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COMITE DE TRANSPARENCIA
¢{2021. Afio de  La  lndependencia>}.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COIvllTE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/187/2021

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las catorce horas del
dia  diecis6is  de julio de dos mil veintiuno,  reunidos en  la  Oficina que ocupa  la  Direcci6n
de  Asuntos   Juridicos   del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabasco,   sita   en
Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  ntlmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  los  Lie.  Martha
Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lie. .Hector  lvlanuel  Hidalgo
Torres,  Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  el  C.  Jestis
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 version publica de las documentales que mediante oficio CM/SEIF/1629/2021,
remiti6 a la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,  la Contraloria
Municipal ,  bajo el  siguiente:  -----------------------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DiA
I.        Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.

11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.

Ill.        Lecturayaprobaci6n en su caso,  del orden del dia.
IV.        Lectura del oficio cM/SEIF/1629/2021, suscrito por la contraloria Municipal, a traves

del    cual    envia    "37    Declaraciones    Patrimoniales    de   Servidores    Pdblicos,
correspondientes   al   Segundo   Trimestre   del   afio   2021",   susceptibles   de   ser
clasificados como confidenciales.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de  la clasificaci6n de la informaci6n.
Vl.       Asuntosgenerales.
Vll.        Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

I.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-Para desahogar el primer punto del orden
del  dia,   se   procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,   encontrandose  los  Lie.   Martha   Elena
Cefei.ino  lzquierdo,  Directora  de Asuntos Juridicos,  Lic.  Hector Manuel  Hidalgo Torres,
Coordinador  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  el  C.  Jesi]s  Enrique
Martinez  Beul6,  Coordinador de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,
Secretario  y  Vocal,  respectivamente  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11.- Instalaci6n de la sesi6n.  - Siendo las catorce horas del dia diecis6is de julio de dos
nil veintiuno, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comite de Transparencia:

Ill.- Lectura y aprobaci6n  en su  caso,  del  orden  del dia.  -A contjnuaci6n,  el  Secretario,

procede  a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  cual  somete a  aprobaci6n  de  los  integrantes y se
aprueba  por unanimidad .-----------------------------------------------------------------------------------------

IV.-Lectura  del  oficio CM/SEIF/1629/2021,  suscrito  por la  Contraloria  Municipal,  a  traves
del     cual     envia     "37     Declaraciones     Patrimoniales     de     Servidores     Pilblicos,
correspondiente§  al  Segundo Trimestre del  afro  2021",  susceptibles  de  ser clasificadas
como confidenciales. -De la lectura de las Declaraciones Patrimoniales, se advierte que estas
contienen datos personales,  susceptibles de ser clasificados como confidenciales .-------------

V.- Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n 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 Publica, en terminos
de lo previsto en los articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n   Publica,  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 pdblica .----------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -A traves del oficio no.  CM/SEIF/1629/2021,  suscrito por la Contraloria lvlunicipal de
este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  remiti6  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformaci6n Pdblica, "37 Declaraciones Patrjmoniales de Servidores Pdblicos,
correspondientes al Segundo Trimestre del afio 2021 ", para efectos de que previo analisis
y  valoraci6n   del   Comite  de  Transparencia,   se   pronuncie  respecto  de  su  clasificaci6n   y
elaboraci6n  en  versi6n  publica,  toda  vez  que  estos  contienen  datos  susceptibles  de  ser
clasificados como informaci6n confidencial .-----------------------------------------

DOS.-      En      consecuencia,      el      Coordinador      de      Transparencia,      mediante      oficio
COTAIP/1580/2021, solicit6 la intervenci6n de este Comite de Transparencia, para que previo
analisis de los documentos sehalados en el  punto que antecede,  se  proceda en t6rminos de
lo previsto en los articulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la   lnformaci6n   Ptlblica,   47   y  48  fracci6n   11,   de   la   Ley  de  Transparencia  y  Acceso
lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie  respecto  de  su
elaboraci6n en version publica.

