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Expediente: COTAIP/936/2019

Folio PNT: 01644719

Acuerdo COTAIP/1327-01644719

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

siendo las 01:31 horas del día de agosto de dos mil diecinueve, se recibió solicitud de

información con número de folio 01644719; por lo que acorde al marco normativo que

rige en materia de Transparencia, en la entidad y este municipio, se procede a emitir el
correspondiente acuerdo. Conste.

en

C
00

ACUERDO

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO;

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS

MIL DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes
"Cuántos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones

Zafiro, S.A. de C.V. y Organización Editorial Acuario S.A. de C.V. en los últimos 10

años. Por qué cantidades y qué incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con

estos grupos. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio"... (Sic)

SEGUNDO. El artículo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública

-sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad

nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derech

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a ..

vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones

que fijen las leyes; artículo 4o bis de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente al ser

humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y
garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad,

entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la
privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus datos
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personales; atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de

acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de acreditar

interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la información

pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; el articulo 7 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala que en la

aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima

publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así

como en las resoluciones y .-sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e

internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la

protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los

criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales,

en materia de transparencia; el artículo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el

Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima publicidad, toda la

información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y

accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser

además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. --

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de

la competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto

Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía

electrónica, con fundamento en el artículo 137 de la ley de la materia, la solicitud de
información que en el presente caso nos ocupa, se turnó para su atención a las

Dependencias siguientes:
Dirección de Administración, quien mediante el oficio DA/4258/2019, informó: "...en este

sentido, le informo que esta Dirección de Administración no genera, suscribe o realiza convenios; sin
embargo, si se generan contratos, por lo que de nuestros archivos físicos y digitales se encontró la

siguiente información, por lo cual le remito adjunto a Usted, de manera digital 3 contratos que se

detallan a continuación:

■/ Contrato CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016, celebrado con la

sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por

concepto del servicio de difusión de eventos y actividades realizadas por el H.

Ayuntamiento de Centro, con un importe de $6,090,000.00 (SEIS MILLONES

NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

/ Contrato CPS-006.-01-2017, de fecha 09 de Enero de 2017, celebrado con

la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por

concepto del servicio de difusión de actividades, programas, bienes y servicios que

presta el H, Ayuntamiento de Centro, con un importe de 110,440,000.00 (DIEZ

MILLONES CUATROSCItNTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
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s Contrato CPS-019-01-2018. de fecha 06 de Marzo de 2016, celebrado con

la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por

concepto del servicio de difusión de obras y acciones que realiza el H. Ayuntamiento

de Centro, con un importe de $7,830.000.00 (SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS

TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Ahora bien, es dable precisar que en lo que respecta a los 2009, 2010, 2011. 2012,

2013, 2014 y 2015, de los archivos de esta Dirección de Administración, no se tiene

registro alguno en cuanto a los contratos de publicidad que requiere el solicitante; por

lo cual, para acreditar tal dicho le remito adjunto a usted copia simple del índice de la

entrega - recepción que realizó la administración próxima pasada.

Del mismo modo, es importante precisar que en lo que va de esta administración, no

se ha suscrito contrato alguno de publicidad con las sociedades mercantiles GRUPO

CANTÓN, PUBLICACIONES ZAFIRO S.A. DE C. V. Y ORGANIZACIÓN EDITORIAL
ACUARIO S.A. DE C. V., por lo cual no es posible remitir la información solicitada.

Así mismo, se le informa que de la revisión a las documentales públicas que le son

remitidas para su valoración y por la cantidad de fojas que contiene cada contrato

surge a la vida jurídica la hipótesis inserta en el artículo 147 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, mismo que copiado a la

letra se lee:

"...Artículo 147.- El acceso a la información pública será gratuito.

En casa de existir costos para obtener la información, deberá cubrirse de manera previa a la

entrega y no podrán ser superiores a la suma de;

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información;

I!. El costo de envío, en su caso; y

III. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley aplicable,

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los costos de entrega de

información...".

Lo anterior se corrobora con la labia que se desglosa a continuación:

DOCUMENTAL

CPS-014-03-2016

CPS-006-01-2017

CPS-019-01-20 í 8

NUMERO DE FOJAS

10

10

8

TOTAL

OBSERVACIONES

Documento susceptible de cobro

Documento susceptible de cobro

Documento susceptible de cobro

28 FOJAS ÚTILES

Acorde a dicho numeral, y tomando en consideración lo que establece el articulo 6,

párrafos sexto y séptimo de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, que en su parte medular es concreto y clara al referir que

ningún sujeto obligado esta forzado a proporcionar información cuando se encuentre

imposibilitado de proporcionarla o no esté en versión pública al momento de

efectuarse la información, y en el caso en concreto, se advierte que existe la necesidad

de realizar la reproducción, el escaneado y la elaboración de las versiones públicas

de los contratos reseñados en párrafos que anteceden; por lo que resulta ser una labor

compleja, ya que de las mismos, se desprende que contienen datos susceptibles de
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confidencialidad por ser de carácter personal y por ello es que el procesamiento

genera un costo, por lo que se le solicita que le comunique al solicitante que la

elaboración de la versión pública correspondiente genera un costo total de

reproducción por la cantidad de $23.52 (VEINTITRÉS PESOS 52/100 M.N.), siendo

importante que el solicitante cubra dicha cantidad, para que posterior a su

acreditación, se proceda a su elaboración, cantidad que resulta de multiplicar el

número total de fojas que conforman los contratos de prestación de servicios que

requiere el solicitante (28) por $0.84, acorde al fabulador publicado en la página de

este ente municipal, lo anterior es a como se establece en el artículo 70 de la Ley de

