
l!I 
BALAN,CAN 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRAN.SPARENCIA 
~,. .... º' 0•0•TuN,o~0•• 201'.I, ,\¡¡., dd n·nt\'~irno Anfrc,·s:trio l .uctu(,so (k l:mili11no 7.ap:11:1 S:1l:m1r, d C:wditlo del su~ .. 
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Balancán, Tabasco. A trece de mayo de dos mil diecinu ve. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de confirmación de clasificación de documentos , ue 
contengan datos personales, establecidos como tales en el artículo 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 21 de su 
Reglamento, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha once de abril de dos mil diecinueve, la Unidad de 
Transparencia de este Ayuntamiento recibió la solicitud con número de folio 00772 19 
a través del Sistema INFOMEX requerida por quien dice llamarse 

 consistente en: · 

"Copia en versión e/ectronica de las facturas que amparan el uso de /os recur. os 
ejercidos para el Programa denominado Cielo de sombrillas, Jo anterior duranté el 
periodo del mes de octubre del año 2018 al mes de abril del año 2019, en su caso os 
montos de recursos que están pendientes de pagar "(Sic) 

SEGUNDO: Con fecha 23 de abril del 2019, la Coordinación de Transparencia turn' el 
oficio número PMB/UT/SAIP/085/2019 correspondiente a la solicitud en cuestión, al 
Director de Administración, requiriendo la Información antes descrita. 

TERCERO. Con fecha 02 de Mayo del 2019, el Director de Administración, media te/( 
oficio: DAM/0479/2019, pone a consideración del Comité de Transparencia la 
información en cuestión, misma que forma parte del expedie te 
PMB/UT/SAIP/085/2019, en el Índice 'de Solicitudes de Acceso a la Información n 
la Coordinación de Transparencia, toda vez que advierte {lue la información contiehe 
datos personales, que de acuerdo a la Ley deben ser protegidos; por lo que solidta 
se autorice clasificar como confidenciales los datos personales, y autorizar la versi6n 
pública de la misma. 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

'I 

1 

1 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia ;del Ayuntamiento de Balancán, s~ 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia ~e 
~lasificación de información (reservada o ·confidencial) realicen los titulares de l_bs 
Areas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el articulo 4is, ·: 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente n 1

1 

Estado de Tabasco; · 1 

1 

1 i 
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SEGUNDO. Que del análisis de la información, este Comité advierte que existen los 
siguientes datos'personales en las facturas que 'amparan los recursos ejercidos p 

1
ra 

el programa denominado Cielo de Sombrillas, requeridas en la solicitud 008009 9: 
Registro Federal de Contribuyentes, sello digitail del SAT, Código QR, mismos q e 
deben ser protegidos. 

Registro Federal de Contribuyentes: Es un dato personalísimo por constit ir 
la clave alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primerJs, 
generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial ~el 
apellido materno y el cuarto al primer nombre de la persona física, seguido te 
su año de nacimiento, mes y día; los tres.últimos dígitos son la homoclave q e 
fue asignada por el Servicio de Administración Tributaria. 
Sello Digital del CFDI: El CFDI o Comprobante Fiscal Digital por lntern t, 
responde al modelo de factura Electrónica vigente en México desde enero be 
2011, Este tipo de comprobante utiliza éstándares normados por el SAT y ~e 
constituye como documento digital en formato XML con 4 característic

1
as 

esenciales: 
• Integridad: La información contenida en un CFDI no puede manipular s 

ni modificarse sin que se detecte. 1 

• Autenticidad: La identidad del emi$or del comprobante puede verificar e 
a través de su Certificado de Sello DigitaL 

• Único: Cada CFDI lleva registrado .un identificador único otorgado por un A 
PAC (Proveedor Autorizado de Certificación que lo convierte en únibof' 
ante su destinatario y ante la Administración Tributaria. 

• Verificable: La persona que emite un CFDI no podrá negar habe lo 
' hecho" 

Cadena original del complemento de certificación del SAT: Es la secuen ia 
de datos formada con la información contenida dentro del comprobante diseal 
digital, tal como: datos del comprobante, del emisor, del domicilio fiscal tjel 
emisor, . del domicilio de expedición del comprobante, así como datos del 
receptor, del domicilio fiscal del receptor, de cada concepto relacionado en el 
comprobante, de cada retención de impuestos y de· cada traslado de impuest s 

! 

Sello Digital del SAT: Es una cadena de caracteres (letras, números y 
símbolos) que permite acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digital s 
emitidos, dato personal que identifica plenamente a su titular. ✓ 

Código QR: Se trata de un código de respuesta rápida (Quick Response / \ 
Code), que almacena información en un9 matriz de puntos y puede se,r leí o 

2 
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por cualquier dispositivo móvil con la aplicación de lectura de códigos QR; n 
este caso los récibos de pago incluyen esfe código que almacena la informaci · n 
contenida en el mismo recibo, por lo tanto, al leer el código se accede a I s 
datos e información persollales contenida ·en el recibo de pago. 