clasificaci6
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I.-De conformidad con los artfoulos 43,  44 fracci6n  I y 11 de la  Ley General de Transparencia

y Acceso a fa lnformaci6n Publica, 47, 48, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso
a   la   lnformaci6n   Ptlblica   del   Estado   de   Tabasco,   este   Comife   de   Transparencia,   es
competente   para   conocer  y   resolver  en   ouanto   a   la   clasificacich   de   la   informacich   v
elaboraci6n  en  version  odblica,  de    las    "37  Declaraciones  Patrimoniales  de  Servidores
Ptlblicos,   correspondientes   al   Segundo   Trimestre   del   afro   2021";   remitidos   a   la
Coordinaci6n   de   Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pl]blica,   por   la   Contraloria
Municipal  a trav6s de su similar CM/SEIF/1629/2021 .---------------------------------------------------

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 determirrar qu6
datos de su contenjdo son susceptibles de ser clasiflcados como confidenciales .----------------

Toda vez que del analisis realizado a  las "37 Declaraciones  Patrimoniales de Servidores
PIlblicos,   correspondientes  al   Segundo  Trimestre  del   afto  2021";   se  advierfe  que
contienen  datos  personales  susceptibles  de  ser clasificados  como  confidenciales,  es  decir,
son  datos  correspondientes  a  un tercero,  qile  lo  hace  identificado o  identificable.  Por lo que
es imprescindible,  proteger los dates de acceso restringidos de conformidad con lo siguiente:

37 Declaraciones Patrimoniales de Servidores
Ptlblicos,     correspondientes     al     Segundo
Trimestre del afio 2021.

lnformaci6n     susceptible     de     ser
clasificada   como   confidencial   por
contener  datce   personales,   por  lo
que es imprescindible que en dichos
documentos        se        proteja        la
informaci6n  confidencial  respectiva,
segl]n corresponda,  por lag razones
sefialadas a continuaci6n:

1.      ANGEL DE JESUS GARCIA RICARDEZ (Conc!usi6n)
2.       BEATRIZ  ILLAN  RAMON  (Conclusion)

3.      BRAYAN  FRANCISCO GARCIA GOMEZ  (lnicio)
4.      CARLOS ALBERTO PEREZ G6MEZ (Conclusion)
5.      CLARA  MARINA APARICIO  DE  LA CRUZ  (lnicio)

6       DAVE  GABRIEL ZURITA  PEREZ (Conclusion)
7       DIANAALEJANDRA L6PEZ RUEDA (lnicio)
8       DIDER07;HERNANDEZ  DOMINGUEZ  (Conclusi6n)
9       EVARISTO MAGANA BANOS  (Conclusi6n)
10.    GAMALIEL  HERNANDEZ SOLIS  (Conclusi6n)

11.   GISELLE  GONZALEZ  DE  LOS  SANTOS  (lnicio)
12.   HECTOR ANTONIO  BARALLOBRE  GARCIA (lnicio)
13.    HECTOR AQUINO  PERALTA (lnicio)
14.    HERNAN  HERNANDEZ  PEREZ  (Conclusi6n)

Dates del declarante:

7  Registro Fodoral de Contribuyentes (R.F.C
del  Declarante  y  Conyugue.  -  Que  el  INA
emiti6 el  Cnterio  19/17,  el  cual  establece  que
el  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (RFC)
de  personas flsicas es  una clave de caracter
fiscal,      dnlca     e     irrepetible,     que     permite
identificar   al    titular,    su    edad    y    fecha    de
nacimiento,  por lo que es un dato personal de
cafacter confidencial ,
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15.   JAVIER ROJAS ROMERO (Conclusion)
16.   JORGE     DAVID     HERNANDEZ     DE     LOS     SANTOS

(Conclusion)
17.   JOSE ALFRED0 0VANDO LANDERO (lnicio)
18.   JOSE OSORIO PEREZ (Conclusion)
19    JUAN  ENRIQUE  LOPEZ SANCHEZ (Conclusl6n)

