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En la Ciudad de Vil la hermosa, Capital del Estado de Taba-seo, siendo las diecinueve horas del día

veintiuna de agosta del año iSos mil diecinueve-, reunidos en la "> -I ! Juntas de la Dirección de

As unios Jurídicos I H ■'■■ i ■! ' iiu Corntitudonal de teñera, Ta basco, situado en

Prolongación de Paseo Tabanco número 1401, Colunia Tabasca Dos Mil, CC. Lie. Perla Haría

Estrada Cullp-.ii. Directora de AsUntm Jurídicos, Lie Marina Elena" Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia, y Acceso a la Ijiiorrnaíión Pública, y el Lie, José Marco? Quimera

Buendis, Secretario Técnico, en su calidad de Prp^idpite, Secretaria y Vocal, n-spettlvarnente del

Comité dtí TransnareTic'a del H. Ayuntamiento de Centra, para eFectos de analizar la clasificación

de la información y efaJioracion de versión pútlica de los documentos que medíanle los oficios

remitidos por la Secretaria Partitul^r PM/SP/0441/Í019, Coordinación de Desarrollo Politizo

CDP/n?29/2059, Secretaria del H Ayuntamiento SA/?4-33/íai9. Dirección de Asuntos JüfftREOS

DAl/2ilD/2Uig, Dirección de fldmimstracicín DA/2S57/ÍO19, DlfíCcK* de Dlirat, Ordenarme uta

Territorial y ^eivicins Municipales DOOT^M/UACvT/6445/ÍÍJl9, Contralorla Municipal

CM/EElF/2Sfi&/2ni9, Dirección de Pru^rHinflción DP/5PP/2225/2019, Dirección de Desarrollo DD-

572-2019, Dlrecclún de Atención Ciudadana DAC/253/2019, Dirección de Fducarlofl, Cultura y

Recreación DECLHV032?/2ülEi. Ciinrriinafión de Limpia y Recolección de Residuos

CLRH/B^/zoig. Instituto de Planearon y Desarrolla urr-snn (Mifl,N/27&/2Oiy, Direetiún de

Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable CPADS/022/2D19, Coordinación tfe Salud

CS/0225/2Q19 Caordlnación de Promoción y Desarrollo Turístico CPYDT/823/2Ü19 Coordinación \ /

de Movilidad Sustcntahte CWS70fl53/Í0iBF Dirección de Asuntos Indígenas DAI/152/2019, J/
Dirección def Si^lema para el Oesa-rollo IhtagFal de la Familia (DIFJ ^rMTDJF/DlH/Ü46S/20t9./ V
Dirección de Fomento EcanúmicD v Turiimn DFFT/6£fi/20l 9 y la Direfcion de Aleltcion a la^

Mujert^ DAM/539/2D19; todos ello;, remitidos, a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Intormaciún, para efectos de arral&dr 1^ clasificación de la iniormación y elaboración de versión

pública de los documento*, proporcionado:, en veniún sirnplE! adjunio a lus olitdU'idFilE'riormerite

detallados y remiiidoi a ía Coordinación de Trjns-parencia y Acceso a la Información por el titular

déla dependencia¿r,tenórmente detallada, bajóla siguiente.

Orden del día

Ir Pase de lista a los asistentes y declaración de quúium.

1. Instalación de la seslúnr
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3. Lectura y aprobación en su caso, del orden del dia

4. Análisis y y din roción de las documentales presentadas par lo? Secreta rios,

<^rdinadoreir Directores vCorrtralor Municipal,

5. Discusión y aprobación de la clasificación de la información en versión publica de las

documentales presentadas por las dependencias anteriormente mencionadas.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Desahogo del orden del día

i i1 .liu de Itetaa los asistentes-- Para deuhopr pI primer punta del orden del día, se procedí d

flasar Iftta dp astsi«iela, entontráiKtoa los CC. tic. Perla María Estrada Gallegos. Presidente. Lie.

Martha Elena tcíurmu Izquierdo, £ecri?t3ria v Lie José Warcos Quintero Buend-ía, VocüI del

ComitrídíTranspüífrncla del H Ayuntamiento de Cenlro. -

2.- Instalación de la sesión - Siendu las diecinueve horran del día veintiuncí ce jeoiio del año dos

mil diecinueve, ^e declara mstarada la sesión E-irdimliridna de este Comité de

3.- leítura y aprobación en ai caso^ del orden del dia.' flíontlnuación la 'hi retarla, precede a la

lectura del Orden del día, la íiial somete a aprobación los inter-rántes y se aprueba por

unanimidad. -
*

4r- Análisis y valoración de la documental remitidas par las Secretarlos, Coordinadores,

Directores y Contralor Municipal, Cn desahogo del segundo (junto del orden riet día, ±e precedió

al análisis v "aliiratiún de Id!. doLunienlaleE remitida por los Titulares de las dependencias

nienciunadas, en el orden siguiente. - - —

5.' Discusión y aprobación de la clasificación en versión pública de las documentales

presentadas par las d e pe nde n cias anteriormente mencionadas.

ANTECEDENTES

UNO,- 4 naves, de los oIiíios signartos la SecrpUrí*. Particular pM/$P/Mdi/í0i9, Cum-dindnón iíe>

Desarrollo Político CDP/í)22£J/¿(]l9r decretaría del H. flyurCümiento SAf2411/2aí% Dirección

Asuntos Jurírinií.QAl,'^líJ/2Dlí, Dlrcíc"c-n de Adnimistración DA/ZS57/2019. Dirección de Obrair

Ordenamiento Terirtcridl y servicios Municipales DQOTSM/UACyT/ftdayZQiS, Contraloríi

Municipal CM/SEIF/256&/2019, Uirecciún de Prosiamacton DP/SPP/ZZ^ 5/2019, Oirptcidn de

.Ja 3 e í; Ko '
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OD-572-JÜJ9, Dirección de Atención Ciudadana BAC/25i/2Ql$. Dirección Je

Educación, Cultura v Recreación DECUR/G&27/2Eft9< Coordinación de Limpia y Recolección de

Pe^idfja^ CLRR/S53/?ni 5, in^tilulD de Pl^nEfdtiórf y tteíaifollíi Urbano IMLAN/27(V2rjl9, Dirección

de Protección Ambiental y BeíaTrotfo Sustentabte CPAD5/Ü22/2Q:19, Coordinación de Salud

CS/0225/2019 Coordinación de Prüinociún y Desarrollo Turismo ePYÜT/323/2n.l9 Coordinación

de Movilidad Sustenlable CMS/0452/2019, Dirección de Asuntos Indígenas DAI/152/20L9.

Dirección del Sistema para el DesaTrallo Inteeral de la Familia {DIF) 5MDlF/ÜlP/O4Éa/2019r

Dirección de Fomento Económico y Turismo DFET/6S&/2OJ9 y la Dirección de Atención a las

Mu|eres DAM/ü^/íüLt, depertrienfíai de ette H. Aviniamíenlo de Ceniro, Taliaico,

liruporcionando en documentales 3 la Cccrdlnación de Transparencia y Acceso a la inFoimacnln

Pública, copia simple, en torma digital y tiiica "FACTURAS PAGADAS A IOS PROVEEDORES, A

PARTIR Cll INICIO DE la ADMINISTRACIÓN actual" de \a$ ilependencias anteriormente

señaladas, lo anterior, para efectos de que prevTo análisis y valoiaclún del Corneé de

Transparencia, se profunde respecto a Ij clasiflcamún y elaboración en vcisión publica de dichas

documentales, los cuales contienen datos susceptibles de ser clasificados como

confidencial, y ^ean puhliradas en el Portal de Transparencia del H. ayuntamiento de Centro

DOS.- En íontetuend.", la Coordinadora de Transparencia, mediante olido COTAIP/3DDO/7019,

solicitó la intervención de püIe; Oimité de Transparencia, para que previn anShsli de Ioí

documentos señalados en el puntu que antecede, se proceda en términos de lo previsto en los

arliciilfls di y 44 fracción El, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

47 v 48 fracción II, rie la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de

Tabascory se pronuncie respecta de íu dasifirapon y elaboración en veisión pública- — —

CONSIDERANDO

L- De conformidad ten los de ios artículos 43, 44 fracción I y Ihde la ley General de Transparencia

y Acceso ala informafiín Pública, 47, 4S,íía cciones I y II de la Ley de Transparencia y Acte^o día

Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, es competente para

conocer y resolver en cua-ntoa la clasificación de la información y elaboración &n versión publica,

en relduÚFi de los documentos señalados en los nfrnos proporcionados por \ .\ Secretarios,

Coordinadores, Directores y Contralor Municipal, respectivamente detallados en los

antecedentes de la. presente acta, consistentes en1

• FACTURAS PAGADAS A LOi PROVEEDORES, A PARTIR DEL INICIO DE LA

ADMINISTRACIÓN

Calle Pptrsrnc vtó S eoihco No OS ^do. F'isc, col Tabanro20&0
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SECRETARIA PARTICULAR n.. FAmjPA, 546, m% J^f* 2347. luz. a las ,3t,3.

J39L, 2392, A JülPó, A 4fil, A JD47. CFDI3 1, 740 6BDS, t,&L^. t,Ha7. ÍSIU.

4*2, il«í. Vú¡. 497. £4*59. fiPl, «76. FJ3Ü. £331. bÜJ 2-11J. 34, El2, iA6,

AJ170. íflí40. 1A7S, 94, iA^ltni. V1&. &ÍI3. ¿m AB¿7. ^071 JJi'i. A3?iH,

0, BSi, 2505, Z-fl9S, 2.AS3, Í67. MÍ70, 7558, T0SÍ, inin, fifi¿43 B-Sülí

cuales los datm que deberán clasifkarse como

..

TI

Código QR

un cáü\gü Cy es. un cídigu fie barfas bidí menciona I cuadr-nd-^ que

puede álmüíenar lo^ datos codificados- La mayarte del tiempo \oí

i", urj pnldiw d uei ^iliüweb [URLJ. Ai escanear un íódiüoQF

el leláfonu inteligente, te abtiene un accew Inmediata

a su conlcnido Por ello, para esce íomiie rebulla impártanle,

clasificar la Información como confidencial, en Urtud de que al

lener seceso a dicho código, abiiríarna& la puerta a información

que el titular do dichos dalos no proporcionó

paia ello

Comiié d? Trasparencia considera irnporcanle resaltar, que el Tituíar de Id Scírelana

, omitió ^pn^lrií dljjuny^ drtli^ má.h ri?sfipfin a las faclura^ nL|E* proporciona, por lo que

^ subsana dJcria falTe y seríala que las Faciuras que propordüna deberi clasificarse los

datos par \qs maüitos

1
Falla "■■' .i'

Un particular, al oblener esle dalo, puede acceder a los falos

íntegros da \a laEtnra", en dande podetros encontrar el KFC dn U

persona tísica con actividad profesión;]' v/d eniprcsanal quien en

su caso, emulo la faclura, es por ello, que en los casos en que las

facturas sean emitidas por personas en este redimen, se

^ifi< d rJ! p r>"\H n le il ri |ii

iü :. . diñe o ^o 'HS 2dc \- is;- ■:^1 TVnv,.-.-. "ÍXIO

'jió \i hermosa. pl
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• RFC

El Registro Federal de Conlribuyentes (RFC| es una clave ünifa

Hup identifica como contribuyentes a las personas Híicas. o

morales en Menico Por lo que, al encontramos con tal dato

personal, podemos deducir que este sujeto obligado se encuentra

con la responsabilidad y obligación de protegen este dato, del cual

no se cuenta con el consentimiento del titular para su

divulgación.

Cabe señalar, que en el presente caso, las facturas son emitidas

por personas inscritas en ei régimen de personas física* lom

actividades empresariales y/a prcfetionates por ello, si bien es

cierto que el nombre y apellidos, de estas personas son de índole

público, en virtud di recibir un recurso público, también lo es que

al ser personas físicas, gozan de la protección de sus datos

personales.

• humero de certificado, Sello CUJÍ, certificación SAT y cadena

Qflginal íOmplemento SAT.

El articulo 17-G del Código Fiscal de la hc-dcracion describe a los

certificados digitales de la siguiente manera. Documento

aleará nieo. mensaie de datos u otro registro que asocia una clave

publica con la identidad I- £u propietario, tonflmiflntlo el vínculo

entre éste v los datos de creación de una firma electrónica

Bvam&da o de un sello digital. Por lo cual, como es evidente, nos

encontramos ante- un dato propio del patrimonio económico del

tiluldr, por \q fual este Comité de Transparencia, considera

importante salvaguardar.

COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO

Las. cuales contienen los siguientes datos que deberán clasificarse como

confidencia Ice. (vn $f FNrnrjTP:) factuha sn -1|

CÚdígO QR . í neníenle en

Un ciídign QRes un código de horras cídimensiondl cuadrada- q.ue

puede almacenar los datos codificado:- La mayoría del tiempo los

Recome .-\,i:.

VillahF?iLpv^os&.

105 2cc s cíjI Tabanco •■• ■■-■
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es un enlace a un sitio web (UñLi. Al e%tanear un código Q'

utilizando et teléfono ¡nt&Ugente, se obtiene un acceso inmediato

] su contenido Por pile», (»ra h' ■- : mi, r^^uEta impüit^m^

deificar |g Informad6n cobiq confidenciíaJ, en virtud de que: al

lencr accedo a dicho cídligrj, ■abriríanias la pueril a Iniarmaíión

que el titular de dichos dalus nu proporcioncí con^enümíenlo

alguno pa«a ello.

