  trata  de  un
ndmero de  identmcacidn  personal utilizado como contraseha  (password),

para  acceder  a  diferentes  aplicaciones,  en   las  que  existe  informaci6n
confidencial  que  ataf`e  a  su  titular,   par  lo  que,  se  considora  necesario

proteger   con   fundamento   en   los   articulos   116,   primer   parrafo   de   la
LGTAIP,  articulo  113, fracci6n  I  de  la  LFTAIP,  aunado a que  requieren el
consentimlento de los particulares para permitjr el acceso al mismo.
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•  Cuenta  bancaria,  ntimero  de  cuenta  bancaria  y/a  C[ave  Bancaria
Estandai.izada   (CLABE)   de   personas   fis!cas.-   Clave   num6rica   o
alfanumerica  que  identifica  a  un  contrato  de  dinero  en  cuenta  corriente

que vincula  a su titular o cliente  con  su  patrimonio y,  a trav6s de 6§te,  es
posible acceder a  la informaci6n  relacionada con su patrimonio contenida
en las bases de datos de las lnstitucienes bancanas y financieras; en virtud
de  ello  se  consldera  lnformaci6n  confldencial  que  debe  protegerse  por
tratarse   de   informaci6n   de   caracter   patrlmonial   y   cuya   difusi6n    no
contrlbuye a la rendicL6n de cuentas, con fundamento en los arttoulos 113,
fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr   11,  y  21   LFTAIPG,  37  y

40 RLFTAIPG

•  Cuonta  bancaria,  ndmero  de  cuenfa  bancaria  y/a  Clave  Bancaria
Estandarizada   (CLABE)   de   personas   morales..   Clave   numerica   o
alfanum6rica  que  identifLca  a  un  contrato  de  dinero  en  cuenta  corriente

que vlncula a §u titular o cliente con  §u  patrimonio y,  a trav6s de este,  es
posLble acceder a la informacl6n relacionada con su patrlmonio, contenida
en las bases de datos de las instltuclone§ bancarias y flnancLera8; en virtud
de  ello  se  consLdera  informacL6n  confidencial  que  debe  protegerse  par
tratarse   de   informacl6n   de   cafacter   patrimonial   y   cuya   difusi6n    no
contribuye a la rendlci6n de cuentas, con fundamento en los articulos 113,
fr.   11,   y  segundo  transitorio   LFTAIP,   18,   fr.   I,   y   21   LFTAIPG,   37   y   40

RLFTAIPG

•  Domlclllo.  -    Que  en  las  Resoluciones,   F{RA  1774/18  y  RRA  1780/18

emitidas por la  INAI sef`al6 que el domiclllo,  al ser el lugar en donde reside
habitualmente una persona fisica, constituye un dato personal y,  por ende
confidencial,   ya  que  su  difusi6n  podria  afectar  la  esfera   privada  de   la
misma.  Par consiguiente,  dicha informaci6n se considera confidencial,  en
virtud  de tratarse de datos  personales  que  reflejan cuestiones de  la vlda

privada de las personas, en temiinos del articulo 113, fracci6n I, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso  a  la  lnformacion  Pdblica,  en  relacl6n
con  el  Trlgesimo  Noveno  de  los  "Lineamientos  generales  en  materia  de
clasificaci6n   y   de8clasificaci6n   de   la   informaci6n,   asi   como   para   la
elaboracl6n  de  ver§Iones  pdblicas",  y  solo  pod fa  otorgarse  mediante  el
consentlmiento expreso de su titular

•  Motives  sejlalado8   (par  Ice   pre§untos   rosponsables,   servidoreg
pdblicos  llamados  a  comparecer y  notificador).  -    En  virtud  de  que
dada   su   intervenci6n   en   el   expediente   y   la  finalidad   para   la   que  fue
obtenlda  esa  informaci6n  resulta  innecesario  revelar  su  identidad  para

prevenir  o  evitar  represalias  o  se  materialice  iin  dafio,  especialmente  §i
existe vinculo a  relacidn  laboral  a de subordinaci6n entre el  investigado y
este,  por  lo  que  su  proteccl6n  resulta  necesaria  con  fundamento  en  los
artrculos  113,  fr    I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr    11,18,  fr.11,  y  21

LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG

•  Lugar  do  nacimionto  (origen).  -    Informacl6n  que  lncide  en  la  esfera

privada de las personas, con  base en este puede determinarse su  origen,
vecindad  o proferir un gentilicio a su titulart  y  no obstante forma  parte  del
estado cwil de las personas,  si dicho data se  obtuvo  para  un deteminado
fin,  se trata  de  un  date  personal,  que  si  bien  puede  obrar en  fuentes  de
acceso  pdblico,  y  no  es  el  caso,  debe  resguardarse  y  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

•  Edad. -   Se  refiere a  la  informaci6n  natural del tlempo que  ha vMdo  una

persona,   que  por  su  propia   naturaleza   inclde  en  la  esfera   privada   la
misma; sl el data corresponde a los aflos cumplidos por una persona fisica
identificable,  o si en  el caso,  a traves de su composici6n  por la  referencia
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o data  en  que  ocurri6  el  naclmiento,  o  meramente  el  arlo de  registro,  se
actuallza   la   necesidad   de   prcteccl6n   al   ser   un   dato   personal   con
fundamento en  los artrculos  113,  fr.I,  y segundo transitcrio  LFTAIP,  3,  fr.

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

-EXP.  PROC. ADM/013/2017-CM -  El    nombre    de    la    p®r8ona    flsjca    (prol)able8    respon8ables    y
contribuyento8).-EI  nombre es un atributo de la personalidad, esto es la
manifestaci6n del derecho a la identidad y raz6n que por sJ misma permite
identificar a ilna persona fisica; dada su intervenci6n en el expediente y la
finalidad  para  la  que  fue  obtenlda  esa  informaci6n  resulta  innecesario
revelar su  identidad  para prevenir o ev`tar represalias o se matenalice  un
daflo, especialmente sl existe vinculo o relaci6n laboral o de subordinaci6n
entre el investigado y este,  par lo que su protecci6n resulta necesarja con
fundamento en  los artlculos  113,  fr.I,  y segundo transitorio LFTAIP,  3,  fr.

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

•  Cuonta  bancaria,  namoro  de  cuonta  bancaria  y/o  Clave  Bancaria
Estandarlzada (CLABE) do porsona8 fl§icas  (No.  do cheque).-Clave
num6rica  o alfanum6rica que identifica a un contrato de dinero en cuenta
corriente que vincula a su titular o cliente con su  patrimonio y,  a traves de
6ste,  es  posible  acceder a  la  informaci6n  relacionada  con  su  patrimonio
contenida   en   las   bases   de   datos   de   las   instituciones   bancarias   y
financieras;  en  vlrtud  de  ello  se  considera  informaci6n  confidencial  que
debo protegerse por tratarse de informaci6n de caracter patrimonial y cuya
difusi6n  no contribuye  a  la  rendici6n  de cuentas,  con  fundamento  en  los
artlculos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21

LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG

•  Cuenta  bancaria,  ntlmoro  de  cuonta  bancaria  y/o  Clave  Bancaria
E8tandarizada (CLABE) do por8onas morale8 (No. de cheque).-Clave
numerica o alfanum6rica que identifica a  un contrato de dinero en cuenta
corriente que vincula a su titular o cliente con su patrimonio y,  a traves de
este,  es  posible acceder a  la  informaci6n  relacjonada  con  8u  patrimonio,
contenida   en   las   bases   de   datos   de   las   instituclones   bancarias   y
financieras;  en  virtud  de  ello  se  considera  lnformaci6n  confidencial  que
debe protegerse por tratarse de informaci6n de cafacter patrimonial y cuya
difusi6n  no  contribuye  a  la  rendlci6n  de  cuentas,  con  fundamento en  los
artlculos  113,  fr.11,  y segundo  transitorio  LFTAIP,18,  fr.I,  y 21   LFTAIPG,

37 y 40 RLFTAIPG.