20    JULlo        ALFONSO         BETANCOURT        GONZALEZ

(Conclusi6n)
21.    MAGALY  FLORES  ESCALANTE  (Conclu§i6n)
22.    MAIRAALEJANDRA VIDAL CASTRO  (lnjcio)
23    MARIANA HERNANDEZ GONZALEZ (lnicio)
24     MAURA CANDELARIA GONZALEZ GARCIA (lnicio)
25     MIGUEL ANGEL  MARTINEZ HERNANDEZ  (Conclusi6n)
26.    NATIVIDAD  GOMEZ  MENDEZ (Conclusi6n)
27.   SARAI  DE  LA ROSA ZAPATA (Conclusi6n)
28.   SUSANA PAOLA SANCHEZ VIDAL (Conclusion)
29     NACIM  MALDONADO  DE  LA CRUZ  (Modificaci6n)
30     NACIM  MALDONADO  DE  LA CRUZ (Conclusion)
31.    DEYSI  LORENA CEFERINO  PEF{EYRA (lnicio)

32.    DEYSI  LORENA CEFERINO  PEREYRA (Conclusion)
33.    RAFAEL  MENDOZA GONZALEZ  (Modificaci6n)
34     KARLA GUADALUPE  PRIEGO SOLIS  (Modjficaci6n)
35.    KARLA GUADALUPE  PRIEGO  SOLIS  (Conclusion)
36.   EDUARDO MAGANA DE  LA CRUZ (Conclusion)
37    DIANAARELY CORONA SANCHEZ (Conclusi6n)

7  Clave   Unica   de   Registro   de   Poblaci6n

(CURP) del D®clarante y Conyugue. -Que el
Criterio 18/17 emitido por el  lNAl sehala que la

Clave Unica de Registro de Poblacidn (CURP)
se   integra   par   datos   personales   que   solo
conciernen   al   particular  tltular  de   la   misma,
como  lo  son  su  nombre,  apellidos,  fecha  de
nacimiento,    lugar    de    naclmiento    y    sexo.
Dichos   dates,   constituyen   informaci6n   que
d`stlngue plenamente a una persona fisica del
resto de  los  habitantes del  pals,  por lo que  la
CURP   esta   considerada   como   informaci6n
confidencial.

•  Domicil]o.  -  Que  en  las  Resoluciones,  RRA

1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAI
sef`al6   que   el   domicilio,   al   ser  el   lugar  en
donde   reside   habitualmente   una   persona
fislca, constituye un dato personal y, por ende
confidencial, ya que su difusi6n podria afectar
la     esfera     privada     de    la     misma`         Por
consiguiente,  dicha  informaci6n se considera
confidencial,   en  virtud  de  tratarse  de  datos

personales que reflejan cuestiones de la vida
privada   de   las   personas,   en   terminos   del
articulo  113,  fracci6n  I,  de  la  Ley  Federal  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformacl6n
Pdblica, en  relaci6n con el Trig6simo Noveno
de los "Lineamientos generales en materia de
clasificacl6n      y      desclasificaci6n      de      la
informaci6n,  asi como  para la elaboraci6n de
versiones  poblicas",   y  solo  podra  otorgarse
mediante  el  consentimiento  expreso  de  su
t'tular.

v'  C6dlgo  Postal.-  Es  la  composict6n de cinco
dlgitos,  los dos primeros identjfican  la entidad
federativa,   o   parte  de  la   mlsma,   o   bien   la
dlvlsj6n    administrativa    (Delegaci6n)    en    la

Ciudad    de    Mexico;    este    adosado    a    la
direcci6n  slrve  para  facilitar  y  mecanizar  el
encaminamiento de una pieza de correo para

que  se  ublque  el  domicilio  del  destinatario,
motivo   por   el   que   se   considera   un   dato

personal asociado al derecho a la intimjdad y
la  vida  privada  de  las  personas,  por  lo  q
debe  ser  protegido  con  fundamento  en  I
artfculos    113,    fr.    I,    y    segundo   transitorio

LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21   LFTAIPG,  37 y

40 RLFTAIPG.
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+  Ntlmero  Tolef6nico  Fijo  y/a  Celular,-  Que
en  la  Resolud6n  RDA 1609/16 emitida por el
lNAl  se estableci6 que el  ntimero de telefono
se refiere al dato numenco para la prestaci6n
del servicio de telefonTa fija o celular asignado

por empresa o compaf`(a que lo proporciona,
atento  a   una  concesi6n  del   Estado  y  que
corresponde   al    uso   en    forma    particular,

personal y privada, con independencia de que
6ste  se  proporcione  para  un  determinado fin
o   prop6sito  a   terceras   personas,   incluidas
autoridades   o   prestadores   de   servicio,   El
ndmero  telef6nico,  tend fa  caracter  de  dato

personal, cuando a traves de este sea posible
ldentiftoar   o   hacer   jdentificable   al   titular   o

usuario    del    mismo,    cuando    hubiere    sido
entregada  a  los  sujetos  obligados  para  un
determinado     prop6sjto     o     hubieren     sido
obtenidos   en   ejerctcio   de   sus   funclones,
analisis   que   resulta   aplicable   al   presente
caso.

•  E8tado  Civil.-  Que  en  la   Resolud6n   RRA
0098/17   el   lNAl   seF'al6   que  el   estado   CMI
constituye un atribilto de la  personaljdad que
se   refiere   a   la   posicl6n   que   ocupa   una

persona  en  relaci6n  con  la  familia:  en  raz6n
de  lo  anterior,   por  su   propia  naturaleza  es
considerado como un dato personal, en virtud
de  que  lncide  en  la  esfera  privada  de  los

partlculares   y,   por  ello,   es   clasificado   con
fundamento  en  el  artfculo  113,  fracci6n  I,  de
la  Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso a
la  lnformaci6n  Publica,

+  Regimen   lvlatrimonial.   -   Este   Comit6   de
Transparencia   con§idera   que   el   regimen   o
sociedad  conyugal  consiste  en  la  fusl6n  de
los patrimonios del esposo y la esposa en uno
solo,  y que administra alguno de  los dos,  por
Io  que  esta  informaci6n  se  relaclona  con

patrimonio de  personas fisicas,  y  pueden
identificadas o  identificables,  lo  se considera
como   date   personal   en   los   arttoulos   116,

primer   parrafo  de   fa   LGTAIP,   artieulo   113,
fracci6n    I    de   la    LFTAIP,    aunado   a    que
requleren       el       consentimiento       de       los

partioulares para permitir el acceso al mismo`

Dato8 del c6n\/uao coiioub]na. concLlbinario v
deDend ientes econ6m lcos :
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7  Nombre  de  Persona  Ffs]ca.-  Que  en  las
Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18
emltldas  por  la  lNAl  serial6  que  el  nombre
es uno de los atributos de la personalldad y
la     manifestacl6n     principal    del    derecho
subietivo  a  la  ldentidad,  en  virtud  de  que
hace  a  una   persona  fisica  identificada  e
jdentificable,  y  que  dar  publicidad  al  mismo
vulneraria  su  ambito  de  privacidad,  par  lo

que   es   un   dato   personal   que   encuadra
dentro de la fracci6n  I del artlculo 113 de ley
federal  de la  Ley  Federal de Transparencia

y Acceso a la  lnformacj6n  PLlblica,

7  Edad.  -  Se  reflere  a  la  lnformaci6n  natural

del  tiempo  que  ha  vivldo  una  persona,  que

por su  propia  naturaleza  incide  en  la  esfera
privada  la  mlsma;  si  el  dato  corresponde  a
los  anos  cumplidos  por  una  persona  fTsica
jdentificable,  o si  en  el  caso,  a trav6s de su
composici6n  par la referencia o data en que
ocurri6  el  nacimiento,  o  meramente  el  ano
de   registro,   se   actualiza   la   necesidad   de

protecci6n   al   ser   un   date   personal   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

