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H. AYUNTAIvllENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/005/2021

Folio PNT:  271473800001721

En  la  Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las  once  horas del  dia
quince de octubre del afio dos mil veintiuno,  reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinaci6n
del Sistema de Agua y Saneamiento del  H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco,
sita  en  Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  numero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.
Gonzalo Hernan Ballinas Celorio, Director de Asuntos Juridicos, Mtro. Gustavo Arellano
Lastra,   Director   de   Administraci6n   y   M.   Aud.   Elia   Magdalena   De   La   Cruz   Le6n,
Contralora Municipal; en su calidad de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del
Comite  de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   para   efectos   de   analizar   las
documentales   susceptibles   de   ser   clasificadas   como   confidenciales,    solicitada    por   la
Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento, mediante oficio CSAS-CENTRO-UJ-0065-
2021,   con   relaci6n   a   la  solicitud  de   informaci6n   con   ni]mero  de  folio   271473800001721,
radicada  bajo el  numero de expediente de  control  interno  COTAIP/0001/2021,  a  traves de  la
Plataforma  Nacional de Transparencia ,  bajo el  sigu iente:  ------------------------------------------------

Orden del dia

1.    Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
2.    Instalaci6n  de  la  sesi6n.
3.    Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
4.    Lectura de la solicitud de informaci6n con numero de folio 271473800001721,  radicada

bajo  el  ndmero  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0001/2021,  a  traves  de  la
Plataforma  Nacional de Transparencia, y analisis de las documentales susceptibles de
ser  clasificadas  como  confidenciales,  solicitada  por  la  Coordinaci6n  del  Sistema  de
Agua y Saneamiento,  mediante oficio CSAS-CENTRO-UJ-0065-2021.

5.    Discusi6n  y aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  de  la  inforrriaci6n.
6.   Asuntos generales.
7.    Clausura de la sesi6n.

Desahogo del orden del dia

1.-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  CC.  Lie.  Gonzalo
Hernan Ballinas Celorio, Director de Asuntos Juridicos, Mtro. Gustavo Arellano Lastra,
Director  de  Administraci6n  y  Ivl.  Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  Le6n,  Contralora
Municipal;  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del Comite de
Transparencia  del  H.  Ayuntamiento de  Centro .------------------------------------------------------------

2.- lnstalaci6n  de la sesi6n.  - Siendo  las once  horas del dia quince  de octubre del afto dos
mil veintiuno,  se declara instalada la Sesi6n  Extraordinaria de este Comite de Transparencia:
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3.-  Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.  -A  continuaci6n,  el  Secretario,
procede  a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se
aprueba  por unanimidad .-----------------------------------------------------------------------------------------

4.-Lectura  de  la  solicitud  de  informaci6n  con  numero  de  folio  271473800001721,  radicada
bajo el njimero de expediente de control interno COTAIP/0001/2021, a trav6s de la Plataforma
Nacional  de  Transparencia,  y  analisis  de  las  documentales  susceptibles  de  ser  clasificadas
como  confidenciales,  solicitada  por  la  Coordinaci6n  del  Sistema  de  Agua  y  Saneamiento,
mediante el oficio CSAS-CENTRO-UJ-0065-2021.-En desahogo de este punto del orden del
dia,  se  procedi6  a  la  lectura de dicha  informaci6n .--------------- ~ ------------------------------------- ~---