Folio fistal Apha únicamente en \asfatluíaEMAQ2

Un particuliir, -i obtener esie dalo, pupila aítídcr a fes fatos

díldi^Iur^'.endondepodeííi.iiÉiicDnirarel RFCdelá

fiíica con adicidad prufe^iunal y/o empresarial quien en

su caso, emitió la factura, a por ello, que en los caso* en que las

fortunas sean emílküs por per^an^s en c^tc réeirnen, se deberé

clasificar el presente dato corno confidencial . ^ __

'Parí Kninarcla 0? lo "HerCr, 1:1 irj y i3,i]ir ú^

RFC fl|jin;H únlcaintiHs «n i

.'

El Refisiiti F»íd!prrtl de Ccn[nbuvE"ii*^ (RFC) es una ílave íi

que identifica como contribuyentes a l« personan falcas o

murales en Mé.im for lo que, al encontrarnos con tal dato

personal, podemos deducir que este sujeto obliBaric 55 pncuenlía

ciin Iri respon^abilrdad y obligación rie proie^ei f^iw <l¿Hi), dyl cual

no íe? cuenis con el cerneentim:ento del titular i^ra ^u

divulgadún

Cabe señalar, que en el presente caso, las facturas son emitidas

por personas Inscritas efi d régimen de peiwnas iiskís can

iinvidiidps empresariales y/o profesionales por ello, si bien es

íicrto que el nombre v apellidus dn esiaa perwn^^ wn rie índole

p-ubhco. en virtud de recibir un recurso púb'ko, también lo ps n<it-

at ser personas íískjs, gozari de la prot~cciún de su

personales.

■ Líirno

iü.-I -í i-..

-.t:,., No ^ . ¿ce "':o.

-'r; 'e [9^3)3143 ó'. 7

20U0

.-..- aKer*i3as jübm-
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* Numero de certificado, Sello CFOI, certificación SAT y cadena

Original complemento 5*T- ¿ulna un.^.ni'Piie en las íaciuraE. A41Q2 ,

El anículo 17-G del Código Fiscal de ta íederación describe a \t¡5

wrliflcados dignóles de \a siguiente manera: Oucumento

electrón ico, mensaje de dalos u oiro 'e^isira «ue asocia una clave

pública can la i.i. i I . ■ ■ su propletado, confinnandn el vínculo

éiiire Ésie y fas dalos da creación de una firma electrónica

avanzada o de un sello digna! Por lo cual, corno es evidente, nos

encontramos ante un dato propio del patrimonio económico del

litular, por lo cual esle Comité de Transparencia, considera

imporEanla

• CUENTA y/o Clave inítrbaneana J^fct urinanirTilf

y l'J-JJI

Ll!

-

resulta evidente, las cuenlas y/o dalos bancanoi son datos

patrimoniales, de perlina1;, sea cual sea s^ naturaleza, por la que

resulta imperativo que sste comité de Lranípiarcncis los

como conFidericiales por dichas características.

H. AYUNTAMIENTO

D Las cuales contienen los siguientes darás que deberán clasificarse como

confidenciales,

íal'e

CúdígO QB fililí.:.,

MU, 17K, Al?/, !ii

■tfl, 351,

r¡lin>?n> C22, 649. «66, 61?, HW, ÍW.

lUi. 1U3. 5JI. 533. 50-D 7C39. 36Í. SSCr

, 00?,

Un código QR es un código de barras bidi menciona I cuüdrjda qu

puede alnu cenar lus da Coi codificados- La mayoría del tiempo lo

ditos es un enlace .i un sitio web lURLf. Al escanear un cóüi$<¡ Qtf<

utilizando el teléfono inteligente, se obtiene un acceso inmediato

a su contenido Por cHo, pan cüe comité resulta ¡rniiurldnlp,

clasificar la información como confidencial, en virtud de que al

v'a :■ edificio No ICÉ 2dc ri.-,o. 'o1 Tabanco S
uP
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tener acceso a dicho códiEa, abriríamos la íuerid a infairnacfón

qjp pl titular de difiias datos no proporcionó consentimiento

alguna para

6. ii?. HSr, i?9.

5. 361 ^[¡0,

Folifl fiscal A|j]ICB |dn Ih NOwh numero 6t¿, 6

14(1, 17ü", AÍJ7, 'iift, 172. ?446. lOD, 107, 1Ü1, S31,

Sil, 1i7. 111J, M'iS', iülB, !*;7. 3fiB, i6', ÜUd v Li

Un particular; al oblemer estt dato, puedf nfc^iler a los falos

íntegros de la factura*, en donde podernos cntQiitrar el RTCdel-i

persona lísifa cun dntividud profesional vfa empre^rini umen en

su caso, ernilio la factura, es por ello, que en los casos en que las

facturas sean emitidas pnr personas en este régimen, se

el asificar el p resé nte d ílu ío mu con lid p nc u I

'P¿ra([nnljnciid"lD jrlcior jtceder Jl «I» flg«>nle * *•'■• fr^ m* i1 nruJi' lo

I

RFC inl ca

A17T, 51B. 7046 lüd. lüi. 1UÍ bll. BJJ, M* M3.

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave única

que identifica como contribuyentí^ a las personas físicas o

morales en Mé-ico. Por lo que, ^I eneontramos con tal dato

personal, podernos deducir que ette sujeto obligado se encuentra

con la responsabilidad y obligación de. pmleger c^ledato. del cual

na se ciieoTa iion el consentimiento del titular para su

divulgación.

Cabft seíütar, qué en e\ presente caso, las facturas son emitidas

por personas inscritas en el régimen de personas fisicaí con

actividades empresariales y/u pmfé&lonalei pu' &Hor ^' bien es

cierto que el nombre y apellidos úe estas personas son de índole

publico, en vlnud de recibir un recurso piibl co, también lo es. que

al ser personas Físicas, gozan de la protección de sus datos

personales.

Numero .1. fortificado. Sello CFDI, certlficadún '-.'". •■ cade

original complemento ^AT. Aplica ^n \n facturan nurr-ro1 ez?, ejb

D. 176S J¿ 7i4fl, 100, ÍÍSi, 101, 531,

Retorno «> í eciriccNo i3j.¿dc Fi-r co1

il iTnrnnsa lábaro Ttl. .OJ") 7't^ 24 w
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El artículo 17-G del Código Fiscal de Ij Federación describe ¿ Los

certilfcadM digitales de la siguiente manera: Documento

ítetírÓrjcOj rn^nsal^ d& daloí u ovo \i-.\--.k- qje asocia ura clave

pública con la idenlidad de íu prflpletafTo, confirmando el vinculo

enlre ¿sle v IM daloi de creación de una firma elecirániia

avanzada o de un selle- digital. Por (o cual, como $$ EHíiilenUe, nos-

eneniáramos an|p jn dalo frofio del iHiriniDPiD ecünilmico del

timlar, por la cual es» Comité de Transparencia; considera

importante salvaEuardar.

• CUENTfl y/o clave interbancarla Apia pa'a la^ facturan

1R1Q, 3374, 1PJ?.I&^9, «5L 4J52j ^3SBr 4473, 5293,

191D4, 1?J39. 5ÍH3 1997Ü y 569Í

Como resulla evidunté, la cuejVat y/a ilains 6arKat1iw son danos

patrimonios de personas, sea cual sea su naturaleza, por la que

resulta imperativo ojueeste comité de transparencia los da-sifique

corno caniideniMriles por dichas características.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Fatigas numera- 61D. 477Í AÍE ftKHS,

JUOM, 45H, ffSJ, fiJJ, 6S9, 7060, J49, A317G, MISO,

v.

Calle

CJ-. 86D35. V

Lili tuiileJ contienen Iü^ Elguiente^ diata^ que deberán clarificarse camn

confidenciales.

■ PFC

El Reglero Federal de Conlribuyenles (RFC] ei un¿ clave úiiIíj

que identilica como contribuyentes a- las personas llsiías o

morales en Mííl» Por lo que, al aneünTrsmes ow (di dala

peiiondl, píidemo-idpdiLicirqiíe e^iesmieto obligado w encuentra

con ia responsabilidad yabligaí ion de proteger este dator del cual

rto se cuenia con el consentimiento del titular para su

divulgación.

Cabe seríala!, que en el présenle caso, las facturas son emitidas

por personas Inscritas en el régimen, de pt"\i:n,i\ Fisica.h cen

no vB 5, ed,íi.:,üNo ]:>c.?cí¡ &¡sü ..I

M T-sbdSca iel f99ÍJ 316 ^3 24

?0OO.
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actividades empresariales y/o profesionales por ello, si bien es

cierto que el nombre y apellido:, de estas, personas san de índole

publico, en virtud de recluir un ocurso publizo, también la es que

al ser personas RsTqas, gozan de La protección de sus datos

personales.

Este Comité Oe Transparencia rnnsidera importante resallar, que el Tilulír de u LUrcccion de

Asuntni Inndrcí?^, omitió señalar algunos datos más résped» a las facturas ^ne proporciona, por

lo qup <?^ie Or^no subsana dicha faltü y señala que Las facturas que proporciona

los iiguientes datos por los motivos siguientes.

Código DR

Un codito Cjft es un código de barras bidimeis»]nal cuadrada que

puede almacenar los datos codili^do1. U mayc-rla del tiempo los

datos es un enlace a un sicio web (URL). Al escanp^r un ■ddi^o G5>

utilizando el telefono inteligente, se obtiene un arcesa inmediato

a su conlenido. Por ello, para este comité resulta lmportan:e.

clasificar la infiirrnadtin Mmy f|infldenclalr en virtud de que- al

tener deceso a dicho código, abriríamos la muerta a informa ció n

que el titular de dlíhos datos no proporciona consentimiento

alguno uara ello.

P

Folio fiscal

Un particular, al obtener este dato, pueda acceder a los fatos

íntegros de la factura', en donde podemos ^n<onIr^r el RFC de la

persona física fin ¿itiyidad proíesional y/o empresarial quien en

su caso, emitió la factura, es poi ello, que en los íasos en que lai

facturas sean pmitidas por personas en este régimen, se deberá

clasificar el presente dato como confidencial.

■ Pjld Lrjn:ijíViid ilí í diilíi lür. JLL-Jír di nLhJ ■li.-- iLí ■.■".," I :l ir.

C

r ^T'-:

Numera de certificado, Sello CFDI, «rtifkacíón SAT y cadena

Original carnplEmenta S/\T

fl articulo 17-G del Código Fiscal de la Federación describe a

certificados digitales de la siguiente manera: Docurnenfr

ílflttnto] mensaje de úaioi u otro registro que asada una clava

publica con la identidad de iu propietaria, confirmando el vincula

'"!"t ;■" No 10

---ro leí I--J9Í1 316 ó"7- '.'
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entre ÉHs y las datas de creac\ór\ de una firma electrónica

avanzada o de un sello digital. Por lo cual, como es i-vidente, tíos

encontrarnos ante un dato propio del patrimonio económico del

titular, por lo cual este Comité de Transparencia, consJdír?

importante salvaguardar.

■

C

m

3

DIRECCIÓN DE ACHNI5'R^CIIN Fariu,» a-wj. tahn ' ■- i-"'-i'.i 3H4 tarara a.

Factura 47, Factura 'i? lactura - -!.. KucIbD du amoldamienta 1: factura G4, ilL> 1 fl*

jrrrnd.li iirrlo f,l~ V-~i i 3H. Hacibü da arrundarnlnniü ESj, Factura .V- Factura ÍSÍr Meabo de

arrgivdimlpnlü l^n. FHhn HJÍSÍ Finm* ]n, F«(uí* ??7 F^rlurj IrEtt, Factura lK. FhIIh de

arrurvdamlflniü ZJ9 «A ^5. F*Ü"'J 7$í, F*!tina 7^1. MEUIB líü, Facbura 1J¡5. Factura *-

SW, influid W5B. íMunl 1Ü3Í Fadura 1011. Nmn **, IH« Í15*, laítura 3141, EBAH I,

Factura 1° Factura 1.-.'., Factura j¿. Factura H-2Í. I1, nho dr .i oí, r i o 21. PecibH de

arrcndamlcrtü A 7i. Ficlura 3? -i'i hi, Ip irrciiljhiilPiíiii f&7, |tüi>il )37, lí£bi,hi Z3E, Tadura

ílfl. F^'llvi 1c ii-í-nrlirviif■i|i- |^i. FüllUl A-27CB, tncturn J757. Fartura J7S4, FnUtorfl le ftdia 1S

dft rtouteinnre Üí ÍÜIH, Factura 10?, Fecibo de arrendamirnlr J26. Factura 6íl?r Factura D-5.SJilS,

FdITurd FAC-ílfli, Factura DA-GflíJO. lactura FVílll. Factura Di-SEflíH. Tadjra FÍC-Í144.

HtUtifl « iTendjmrenHi !fl. Faítura a-ir 'r Factura rÉ9, lactura ?ÉÍ. Fiítura AJ11. Prcibc de

Bfrertddnu ■ o " ■ ! !:• ,\ \¡ • "i LJ1r Fiítu'Ji ÍEO, F*:tu'i ífla F*ituja flWB. Fadiaa 4SD1,

Factura '-JJi. i : i -. H Eactura -r'IIEr Factura OA irni!, lactura FAC 1DB34. Falura aDfc

rdlTura ÜS. Fadura uEJiSZB. lactura EE3EBE, Farlura DiM, Fnilurn f-?rHII5TEEr Factura H1S.