Código Bidimencional del SAT: Se puede utilizar desde 2011 por la 
Secreta.ría de Hacienda y para poder optar a él hacen falta cumplir requisitos 
muy parecidos a los del Comprobante Fiscal Digital por Internet: 

• Clave de Identificación Electrónica de Confidencial Fortalecida (CIECF) 
• Firma Electrónica (FIEL) 
• Registro Federal del Contribuyente (RFC) 

Además de ello hace falta un impresor autorizado o bien lo podem·os im.pri ir 
por nosotros mismos a través de nuestros medios, como una impresora. El 
Comprobante Bidimensional debe llevar la información requerida or 
el SAT como es el régimen tributario de la persona moral, la medida el 
producto enajenado, la forma de pago, la fecha de aprobación o la vigencia. 
Uno de los puntos más importantes es el cuadro _bicolor que da nombre al la 
factura: el código bidimensional. Éste debe tener obligatoriamente las /t. 
medidas que el SAT señala. Los cuadros bidimensionales son vectoriales por

1 
lo/1 

que no debe haber problemas a la hora d6 crearlo. 

TERCERO: Que en un estado democrático I es 1_1ecesario que los gobernan s 
garanticen el respeto a los derechos fundamentales de los gobernados, tales como el 
respeto a la intimidad y la protección de los dktos personales, consagrados en s 

' fracciones 1 y 11 del segundo párrafo del artículo 6° Constitucional; por esa razón, el 
ejercicio del derecho de acceso a la información no puede ser ilimitado o absoluto, a 
que existe información que por su naturaleza debe reservarse. Por lo tanto resulta 
procedente confirmar la Clasificación de la Información como Confidencial por tratan

1

se 
de Datos Personales. 

En este sentido y con base en los considerandos anteriores se emite la siguiente; 

RESDLUCIÓN DEL CDMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALANCAN 

' PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información como confidencial, n 

:¡ 

. ' 
1 

Acceso a la Información Pública. 1 ! 
1 

términos de lo señalado por el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y~ 
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• Información que se clasifica: Datos personales contenidos en las factu as 
que amparan el uso de los recursos ejeréidos para el programa denomin do 
cielo de sombrillas: Sello Digital del CFDI, Sello del SAT, Cadena Original el 
Complemento de Certificación del SAT, RFC. 

• Plazo de Clasificación: La información confidencial no estará sujeta a 
temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, 
sus representantes y los $ervidores Públicos facultados para ello. 

• Autoridád y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Fernando 
Palacios Hernández, Dirección de Administración de este Ayuntamiento. 

• Parte o partes del documento que se clasifican: Sello Digital del CFDI, Sello 
del SAT, Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT, RFC. 1 

• Fuente y archivo donde radica la intorh,ación: Archivos de· la, Dirección be ({ 
Administración de este AyUntamiento de Balancán, Tabasco. 

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de I Transparencia, emita acuerdo ae 
Disponibilidad Parcial de la Información, elabore Versión Pública de la misrila 
previo pago y notifique al ciudadano. 1 l 
QUINTO. Publiquese la presente acta que inclu)e resolución y acuerdo en el portal , e 
transparencia de este Sujeto Obligado a fin ¡de dar cumplimiento a la Ley ( e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública_ del Estado de Tabasco, inclúyase al 
índice de acuerdos de reserva y notifíquese al so(icitante. 

1 

Así lo resolvieron por mayoría de votos, lds integrantes de este Comité e 
Transparencia, Lic. Javier Álvarez Osario, PresiQente del Comité de Transparenci , 
Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Cori1ité de Transparencia, todos de es e 
Ayuntamiento de Balancán, abasco, q ienes cElhifican y hacen constar. 

,. 1 

LO NECESARIO 
, ' JE DE TRANSPARENCIA 

LIC. JA IER ÁL VAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

. ' 

1' 
' 
" ,, 
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FE.RNANDO PALACIOSiHERNÁNDEZ 
SECRETARIO. 

1 
DO POZO AGUAYO 

VOCAL 
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ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es compete 
1

te 
para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación ele 
información (reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas de los Sujetbs 
Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción ll de la •Ley be 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que del ancilisis de la información, este Comité advierte que existen los siguient s 
datos personales en las facturas que amparan los recursos ejercidos para el progra a 
denominado Cielo de Sombrillas, requeridas en la · solicitud 00800919: Registro Federa_l e 
Contribuyentes, se!!o digital del SAT, Código QR, mismos que deben ser protegidos. 

CUARTO. Que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podr' n 
tener acceso a e!!a los titulares de la misma, sus representantes y los Servid0res Públic s 
facultados para ello y el responsable de su resguardo es el Lic. Fernando Palacios HérnándJz,A 
Director de Administración del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. l 
Por lo tanto ·y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité e 
Transparencia CT/SCT/035/2019 se estima procedente Confirmar la Clasificación de la 
Información como Confidencial por tratarse de Datos Personales. A su vez se instruye a la 
Unidad de Transparencia emita Acuerdo de Información Parcialmente Disponible y proceda a la 
elaboración de la Versión Pública de la Información eh dohde protegerá los datos Personal s, 
mismos que deberá notificar al solicitante. Publíquesel 

1 

Así lo acordaron por mayoría de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, L c. 
Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Arman o 
Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balanca , 
Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRAN.SPARENCIA 

L C. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 
RESIDENTE DEL COMITÉ 
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LIC. FERNANDO PALACIOS HERNANDEZ 

SECRETARIO. 

IOZOAGUAYO 
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