5.-  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  Ptlblica,  en
terminos 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 a
la  lnformaci6n  Ptlblica del Estado de Tabasco y se determine la clasificaci6n y elaboraci6n en
version  pdblica de  la documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial .-------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  05  de  octubre  de  2021,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptiblica,  recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ntlmero  de  folio  271473800001721,
realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, consistente en: "Ayuntamiento de
Centro, copia del acta de recepci6n del sistema de saneamiento o tratamiento todas de aguas residuales
ubicadas en el fraccionamiento "ALTOZANO EL NUEVO TABASCO" o de la moral  bajo la cual se ostente,
pudiendo  ser  Ciudad   Esmeralda   o  CREDIX  GS,  S.A.DE  C.V.  SOFOM   ENR  como  referencia  existe  el
documento  FACTIBILIDAD  DE  USO  DE SUELO,  VALIDAC16N  0FICIAL folio TR22657 de fecha  18  de abril
de  2018  expedido   por  ese  Ayuntamiento,   la  recepci6n  en  cumplimiento  en   la   Ley  de  Ordenamiento
Sustentable  del  Territorio  del  Estado  de  Tabasco  articulo  240  EI  Ayuntamiento  o  Concejo  Municipal
respectivo  recibira  el  fraccionamiento  mediante el  levantamiento  de  una  acta  administrativa,  en  la  que
intervendra  el  Presidente  Municipal,  el  Director de  Desarrollo  Urbano o su  equivalente,  el fraccionador y
un  representante de la asociaci6n de colonos, si  la hubiere, a fin cle que previo dictamen t6cnico juridico,
se certifique que el fraccionador cumpli6 con todas las obligaciones, asi coma que las obras y servicios
que se entreguen, se encuentran en buen funcionamiento, emitiendo la respuesta el propio Ayuntamiento
por  su  acta   de  recepci6n  y  de  cabildo  correspondiente  o  la  Coordinaci6n  del  Sistema  de  Agua  y
Saneamiento, acorde a sus obligaciones y atribuciones previstas en el articulo 236 del Reglamento de la
Administraci6n   Pdblica   del   Mum.icipio   de   Centro,   Tabasco,   y   el   REGLAMENTO   DE   PREVENC16N   Y
CONTROL  DE  LA CONTAMINACION  EN  EL  MUNICIPIO  DE CENTRO,  TABASCO.
Comisi6n  Nacional  del  Agua,  en  su  caso  Delegaci6n  Tabasco;  de  conformidad  con  la  Ley  General  del
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la  entrega  por via  electr6nica  a  este solicitante de  la  version  ptlblica  de  las  referidas  autorizaciones,  asi
como  la  confii.maci6n  del  cumplimiento  respectivo  conforme  a  la  Ley  Federal  de  Derechos  para  los
ejercicios 2011  a  2021  y demas documentos conforme a  la NMX-AA-162-SCFl-2012 Secci6n 5.2.2.1.4 b).
SEMARNAT; en el ambito de su competencia las autorizaciones correspondientes o confirmaci6n de pago
de derechos relacionados con la autoTizaci6n de descarga de aguas residuales tratadas
referidas, o en su caso los avisos de municipalizaci6n correspondiente en caso de existir.  Secretaria de
Bienestar,  sustentabilidad  y  cambio  climatico,  SOTOP  y  CEAS;  las  documentales  relacionadas  con  las
autorizaciones  que  correspondan  conforme  al  marco  legal  aplicable  del  Estado  de  Tabasco  para  la
autorizaci6n  y  operaci6n  de  las  referidas  Plantas  de  Tratamiento  de  aguas  Residuales  en  el  interior del
denominado conjunto ALTOZANO EL  NUEVO TABASCO" o de la moral  bajo  la cual se ostente,  pudiendo
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ser Ciudad Esmeraida o CREDIX GS, S.A.DE C.V. SOFOM ENR, asi como la constancia que se encuentran
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SERVIcro DE TRATAMIENTO Y DISPOSIC16l\l  DE AGUAS RESIDUALES.  Medio de notificaci6n.  Electr6nico
a  traves  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"   ...(Sic),   a   la   Cual   le  fue
asisnado el  ndmero  de expediente  COTAIP/0001 /2021 .-------------------------------------------------

DOS. -Mediante Sesi6n Extraordinaria CT/OO1/2021, el Comit6 de Transparencia de este Suieto
Obligado,  entr6  al  estudio  de  las  atribuciones  que  el  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pulblica
Municipal,  le  confiere  a  cada  una  de  las Areas  que  conforman  la  estructura  organica  de  este  H
Ayuntamiento,   y  determin6  que  este  Suieto  Obligado  es  lncompetente   Parcialmente,   para
conocer cle  la citada solicitud de informaci6n,  por lo que resolvi6  por unanimidad de votos:  ---------