•  Cuonta   catastral.   -     Proporclonar  el   nlJmero   de   cuenta   catastral,   o
informaci6n  de   un   predio,   daria  cuenta   de   un   bien   inmueble  que   se
encuentra   dentro   de   la   esfera   patrimonial   de   uns   persona,   1o   que
constituye   lnformaci6n    relaclonada   con   su   patrimonio   y   dnicamente
Incumbe a su titular a personas autorizadas para el acceso o consulta de
la misma,  par lo que este Comite de Transparencia estima procedente su
clasificaci6n como confidencial y par actualizar el supuesto previsto en  los
artJculos  116.  primer  parrafo  de  la  LGTAIP,  artlculo  113,  fracci6n  I  de  la

LFTAIP,  aunado  a  que  requieren  el  consentimiento  de  los  particulares

para permitir el acceso al mismo.

•  Motivos seftalados  (§ervidores  pdbllcos  llamados a comparecer).  -
En virtud de que   dada su intervenci6n en el expediente y la finalidad para
la   que   fue   obtenida   esa   informaci6n   resulta   innecesario   revelar   su
identidad  para  prevenir  o  evitar  represalias  o  se  materialice  un  claflo,
especialmente si existe vinculo o relaci6n laboral o de subordinaci6n entre
el  jnvestigado  y  este,   por  lo  que  su   protecci6n   re§ulta  necesaria  con
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fundamento  en  los  artlculos  113,  fr   I,  y  segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.
11,18,  fr   11,  y 21   LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

I  Lugar  de  nacimionto  (orlgen).  -    Informaci6n  que  inc]de  en  la  esfera

privada de  las personas;  con  base en  6ste puede determinarse su origen.
vecindad  o proferlr un gentiljcJo a su tltulart  y  no obstante forma  parte del
estado civil de  las  personas,  si dlcho dato se obtuvo para  un determlnado
fin,  se  trata  de  un  date  personal,  que  si  bien  puede  obrar en  fuentes  de
acceso  ptiblico,  y  no  es  el  caso,  debe  resguardarse  y  protegerse  con
fundamento  en  los  artlculos  113,  fr.I,  y  segiindo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr
11,18,  fr   11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG,

I  Edad. -   Se refiere  a  la  lnformaci6n  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
identificable,  o si en el caso,  a trav6s de su composicidn per la  referencia
o data  en  que  ocurrid  el  nacimiento,  a  meramente  el  aho de  registro,  se
actualiza   la    necesidad   de   protecci6n   al   ser   un   dato   personal   con
fundamento  en  log  artlculos  113,  fr.I,  y  segiindo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.
11,18,  fr   H,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG

-EXP.  PROC. ADM.039/2016-CM •  EI  nombro d® Ia  persona fl8ica (probable8  rosponsable8).-EI  nombre

es  un atributo de  la  personalidad,  esto es  la  manifestaci6n  del  derecho a
la  identidad  y  raz6n  que  par sl  misma  permite  identificar a  una  persona
fisica;  dada su  lntervenci6n en el expedlente y la finalidad para la que fue
obtenida  esa  informacl6n  resulta  innecesario  revelar  su  ldentidad  para

prevenir  o  evitar  represalias  a  se  materialice  un  daf`o,  especialmente  sl
existe vlnculo a  relaci6n  laboral  o de silbordinaci6n entre el  investigado y
6ste,  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  Motlvos s®f`alados (por Ice presuntos responsablos). -   En virtud de

que    dada 8u  intervenci6n en el  expediente y la finalidad  para  la  que fue
obtenida  esa  jnformacl6n  resulta  innecesarlo  revelar  su  identidad  para

prevenir  a  evitar  represalias  a  se  materialice  un  daF`o,  especialmente  si
exlste vlnculo o relacl6n  laboral o de subordinacl6n entre el investigado y
esto,  par  lo  que  su  protecci6n  resulta  necesaria  con  fundamento  en  los
art'culos  113,  fr.I,  y  segundo  transitono  LFTAIP,   3,  fr,11,18,  fr    11,  y  21

LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG.