Fadura Hl?. iactura HH, Factu.j J4J1, Fsciu.S L FdlTufa A-1I6Í, Hn *-fl5TH. Fsdura J-

lilflí. Hr.iho Qfl India d? (íhlIfKaílÜn fl3-D3-2fll9 Rltcnar, JJÍb. HciM -ííJU.. FVcibO -L?J1.

lífií, H&iBj 3J(*. nmibo4 ■ ■ M. ¡L -■ ■ ^'i, ■> h-. i- í-r f. :hj d' . i-i- . -.or

9 Retiba A 311. Reciba de j/renríam ■ ' 'I I i i ¿JS, -'\ • ' • "' • !--■"-■ i ilp IpcI»

3. RCnbo dr arrcudamlanta fl F?, F^UHa S", F»^ür, Üí WWHil*W 1í Ipil" IH-OÍ-

ÍM9. Faclura- fl-ía4S H«lbo dA fcnenasmieíilS CPf-1. TJcturH SO". iBcturtf iWi), FWnfd S03&

Fadura SW9| FaLlura ED42. Fictura 1ü"3. Hpcll» ile df f endamiento 72S, Recibo fe M*nAafufúlu

de Frdia Ot-lH ZD13. Rdclbo du «taAoflIHib rtt Te*d DH3-ÍI119, RecifaD dt arrtrxlflmiento ón

FCTl" Ü6-Ü-3-ÍU1Í FtallH dr airand¿ni I cito dt r«lu nÉ-n'-ilUÍ.PItlqBJ de afferWflrVNfUO 161,

nftl&J dt flnrndafnlrnKi MD. Roclbü de jrTP^düilPn|r> 9M, RkII» di drrendflrlileHUs «J,

FfcfL^a ¡il. lactura JE3. FK^Ib*. *, arrnr«ldn,lenK. te f«m CS-Oi-MIÍ, Fadura» !9í v Rucibú dt

zrrandarriionlr; 347

Las cual» conüenei> los siguientes, ¿uto-, qu« deberán clasificare corpn

• Código QR

QP iís un código de barraí liidiinen'iinníl cuadrada que

puede almacenarlos datos codificado; \j\ mayarla del tlem|>t> la

un enlace a un sitio web (URLl. Al escarbar uiiíúdis

pl teléfono Inteligente, se obtiene un acceso inmediato

a su contenido Por ello, para ette curnibp resulta importante,

clasificar la información como confidencial, en virtud de que al

C v ESO35 Viil.-
-o ''.'a 3; ríIííkío kü iQFi ?rlo. Pióo. coi fabaífíM 2000.

T Tel i-Jy3¡ "^"^ 53 la wwwvilJahej'n>.ossie]Éíb rn-
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tener accedo a dicho código, ab Hrí^mos la ¡jucria

que «I titular de dicho-; d^liií H" proporcionó consentí miento

dl^uno paia ello

Folio fi

Un parlicular, al olítenei eüe ddto, puede acíeder a In

iniegroí de ra Í5ciyra'r en donde podemos encontrar el RfC de íj

persona física con actividad profesional y/c empresarial quien en

su caso, emitió la factura, es por ello, que en \i¡í casos en que las

factura sea" emitidas por perstm.15 en esw régimen, w deberé

y I presente dato coma confidencial

* ■ífiiilr

FLFC

.'■

El Registro federal de Contribuyentes (ftFCJ es una clave única

que identifica Eomo cnnirilmvtntes a las pefsonaj Tísicas &

inórales en México. Por lo que, al pncontrarn&s con tal dato

l>prainal, pudernO!. deducir que este sujeto oblirjailn •-,& eriLuentn

con la re^penhabilidad y obligaciún de jiiotíger este dato, del cual

no se cuenta con el consentimiento del tilular para su

divulgación.

CjIip íppidlar, que en el píewnte caso, las iacturas son prrnlidas

por personas inscritas en el régimen de personas físicas con

actividades empresariales y/o profesionales por ello, si bien es

Cieno que e\ nombre y apellidos de estas personas son de índole

publico, en virtud dp recibir un recuria público^ Idrnbien laesque

ai ser personas tis'cas. gozan de la protección de %u

Numera de certificado, iello CFDI, certifiíación 5AT y cadena

original complemento SAT.

El artículo L7-G del Cúdigo Fiscal de la Federación descnGe a

certificados digitales de la siguiente manera. Docurnent

tlectranicQ, rnenwje de ddlus u otro regiilrü a,ue swcia una chave

pública con la identidad de su propietario, confirmando el vinculo

r ~Wi

leR-toim -v'.-i - ü

Vi I id c n "■■".-". Tí.ba* .j ~A < oi or-R
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entre éste y los datos di? creación de una tirma electrónica

avanzada o de un sello digital Por lo tual, como es evidente, nos

en contra mus ante un dato propio del patrimonio eco na rn ico del

titular, por lo cual este Comité de Trans.|iaíencia, considere

importante

X

en

í
n

rn

>

• Cuenra predial nv\m úAnwfiH 3 h nanm *j«. ii» mi*, ¡i

■«Ido ¡le arreiidjmlenio 19 retí»; -de jrienJdi-ileiiic ft", 35. .«il» de

5&D, ÍSÍ, Ttiho du j -rtrFdam^nlD 1S0, A JütS, ¿ü, rtíilrn üí di íenddllllen^o 239,

y, 49, A J¿ r-ntii T nrr'nilr miiTila Jl, rprbn dn nnrridnruiiTlr A "fl, 3J, icLibu

*rF£fidnnk-nln FKT, í'7, J"i, 734, A-27II3, 141J. rrrnr O1 jrfndjmíiilu 326,

¡Os,

■«Ido 326T rftibo 3ííB.

tcrLilici.iL.il O1:D1'2D19

(■- fithn

A US iftIDo 1¿. retftí 55, rpclbo

fl-jij roubo du arrcnddinhcnLD 2'3. Ü

ll1 ílJlJ. rrcinn ro nrronr'i'n.nln Q£2. rcciüií de

1. A-2V18, TíOtU ClP írrPHdaiillP.nKi t^-4. rpríir. dp

recibes de iienüdr-iieniL üe 'tLlid a&Cü-HU? retido de

áíib'iJdirli:ii[j lól i— \tf J1 ■ i . i ' jJ fnln ce j-'cnrjnunLc^il. rccihci Jí

antfiddrn^nLij 962. ¡2?. r:nba du jrrondamirnlo di' fecha U!i1)i'2illS r^Lib-j Je

airiíiLlflrnh:nlii JJ7 fííiIw dr jrr-nilíTiiiTila 3JH. ntibo dr nrrrrdnmiiTlíi dr iichj

ül/0V¿Dl9, r-üLM c- nrrnndimifnln A 444, iwlho ne ^rrpn(lAiri#nlr- SSffl, 'í-jbj dr

3irendjr-ih"nt3 íl, 39, roiibi i"r- 3rrrndnrri»nln QA. ¡Mlt/n dp imnidsmanln "llhi, rcnln

de anTrdjiricfTlG A-31. urlhi i» ^rreniliniierlfi 31 refino de irrpr/lirilpn-ij T-h,

du .irri'nüi'nirrlü '1. rrclhodp irrpivlirri»iiii' ^?, rpf l|~ ilp ¿rrpnd¿[nlpn|o 5

75& TEíllNH Oe HTSiíiPilIfWí Úí ItifiB 01/03/1(115

de ffflIB OE/OlVJOlS, íWMi de jrTrndnmirr'a lüj A 2314, rLíibü dr

ilti Cn-', iffiíhi? ce jrnndjm oila ll, rrciho rlc- nrrrrdnrriinnTü ¡¿ mcihü dn

U, rrntin dn irrpndi iilpnlo 13. retlbo de- arrenOBnileniO 931, redliO lie

jnLTrdjrr oila 1H'. 13í, rnrbn rlt 3-ríridjnilpnii; :

El número de íuenta predial es un numero único que csic Sujeto

le- piopoiciúria aun dEÜrrniririd'i l»fn inm ueüle, fnn 1^ finalidad

de encontrarse registrada ante Iíií padrones, de este Sujeto

Obligado, a e'ectos de proporcionar servicios;, asi corno el mular

de e) bien, se identifique de tal manera que pueda realizar paga

de derechos o impuestos correspondientes a ese bien inmueble;

por lo que so desprende que as evidente que •■! dato

confidencia y r.ii>r luíanlo se deberá de proteger y salvaguardar.

Superficie del bien LHñ1UehleiiUilh:juih:ninrnrrcnlnn jnrlur^^ A tracto

tC. reiíJú ■!■? JlrtliJdrlieiillí (47 i£iibj üt ar-t lÜjmiLT.Ia 719,

'■-36 v icitodc jir:nd3iniiTiEi 7S&.

Retorno i\ü. 105 , col .-r. ?0ü0.
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del piydiy, tales como lü son, supcrflíie en rn2,

cotindancias, libertad de gravamen, etc. 5on datos que

coiresponden a el larnaño, lurma, y cualidades de un firpdiji u

bien, par lo que al difundirla Información, eraríamos djwulgandQ

rnformación personal del titular, poieedor 0 dueño del

mencionado patninomo.

NLIIlifa tülüfÓTICO dt |>artí(ular

315. PciLudt drieiiddintiilU I5J. faUulJ

:ii ld:ldi:i,IIJE Fd^i-r;

J7-.L. Hl-cbi tí'jr e iJjrintrilO

Factura JS^Ü Falhurl

JS7

JM9. FflL-j.U fflt. IU, l-anu-n ;ííi. Puciül-

Siendo núrniero teieíónlco, un referente para Icolirsr 13 una

pei^una en especifico, por lo que resulta irnpeíativo para e;Ce

ícimité. clasificar dicho d^lo como ojnFEdencial en virtud íiue pI

titular de difhn mimprial nimniüiú consentí mi enin ül^unu para s.u

divulgación.

Pílin-brt p^liün*! físi'.d -pd^dJÜrO y/O tpr M'UI-). Factura Ü-K441

Ijdurj FAÍ 914S FjcLurj UJ ^¡BTO. :flc[urd FAC-9U1 FarlJrn Ui ^JIÍO Fj^Lurd TAC-

r. FarUra FAC^LOfl, «diim üí. ',^3Jd. FjcUid TAÍ HJSJ'', Fam n -&C ¡2Í7!,

1-

bl nombre de la persona física es un dato nciuridmente personal,

en virtud d? que al divulgar ditli^ información, estarlairios

identificando v señalando directa mente al titular de dicho dato,

además de que no se cuenta m" el correspondiente

consentimiento

LjJRECCiÜN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL V SERVICIOS

M U NIC1 PALES Fdiluil Mr. T, FwluraNn 1 ;j. Farruri llr. III -ncljrj No 7GT. FKlura Nb TU.

HjCl.-j "d limCl FjlUji 3 h*j ilól r=tlurd NU IS-^0. rdün'í Hd. A1ÍR. Fallirá

Nü <x., Firliim .^n UI .'M. hjcum Un llt-i hjdurj Nd. du Cuc-15a OXiDjBCOCÜnCS'CB

Nu SiS. T-nlurd Nü UTfl V Fddnra U" S39 'Si -nljno. -ip:icir:n rn 'gulPriTP: rla-rn a I

■ la. 31J. lili- y S16. qu" fLcon uru.jlíc 1 ln>Jj- mirH IjLLuid, guc r-l (ijiíiildii i'-i

Las cuales, contienen los s.iguientes datos que deberán clasificarse comí

confidenciales

QR

: hermosa.

-}¡

la

h'i -

->.y.-..

-. t- c

Ti'. (09") '■

. -r

-. i-.1.

O LO
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Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrada que

puede almacenarlos datos codificados. La mayoría del llempo los

datosesunenlaceaunsitio web (UHL). fll escanear un código GR

ulllizando el telefono inténsenle, se obtiene un acceso Inmediata

a su contenido. Por ello, para este corneé resulta importante,

dasPkar la Infonrtacttn ranto confidencial, en virtud de que al

tener acceso a dicho código, abriríamos la puerta 0 Información

que el titular de dichos datos no proporcionó con sentimiento

ello.

m

z

o

Folio fiscal

Jn particular, al obtener este dato, puede accedei a

Inie^rOi de ta factura", en donde podemos encontrér el RFC de la

perdona física con actividad profesional y/o empresarial quien en

5ii caso, enuKo la factura, es por ello, que en los casos en que las

facturas «dn «nutidíis po' personas en este régimen, se deberá

clasificar el presenté dalo ¿orno

Kni^ldiiLkE iJí lú ;l ;ibhj ;iiuiiri.: nm-. iftaU fas MW1

RFC

El Regiitro Federal de Contribuyentes. (RFQ e? una clave única

que idientiíica torno ronlnhuypntes a las persona-^ físicas o

morales en México. Por lo que, al encontramos con tai dato

personal, podemos deducir que este sujeto obligado se encuentra

con la responsabilidad y obligación de proteger e^te dato, del cual

no se cuenta con el consentimiento del titular para su

divulgación.