"PRIMERO. -Se CONFIRMA que al H. Ayuntamiento de Centro,  no le corresponde conocer,

ni atender la solicitud de informacl6n en cuanto a la porcl6n..  "Co/r)is/6n rvac/ona/ de/ Agqa,
en  su  caso  Delegaci6n  Tabasco;  de  conformidad  con  la  Ley  General  del  Equilibrio
Ecol6gico y la Protecci.6n al Ambiente si existe el permiso correspondiente y si existe
cumrfimie-nto del  ARTicuLO  88 BIS de la Ley de Aguas Nacionales para la_s  mo.r.a.lps
refe;idas, a tev6s de la entrega por via electr6nica a este solicitante de la versi6n pablica
de las referidas autorizaciones, asi como la confirmaci6n del cumplimiento respectivo
conforme  a  la  Ley  Federal  de  Derechos  para  los  ejercicios  2011   a  2021  y  demas
documentos conforme a la NMX-AA-162-SCFI-2012 Secci6n 5.2.2.1.4 b).
SEMARNAT;  en  el  ambito  de  su  competencia  las  autorizaciones  correspondientes  o
confirmaci6n  de pago de derechos  relacionados con la autorizaci6n  de descerga d€
aguas  residuales  trafadas  para  las  morales  referidas,  o  en  su  caso  I?s  a_v.isos  de
riunicipalizaci6n   correspondiente   en   caso   de   existir.   Secretaria   de   _Bienest?r,
suster;tabilidad  y  cambio  climatico,  SOTOP y  CEAS;  las  documentales  relacionadas
con las autorizaciones que correspondan conforme al marco legal aplicable del Estado
de Tabasco para la autorizaci6n y operaci6n de las referidas Plantas 9e |r_ata_I.ierl.t.o_.d.e_
aguas  Residuales  en  el  interior  del  denominado  conjunto  ALT9_ZA_N9_EL  Nu.E.VO
TABASCO"  o  de la  moral  bajo la cual se ostente,  pudiendo ser Ciudad  Esmeralda  o
CREDIX  GS,  S.A.DE  C.V.  SOFOM  ENR,  asi  como  la  constancia  que se  encuentran  al
corriente del pago correspondiente a esas dependencias de los permisos requerid_os_ y_
el  cumplimiento gel  REGLAMENTO  DE  LA  LEY DE  USOS  DE AGUA  DEL EST_f ip9  D_E_
TABASCO,   CApiTULO   VIII,   DEL  SERVICIO   DE  TRATAMIENTO   Y  DISPOSIC16N   DE
AGUAS     fiES/DUA[ES."...(Sic),     solicitud     de     informaci6n,     con     numero     de     folro
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TRES.   -  Para  su   atenci6n,   tambien   se  turnd  a   la   Coordinaci6n  del   Sistema  de  Agua
Saneamiento,  quien  medjante oficio CSAS-CENTRO-UJ-0065-2021,  manifiesta:

"En  base  a  lo  anterior  me  permito  enviarle  en  archivo  digital:  ACTA  DE

ENTREGA-RECEPC16N,       CONVENIO       DE       ENTREGA       DE       PLANTAS
RESIDUALES          Y          CONVENIO          DE          CONTRAPRESTAC16N          DE
APROVECHAMIENTO    DE   AGUA,   firmado   entre   esta   Coordinaci6n    del
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Sistema de Agua y Saneamiento y "Grupo Altozano", Ios cuales consta de un
total de 16 hojas, que solicito sean sometidas a la aprobaci6n del Comit6 de
Transparencia,  para  la  elaboraci6n  de  la  versi6n  ptlblica  en  virtud  de  que
contiene datos confidenciales tales como:

•     Rubricas de personas fisicas.
•     Firmas de personas fisicas.
•     Domicilio de personas fisicas.
•     Clave electoral de personas fisicas.
•     CURp de personas fisicas.
•     RFc de personas fisicas.
•     Firma de los testigos.
•     Nombre de los testigos.

No   omito   manifestar   que   respecto   al   fraccionamiento   "ALTOZANO   EL
NUEV0 TABASCO'', son los tlnicos documentos de entrega a recepei6n con
los  que  cuenta  esta  Coordinaci6n  y  el  acta  de  recepci6n  del  sistema  de
saneamiento o tratamiento todas de aguas residuales, al que hace referencia
el solicitante, no se ha generado ni procesado por esta Coordinaci6n.
De conformidad con el artieulo 3 fracci6n Xxl, 111  y 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica y  los articulos 3 fracci6n
Xlll,  XXXIV  y  124  de  la  Ley  de  Traiisparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pi]blica del  Estado de Tabasco y de los  Lineamientos Generales en  Materia
de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para   la
Elaboraci6n  de  Version  Pi]blica,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el
articulo 48 fracci6n 11 de la  Ley de la materia en el  Estado."  .„(Sic) .-------------