•  Cuonta  bancaria,   namoro  de  cuenta  bancaria  y/o  Clave  Bancaria
Estandai'izada (CLABE) de  personas fislcas (lnstrucciones de pago
(nt.mere)).-Clave num6rica o alfanumerlca que ldentifica a un contrato de
dinero   en   cuenta   corriente   que   vlncula   a   su   titular   o   cliente   con   su

patrimonio  y,   a  trav6s  de   este,   es   posible   acceder  a   la   jnformaci6n
relacionada  con  su  patrimonio  contenida  en  las  bases  de  datos  de  las
instituciones   bancarias   y   financieras;   en   virtud   de   ello   se   considera
informaci6n  confidencial que debe protegerse por tratarse de  inform
de  caracter  patrimonial  y  cuya  difusi6n  no  contribuye  a  la  rendici6n
cuentas,  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,

•  Cuenfa  bencaria,  ntimoro  de  cuonta  bancaria  y/o  Clove  Bancaria
Estandarizada (CLABE) de personas morales (lnstrucciones de pago
(namero)).-Clave numerica a alfanum6rica que identifica a un contrato de
dinero   en   cuenta   corriente   que   vincula   a   su   titular   o   cliente   con   su

patrimonio   y,   a   trav6s   de  este,   es   posible   acceder  a   la   informaci6n
relacjonada  con  su  patrimonio,  contenida  en  las  bases  de  dates  de  las
instituciones   bancarias   y   financieras;   en   virtud   de   ello   se   considera
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informaci6n confidencial que debe protegerse por tratarse de informacl6n
de  cafacter  patrimonial  y  cuya  dlfusi6n  no  contribuye  a  la  rendicion  de
cuentas,  con  fundamento en  los  artrculos  113,  fr.  11,  y  segundci  transitorio
LFTAIP,18,  fr.I, y 21  LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG

•    EXP. PROC. ADM/043/2017-CM •  El nombro do la por8ona fisica (probables responsablos, lnteresadce
o  familiarce  y  personas  fallecldas).-  El  nombre  e8  un  atrlbuto  de  la

personalidad,  esto es la  manifestaci6n del derecho a  la  ldentidad y raz6n
que   par  si   misma   permite   identlficar  a   una   persona   fisica;   dada   su
intervenci6n  en  el expediente  y  la finalidad  para  la  que  fue  obtenida  e§a
informacl6n  resulta  innecesario revelar su  identidad para  prevenir a evitar
represalias  o  se  materialice  un  da flo,  especialmente  si  existe  vrnculo  o
relaci6n  laboral a de subordinaci6n entre el investigado y 6ste,  por lo que
su  protecci6n  resulta necesaria con fundamento en  lo§ articulos  113, fr.I,

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

I  Motives s®f`alados  (por los  presunto8 regF.onsoblos,  donunciante y

trabajadoro8  del  H.  Ayuntamlento).  -    En  vlrtud  de  que       dada  su
intervenci6n  en  el  expediente y  la finalidad  para  la  que fue obtenlda  esa
informacidn  resulfa innecesario revelar su identidad  para prevenir o evitar
represalias  o  se  materlalice  un  dano,  especialmente  sj  existe  vlnculo  o
relaci6n  laboral o de subordinaci6n entre el  investigado y 68te,  par lo que
su proteco6n  resiilta  necesaria con fundamento en  los artieulos  113, fr.  I,

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

•  Domicilio  (ndmero  de  ubicaci6n  de  lag  b6vedas).  -    Que  en   las
Resoluciones,  RRA  1774/18 y  RRA  1780/18 emitldas  por  la  lNAI  sefial6

que el domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente una persona
fisica,  constituye  un  date  personal  y,  por  ende  confidencial,  ya  que  su
difusi6n  podria  afectar  la  esfera  privada  de  la  misma.  Por  consiguiente,
dieha informaci6n se considera confidencial, en virtud de tratarse de datos

personales que reflejan cuestlones de la vida privada de  las personas,  en
t6rminos del articulo 113, fracci6n I, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la  lnformaci6n Ptlblica, en  relacidn con  el Trigesimo  Noveno de
Ios "Lineamientos generates en materia de clasificaci6n y desclasificacl6n
de  la  informacl6n,  asi como para  la elaboraci6n  de versiones ptlblicas",  y
solo podra otorgarse mediante el con8entimiento expreso de su titular.