Cabe señalar, que en pI prespnte ^asc ^i facturas ^nn emitidas

por personas inscritas en el régimen de personas físicas con

actividades pmprpsanalps y/a pnfpsinnalp^ por rIIu, i¡ bien es

cierto que el nombre y apellidos de estas perscmasi son de índole

público, en virtud de recibir un recurso público, (amblen lo es que

al ser personas físicas, goian de la protección de sus datos

personales

• Numero de certificado, Sello CFDI, tertlfltadan 5AT y cadena

original complemento SAT.

he Jdo. Pko. col ^z 2QCQ
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El driículo 17-G del Código Fisca* de la Federación describe ¿ los

digitales de la siguiente maneía: Documento

, nensjje de Jala^ u otra registra que asocia una clave

pública con la identidad di? su (ira píela no, confirmando el víhíuIo

entre éste y lo* datos de creación de una firma eleclrünita

siidnraria o de un sello digital Pqt Id cual, como es evidente, nos

encüntramus ante un d^io propio de\ patrinionio econónuco del

tilular, por lo cual e^Ce Consté dle Traí^pareníia, considera

i mportanta sa Ivagua rd a r

h

1

contienen in- -..^u iíiiígi

confidenciales

que deberán comu

CONTRALOFllA MUNICIPAL \itiutuM26. aeíi. y A*ara

Laí cuales contienen los siguientes datos que debeián flaslflcarse como

confidencia leí.

Un ¡^idigüQR •■■i un código de barras liidirni?níional cuadrada que

puede almacenar Iüí datos codlflíadios. La mayoría del tiemfKf \ü\

dalos es un enkiceB un sitfo »vph |JRL] Al escanear un código QR

utilizando el lelcionu niEc^igcntc, se obtiene un acceso inmediato

a íu cinbpnidn Par pll ¡. '\ e'.te lamilt rtbuHd impürldrile,

ílasillcar la mlorma-cion como CDnfldencial, en virtud de que al

tener acceso a dicho código, abriríamos la puerta a información

que el titular de dichos datos no proporcionó consentimiento

alguno para ello

Un particular, al obtener este dato, puede acceder a los fatos

Inicgros úe 14 factura*, en donde podemos encontrare! RFC da la

iislca con actividad profesional y/o empresarial quien en

-I.-.

" - Ttl. .■ . v '. Ii.iherrros3.gob



■'"

-I Ir -"'i , tf

Vi" ni J'. -J^L PC ■ F* n»
- -L.I-blMJlq. t*B*MO. -IÜILC

CENTRO
Ti" CKICI l'^IU ■ .■ .

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

u?01ífr ftnn dsl "CaudNlo del Sur".

Lml ano

SU caso, amítlú la factura, es por ello, que en los casos en que las

facturas sean emitidas por personas en este régimen, se deber!

clasificar el presentí dalo como confidenciaI.

-Hí:^ cnr-Trnrjn . jccr*r jI jIid ípjínlr W.^- tóttWV BBlUIrlW Pita

c

T

t

RFC

El Registro Federal de Contribuyentes (HFC) es una lleve única

que identifica como contribuyentes a las personas físicas o

moralei en Mé<ito. Por lo que, al encentrarme con [al dato

persúnal, podemos deducir que s«e sujeto obligado se encuentra

con la responsabilidad y oblígaíión de píoteger este dato, del cual

no se cuenta con el consentimiento del titular para su

diuuEgadún.

Cabe señalar, que «i el presente case, laa " ■ u,i, son emitidas

por personas inscritas en ol régimen de personas físicas con

actividades empresa nales y/o profesionales por ello, si bien es

cierto que el numbrp y appllidos de estas personas sun óe Indule

público, en virtud de recluir un recurso público, también lo es que

al str personas iísicfls, gozan de la protección de sus datos

personales.

Numero de certificado, Sello CFDI, certificación SAT y cadena

original complemento SAT

El articulo 17-G del Cúdigo Fiscal de la Federación describe a los

certificados dlgjlales de la siguiente manera: Documento

electrónico, mensaje de dütos u otru registro que anefa una davp

publica con La ¡denlidad de su propietario, confirmando el vinculo

entre éste y los datos de creación de una firma electrónica

avanzada o de un selle digital Por lo cual, como es evidente, nos

encontramos ante un dalo propio del patrimonio económico dpl

titular, pur \q cual este Comité de Transparencia, considera

importante salvaguardar

• CUENTA v/n dave mterbancaría ¿plica

emmila aor la aer^ona nvídl "tíjíiwrcKJ infi4iily Hp r¡ 1 i, A

vía ."

C
iiir. oNü 'G?, 2do Piso, ce.;
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Comí} resulta evidente, las cuentas y/o datos canearlos j.or¡ dbtOí

pa[rim<jrii¿ilí>5 de personas, sea cual sed SU r atuja leza, por la que

resulta Imperativo que Pile comitéd* transparentcia los clasihque

coma confidenciales por dichas características.

Cabe hacer mención, que la Dependencia Contratarla Municipal, proporciona facturas, en cuyo

contenido no se encuentra dato personal, de reserva y/o confidencial los cuales son las facturas

■1Ü21}. aU2i., i??lfly 373é, por lo que no se considera clasificar dalo alguno de dicha*. facEura^ por

ser de naturaleza públicas

DIRECCIÓN DE PROG RAMACIÚh Facurdi fl acoi ■isí? *w-í. 'h. = *>«. ^ jwi.

ÍB4.'¿SJí ." H». smlfldB JürlST-JiS^d vueiLilülJ ll# WfWAt míllipfcs. A S3

pD"Trin>l]r?nnHHlnSuci Hyi9?. ÍLJ^ KU. i lfló A^iH. ft 1533 /

Las

confuíenciales

datos que ■.'■-■-

Código QR

Un código QP es un codujo de beiras birtirripniional cuadrada que

puede almacenar los dalos codificado^ La mayor,a del tiempo los

datosesunenlateaunsitiowelHUFL.f Al cscanear un código QR

utilizando el teléfono iritpIí^ETite, se obtiene un acceso i n inedia lo

a su contenido. Por ello, paia psrp comité resala importante,

clasificar Ja infonnrttióni como conlidencial, en virtud ile que al

tener acceso a dicho codito, gbnrwnifts la puerta a información

que el Ulular de dichos daioi no proporcionó

alguno para ello

íolioli&cal

Un particular, ¿I obtener este dato, nuede accede' á \q$ IjIos

Íntegros, de la factura", en donde podc-mos encontrar el RFC He la

peisana íi^-ica con attivldad proíesional y/a mi pregarla I yuicn en

su caso, emitió la taclura, di. por c-llo, que en los casos en que las

emitidas por oersenas en etf? rpgimETi, se debej

presente dato como confidencial

■ p
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RFC

Cl Regisr.ro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave única

que identifica como contnbuyenr.es a las personas ffeicas o

mójales en México. Por lo que, al encontramos can tal dato

personal, podemos deducir que «le sujeto obligado se encuentra

con la responsabihdad y obligarán de proteger este dato, del cual

nn v; Cuenta con el consentimiento del titular pa<a £U

divulgación

Cabe señalar, que en el presente >^0. las facturas wn emitida

por personas Inscritas en el réginien de personas físicas con

actividades empresaridles y/o profe-^ionals^ por ello, si bien es

cierto que el nombre y ¿peludos de estas personas son de índole

público, en virtud de recibir un recurso publica, también lo es que

al ser personas físicas., gozan de la protección de Sus dat<i£

Nurneru de Certificado, Se I la CFDI, le r¡ if 11 dti ui SAT V cadena

original (oniplemento ^Ar

El articulo 17-G del Código Fiscal de la Federación describe a los

DeJiificadoí digitales de Id siguiente manera. Documento

clc-ctrúnlcd, rnenidje dp datoi u otro registro que acucia ujia cla'ít-

publica con la identidad de su propietario, confirmando el vinculo

entre áste y Ioí daio^ de creación de una firma eleftrónua

o de un sella digital. Por lo ojal, como es evidente, nos

ante un dato propio del patrimonio económico del

titular, por lo cual este Comité de Transparencia, considera

importante salvaguardar.

• CUENTA y/a clave intertiancaria uriramcnt? [ara ■asfaciuríi A

Camu resulta evidente, las cuentas y/o datoi bancanos son datos

patrimoniaFes de per^onai, sea Cual sea su naluraleza, por la q

resulta imperativo quaestB cainita de transparínda losclaiifíq

comoíonfídenciafes par dichas cüracterlslifas

CP

Retorno vía '. e I ticio tic. '.01. 2úo Piso, i ni Ta

ízo "el

20Ü0

■3 neo rnx
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DlFECCIQN DE DESARROLLO rj;iurd^ 743. a 4oss. a-vms, nwzm, <W?M,r< qjii, a

4138, 17*5, WH FHSDSq» 1*1 »S, A ííffi, 5B, *«R. 11???. A -T-1OJ. 514i, f. Jí%, J liflh. A

■5J3.

.,. ■a ■: -wc- conlleneni los ilgti lentes rlüfos que

■n Cniii,-n un

Un [ádieoQRes un código de barias Bldímemíonal cuadraúa que

puede alnnarenar los dalos codificados. La ntiyurid dyl tienipa los

daiDse^iinenl3waiiii5iiiowp.bjUPLf M«canear uncdúígD-QR

uiilizdcidu el teléfunu ir>tpligante, te übtiene un accedo «mediato

i su íonlenído Par ello, para este rannié repulid impártanle,

daifUcar \a in'oríTiflfrnn fnmn carrfldÉnrfal, er. vimid de que al

«ner sccesa e dicho c¿d!lso, abriríamos la puerla a

nue el mular de dichos dalos, no proporcioní

alguno para

.-

Fu i o f r, l di

Un particular, a' Dbrpnpr esW üeiü, ouede acceder a lu

Inlefjros Je la faclura*. enáortde p^dpmc1, pnLunlrai el RFC de la

persona íkica can atiividad pruFcsIonal y/o empresaiial quie^ en

su caso, emitió la Factura, es por ello, que pn loi casasen yuc las

facturas sean emilldas por personas en piIp régimen, sí deberá

clasificar el présenle dalo como confidencial

rnnilinri Ti In inlprlor urorlnnl íitn I'1! i» i■- y

. I-1 -/

RFC

Fl Registro Fpdeial de Ciintnbi]vpnte\ -RFQ e^ una clave única

quv ítí&nLifka cúiiio conlrlbiiyenies a las personas físicas o

morales en México Por lo que, al encontrarnos con lal dacc

personal, podemos deducir que este su|elo obligado se encuentra

con la responsabilidad y obligación de protegpr este dato, del cual

no sí cuenta con $1 consentí miento del titular para

divulgación.

Cabe señalar, que pn el présenle caso, las facturas son emitidas

por persíinaí inscriTas en el reamen de peftonas flsrca? con

ee'¿OOO

/il'd iír .■".--.

!;■;; No j_. ¿i.u 'i..1 ""'

-i-p le- (99jj JlE c3 :'■! ■/."
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actividades empresariales y/o profesionales por ello, 51 bien es

cieno que el nombre y apellidos de estas personas son de indule

público, en virtud de recibir un recurso público, lamblén loes que

al ser personal físicas, goran clp la pnttecdÚfi de sus dalos

persona les.

Numero de certificado, Sello CFDI, certificación SflT y cadena

Original .-umpliimentu SAT

El articulo 17 G del Cúdlgú F|$caJ de la Federacfór descube a los.

certificados, digitales, de la siguiente manara1 Üoíumentó

elpcinínico. meni^jede dato¿ u otro registro que asocia una ílaue

publica con la idealidad dp Su propietario, confirmando e\ vínculo

entre é-ste v los datos de creación de una firma clecliónica

avanzada o de un sello digital Por lo cual, corno es. evidente, nos

encunlrairioi ante un dato propio del patrimonio economía} del

titular, por lo fual este Comité de Transparencia, considera

importa nte sa Iva gua rd ar.

Se hace mención, y en vista que la Dilección de Desarrollo, menciona en repelidas ocasiones que

deberá clasificarse como rtato personal el numero le-leíúnicn rie un particular, se detalla que

resulta notario y se logra apreciar, el número telefónico pertenece empresa v/i negocia de quien

provee de materiales a esle H Ayuntamiento, por lo que al no ser un numero telefónico privado.

su naturaleza gspublfrs y no deberá clasificarse como confidencial.

■

AfEhCION CIUDADANA

¡2b.

*. ¡a A4Difl. j aiw,, ¿U47 a «Su,

1,:. lua\&\ contienen ios siguientes dato* que- de-berán clasificav.a tomo

confidencia leí.