CUATRO.-  En  consecuencia,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptiblica,   mediante   ofieio   COTAIP/096/2021,   solicit6   Ia   intervenci6n   de   este   Comite   de
Transparencia,   para  que  previo  analisis  de  los  documentos  sefialados  en  los  puntos  que
anteceden, se proceda en t6rminos de lo previsto en los articulos 43 y 44 fraccidn  11, de la  Ley
General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica, 47 y 48 fracci6n  11, de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  se  pronuncie
respecto de su  clasiflcaci6n  y elaboraci6n  en  version  pdblica .------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.-   De   conformidad   con   los   articulos   43,   44   fracci6n   I   y   11   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  de  la  Ley de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  este Comite
de  Transparencia,  es  competente  para  conocer y  resoiver en  cuanto  a  la  clasificaci6n
de la informaci6n v elaboraci6n en version Ddblica, de los documentos seFialados en  los
Antecedentes de la presente acta .-------------------------------------------------------------------- :€

11.-   Este   Comite   de   Transparencia,   con   el   prop6sito   de   atender   la   petici6n   de   la
Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  procede a  realizar el
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analisis de la informaci6n susceptible de ser clasificada como confidencial y advierte que
la  informaci6n   proporcionada  para  dar  respuesta  al   pedimento   informativo  contiene
datos   susceptibles   de   ser   clasificados   como   confidenciales,   es   decir,   son   datos
correspondientes a terceras personas, que las hacen susceptibles de ser identificadas o
identificables.  Este  Comite  advierte que  la  Dependencia  responsable,  omite  considerar
como dato confidencial en el documento denominado:  ``Acta de  Entrega-Recepci6n"
los   datos   correspondientes   al   representante   legal   siguientes:   Nacionalidad,   Orige
Fecha de  nacimiento,  Estado civil,  Ocupaci6n,  C6digo  Postal y Origen de  los padres;
en el documento denominado:  "Convenio de Entrega de  Plantas  Residuales" en
Clausula  Primera   lnciso  D:   Nombre  de  persona  fisica;   por  lo  que  es  imprescindible,
modificar y someter a confirmaci6n de este Comite de Transparencia,  la clasificaci6n de
los  citados  documentos de  conformidad  con  lo siguiente:  ----------------------------------------

FOLIO:  271473800001721

"ACTA   DE    ENTREGA-RECEPC16N,    CONVENIO    DE   ENTREGA   DE   PLANTAS

RESIDUALES  Y  CONVENIO  DE  CONTRAPRESTAC16N  DE  APROVECHAIvllENTO
DE AGUA"

DOCUMENTO lNFORMACION  CONFIDENCIAL

"(

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DECLARACIONES  2.1
DATOS              CORRESPONDIENTES              AL
REPRESENTANTE  LEGAL.

•       Nacionalidad
•       Origen
•       Fechade  nacimiento
•       Estadocivil
•      Ocupacidn
•        Domicillo

OCP.

•       Foliodelacredencialdeelector
•      CURP
•RFC
•       Origendelospadres

HOJA  PROTOCOLARIA  DE  FIRMAS:
•       Nombre     Rubrica     y     firma     de

test,gos

CONVENIO         DE         ENTREGA         DE CLAUSULA  PRIMERA  INCIS0  D:
PLANTAS RESIDUALES •      Nombredepersonafisica

HOJA  PROTOCOLARIA  DE FIRIVIAS:
•       Nombre,     Ri]brica     y     firma     de

testigos

CONVENIO  DE  CONTRAPRESTAcloN HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS
DE APROVECHAMIENTO  DE AGUA •       Nombre,     Ri]brica     y     firma     de

testigos
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Documentos a  los cuales se les debera proteger los datos confidenciales mencionados,
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  parrafo  segundo  del  articulo  7  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  considerando
de manera vinculante,  Ias resoluciones emjtidas al respecto,  por el  lnstituto  Nacional de
Transparencia, Acceso a  la  lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales,  que se citan
a  continuaci6n:

•     Nacionalidad
EI   INAI   estableci6   en   las   Resoluciones   RRA   1024/16  y   RRA   0098/17,   que   la
nacionalidad es un atributo de la personalidad que seriala al indlviduo como miembro
de un Estado, es decir, es el vinculo legal que relaclona a una persona con su naci6n
de  origen.   En  este,  sentido  la  nacionalidad  de  una  persona  se  considera  como
informaci6n   confldencial,   en   virtud   de   que   su   dlfusi6n   afectaria   su   esfera   de
privacidad,  revelaria  el  pals  del  cual  es  originaria,  identlflcar  su  origen  geografico,
territorlal o 6tnico. Por lo anterior, este lnst.Ituto consldera procedente su clasificaci6n,
en t6rminos del articulo  113, fracci6n  I,  de la  Ley federal de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pi]blica.
•     Origen
En  la  Resoluci6n 4214/13 el  INAl serial6 que el  Iugar de nacimiento de una persona
revelaria  el  estado  o  pals  del   cual  es  originario  un   individuo,   lo  que   permltlria
relacionar a  una persona fisica identificada con su origen geogr6fico o terrltorlal,  por
lo anterior, se considera que es un dato personal.
•     Fecha de nacimiento
En la Resoluci6n 4214/13 el lNAI serial6 que el lugar y fecha de nacimiento son datos
de caracter confidencial, toda vez que la publicidad del primero revelaria el estado o
pals del cual es originario un individuo y de dar a conocer la fecha de nacimiento,  se
revela la edad de la persona, por lo que se afectaria la lntlmldad de la persona titular
de los mismos.
•     Estadocivil
En   la   Resoluci6n   RRA  0098/17  el   INAI   sefial6  que  el  estado  civil  constituye  un
atributo de  la  personalidad  que  se refiere a  la  posici6n  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 inclde en la esfera privada de
los particulares y,  por ello, es clasificado con fundamento en el articulo  113, fracci6n
I,  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  lnformacl6n Pilbllca.
•     Ocupaci6n
En  la  Resolucl6n  RDA 0760/2015  el  INAl  sehal6  que  la  ocupaci6n  de  una  persona
fislca   identiflcada   constituye   un   dato   personal   que   podria   reflejar   el   grado   de
estudios,  preparaci6n  academica,  preferencias  o  ideologia  de  una  persona,  por lo
que con respecto a los datos lndicados se actualiza su clasiflcaci6n como informaci6n
confidencial.
•     C.P.
Es la composici6n de cinco digltos,  Ios dos primeros ldentifican la entidad federativa,
o  parte de  la  mlsma,  o  bien  la  divisl6n  administrativa  (Delegaci6n)  en  la  Ciudad  de

y:::C%',nae#:eentoadd°=adu°naap,:zaadl:eccc:;rneos:rva:apqaureas:ac:/:t]aqrueye/mdeoc#:;/%dee:FEfty
destinatario,  motivo por el que se considera un dato personal asociado al derecho a
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la  intimldad  y  la  vida  privada  de  las  personas,  por  lo  que  debe  ser  p!otegid_o  _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.
Firma o Rilbricas de personas fisicas.
En  las  Resoluciones  RRA  1774/18 y  RRA  1780/18 emitidas  por la  INAI  seFial6

que   la  firma   es  considerada   como   un   atributo  de   la   personalidad   de   los
individuos, en virtud de que a trav6s de esta se puede identificar a una persona,

por lo que se considera un dato personal y, dado que para otorgar su acceso se
necesita   el   consentimiento   de   su   titular,   es   informaci6n   clasificada   como
confidencial   conforme    al   articulo    113,    fracci6n    I    de   la    Ley    Federal    de
Transparencia y Acceso a la  lnformacl6n  P0blica.

•     Domicilio de personas fisicas.
En las Resoluclones,  RRA  1774/18 y RRA  1780/18 emitidas por la  INAI  sehal6

que  el  domicilio,  al  ser  el  Iugar  en  donde  reside  habitualmente  una  persona
fisica,  constituye un dato personal  y,  por ende,  confldencial,  ya que su  difusi6n

podria    afectar   la   esfera   privada   de   la    mlsma.    Por   consiguiente,    dlcha
informaci6n se considera confidencial, en vlrtud 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
lnformaci6n  Pdblica,  en  relaci6n con el Trig6slmo Noveno de los "Lineamjentos

generales  en  materia  de  clasificaci6n  y  desclasificaci6n  de  la  informaci6n,  asi
como   para   la   elaboraci6n   de   versiones   pablicas",   y  solo   podra   otorgarse
mediante el consentimiento expreso de su titular.
Clave electoral de personas fisicas.
En su  Resoluci6n  RRA  1024/16,  el  lNAI determin6 que la credenclal  para votar
contiene diversa lnformaci6n que, en su conjunto, configura el concepto de dato