I    EXP.  PROC. ADM/105/2016-CM I  El nombre de la persona fisica (probable8 responsables).- El nombre
es  un  atributo de  la  personalidad,  esto es la manifestaci6n del derecho a
la  identidad  y  raz6n  que  por sl  misma  pormite  jdentificar a  una  persona
fisica; dada su intervenci6n en el expediente y la finalidad  para la que fue
obtenida  esa  informaci6n  resulta  lnnecesario  revelar  su  jdentldad  para

prevenir  a  evitar  represalias  a  se  materialice  un  dafto,  especialmente  si
existe vinculo o relaci6n  laboral  o de subordinaci6n entre el investigado y
este,  por  lo  que  su  protecci6n  re8ulta  necesarla  con  fundamento  en  los
artlculos  113,  fr.I,  y  segundo  transitono  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,          1

LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG

I  Motlvo8 seha[ado8 (por [os presunto8 respon8ableB). -   En vlrtud de

que    dada su  intervencion en el expediente y  la finalidad  para  la que fue
obtenida  esa  informaci6n  resulta  innecesario  revelar  su  identidad  para

prevenir o  evitar  represalias  o  se  materialice  un  daho,  especialmente  si
exlste vinculo o relaci6n  laboral o de subordinaci6n entre el lnvestigado y
este,  por  lo  que  su  proteccl6n  resulta  necesaria  con  fundamento  en  los
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artlculos  113,  fr I,   y  segundo  transjtorio  LFTAIP,   3,  fr.11,18,   fr.11,   y  21

(1

LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG.

•  Edad. -   Se  refiere  a la  lnformacj6n  natural  del tiempo que  ha vlvldo  una

persona,   que  por  su   propia   naturaleza   incide  en   la  esfera   privada   la
misma; si el dato corresponde a los ahos cumplidos por una persona fisica
identificable,  o si en  el caso,  a traves de su composici6n por la  referencla
a  data  en  que  ocurri6  el  nacimiento,  o  meramente  el  af`o  de  registro,  se
actualiza   la   necesidad   de   protecci6n   al   ser   un   data   personal   con
fundamento en  los  arttoulos  113,  fr.I,  y segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr
11,18,  fr.11,  y 21   LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG

Los  datos testados en  los documentos seiialados con  antelaci6n,  son  susceptibles  de  ser
clasificados como confidenciales, en virtud de que al divung|arlos se esfarian vulnerando los
derechos  personales  de sue  titulares,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una  persona
identificada e identificable.

Ill.-  Es  de  resaltarse  que  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  le  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de

|abeeco corroid.ra cone lntom.c_I±n Confld.neLe|, tote aquelLa lnfcrmaa6n en peter de Ice Sujctco
Owigados,  relativa  a  los  Dates  Personales,  protegidos  por el  derecho fundamental  a  la  privacidad,
concemientes a una persona identificada e identificable y que la Protecci6n de Dates Personales es
la garantia de tutela de  la  prjvacidad  de  Datos  Personales en  poder de  los  Sujetos Obligados,  como

n~ A              son   el  nombre,  domicilio,  telefono  particular,  correo  particular de  una  persona  (todo  ser  humano)  el

Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C.),  la  clave  unica  de  registro  de  poblaci6n  (CURP),  entre
otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados, sefialada

i

)

H-ii^", ,_ul`

`-?``\

js`A+

c:.To prty pt[tomlco .onlblco aquoJlce que co refieran a la cefora mde lndma de 8u tJtuLaM cuya
utilieaci6n indebida pueda dar orlgen a discriminaci6n o conlleve un riesgo grave para dote.  De manera
enunciativa  mas  ro  limitatIva,  y  que  su  publicacich  requiere  el  consentimiento  de  su  titular.  Qats2§
Datrimoniales. son aquellos como jnformacich fiscal,  historial crediticio,  cuentas bancarias,  ingresos

y   egresos,   etc.,   que   s6lo   su   titular   o   persona   autorizada   poseen,   cuya   difusi6n   requiere   del
consentimiento expreso de su titular. ~ -----------------------------------------------

lv.-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°  bjs,  fracci6n  Ill,  de  la  Constitucj6n  Politica
del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco;  3,  fracci6n Xxl,  23,  24 fracci6n  I  y Vl, 43,  44 fracci6n  I y H,
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
Obljgados,  3  fracciones  IV,  Xlll,  XXII  XXV,  XXXIV,  6  parrafo  tercero,   17  parrafo  segundo,  47,  48
fracciones I y 11, 73,108,111,178,117,118119,124 y 128,  parrafo primero de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco;  1, 2,  3, fracciones Vlll y lx, 4, 6,  7,  19, 20 y
21  de  la  Ley  de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesj6n  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,   Qujncuagesimo  Sexto,   Quin-cuag6simo
fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo Octavo de los  Lineamientos Generales  en  Materia  de
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi como  para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Publjcas,  emitidos
el   Consejo  Nacional  del   Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a   la   lnformaci6n  Publica  y
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Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  artfoulos  Sexagesim6
Segundo   y   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,   determina