• Código QR

Un [ódi¿c QUes un código de barras bidime-nsional Cüadraria que

puede almacenar los-dalus Lürfiliíddcs. La mayoría del tiempo los

datos.es. un e-nlacp a un s-Hio web (URL) Al escanearun

utilizando el telefono inteligente, se obtiene un ¿ccpso

a SiU contenido Por eNn, par? esle comilá resulta imporlante\

clasificar la información cama con Hd encía I, en virtud de que al\
tener acceso a dicho códgo, abriríamos la puerta a información

Calle Éterc -■: /,sB r; KV. '<J5 ?do Piso. oíí.TaEascc

"el (993)3^53 2A mx
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que el titular de dichos dfltm no proporciono consentimiento

alguno pHra ello

■

Folio fiscal

Un particular, di obtener este dato, puede acceder a los latos

íntegros de la factura*, en donde podemos encontrar el PFC de la

persona fínica con actbíkíad pr<jfp$k>rial y/o empresarial quien vr\

iu <d$o, emitid Ili factura, es par ello, que en Io.h casüs un que las

lacturaí. sean emitidas por personas en ente, redimen, se deOerá

clasificar el presente dalo corno confluencia I,

f]r=ianDn O? ki jnluriD- jrucdifr jI mu bii'u i"r^. •"* li I '"v yj-nuir

RFC

El Registro federal de Contribuyanles (RFC) es una d<we úntca

que klerrtiPta ivuno contritiuventes a 1^^ personas físicas o

morales en México, Por lo que, al encontrarnos con lal dalo

personal, poriemab d^duLiri|Lie este sujeto Dhllgado s.e crcuentra

con 1^ rE'Siiantabihdüd-y obligación de príi^Eercstc dato, cel cual

no se cuenca con el tonsentimienlo del titular para -iu

divulgjclon

Cahe señalar, que en el presente Lato, las facturas M>n umllidas

pur pE-rsanas Inscritas en el régimen dp personas tísicas ton

actividades empresariales y/o piuFesionales por ello, tí bien es

Liprt.i que el nombre y apellidos de estas personas son de índole

putliío, en virtud de renbir un recuiso publico, tamban lo ph que

al ser personas jfatcai, guz^n de la protección de sus délos

personales.

Numera ús certificado. Sella CFDI, certificación SAT y

original complemento W.

El dítíeulo 1? G del Códipo Fiscal de la Federación describe a Ins

certificados digitales de la síguien» manere1 Uoeumcnto

electrónico-, mensaje de datos u ocre registro que asocia una clave

pública eon la Idoneidad de su propietario, conflrinando eJ

este y los datos de creación de una firma eleetromc,

fl ü de UH Sillo Ú151WI. Por lo tual, como es evidcnle,

piiíontrarnos anle un dato propio del pülrlniomo económico del

rn OWA :> d' fjfi leí. |0-J v V ¿4 i I larra "irosa n t
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Utular, por lo cual este Comiié de Transparencia, considera

importante

. n

t

"I

1

>

>

Se hace mención, y en vista que l¿ Dirección de Atención Ciudadana, menciona en repetidas

ocasiones que deberá clasificarse como dato personal el nombre y domicilio di un particular, se

delalla que resulta: notorio y se logra apreciar, que si bien es cierto que. el nombre y apellidos son

de un particular, lambían ei cieno que brindó un servicio al H- Ayuntamiento par el cual recibió

un recurso público, asi mismo, el domicilio pertenece empica y/o negocio de quien provee de

materiales a este H. Ayuntamiento, por lo que al no ser un domicilio priado, su naturaleza es

publica y no deberá clasificarse coino íonfidenciaF.

■ DIKFCCIÜN UF FDUCACIQN, CULTURA V RECREACIÓN

Las cuales contienen las siguientes datas que deheián tía si lien re como

confidenciales.

QR Aihíi para Id: l-iauíd* ik?uini!e: flVltHi paSLOH* TOBflB

A lEU. ^13. Jlf, A fl-IJl, ai'lt, AJilí AJÍ], J<y^ í-nilirin per lOAQ'JIN

C'PHIETE »MDD. AH4Í, AIJJ, tmllklB por HÉCTOR 1^^:H PAUtlOS OIPÍ, W&, ■■!«

líiilirlilE |*í IOiIQUIN KiRGES CWflET» 'ilóIDÍ. ■IÍU2. UíB. 01775. E79. 51J. NB7JB

WW¿, til •*"*! pm I04QUIN UHES C^HREIb LÍTl-ÍCJ Ibb. 2fiS. 353. J4=. W

UdfOl. D-J?y q|| ¡flj I. H4Ü¿. cfnilhdi pnr J^.ÍFIl iriN H¡ LU 1 HIJJ H EHi!¡IIUb£ CDBShD

ím"id> par JÚtóuir," PIIHIiE^ I.SRPFTF. Di, flniUdi por LiMJHA AUrJlUliJ

CiCERES ™illlHj pe CHl^TlAFí FLEN CORREA PROCfl 5«C 38 aMllÜ |H'

MÜRA.LS MLblft. ímitlHa r-T MIAIMA ti O" '■illALEZ CEPPA. 115. Sil Sft3M,»Íl[&

CflL ÜJMJ.. LUJLS^ nrnrllf: r^r PSLI IN0 "■FHF7 HtWCfi Rl lf>Fn. 1^^,

ímilidfl por iSUNflUfJ PEFJZ &«IA\ Pt7Erm, IifflKiraj'M. F'iramCO'

rE!SD7E. rmrlhdj per SJHÍ ibi li PRiFi.C PFHF^. 5F.lí4=fll. 7? J pmlli|li

(,APHETE. *7tOD ínilDiSí por XJ^QUIH DOIIC Ei CARP ETE 07J. OÍS UflTJ. I7E1.

C-.'h- "ídi

C.P, 36035 V.l-h

PQs uíic6dlgodebdrrjj birii menciona I cuadrada (pje

puede almacenarlos datos codificadas. La mayoría d^l tienipu lo^

datos es un enlace a un sitio v^eb (UfiL|. Al escanear un código QR

utilizando el telefono inteligente, se obtiene un acceso inmediato

a su contenido Por ello, uara este comité resulta importante,

clasificar la información como confidencial, en virtud de que

lener acceso a dicho código, abriríamos la puerla a infbrmació

que el titular de dkhcis datos no proporciono consentimiento

alguno para ello

vía 5 aditicio Ko I OS ¿de Piso, col

5s. Fabada "el, C9G3) 516 63^
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Folio fiwal i'mIIl-i para lis kífnns üfiámia eirifida par GLdRU TÜPH&

A l=£l, H.J, 217. A «íl, A*3I9, AJ317 A291. A3W. arltlüa pw JOftOUin

CBÍRtlE ifllEI'D. AWW. 6133. -rnlidn par HECIÜP JÍVICfi P.-LAÍIOÍ. JL^i lí^i 7'.B.

unilda pclOAQLlN EÜÍ-GbS C^PHETE AHiJDJ, =9^2. ÍJ-Í. D177£. D79. 970. :C07-E.

UT-17JJ. W>. f\nt¡-- pf IC^OUIU JD'ijE^ CJ.HPETF BBWi ■'^t 1É?. J^í. ia;. JflJ.

HOT1. 06?g ÍC. 2-11. A -I-I6Í. ftliHnüd pa .^^U^ÍIÍlN HE L£ CHIJ HFHrjiN

íl-liLdJ [Oí .íi.MJUIM DORCES :.^níElír ÜJ. onflldQ n^í IflJPA "NüFIIC"

CACERÍí, tnnlhdj pdt CnjíTLW ÉLEN CÜírREi EPOÍft ^ííí. 3¿. em.llilJ [or

■tt

W1.CCO6F7 HHl^H» prnm.ll W Pfll/LINA. PFPF' RJMLfi 1 [ 1EÍED. 1ÜI4

Uúr |^SU^ÍIC■N PEPEZ ftP-Ai BE7EDB. r^HOKlFi F'ülHU'lfl, FHB.Tll,

líií phiego pcpiiz íftiaasn, j^j ?i»»Bj ror lo*3 »n

rmrril? p(ir |r>|||ll *J Eiríl^ES CPUnETE. 073. ÍI5. 13» I7B1.

■173'. '

Un psrliful^r, íl nhiener p'S-p i|¿Cu, puede acceder a los

de la factura", en donde poderriOíenvOíilrdr e\ PFtde Ili

ffefca con actividad profesional y/ü empresarial Quien en

, pmiiió U faclura, es por Pilo, cjue en tos casas en

seen emjildds pnt ppreúnes en e^ie reeimen, ^P

tiatificarel présenle d¿lo£omüconfideníl¿il

lr> jr.lírcir - nilir .pji"nJj±. M * itgulr IW pa^V

\.

líiilillilE

3fll. A

flFC *p|lra inrn It -nnurin nifL'onln -iraí: |ic GLOPlA TCPPTS v'LLFS'i, * 111*.

ftM23. rTnilifldpOi IIECTOR 1"W B PÍ-.W05 niA\ 'I *K. '4Í. cnutda per

1 aú\il,<i CÚRRETE AliíDJ. flíUÍ. 2J73 01/75 3'í. 1170. 0W74Í, (KflW. UJX

3O"i3E^ r>RRF7F fi«3 114 Jül^. Jl¿ áS« tü. 343. FJHM1. O53Í. 10.

tmiUifa púi AÍTJNCKJr DE L'' ÍPUI HFHr.ANI]IV. ÍUI^hD rrnilhdj pDI

UlH-blb. Oí. rrnmds poi LAURÍ ANGELCA "?EVET íitFPíí rrnniDií

rilP'Fi h.R[> A EÉñC J^l rrnrbdj uoi PM.' HOPAUS PALM". ^nimia

püílUAN* PUCIA Viral '7 iFROAUb. JJZ 33H.J0Í. iül 39S ñ^Z.

PEREÍ iVWhS BFíETJa F^-FnilYCHH. FiHUíhJJÚd. HAHí/ü. ÍEJSDÍE. iMTilMd por

PHIFñr: PFPE'. EBlSflEOl. ¿Id -rnmüj pjr ]ü.h.C^JIN IKJPCES ÍABPETE ;

liJAniJIN Blihii:'-TilH.'-iL IL. Ll.:i. 4iy. 3J50

fl Fiegi^tro FF?derdl iIp Conlribuyenles (RFC] es una clave uniía

que identifica como contribuyentes a la> personas físicas o

morales en Mánico. Por lo que, rfl eri'íiiiirdrnoü con Iril (

personal, podemos düduicIrQLio este su|elo obligado seencuent

con la responsabilidad y obligación de proteger esie dato, del cua

l.1-

■".Ñ ,■ K IdimO .1"

íí1-1F '■ il ehen-^^L

i ►■']■!' &Nü

.in^sco leí

Ci';o. i.d

^ "^4 www.vil
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no se cuenta con «I .. asentimiento del titular para so

divulgación

Cabe s£fía|irP que en el présenle caso, las factui35 SOTl emitidas

por personas inscritas en el régimen de personas físicas con

actividades empresariales y/0 p'ofesionales yor ello, si tnen es

cierto que el nombre y "!■ I > " de sitas personas son de índole

público, en virtud de recibir un recurso publico, también \i 1$ que

al ser personas IIsicjs. gozan dt la proiecmún de sus dalos

personales.

Numero de certificado. Sello CFDI, cerTltlraclún SAT y cadena

arigmal tomplemenro SAT. Aplica una \n iiciuraí ifiiiip"t" nmiiid= pjr

riLLPLJ SÜFBEH "ILLEIniA, II i^l hi Ll. ?] 7. S H^I ] 1lJ:1'i. t J.H-1. JJB1 Píflft cu Iicj |i.r

HIIHÍ.E5 Í.1RHFTF ^'1IECP i!3'*l, A\JJ, prnrUili [íir H U.IOH lAWLt PALPCIÜS

370 CÁRPETE ÉOi'CH. ifi6. iK 1SB.

fml|lri=

641 «OfiST.

PURSES CflUHíTE. Oí. eiri'lill po'LflUHt APJT.FLirA

Mr ÍPÍTl^N EUiN CC*RE.'i BfiKft 56SC. i?. PillliBí por «Ut

HUlMl pw JLANA AUChl V'LiA.EI CERt^.HS. 1ÍB. Í9E.30Í. 303. W6.

pjr PAUI^HJ fí.'lll R4MCS Í11I2ID 15S1 1S¿S.

FÍBCOKJ69

3 em ;idj piirJDAC|U'N

AÜ-'NCON FÉJII A-JUi. aFJIUfl.

Wft mi íluífl ALIM PRIÉiiÜ Ptlfi; SHJMWH,

■1797

El artículo 17-CJ d-ul COdi§o fiscal de te FeítírscÜSn describe a los

certificados digitales de la siguiente manera1 Documento

electrónico, men»|e de dalos u olrr> registro que asocia una clave

publica con la identidad de su propietario, conllrmando el vínculu

enirp Míe v 'os datos de creación de una lirrna electrónica

avanzada o de un sello digital. Pw lo cual, corno es evjdenle, nos.

encontramos anle un dato propio del patrimonio económico del

Ulular, por lo cual este Comité de Transparencia, considera

irnpnrlante salvaguardar.

Nombre peleona fisío {pasajero, huésped y/o

Rfel Iji f;Jurj: flgiHcniBi IH". i'JlJl. 1SWÍ i 1ÜB1

1621.

CP

Rpttírno tfi.i 5, edifIcíio No 105 ¿no Tíiyasc:c 2000.
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El Nombre de l¿> rjpricina Fi^ica es un dat<i notoriamente personal,

en virtud de que al divulgar dicha Jnlorrnación, estaríamos

identificando y señalando directamente al titubir de íIílIio dala,

además de que no se cuenta con el correspondiente

consenü'miento-

*nombre de las personas físicas en la deM.ripelúnd:el servicio.