personal previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacj6n
P0blica,  al  estar referida  a  personas fisicas  identlficadas,  tales  como:  nombre,
firma,  sexo,  edad, fotografia,  huella dactilar,  domiclllo, clave de elector,  nclmero
de OCR,  Iocalidad,  secci6n,  also de registro,  afio de emisi6n,  fecha de vigencla

y  los espacios  necesarios  para  marcar el  ario  y elecci6n   En  este  sentido,  se
estima procedente la clasificaci6n de los datos contenidos en la credenclal para
votar referidos por parte del sujeto obligado.
Clave I]nica de Registro de Poblaci6n (CuRP) de personas fisicas.
EI  Criterlo  18/17  emitjdo  por el  INAI  seriala  que  la  Clave  Unica  de  Registro  de
Poblaci6n  (CURP)  se  integra  por  datos  personales  que  s6Io  conciernen  al

particular  titular  de  la  misma,   como  lo  son  su   nombre,   apellidos,   fecha  de
nacimiento,  Iugar de  nacimiento  y sexo.  Dichos datos,  constituyen  informaci6n

que  distingue  plenamente a  una  persona fisica  del  resto de  los habitantes del
pals,  por lo que la CURP esta considerada como informaci6n confidencial.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas fisicas.
EI  INAI  emltl6  el  Criterio  19/17,  el  cual  establece  que  el  Reglstro  Federal  de
Prolongaci6n cle Paseo Tabasco nlimero  1401,  Cblonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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Contribuyentes (RFC) de personas fisicas es una clave de car6cter fiscal,  Onlca
e irrepetible,  que permite identificar al titular,  su edad y fecha de nacimiento,  por
lo que es un dato personal de car6cter confldencial

•    Firma de lostestigos.
En  las  Resoluciones  RRA  1774/18 y  RRA  1780/18 emitidas  por la  INAl  sehal6

que   la   firma   es   considerada   como   un   atributo   de   la   personalidad   de   los
individuos, en virtud de que a trav6s de esta se puede identificar a una persona,

por lo que se considera un dato personal y, dado que para otorgar su acceso se
neceslta   el   consentlmiento   de   su   tltular,   es   informaci6n   clasificada   como
confidencial   conforme   al    articulo    113,    fracci6n    I    de    la   Ley    Federal   de
Transparencia y Acceso a la  lnformac.16n Pdblica.

•     Nombre delostestigos.
En  las  Resoluciones  RRA  1774/18 y RRA  1780/18 emitidas  por la  INAI  serial6

que  el  nombre  es  uno  de  los  atributos  de  la  personalidad  y  la  manifestacl6n
principal  del  derecho  subjetivo  a  la  identidad,  en  virtud  de  que  hace  a  una
persona   fisica   identificada   e   ldentificable,   y   que   dar   publicidad   al   mismo
vulneraria su 6mbito de privacidad, por lo que es un dato personal que encuadra
dentro  de  la  fracci6n  I  del  articulo  113  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  PI]blica .------------------- ~~ -----------------------------------------

Los   datos   en   los   documentos   sefialados   con   antelaci6n   son   susceptibles   de   ser
clasificados  como  confidenciales,  en  virtud  que  al  divulaarlos  se  estaria  vulnerando  el
derecho  Personal  de  su  titular.  va  aue  constituve  un  dato  aue  hace  a  una  Persona
identificada  e  identificable .---------------------------------------------------------- ~ ---------------------