procedente  Modificar  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  version  Dl]blica  de     Resolucidn  del
EXDediente  de  ResDonsabilidad  Administrati`/a  EXP.  PROC.  ADM.011/2017CM,  descrita  en  el
ccon s i d era ndo  I  d e I a presente acta .---------------------------------------------------------------------..----------------

V.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por  el
Coordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  sefialada en  los considerandos ale
la presente Acta, este 6rgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrautes resuel`/e:

PRIMERO. -Se Ivlodifica la clasificaci6n \/ elaboraci6n en version DI]blica de la
``Resoluci6n  del  Exoediente  de  ResDonsabilidad  Administrati\ra  EXP.  PROC.

ADM.011/2017-CM"  v  se  Confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  `/ersi6n
oilblica   de   las   ``4          Resoluciones   de   EXDedientes   de   Resoonsabilidad
Administrati`ra lEXP. PROC. ADM/013/2017-CM. EXP. PROC. ADM.039/2016-CM.
EXP.      PROC.      ADM/043/2017CM      v      EXP.      PROC.      ADM/105/2016€Ml.
corresDondientes al 2do. Trimestre de 2021 ". descritos en el considerando 11 de
la   presente  acta,   version   pdblica  que  debefa   realizarse  tomando  en   cuenta   lo
se fi a lado e n d i ch o con s i d e ra ndo .------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.-Se  instruye al Tfular de  la Coordinaci6n de Traneparencia y Acceso a
fa  lnformaci6n  Pdblica  del  H.  Ayuntamiento  de  Centre,  informar  a  la  Contraloria
Municipal,  que  este  Comit6  Modific6  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n
Dtlblica  de  la  "Resoluci6n  del  EXDediente  de  ResDonsabilidad Administrativa
EXP. PROC. ADM.011/2017€M" v se Confirma la clasificaci6n v elaboraci6n en
versi6n  Dt]blica de  las "4     Resoluctones de Exoedientes de  ResDonsabilidacd
Administrativa (EXP. PROC. ADM/013/2017{M. EXP. PROC. ADM.039/2016-CM.
EXP.      PROC.      ADM/043/2017{M      v      EXP.      PROC.      ADM/105/2016-CML
correscondientes al 2do. Trimestre de 2021 ", sefialadas en el  coneiderando 11,
Versi6n   Pdblica   due   dicha   Direcci6n.   nor   ser  el   area   resconsable   de   dichas
documentales. debera elaberar en t6rminos de la presente Acta, tomando en cuenta
los  ACUERDOS   por  los   que   se   modmcan   los   artioulos   Sexagesimo   Segundo,
Sexagesima Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en  Materia
dcle  Clasificacj6n  y  Desclasificaci6n  de  fa  lnformaci6n,  asi  como  para  la  elaboraci6n
de Versiones Publicas, en los que sefiala que la elaboraci6n y clasificaci6n en versi

pdblica,  debefa  contener una  leyenda  ya  sea  en  caratula  o  colofon  sefialando   I
datos siguientes:

I.        EI Nombre del area del cual estitularquien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la version pdblica

111.        Las   partes   o   secciones   clasificadas,   asi   como   las   paginas   que
conforman
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IV.        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 circunstancias que motivaron la misma.

V.        Firma del Titulardel Area. Firma aut6grafa de quien clasifica.
Vl.       Fechaynamerodel actadela sesi6nde comit6dondeseaprob6Iaversi6n

poblica.
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 iente pu nto .-------------------------------------------------------------------

Vll.-Clausura. -Cumpliendo el objetjvo de la presente de fecha y agotado el orden del dia se procedi6
a    clausurar   la    Sesi6n   extraordinaria   del    Comit6   de   Transparencia    del    H.   Ayuntamiento
^-__Lil,,-=-__I  I_  -___1__    -_,_ _  _Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las dieciocho horas con treinfa minutos de la fecha
de su  inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella  intervinieron .----------------
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