DE LIMPIA V RECOLECCIÓN DE RESIDUOS FBmua n. ii4r

«L 0941. J3SS SÜC?. i 1J3. L 14¿ 1 ■llH. A 41K. fl 1^4. A -=.H. J 1". A JlQÍ. flJ

las íualesíoirtienen los slguienies. üatos que debeiin claiitrcarte como

confidenciales

QR

Un código QR es un código de barras b-dimynsional cuadrada que

puede almacenar los ¡idins codificados. La mayoríe. il^l tieinpíh los

datos es un enlace a un sitie- web (URLJ. Al escanear un codito QR

utrii'índn el telpfinn impl^emít se- obtiene un acceso inrntilijlcí

a su contenido Por ello, para este comité rebulla imporlante.

clasitiíar la Información como confidencial, ^n virtud de que al

tener acceso a dicho código, abriríamos la puerta a información

que el Ulular de dichos datos nn proporcionó consentí miento

alguna para ella

■
Folio f.. ■. 11

Un partif ,j$ar, al obLener este dato, puede acceder a los ratos

ínl^ga^ di? li l.iLiura", ph dernd? podemos encontrar el RFC de la

pc-rscuu flska con actividad profesional y/o empresarial quien en

su caso, emitió la factura, es por ello, que en los c^yj^ en que laí

facturas wm h -,w . -j- i r pt-riurta^ en este ráglraen, se

clasificar pl presente dato comci

I

'Pjld :(ni:l Ji.Ild dt r(i íiH.hi ni. IlLÍ-Jhi di illlü E

RFt

I el m; y *&** Im p;i(-,

El Re^istro Federal de ContribüyerHes (RFC) es una clíve única

que identifica corno contrlhiyentes a I» personas Nsicas o

C ;- obüí'j

No \0..?

lei. ¡J^;; v.-wwvn
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en Méjico Por to que, al encontrarnos con tal

il, podemos deducir que estesuieto obligado sp encuentra

can la responsabilidad y obligación de proiege-r este dato, del cual

no se cuenta con el consentimiento del Mular para su

divulgación.

Cabe señalar, que en el presente caso, las facturas *on emitidas

por peisonas inscritas en el régimen de personas físicas con

acthrtcfodjes emprasoCatet y/o prares.¡onales por ello, si bien es

cierto que el norntre y apellidos de estas personas son de indule

público, en virtud de recibir un recurso público, también io es que

al ser personas físicas, gozan de la protección de sus datos

personales.

Numero de tertfficado, Sello CFDI, certificación SAT v

original

El «trtículo 17-fj dei Código fiscal de la Federación describe a Im

certificados digitaies de la siguiente manera: Documento

electrónico, mensaie de datos uotrü rogis.trü que asocia una clave

pública con la identidad de su propietario, confiimando el vinculo

enlre ¿s[p y los datos cte creación de una /uma electrónica

avanzada o de un «he digital- Por lo cuaJj como es evidente, nos

encontramos ante un dato propio del pa[rimanlo .íconómico del

titular, por lo cual eí.(e Comité de Transparencia, considera

salvaguardar.

Paciurai ftCUENTA y/o clavo InWrhantaria ApUn u

41Z4

Cerno resulta evidente, las cuentas y/o datos ha nidrios son datos

paln moma les de persunai,, ^ph cuaJ ses su naturaleza, por la que

resulta irnperariiu .[uííeire comité detransparencid

como ron^denciales por dichas

rmuíair,«h»INSTITUTO Oí PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

CaMa ReíorwviaS ed 'i.-io No 105 ?^c Piso, col raba&co 700o
CP 66035 Vjilah&j-iTiGsa Idb.^:^ K [^í) 316 6324 v
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cuales contienen los siguientes datos que deberán da^íitar-t romo

1

■

• Código QR

Un código QR es un código de barras bidimensimai rudduda que

puede almacenar los datos codificados La mayoría del tiempo lt>5

datos esufi cnliCÉi aimtltlo web [uh.Li Al eacanearun .lódlgo O'

utilizando eí telefono inteligente, ^e obtiene un accedí inmediata

a íu ¡íintenido Por ellor p^ra eüe comité resulta importante,

cla^fficar Id Iniarmaíion tomo confidencial, en uirlüd de que -i\

tener accedo a dicho código, abriríamos \¿ puertj .1 información

que el titular de dithos rfatoi n<¡ pruporciono

Folla fiscal

Un particular, al obtener este dato, puede acceder a los rato*

íntegros de la factura', en donde pudemos encontrar el PFC dp Id

persona física con adivid^d profKíional y/o empresarial quien en

su aso, emitió la. iactura, es por ello, que pn lo, tdsoi en que las

facturas sean emitidas por uersonaa an c^te régimen, se

el plísente dato tomo confidencial

*!jt!ff¿ta¿■/-irpurlefirtfinr 1 tlr In nrlc-rar jicucci ■•

J

PFC

ti Pegi^tro Federal de CorKnbuyentí'S {ftfCJ Es una clave única

que identifica como conin huye mes a las personas üsira', o

mótales en Menai Pur lu que, al entonmunns ain tal dito

l, podemos deüutír que este suicto obligado se enfLipnird

ansalmidadv obligación de p'mpger t-ati? dato, del cual

no se cuenla con el consentimiento del titular para su

divulgación.

Cabe señalar, quy en el presente caso, la* PnitLira^ son emitidas

nor perrunas inscritas en el régimen de per^an-is flsiías c

actividades empresarul»^ y/o profesionales por ello, si bien

c'priii que el nombre v apellidos de estas personas "i" de indul

publico., en virtud de recibí' un recurso publico, lambié-n lo es que

.;<-■ " Tabascu el. OQ3J ""^ ^4 v. 1 aba* 10 Si? .,.-.bm-
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al ser personas físicas, guian de la protección de sus datos
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Numero de certificado, Sello CFDI, certificación SAT y cadena

□rigínal complemento SAT

E\ articulo 17-G del Código Fiscal de la Federación describe a los

certificados digitales de la siguiente manera. Pocumenta

electrónico, mensaje de dalos u otro registro que asocia una clave

pública con la identidad de su propietario, confirmando el vincula

entre éste y loí datos de creación de una firma electrónica

avanzada a de un sello digital Por lo cual, corno es evidente, nos

encontrarnos anle un dalo propio del patrimonio económico del

Ulular, por lo cual este Comité de Transparencia, considera

impártanle salvaguardar.

Clave ¡rtlerhancarisipjii^onlíiiienieiijia afcHMafliZW,

Como resulta evidente, las cuentas y/o datas bancarios sQn datos

patrimoniales de personas, sea cual sea su naturaleza, por la que

resulta imperativo que etfe comité de transparencia los dosifique

romo confidenciales por dichas características

DF PROTECCIÓN AMBffNTAL V PE5APR0LL0 5U5TENTABLE

, A BSS *N. S47i. A AÍN a-H.¡ a "-••> y 1LI¡?

>

la? cuales contienen los siguientes

confidenciales

que deberán clasificarle como

túdlga QR

UncódigoQR es un corilgüde barras tiidimenslonal cuadrada que

puede almacenar Tos daia% codificados. La mayoría del tiempo los

datos es un enlace a un sitio iveujUFL|. Al escanear un código ÜP

utilizando el iplélono inteligence, se abtjpn? un acceso inmediato

a si contenido. Por ello, para este comité resulla importante

clasificar la Información como confidencial, en virtud de que al

tener deceso a dicho cuelgo, abriríamos la puerta a información \

que el titular de ditlin-. datos no proporcionó consentimiento

alguno para ello.

Calle Retorno ílaS. edificio No. IOS. 2rJo Fio. col abasco 2GÜ0

CP i?ir¡?3G ',■ llahermcss, fabaica Te) (995) ¿1E a.^ 7-1 -w-AM-vilahermoád qog m-
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Un paitirul*", al obtener este da tu, puede: acceder a los faloi

integras de ' ■ faclura", en donde podemos encontrar pI RFC úp la

persona física con actividad profesional y/o empresarial quien en

su tasa, emlliá la factura, es por ello, que en luí lisas en que las

facturas sean emitidas por personas en este régimen, se deberá

clasificar el présenle dalo como confidenciaI-

"P-ra ro ki nnlrriD' ncdcrnl r.\tn u^uien^t .i rf*' leí ft1 < u-.rpn r\v.

i

c ■

HFC

F.I Registre Federal de tonuibuyenics (RFQ es unn da^e única

■lúe iilPiiliíiLa íümü contribuyanles a I as iier^ünas Físicas o

murales en Meneo. Par lo que, al encentarnos con Cal dalo

personal, podemos dedutir que esie 5ujerO obligado se encuenirn

con la re^pun^ribilidad vibli^aíiún de proteger etf*í d^lu, del cual

no s& cuenta con el con sentimiento del titular para su

divulga ción.

Cabe señalar, que en el présenle caso, la1. L"acLuras son emitidas

por personas inscritas en el régimen de personas físiMS ton

actividades empresariales y/o prufpshinales por ello, si bien ?■>

cieno que el nombre y ¿neNidos de eslas personan son de indole

público, en virtud de recibir un recurso púhliro. también lo es que

al wr personas físicas, gozan di? la prctcccion de sus d

personalei.

"Mumero de certificada, sello Ll-Dl, ccrlifltación

orlemal wnnplemenWSAT.

El articulo l?-£ del Código Fiscal Ha U Fedc-racion describe a los

cenilicados digitales de la siguiente manera.

electrónico, mensaje de ciatos uolm regístroque asocia una

pública con la identidad de su propietario, ronlinnando el vinculo

entre e-slc y los daioi de < reación de una fimia

avanzada o de un sello digital Por lo cual, como es evidente, nos

encontrarnos a.nlc un dalo propio del palrirnenio económico de

titutil, por lo cual este Comité de Tr^.-spajencia

i m poníanle sa Ivag uarda r

n hoo NO 0r> Pulo, t J

■" k
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Como resulta evidente, las cuentas y/o datos bancariosson datos

patrimoniales de personas, sea cual sea su naturaleza, por la que

resulta imperativo que este comité de transparencia los

como confidencial es por dichas características.

H

i i

Z

Se líate mención, y en vista que la- Dirección de Protección AmliicnlaJ y Desarrollo Sustentare,

menciona en repetidas ocasiones njue deberá clasillcaríe íomo dato persnnrtl e\

telefónico de un particular, se detalla que ■-■,.:- noto rio y se ligra apreciar, el númern

li^rreiece empresa y/o negocio de quien proveE? de materirtle^ a e^te H Ayuntarnienlo, por Iü

que- al i» ser un numero telefónico privada, su naTurale-za es publica y "O dpberé clasificarle

comotíinfidenfial.

COOHDINACIOW DE SALUD

4, * H!r

, i\ fm r'fli, :it

i"\ lu.iIh ■, contienen los siguientes datos quo ilcbcr.in clarificarse como

confidencial»

n

■

Código QR

Un cüdigo ÜH sí un tódign dp horras bidimen^ional fuártrada que

puede almacenar ios datos codificados La mayoría del Hampo los

datos es un enlace a un sitio web (URi) Al escapear un código QH

utilizando el teléicMiu mtelieente, se obtiene un acceso inmediato

a Su tontenido. Por ello, para este comité resulta importante,

clasificar la información como confidencial, en virtud de que af

tener ¿ícese a dicho código, abriríamos la puerta a información

Hue el titular de dichos datas nn proporciono consentimiento

algunn pura ello.

Folio fiscal

Un pd'lkuiar, al obtener este dato, puede acceder a los

Integro1; de: la factura', en donde podemos encontrar el RFC de- la

perlina fftifa con actividad profesional y/o empresarial quien cu

su caso, cninlú la factura, e^ por ello, que en loa casos en que las

Calle Ke.or-c vía ^

C.F

kü ¡Ü5 ido . coi. Isoa^o JOCO
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■-■-1 i.i-. sean emítMa$ por personas en esle rp^impn,

el présenle rtalo como confidencial.

n

yHii i&ll?nle *•" " 1 ■! rn- y Lrciir ol pasas.I?

RFC

£1 PogiíHro Fcdeial de Cüntribuyeriies {RFC) --< una clave úrica

que idenülica como contribuyenies 13 l¿í pcísomüi físicas o

morales en Mh?í[|i- Por lo que, al encontrarnos con lal daii

personal, podprnai deducirqu* esíttt muíalo otatigado se encuentra

fiin Ih rpiponsütiílidail y obligación de protegérosle dato, del

no se cuenta con el consentimiento del Ulular p¿ra

divulgación

Cabe señalar, que en el présenle ea», las lectura* son

par persuri¿i Inscritas en si régimen de peiSCHias Vm,\í3í con

actividades empresariales y/o proiesioín3les por ello, si bien es

f ierCo que el nombre y apellides de estas personas son de índole

público, £n virtud de reril>ii un reíiirso público. tüitibHn lo es yuc

aL ser per^Cinei fincas, ^ozan de la protetetón de ^us datos

s, ■

.

Humero de ceriifiíüilo, Sella CFDI, cBrtificetlón SAT y cadena

original (omplemcntü iAf.

Fl artículo 17-G dpl Código Fisidl de Ij Fc-dc-racion describe a los

fenififadiis digitales ite la siguiente manera. Documente

electrónico, mensaje de datos jotro registro ijueesccia uní clawe

publica tan li identlda-ü de ^u propietario, confirmando el víncuFo

este v los dalos de creación de una firma electrónica

d de un sellp di^ifal Por Id cual, corno es evtdenter nos

encontramos ante un dato propio ripl patrimorfa ecoitómico del

titular, por lo cual este Comité- de Transparencia, tonsidera

imporíante salvaguardar

COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARFOUO TURÍSTICO

Las cuales contienen los siguientes dalos que deberán clasificarse como

mnfiderrinles m !■■■.- que a mnOuaüdn « 1 ■ ■ ■ ■ líMn iidiífiwrn en

Z 1 f Nítí-#riiíJ ^laS .o •-, --h- if)Ei J !'; r'^. í:íiI
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capicula.