v  S®xo.-   Que  el   lNAl   en   sus   Resoluciones

1588/16  y  RRA  0098/17  determin6  que  el
sexo es considerado un dato personal, pues
con    61    se    distinguen    las    caracteristicas
biol6gicas  y  fislol6gjcas  de  una  persona  y

que la  harlan  identificada o  identlficable,  por
ejemplo,       sus      6rganos      reproductivos,
cromosomas,  hormonas,  etcetera;  de  esfa
manera  se  considera  que  este  dato  lncide
directamente  en  su   amblto   privado  y,   por
ende,    en    su    lntimidad,    conforme    a    lo
dispuesto en  el  articulo  113,  fracci6n  I,  de la
Ley federal  de Transparencia y Acceso a  la
lnformacl6n  Ptlblica.

v'  Parentesco. -De la relaci6n entre per
sea      por      consanguinidad      o      a

(naturaleza a  ley),  es  posible identlficar
o  las   personas  que  se  vinculan   entre  sl,
determinado  a  traves  del  nexo jurTdlco  que
existe entre descendientes de un  progenitor
comdn,  entre  un c6nyuge y los parientes de
otro   consorte,   o   entre   el   adoptante
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adoptado,     lo    cual    representa    un    dato
personal   que   ha   de   ser   protegido   con
fundamento   en   los   art(culos   113,   fr,   I,
segundo transitorio LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.  I

y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

Sueldo mensual liauido:

7  Sueldo   I\tensual  Liquido   del  C6nyuge,
concubina  y/o concubinario -  Par  lo  que
respecta   a   los   ingresos   este   Comife   de
Transparencia   analiz6   que   se   trata   de
informaci6n   concerniente   a   una   persona
fislca    a    trav6s    de    la    cual    puede    ser
identificada    o    identificable,    par    le    que
actualiza    el    supuesto    prevlsto    en     lee
articulos  116,  prrmer parrafo de la  LGTAIP,
artlculo    113,    fracci6n    I    de    le    LFTAIP,
aunado  a  que  requieren  el  consentimiento
de los particulares para permitlr el acceso al
mismo de conformidad con  le dispuesto  en
los   a"culos    120    primer   parrafo    de   la
LGTAIP,  primer parrafo  del  artioule  117  de
la  LFTAIP.

Inarceo8 liduido8 Perclbidos:

•  Ingresos      Llquldce      Perclbldce      del
C6nyuge,  concublna  yfo  concub[rrarlo.-
Par  to  que   respecta  a   los  ingresos  este
Comite  de  Transparencia  analiz6  que  se
trata   de   informaci6n   concemiente   a   unia

persona fTslca a trav6s de la cual puede ser
identificada    o    identificable,    por    le    que
actualiza    el    supilesto    previsto    en    los
art(culos  116,  primer parrafo de  la  LGTAIP,
articulo    113,    fracclch    I    de    la    LFTAIP,
aunado  a  que  requleren  el  consentlmiento
de los particulares para permitir el acceso al
mismo de conformidad con  lo dispuesto e
los    articulos    120    primer    parrafo    de    I
LGTAIP,  primer  parrafo  del  artTculo  117  de
'a  LFTAIP.

Gastos Realizados:

•Gastce      Real]zados      del      C6nyuge,
concubina     y/o     concubinario.-      Este
Comite  de  Transparencia  analiz6  que  se
trata   de   informaci6n   concemiente   a   una

persona fTsica a traves de la cual puede ser
identificada    o    identificable,     por    lo    que
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actualiza    el    supuesto    previsto    en    los
artfculos  116,  primer  parrafo  de  la  LGTAIP,
amculo    113,    fracci6n    I    de    la    LFTAIP,

aunado  a  que  requieren  el  consentimiento
de los partlculares para permitir el acceso al
mismo de conformidad con  lo dispuesto en
los    articulos    120    prmer    parrafo    de    la
LGTAIP,  primer  parrafo  del  articulo  117  de
la  LFTAIP