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado    de    Tabasco    considera    como    lnformaci6n    Confidencial,    teda    aquella
informaci6n  en   poder  de   los   Sujetos   Obligados,   relativa   a   los   Datos   Personales,
protegidos  por  el  derecho  fundamental  a  la  privacidad,  concemientes  a  una  persona
identificada e identificable y que fa Proteccidn de Datos Personales es la garantia de
tutela  de  la  privacidad de  Datos  Personales  en  poder de  los  Sujetos  Obligados,  como
son: el nombre, domicilie, 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  (CURP),  entre  otros,  y  que  la  Ley  de    Proteccidn  de  Datos  Personales  en
Posesi6n   de   los   Sujetos  Oblisados,   sefialada  como   Datos   oersonales  sensibles
aquellos que se  refieran  a  la esfera  mss  intima de su titular,  o cuya  utjlizaci6n  indebida
pueda  dar  orisen  a  discriminacien  o  conlleve  un  rfesgo  grave  para  dote.  De  manera
enunciativa  mss  no  limitatIva,  y  que  su  publicaci6n  requiere  el  consentimiento  de  su
titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  jnformaci6n  fiscal,  hjstorial  orediticio,
cuentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc„  que  solo  su  titular  o  persona  autorizada
poseen,  cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular .-------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11
la  Constituci6n   Politica  de  los   Estados   Unidos  Mexicanos;  4;`b:s:ef:::cd,:npi,Tai°ed,#
Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24
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fracci6n  I y Vl,  43, 44 fracci6n  I y  11,116,  de  la  Ley General de Transparencia y Acceso
a la  lnformaci6n  Publica;  articulos  1,   3 fracciones  lx y X, 4, 6 y 7,   21, 84 y 85 de la  Ley
General  de   Protecci6n   de   Datos   Personales  en   Posesi6n  de  Sujetos  Obligados;   3
fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  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  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de Tabasco;  1,  2,
3, fracciones Vlll y IX, 4,  6,  7,19,  20 y 21  de la  Ley de  Protecci6n de  Datos Personales
en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y  V,18,
parrafo primero,  19, 21, 26,  parrafo segundo„ 27 y 50 del Reglamento de dicha Ley; asi
como     Cuadragesimo     octavo,     Quincuagesimo     Sexto,     Quincuagesimo     septimo,
fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo  Octavo de  los  Lineamientos  Generales en  Materia  de
Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la   lnformaci6n,  asi  como  para   la   Elaboraci6n  de
Versiones   Publicas,   emitidos   por   el   Consejo   Nacional   del   Sistema    Nacional   de
Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y
del Acuerdo  por el que  se  modifican  los  articulos Sexagesimo  Segundo y  Sexagesimo
Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citados, determina procedente

dndgsckquronfaeFLaenT,re::::oY,,°d#;#:teenai°T'6npdbllcadolcedocuTiTt:

IV.-Por lo`a-n't`es:;expuesto y fundado, despues del analisis de la documental remitida por
la-Codrdina8i6h   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n,   sef`alada   en   los

de  la   presente  Acta,   este   Organo  Colegiado   mediante  el  voto  por
sus  integ rantes  resuelve:  ------------------------------------------------------------

con§ideTand
unanimidad

E::EE:E;;sdeesmc#,£ca.Jactc=#d:'rachndy.a,I,a#Tac'p6konnLo::g:::,`6#ob,'=
que debera  realiearse tomando en  cuenta lo sefialado en dicho considerando .-----------

SEGUNDO.   -  Se   instruye   a   la   Titular  de   le   Coordinaci6n   de  Transparencia   del   H.
Ayuntamiento  de  Centro,  informe  al  titular  de  la  Coordinaci6n  del  Sistema  de  Agua  y
Saneamiento, que este Comite modific6 la clasificaci6n y elaboraci6n en version publica
del  documento  seFialado  en   la  presente  Acta,   la  cual  debera  elaborar  en  terminos
sefialados y tomando en  ouenta  les ACUERDOS  por los que se  modifican  los articulos
Sexagesimo  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  sefiala  que  la  elaboracien  y
clasificaci6n  en  versi6n  ptiblica,  debera  contener  una  leyenda  ya  sea  en  caratula  o
colofon sefialando   los   datos siguientes:

1.            EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
11.            La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n pclblica
111.            Las partes o secciones clasificadas,  asi como las paginas que la conformpn

Gz724f_
lv.           Fundamento   legal,   indicando   el   nombre   del   ordenamlento,   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 mlsma.
V.            Firma del Tltular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
Vl.           Fecha  y ndmero  del  acta  de  la  sesi6n  de  Comit6  donde  se  aprob6  Ia  versi6n
pdblica.-------------------------------------------------------------------------------------------------__
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TERCERO.  - Publiquese  la presente acta en el  Portal de Transparencia de este  Sujeto
Obligado.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

7.-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  doce  horas  con  treinta  minutos  de  la
fecha   de   su   inicio,   firmando   la   presente   acta   al   margen   y   al   calce   quienes   en   ella
intervinieron.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

lntegrantes del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Centro, Tabasco.

Director de Asuntos Juridicos
Presidente

Secretario

M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz
Le6n  Contralora  Municipal

Vocal
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