;

■ Código QR

Un código QR es untadlo de barran bldimensional cuadrada qup

puede almacenar 1^ datot codificados l-i mayarla del tiempo Idí

dalos es un enlaces un £ll¡Diuel>{URL| Al eicaníar un codieoOR

utilizando el leléfano inteligente, se obtiene un acceso inmediato

a su contenido. Por ello, para este comité resulla importante,

clasificar la información corno ctmfldentiaL en virtud de que al

tener ¿ceso a dicho código, abrirísmos la puerta a información

que e-I titular de rilelws íaCes no propon^onú consruJintento

alguno para ello.

• FaMa fiscal

Un particular, al obtener erle dato, puede aneder a Ioí falos

íntegros de la friura', en donde podemos encontrare! RFCde la

persona falca con actividad profes-icnal y/o empresarial quien en

su caso, emitió la factura, es. por ella, que en los casos; en que las

faüjirds sean emmdas por personas en es;te régimen, se deberá

clasificar el présenle úatu< omo confidencial.

d- knnrpnra", jraedír di ^ihO iL'uitnlc *-w lílrn-. y s^lh' Iu pjm^

""

RFC

El Registro Federal de Contribuyentes (RFCl es una eUve únka.

que identiftea como contribuyejiles a las personas fisicasi o

morales en Mé.icn Por lo quer al encontrarnos con tal dato

personal, podemos dcduel» que este su|eto obligado se encuenlra

con la responsabilidad y obligación de protpgereste dato, del cual

no se cuenta can pl consentimiento del Ulular para su

divulgaciún

Cabe señalar, Que en el presente easa. Las fecturas son em

por personas inserlias en el régimen de personas físitas ¿o

actividades; empresa na les y/o profesionales por ello, si bien

ciprio que el nombre y appIIidos de estas persund* san [te índol

, en irirtudde recibrr un recursu público, también lo es

Za-p Pelo-:,o ,■!,-!

C.P.bba-5 VNlihfriT.üsa.
¡OS ¿r!c r.ul

Tr1

¿000
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di ser personas físicas, ¿ozan de la protección de sus datos

personales.

■'

i

'

. J

Numero de certificado. Sello CFDI, certifitaeián 5AT y cadena

original temple mentó 5AT,

El articulo 17-0 del Cúdigy Fiüal de la Federación describe a los

certificado^ dieüales de Ifl ^iguieme ridi-era: DocUmeíitO

o, iiien&a|e da datos u o(ro re^islrcique asoiid una 'lave

ton la Identidad de íu propietario, confinflflndu el vínculo

entre éiXc y los datos de creación de nía firma electrónica

avanzada o de un sella ritual Por lo cual, corno es evidente, nos.

enconiíamos ante un dalo propio del patrimonio económico del

titular, por lo cual este Comité ríe Tran<parenciar considera

impártante salvaguardar.

r4*l7

Las cuales contienen I05 siguientes datas que deberán clasificarse como

-'
Código (iií

UncodigoQUesuncóriieorip larras bidimensional cu-nJrdjJa que

puede almacenar los datos codificados La mayoría del l^mpo las

datos.es un enlace a un siiio iveü (UPl). 41 escaraarufi código OP

utilizando pI i^lélono inteligente, w ohiiene: un acceso inmediato

a íu contenido. Por ello, p^ra este comité res-ulta importante,

clasificar La información como confidencial, en virtud de qup al

(pnpr jcceso a dicho código, abrigamos la puerta a información

que e' titular de iíkIios datas no proporcionó consentimiento

alguno pura illa

Folio fiscal

Lh particular, a-I obtener este d-ato, puede acfpd<?i d Jos falos

e la factura", endcnrie piíipinas encontrar el PFC

física con actividad prafesional y/o empresarial ijweií

caso, emitió la factura, a por el'c-, que en los casos en

"r'c. PiíO ar>\ F.].. ,■'■■

j7 ?A v-ww^
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Fafiuras sean emitidas por personas en este régimen, se deberá

í lasiflcar el presente dato corno confidencial.

" Para ÜXiElailClí de lo

o

m

-

• RF-C

El Reglslro Füd- il de Canlnbuyenle*. '.'■■' i. una tlave única

que identifica tamo íonlribuyente^ ü lai personas físicas o

morales en México. Por lo que, a\ encontrarnos con tal dale

personal, podemos deducir que eite sujeto obligadn $t encuentra

con la responsabilidad y DbliedLiáii i ■ proteger este dato, del cual

no se cuenta con el consentimiento del titular para su

divulgación.

Cabe señaFar, que fn é presente caw, la^ Induras hon emitidas

por personas InsctUa en el régimen de personas flücas con

actividades cinpresánales y/u profeitoriales por ello, si bien es

nerto que el nombre y apellidos de estas personas son de índole

publico, en virtud de reribirun recurio público, tamb-én lo es que

al ser personas físicas, gozan de la protección de sus datos

personales,

> Ni. ti«.o de certificado. Sello HFDlr certlflcadún SAT ■.■ cadena

original complemento 5AT.

El ániculü U-C del Código Fiscal de la Federación desenoe a los

rerlificados digitales de la siguiente manera; Documenta

electrónico, mensaje de datos u oim registro que asocia una clave

publica con la identidad de su propicurlo, confirmando el vínculo

entre ¿ite y los dalos de creaíión de una firma electrónica

avanzada o de un sello digital Por lo cual, como es evidente, nos

encontramos ante un dalo propio del patrimonio eíonómiío del

titular, por lo cual este ComíN de Transparencia, considera

irnuoríante salvaguardar.

Cabe haíer mención, que la Dependencia Caniralnna Municipal, proporciona facturas, en cuyo

contenido no se encuentra dato personal, de reserva y//o confidencial los tudles sun h*. facturas

^Í34d A íy^^y 2341, por \<¡ que no se considera clasificar dato alguno de dichas facturas por ser

de naturaleza publicas

Retorno vía 5. efliíic.ií. No 135. icio Piso, col TñiiJ&co 2Q0Ó
CP (3(5035 Virjiprrri.,ld. z 3T6 GS 24 cba nobm*
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

Las cuales contienen los siguientes dalos que deberán clarificarse coma

tonUde ndales

Un r¿di¿i) QFles LincúdiÉD de barrdi bldinieniíonbicuadrada que

puede almacenar los dalos codifica do?. La nnyuría del tiempo los

daloses un enlace a un sitio web (URL) Al ey:ancar un código QR

utilijandoel lelélono tüteüsente, se oblicué un acceso irimedieic

3 ^u ccnitpiildo. Por ello, para eslc comité resuie importante,

claiilirar la Inforinaciún cama confidencial, en virtud de í|ue al

ienei acíesíh a diíhü código, abriríamos la quería a información

que el tilular dp itichos dalos no prupürtionú cimsenlimíenlo

alguno para ellp-

• Fü'iClflSLül

Un particular, al oblener este dato, pueüe acceder a los fatos

íntegros de la lactura', en donde pDdeínrjieiiccinlraremFC de <a

persona física fon actividad profesional v/a empresarial qjien en

su caso, pmiiió la faLlura, e^ par ello, que en los sa-<'¡\ en que las

facturas sean emitidas por personas en tsle régimen, se deberá

l pres&iMe daTQ co-riic. cünfldenmal.

"=nr-, -OTlnn'n Hr IqMrtprkir. ncrdrr ¿I-rtaiijuicnU' •• -.•./ líl n v •/

RFt

Fi RpgLMro Fedp-ral dp Contribuyentes IPfC) es una clave única

que identifica como contribuyentes a las penuna^ fínicas o

morales en Milico Por lo Qjue. al encontramos con tal dato

personal, podernos deducir que p=tp mjípío abliüada íp i-ricuiiiitiry

con la responsabilidad y obligación de proteger este dato, del cual

no sp cuenta ccíi el ti]ii\E;niiniieritü dipl titular p¿ira

Cabe señalar, que en el presente caso, las facturas son

por personas inscritas en si régimen de persemas tísicas fon\

actividades empr«ansles y/o profesionales por ello-,, si bien es

cierto que el nombre y apellidos de estas personasson de índole

!__, -,o .,.j ', .■■'.!■: "i [■ O 7-ím Piso col
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público, en virtud de recibí' Jri recu'^u público, también lo es [fue

al ser personas. Físicas, gozan de la protección de sus

les.

c

....

Numero de ípi-h Vado, Sello CFD|, cerlificaíión ÍAT v

original trjmpleiTieiita SAT.

ti articulo 17 G Lfel COdígo Fiscal de la Federación describe a los

certificados digitales de tu siguiente manera1 Qocumenlo

títclí^akJJ, mensaje de datos u ot'ir regittrü que amela una ulave

pública Lijii la identidad de su propinarla, funflrmanda el vinculo

enere esce v lo* ditos de creación de una firma electróniía

avanzada o de un iello digital. Por lo cual, corno es evidente, nos

eríLUritr^mcis ante irn dalo propio del patrimonio económico del

titular, par lo cual Kte CurnUé de Tran'.paienLia, considera

salvaguardar.

CUENTA y/o clave interbniKJno .■■.pilca Lr.liaiTienle |Hia \is facluraE-

3b;i, aaas.

Cerno resulta evidente, la^ cuentas v/o datos, bancarlüi son datas

patrlmanidlií^ dp personas, sea cual sea su naturaleza, por la que

resulta imperativo que este comité de trdn^p^re^ci^ los deifique

como coníidenciak1, por dichas caradensticas.

■

■

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE Ul FAMILIA

(DIF).

Laí cuales contienen los íiguiEntEs dalos que deberán clarificarse como

bu dnl-^ M ' - , .,n w deUirm iprijr-jn gdUlDdn v odn una de bi

|; curpdún dp U f^rura ríljnan*dj (Dfi núnipm 43 ■ flU0007Bi9"| .ffl fJC^]^J^

^ par pe-iir|,n iDn actiridaiftrt pniflií^fwlci /)a

C h

Código or

Un córneo QR es. un [ódigo de barras, bidimpriMonal cuadrada qu

puede almacenarlos dalos codificados. La mayaría del tiempo los

datoflesunenlaceaunsltlo web[URL|. Al eííanear un código QR.

utilizando el telífono inteligente; w obrit-ne un acce^j inrnedialu

a su ciintemdo. Por cllor para este comité resulla importante,

■v-"- Retorno vfvi S editeiü fvi CG. zldo Piso ecl Ifebaica 7GQO
h, Tato sos Hel t993J 3'Üb5¿.t .vww.villahgrrro'.d cjoü n-
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clasificar ti información corno confidencial, en virtud de que el

tener acceso a dicho código, abriríamos le puerta <■ iriftinnauon

que el titular de dichos dalos no propormoni consentimiento

alguno pera

, .J

1
i

■

Folio fis

Un p-siticular, a! obtener esKe dato, puede dícetfer a los

integras de la faciura", en donde podeinoi enconlríi f\ HFC do ti

ptíitona Física ion adividüd prolesional v/o írnpre^arial quien c-rt

íu ceso, emitió la factura, es por ello, que ^n \os- casos en que las

factures wan emitida per iiersanes en estp régin-ien, ^ debci5

l pre-sonce dato corno

(on«írílí . arcpdHr i i»~ r^l nvj

■

RFC

Él Heeistro Federal de Conlntiuypnitít [WFCj es una clav« única

que identifica enma anilriliuvente^ a las penurias íls-icas o

míirdltít en Mineo. Por lo que, al E>ncori:rarntis ion tal dalo

personal, pn'^inAS deducir que este sujeto obligado íc encuentra

con ti responsabilidad y nhlijadún de proteger este datn. del tual

no se cuenta con el consentimiento del titular para su

divulgación

Cabe señalar, que en el presente caso, las torturas: son emitida

por personas inscritas en el rpgimeri de personas fisini\ con

acliuldades empre■.aridles. y/o profesionales por ello, si bien ei

cierto que el nombre y apellides dn eüas personas son ilp índole

público, en virtud de "■■ibir un recurso piíbücn, lamblén lo es que

al «r persona físicas, go'an de la protección de íhUS dalos

personales-

Nlimero de certificado, Sello CFDI, certifiíacióni EflT y cadena

original complemento SAT.

El artículo 17-G del Torii^ií Fiscal de la Tederacion describe a lo

certificados digitales de. la slguieíitp inancra1 Documento

elecirúnlcor inensaie de riato^ u otro registro que asocia una da*

publica wn I* IdentiddlJ de su oropieianor confinnandu el vinculo

entre éste y los dalos de creación de una firma electrónica

P n^C

etü -o v,a F,. r(Juico Ko Czi 1 !"■ PKo. coi

hh^rmüS3. üb '■-•rr el (üy¿) ?l^ ü^ 24 .^ U
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i de un «lio ■' ,ii I Por lo cual, cama es evidente, nos

encontramos ante un dato propio del patrimonio económico del

Ulular, por lo cual este Comlle de Transparencia, considera

im po ría nte sa Ivagna rri ar.