Cuentas bancarias:

+  Cuenta§     Bancarias     (Tltular,     tipo    de
invors[ones, tipo  de operaci6n,  fecha  de
apertura,  No.  Cuenta,  Contrato  o  P6Ijza,
ln§tituci6n,     Banco,     Casa    de    Bolsa,
Acclones  y  Parte8  Sociales,  Saldo  a  la
fecha).  -Que el  Criterlo  10/13 emitido par el
lNAl   determina   que   el   nLimero   de   cuenta
bancaria  de  los  partlculares  es  informaci6n
confidenclal   por  referirse  a  su   patrimonlo
Derivado  de  lo  anterior,   se  considera  que
dichos  dates  estan  asociados  al  patrimonio
de   una   persona   fisica,   entendiendo   este
como  es  el  conjunto  de  bienes,  derechos  y
obligaciones      correspondientes      a      una

persona  (flslca  o  moral)  y  que  constituyen
una  universalidad jurldica.  Por  lo  tanto,  Ios
datos relativos al ntlmero de cuenta, namero
de CLABE Interbancana y estado de cuenta
bancario ,             constituyen            i nformaci6n
relactonada    con    el    patrimonio    de    una

persona  fisica  identificada  y  t]nicamente  le
incumbe a  su titular o personas autorizadas

para  el  acceso  o  consulta  de  informacl6n
patrimonial,  asl como para  la realizacj6n de
operacione§  bancarias,  En  este  sentido,  el
sujeto   obligado   se   encuentra,   obligado   a

proteger  el   cafacter  de  confidencial   de  la
informaci6n,   aunado  a  que  su   dlvulgaci6n
facHitaria   que   cualquler   persona   pudiera
afectar el patrimonio de los particulares.

Adeudos /creditos v Dte8tamosl:

v'  Adeudos (Cr6ditos y  Pr6stamos) (Tlt
t]po  de  inver8iones,  tlpo  de  opera(
fecha de aportura, No. Cuenta, Contrato o
P6llza, lnstituci6n, Banco, Casa de Balsa,
Acc]ones  y  Partes  Soclales,  Saldo  a  la
fecha). -Se trata de activos, compuestos de
blenes muebles (dinero,  inversiones, divisas
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metalicas,     menaie    de    casa,     veh[culos
automotores.      semovientes,      donaciones,
etc.),         inmuebles         (casa         habitaci6n,
inmobiliarlos,    terrenos,     eto.),     seguros    y
fondos  de  inversion,  futuros,  etc.,  asi  como
de los paslvos prestamos, adeudos, cuentas
por    lie|uidar   (haberes   comprometldos   en
juicios,  enajenaciones  en tramite,  cesi6n de
derechos,  etc.),  en  su caso,  flujo y  saldo de
dlnero,   divlsas   met6licas,   inversiones   (de
futuros),   de   ahorro   para   el   retiro   (SAR  o
AFORE),    es   susceptible   de    protegerse,
maxime     cuando      se      requiere     de      la
autorizaci6n  del  titular  de  esa  informaci6n,
toda   vez   que   la   publicidad   de   la   misma
afecta   la   esfera   de    privacidad   de    una

persona,  sea  a  no  servidor  pdblico,  por  lo
que  deben   protegerse  diehos  dates  para
evitar    su     acceso     ro    autorlzado,     con
fundamento   en   los   artlculos   113,   fr.   11,   y

segundo transitorio  LFTAIP, 3,18,  fr.I,  y  19
LFTAIPG.

Bienes  Muebles  o  inmuebles.  Vehiculos    vfo
Maaulnaria:

7  Propietario   o   poseedor,   blen   inmueble,
tipo  de  operaci6n,   fecha  de   operaci6n
valor del  bien  informacl6n adlclonal.  - Se
trata   de   actlvos,    compuestos   de   bienes
muebles       (dinero,       inversiones,       divisas
metalicas,     rnenaje     de     casa,     vehiculos
automotores,      semovientes,      donaciones,
etc.),          inmuebles         (casa         habitaci6n,
inmobllianos,     terrenos,     etc.),     seguros    y
fondos  de  inversi6n,  futuros,  etc ,  asl  como
de los paslvos prestarnos, adeudos,  cuentas
por    liquidar    (haberes    comprometidos    en
juicios,  enajenaciones  en  tfamite,  cesi6n  de
derechos,  etc.),  en  su  caso,  fluio  y  saldo  de
dinero,    divisas   metalicas,   inversiones   (de
futuros),   de   ahorro   para   el   retlro   (SAR   o
AFORE),    es    susceptible    de    protegerse,
maxime     cuando      se      requiere      de      la
autorlzaci6n   del  titular  de  esa   informacich,
todavezquelapublicidaddelamismaafectcta
fa esfera  de  privacidad de una  persona,  sea
o   ro   servidor   pilblico,   per   lo   que   debern

protegerse    dichos    datos    para    evitar   su
acoeso ne autorizado, con fundamento en los
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articulos   113,   fr     11,   y   segundo   transitorio

LFTAlp,  3,  18,  fr.  I,  y  19  LFTAIPG.

00bservaclonosvaclaraciones:

/Datce    personales    en    el    cuadro    de
observacioiies   y   aclaraciones   y   en   la
cadena   original.Implica   referencias   al   o
to(s)      vincurtys)      entre     ascendientes      y
descendientes,         sea         filial         o         por
consanguinidad,        que       econ6micamente
dependen  de  una  persona,  relacionandolos
con    su    nombre,    parentesco,    patrimonlo,
salud,  comunicaciones,  etc.,  maxlme cuando
de  dicha  informacj6n  se  puede  identificar  o
hacer identificable a sus titulares,  por  le que
sil protecci6n tiende a privilegiar el derecho a
fa  lntimided y vida

Los datos tesfados en la documental sefialada con antelaci6n, son §usceptibles de ser
clasificados   como   confidenciales,   en   virtud   de   que   al   divulgarlos   se   estarian
vulnerando los derechos personales de su titular, ya que constituyen dates que hacen
a una  persona identificada e identificable, y su divulgaci6n y publicaci6n  requiere del
co nsenti in ie nto de s u titu la r .----------------------------------------------------------------------------------

Es de  resaltarse que  la  Lay de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado
de Tabasco  considera  como  I_nformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder
de   los   Sujetos  Obligados,   reLativa  a   los   Datos   Personales,   protegidos  por  el  derecho
fundamental a la privacidad,  concernientes a uma persona identificada e identificable y que la
Prodecl6h  d.  Ode  Ponomlco  ce  la  oarantla  de  tiltola  de  la  prfvac]dad  do  Datce
Personales  en  poder  de  los  Sujetos  Oblisados,  como  son:  el  nombre,  domicilie,  teleforo

partioular, correo partioular de una persona (todo ser humano) el registro federal de causantes
(R.F.C.),   la   clave   unica  de  registro  de   poblaci6n   (CURP),   entre   otros,   y  que   la
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligados, serialada como

p.I.on.I- .en.lELt|aquellce que se rchoran a la cefora rndB lnt]ma de eu ftular,  o
utllizaci6n  indebida  pueda  dar origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un  riesgo grave  para
De manera enunciativa mss no limitativa,  y quesu  publicaci6n requiere el consentimiento de
ou  thll8r.  Dutce  pthonL.I-,  son  aquellco  corTto  informac]ch  fl8cal,  hl8torial  credrt]cto,
couentas bancarias,  ingresos y egresos, etc., que solo su titular o persona autorizada poseen,
couya difusi6n  requiere del  consentimiento expreso de su titular .---------------------------------------