Cabe liícsr inunción, que en las facturas emitidas por personas tísicas que proporciona la titula'

del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESAJÍR01.LO INTEGRAL DE LA FAMILIA jDIF) hace referencia

que eniste un numero rie transferencia bancaria alguna, por lo que se omlle realizar la

clasificación del data en mandón, así mismo hac? referencia que el nombre deberé dusifif.arw,

ilii e-mbdr^i». al respecto se señal i que en el presente caía, te-, laLturaisoneinitidai por personas

Inscritas en el régimen dp personas físicas con actividades empresariales y/o profesionales por

ella, i\ hipn es cierto que el nomhre y apellidos deesias personas son de índole púbfito, en uirlud

de recluir un re-curso público, también la es aue al ser personas risicas, gozan de la protección de

sus datos personales.

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECQNÚMICO Y TURISMO Ui./. JIMS A .1011.
S/N ■luniEriifllizjcara t-qun'. Jfí A, 11. J Í7J. J hM

Las CLEales- contienen los siguientes datos que deherán da^JfFcarse tomo

confidenciales

• Cooigü qR

Jn código QR es un ródigo de barras bdimensional cuadrada que

puede almacenarlos datos codificados. La mayoria del tiempo los

dalo^ w un pnlace a un srtio web fURL) APescanaaruri cúdiga £y

utilizando el teléfono Inteligente, se «ibtipnp un acceso inmediato

a su contenida Por elln, para este comité resulta imporlanter

clasificar la información como confidencial, en virtud de que aJ

tener acLe^i> a dkho código, abriríamos la puerta a información

que el titular <le diclios datos no proporcionó consentimiento

alguno para pilo

Folio fiscal

Un particular, al ubiener este dato, puede acceder a los fatoi

íntegros de te factura*, en donde podernos encontrar el RFC de la

persona faJca con actividad pmfpsiondl y/o empresarial quien en

su caso, emitió la factura, es por ello, que en los casos en que las

r: :. Retorno v'a 5. ecific c \-'o ]Q5 2ü-j F i.->o.

CP, 8GQ3& ViIfaherrn^d, Tabanco Tci (9^)31íi-3í ^4

20ÜO
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facturas sean emitidas por pergenias en este régimen, se

clasificar el presente dato como confidencial

H

i.

"Hnn rgnTnrcla rlr □ iTlprlnr. nrcn-tpr* ■.me,'iguirrie jyivw l£l ni-V

RFt

El Registro Federal de Contribuyentes (!tFC) M una clave única

que identifica como conlnhuypntei a \as personan físicas o

ai M^.ícíi Por lo que, al encon-ramos <jjh tal dalo

l, podernos deducir qjne este sujeto iihli^ailíi se encuentra

con la responsabilirinid y obligación de proteger este dato, del cual

no x cuenia con el consenüinlento del ciiular |\<l'^ ■■•u

^eüalar, que en el présente caso, las "¿iLuras son emitidas

por personas inscritas en el régimen de personas físicas can

actividades empre^iialpi, y/u profesionales pnr ellu, si bien es

cierta que el nombre y apellidos de E?=ids personas son de Índole

publico, en virtud de r^Lihir un lecursa publico, también lo e-s ojue

al ser pelanas flsitas, guian de Ta prot^Ltiún de sus datos

personales

de cerllfltado, SeNo CFDI, certificación SAT y cadena

complementa EAT

Ll jrtlíulo 17 G del Código Fiscal de la F^ilt-rdtiún dcsciibe a les

rertifitadns dlultales de la siguiente manera: Díicumenlo

electrónico, mensaje de datos u atm rfgi\lr;: que asocia una clave

pública con la identidad de su propietario, confirmando el vinculo

entre este y los datos de creación de una firma electrónica

avmzñt}^ o de un sello digilal Por lo cual, cjina es evidente, nos.

eriLontranios ante ni dato propio del patrirnonín eojnímito del

mular, por Id cuú\ esle Comité de Transparencia, considera

importante

pof

p unamente

ínfima lierU", a 4MB, a 40ij y a

faüuns

Como resulta evidente, las cuentas y/o dates banca nos son datos

patrimonia'es de peisonas, sea cual sea su LSiuialeza, por te que

-o

.v>__ e1
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Imperativo que este comité de transparencia los clasifique

como convencíales por diihasiaracterisiicas.

■l-\ ~rH ChTO .í ID' ±t

m
DIRECCIÓN DÉ ATENCIÓN A LAS MWFFLES JDS4. «mprobínte mi,

í.Iil Di ü-prfiüj fjr Mjrikdcl Hr^di hJ A^uilnr Chdn , luhU U15

Las fontienen !us quü deberán cono

Uí

c

Código QR

un LúdigD QUeiur cód^D d? üarras bldbnansJorial cus^efe

puede almimnar lofddto; rudiludiií ,i mayoría del tiempo los

un tm\acü a un sillo <■ ¡ (Likl) Al escanear un wdigo ÜP

el telefono inteligente, ^e obtiene un acceso mrnediílo

a su cantenldio Par eÜO, para este comité resulta importante,

clasificar la Información como confidencial, en virtud de que al

tener aícesa a dicho código, abriríamos la puerta a míbrmauán

que el Ulular de dichos datos no proporcionó consentimiento

alguno para ello.

Folio fiscal

Un particular, al obtener este dato, pue-dc acceder a los fatos

íntegros de la factura*, e-n donde podemos encnntnir el RFCde la

persona física con actividad profesional yfo empresarial quien en

su casor emitió la tffilura, p^ por ello, que en los cases en que las

facturas sean emitidas por personas en este- régimen, se deberá

clasificar ek présenle dato cerno confidencial

M\6 I :l ir. y Ltiui Itt. jia^Di

HFC

El Segls-tio Federal de- tojitribuyenttí^ {RFCf es una íJa^e únrea

que idenlifií^i como contilbuyentes a las personas físicas o

morales en Meneo Por lo nue, al entorilarnos fon tal dalo

personal, podemos deducir que este sujeta obligado se encuentra

con la fesponsahilidad y obligación de proteger este dato, del cual

no se cuenta can el consentimiento del titular para su

divulgaran

CP

I"-'!- RefcrnO -U\7.. «d Vio No. IOS Ico iV.o.™

:cjm(993)3!6S3 2^Vi
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Cabe señalar, que en el présenle caso, las facturas son

por personas fnscrrtas en el régimen de personas fisieas con

actividades empresariales yfa profesionales por ello, si bien es

fiprto qjp el nombre y apellidos de p'ta^ personas son de índole

publico, en virtud de recibir un recurso publico, tamhién lo ■?i^ue

al ser perwnas risicas, gozan de la protección de sus datos

personales,

• Numero de tertuliado, Sello CFDI, certificación SAT y cadena

original com pie mentó SAT,

El articulo 17 G del Código Fiscal de la Fede-rsfiún describe a los

certilitados digitales de la siguiente manera Document.]

pIpriiíinlCQ, mensaje de datos uotro registro que asud'a una ílavc

pública con la idenlidad de su propietario, confirmando el vincula

entre éste y los datos de crpritión de una Firma electrónica

avanzada o de un sello digital Hnr lo cual, como es eviri^ntp, ñus

encníiiíamcs ante un dalo propio der patnrrujnio económico del

Ulula», por lo cual este Comllé de Transparencia, considera

impórtenle

I
CUfNTA y/o clave Inteibancana áulica

nur la wnoní noral 36BB y 3312.

\¡

'

resuJia elidiente, lasfueniasv/o dato^ francarlos son datos

palnmórnales de personas, sea cual sea su naturaleza, por la que

resulta irnperativoque este comité dp transparencia los clasliique

ruiacierísticas.

Es de preciaer que se ub^eivó que la claboraíión de la versión puolica rebasa la cartlidad de ÍU

lü|as útiles que señala la Ley de Transpareníi.3 y Ai i pío ,i Id Información Publica del Estado de

Taba seo en su ¿rtíiuli 117, li cual genera un costo de los materiales utilizad js en la reproducción

o copiado de Id Información, por lo que se Instruye a la Coordinadora de Transparencia de este

£u|cto obligado, notifique al solicitante cubra el pago de lus castos de ríprodutttón de

informa iiln de acuerdo i la tabla de costos publicada en el portal de transparencia por

Dirección de Finanzas, para que posterior a su acred'tación, se proceda a la elaboratión de

C ■ & Retomo .■!,;: e-i f.¡ ■ .i1- 115 2d» Pitó co1 Xi- ■. 10 JC
'" - ÜtQV, vill -1—:r--,-.,- Fd'os^^o T*?l (33í; 5'GO3 24 w- - «-'laliermcs i'
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Los datos testados en los documentos señalada* con antelación, son susceptibles de ser

clasificados como confidenciales, en virtud de aue al divulgarlos se estañan vulnerando \o%

derechos personales de sus titulares.

Es dí reatarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco considera toma Infnrmariári Confidencial, cada aquella información en poder de \i5

Sujetos Obligados, relativa a los Patas Personales, protegidas por el derecho fundamental a- la

privacidad, concernientes a una persona identificada e identificare y que la Protección de Dales

Personales ps la garantía de tutela de la privacidad de Dalos Personales en poder de los Sujetos

Obligados, como son: el nurniire, domitifio, telélono particular, correo particular de una persona

(Indo 3er humano) el Registro Federal de Contribuyentes ÍR FC J, la clave única de registro de

población (CüttP), entra otros, y que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de lo!.

Sujetos Obligados; se ña laida como Datos personales servibles aquellos que se refifran a la esfera

más íntijna d" su titular, o cuya utilización indebida fiucda dar ungen a discriminación o conlleve

un nesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere

el consentimiento de su titular. Datos patrimoniales, son aquellos como información fiscal,

historial crediticio, cuentas nanearlas, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o pegona

autorizaba poseen, tuya difusión requiere del consentímlento e.preso dp £u titular

III.- De cünrurmidad con los de los articulas G, apartado K fiattión ||, 16 segundo párrafo de la

[[institución Política de los Estados unidos Mexicanos; 4^ bis, fracción III, de la Constltuciün

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43, 44

fracción lv II, lLfi.de la ley General de Transparencia y ¿cceso a la Información Publica, artículos

3 Fracciones IX y X, «t, 6 y 7, 21, 84 y B5 de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Posesiün de5ujetos Obligados, 3 íracfiones IV, XIII, «01 XXV, miv, 6 párrafo tercero, 17 párrafo

segundo, 47, -aü facciones i y II, 73, LUÍ!, 111, 11J, 117, 11B 119, 124 y J2Sr párrafo primero de la

Ley da Transparencia y Acceso a l<t información Publica del Estada de Tabasco; 1, 2, 3, fracciones

VIH ylX, 4, 6, 7,19, ¿Oy 21 de la Ley dp Protección de Datos Personales en Posesión de ájelos

Obligados del Estado de Tabasco; 3r fracciones II y V, l$d párrafo primero, 19, 1\, 26, Barrara

$e|undo, y 50 del Reglarnpntii ríe ducha Ley; asi ecuno Cuadragésimo octavo, Qumcuage-simo

Se*to, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II, Quincuagésimo Octavo de los LJneamienlos

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la

Elaboración de Versiones Públiras, emitidos por el Consejil Nacional del Sistema N

Transferencia, AcceBu a Is Información Pública y Protección de Datos Her^inílps, y del Acue

por el qup je modifican los artítulus ^enagésimo Segunda y Senagéslrno Tercero y

Transitorio de los Llneamie-ntos citados, determina procedente confirmar la clasificación y

ejabnradón en versión publica de los iloeumentoj descritos en el toi^idprandn | de ia

acta - ...

C.P

e ftetono víb 5, PdifieíO Ko 1Ü5.
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IV.- Por Id ¡inlG^ mpuE-sin y fundado, después del análisis de las documeniales remiiril^'. f>or la

Coordinadora de Transparencia y Arresn a la Información, señatada en los tansIdÉ'r-jndoí. de la

présenle Acta, esle Órgano Colp|i¿idn mediante el i/oto por iinanimidad de sus

r - Se confirma la daslfíeatióp y elaboración en warsl-án publica C* los

deméritos en eI canilderando \ de Id presente acia, versicn publica y cob'o qup dehetd

lomando en cue-nca iQ^nñalado en dicho ccnsideranriu - —

SEGUNDO - ^ instruye a la Titular de la Coordinación de Transparenua iJe-I H. Ayunl]míenlo de

Centro, Informar a i ■, ^cr^laiios, Coondinadore^, Dir^Einres y Contralor Municipal, que

eonfirmú La ■?l^lio'ación en versión pública úp ln^ ddíiijiienlas sencidos en la

A

s

CU&RTO--n^blíqupse la présenle acta en el Portal de Transp^renua de csle5ujeto Obligada

6r- Asuntos Generales. - No habierdo asuntos generales que liatar, íe procede a desahogar el

siguiente punto. -

•

7.- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la présente de feeka v aEoiarJo el irden dol día se

procedió a clausurar la Sesión •■■Traurdinarla del Comité de Transparencia ■' H. Ayuntamienlo

ConsiitucLunal de Centro, Tabasco, s-lendo las veintidós horas contenta minutos de la lecha de

su inicio, firmando la présenle acta al margen yaUake quienes en ella intervinieran -

Integrantes del comité de Transparencia de^Jd Ayuntamie-nta conítltuclonal de Centro,

LIC. PERLA MARÍA F

fEQ^UNTO: IL

Hrciidenl
- *

ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

Secretario

U-3O"í5

=1 edificio Nc ¡1!. ¿
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