111.-De conformidad con los de los articulos 6,  apartado A,  fracci6n  11,  16 segundo parrafo de
fa Conetitucich Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fraccich Ill, de la Constituci6rn
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracci6n Xxl, 23, 24 fracci6n I y VI, 43, 44
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fraccl6n  I  y  11,116,  de  la  Ley  General  de  Transparencla  y Acceso  a  la  lnformaclch  Pdblica;
artioulos 1,  3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,  21, 84 y 85 de la Ley General de Proteccich de Datos
Personales en Posesich de Sujetos Oblisadce;  3 fracciones IV, XIII, Xxll, XXIIl, 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  Lay de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica del
Estado de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de  Proteccich
de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Oblisados del Estado de Tabasco; 3, fracciones
11 y V,18, parrafo primero,19, 21, 26,  parrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley;
asi como Cuadragdsimo octavo,  Quincuagdsimo Sexto,  Quinouageslmo s6ptjmo, fracciones  I

y  11,  Quinouag6simo  Octavo  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Verslones  Pdblicas,
emitidos   por  el   Consejo   Nacionel  del   Sistema   Nacional   de  Traneparencia,  Acceso  a   la
lnformaci6n Ptlblica y Protecci6n de Datos Personales, y del Aouerdo por el que se modifican
los   articulos   Sexagesimo   Segundo   y   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los
Lineamientos  citados  este  Comife  determina  procedente  Confirmar  la  clasificacj6n  y
elaboraci6n en versi6n pdblica de las   "37 Declaraciones Patrimoniales de Servidores
Pi]blicos,   correspondientes   al   Segundo  Trimestre   del   afio   2021".,   descritos   en   el
considerando  11  de la presente acta .--------------------------------------------------------------------------

IV.-Por lo antes expuesto y fundado, despu6s del analisis de las doournentales remitidas por
el  Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n,  sefialadas en los considerandos
de  la  presente  Acta,  este  6rgano  Colegiado  mediante  el  voto  por  unanimidad  de  sue
i nteg ra ntes  resu e lve :  ----------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.   -   Se   Confirma   la   clasificaci6n   v   elaboraci6n   en   versich   Dtlblica   de   las   "37
Declaraciones  Patrimoniales  de  Servidores  Pdblicos,  correspondientes  al  Segundo
Trimestre del aha 2021 ", descritas en el coneiderando 11 de la presents acta, versi6n pt]blica

que debera realizarse tomando en cuenta lo sef`alado en dicho corrsiderando .-------------------

SEGUNDO.  -Se instruye al Titular de la Coordiriaci6n de Traneparencia del  H. Ayuntamiento
de Centre,  informar a la Contraloria Municipal, que este Comite,  Confirm6 la clasificacich y
elaboraci6n  en  versi6n  ptlblica  de  las  "37  Declaraciones  Patrimoniales  de  Sell/idores
Pllblicos,   correspondientes  al  Segundo  Trimestre  del   afro  2021",   sehaladas  en   el
considerando  11,  Versi6n  Ptlblica  aue  dicha  DeDendencia.  Dor  ser el  area  resconsable  de
dichas documentales.  debefa elaborar en terminos de la  presente Acta,  tomando en ouenta
los ACUERDOS  por  los  que  se  medifican  los  artioulos  Sexagesimo  Segundo,  Sexagesimo
Tercero  y  Quinto  Traneitorie  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y
Desclasificaci6n  de  la  lnformacich,  asi  como  para  la  elaboracich  de Versiones  Publicas,  en
los  que  sefiala  que  la  elaboracich  y  clasificaci6n  en  versi6n  publica,  debera  contener  uno
leyenda ya sea en cafatula o colofon sehalando  los  datos siguientes: -------------------------------
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I.        EI Nombre del area del cual estitularquien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la version poblica

111.       Las partes o secciones clasificadas, as[ como las paginas que la conforman
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,
VI.       Fecha y namero del actadela sesi6n decomit6donde se aprob6Iaversi6n pilblica.

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

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

Vll.-Clausura. -Cumpliendo el objetivo de la presente y agotado el orden del dia se procedi6
a  clausurar  la  Sesj6n  extraordinaria  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las quince horas con dos minutos de la fecha
de su  inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervjnieron  ----
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