Hacienda del Estado de Tabasco, del mismo modo, el trámite delpago deberá cubrirse

en un plazo no mayor de 30 días hábiles, de conformidad con el articulo 141 de la Ley

de Transparencia del Estado de Tabasco. a la siguiente cuenta bancarta:

Nombre del titular: Municipio de Centro. "Impuestos Múltiples"

Banco: BBVA BANCOMER, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Número de cuenta: 0109845402

Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, el solicitante deberá entregar el recibo de

pago que se emita, en la Coordinación de Transparencia y Acceso a !a Información

Pública de este Ente Municipal, con la finalidad de realizar los trámites de reproducción

de la información, la cual será entregada al solicitante en los términos dispuestos por

la norma, mismo que contará a partir del día siguiente al de la exhibición de dicho

comprobante de pago, siendo el lugar de entrega las oficinas ubicaaas en la calle

Retorno Vía 5, edificio número 105. 2do piso, colonia Tabasco 2000, en la parte

trasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a viernes, de 08:00 a

16:00 horas.

Ahora bien, de la revisión a los contratos CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de

2016. Contrato CPS-006.-01-2017, de fecha 09 de Enero de 2017. y Contrato CPS-

019-01-2018, de fecha 06 de Marzo de 2018, se desprende que contienen datos

susceptibles de confidencialidad por ser de naturaleza personal, siendc en este caso:

En el contrato CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016:

• En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de

registro) de la sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el

Comercio.

o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado

general de la sociedad mercantil Número de folio electoral y clave de elector de

la credencial para votar con fotografía del apoderado general de la sociedad

mercantil

En el contrato CPS-006-01-2017, de fecha 09 de Enero de 2017

• En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil
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o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de

registro) de la sociedad mercantil ante el Registro Público de ia Propiedad y

el Comercio.

o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado

general de la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votar con

fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

En el contrato CPS-019-01-2018, efe fecha 06 efe Mano de 2018.

• En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de ¡a sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de

registro) de la sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y

el Comercio.

o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado

general de la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de ia credencial para votare con

fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

Atento a lo anterior y con fundamento en los artículos 3 fracciones VIII y XXIV, 48

fracción II y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco, concatenado con los diversos 3 fracción XXI, 111, 116 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás aplicables y

relativos en la materia que nos ocupa, se solicita la intervención del Comité de

Transparencia, para efectos de que sea valorada la información, aprobó lo la

clasificación de la misma y en su caso la elaboración de la versión pública de dichos

contratos.". ...(sic)

Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas, quien

mediante el oficio CCSYRP/291/2019, informó: "...Al respecto le informo que no

se generaron convenios de publicidad con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro S.A.

DE C. V. y Organizaciones Editorial Acuario S.A. DE C. V. durante los últimos 10 años.

En cuanto a los contratos con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro S.A. DE C.V. y

Organizaciones Editorial Acuario S.A. DE C.V. esta Coordinación de Comunicación

Social y Relaciones Públicas, no ésta en mis atribuciones suscribir contratos, por tal

motivo quien genera dicha información es la Dirección de Administración.", (sic). —

Oficios en el cual se advierte que dichas Dependencias, es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en los artículos 175 y 40 del Reglamento

de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde

pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada.

Respuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación, el

primero, constante de tres (03) fojas útiles, el segundo constante de una

(01) foja útil, asimismo se anexa, la Acta de Sesión Extraordinaria

CT/232/2019, por la que aprobó el Comité de Transparencia de este Sujeto

Obligado la versión Pública de los Contratos CPS-014-03-2016. de fecha 06 de
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junio 2016; CPS-006-01-2017 de fecha 09 de enero 2017: CPS-019-01-2018 de

fecha 06 de marzo de 2018, por contener datos susceptibles, clasificados como

confidenciales; copia del índice de la entrega-recepción de la administración

pasada, en donde se puede contactar que no se tiene contratos ni convenios de

los años 2009, 2010,2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; ahora bien en cuanto loque

va de esta administración, no se ha suscrito contrato ni convenio con dicha

empresa. Se le hace saber al solicitante que los tres contratos antes

mencionados, por contener datos susceptibles como confidenciales, se tiene la

necesidad de realizar la reproducción en versión pública y genera un costo, por

lo que deberá cubrir la reproducción de las veintiocho (28) fojas útiles la

cantidad de $ 23.52 {Veintitrés Pesos 52/100 M.N.), una vez realizado el pago

correspondiente en un plazo no mayor de 30 días hábiles, el solicitante deberá

entregar el recibo de pago a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública de este sujeto obligado, para poder realizar el trámite de

reproducción de la información solicitada, para posterior hacer la entrega de la

información en el plazo de la norma; documentos que queda a SU disposición

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex.

Se hace del conocimiento al interesado, que en virtud de que el archivo que

contiene las documentales referidas en el presente acuerdo, rebasa el límite

permitido para su envío en la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex que es de Í7MB), en términos del artículo139 de la Lev de la Materia, se

hace entrega de una parte de ella a través de dicha Plataforma y la totalidad de la

información puede localizarla en el Portal de Transparencia de este H.

Ayuntamiento de Centro en el Rubro de solicitudes concluidas Buscar por folio:

F01644719, así como en los estrados electrónicos del Portal de Transparencia y

Físicos de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -

Señalar, que de conformidad con lo previsto por el artículo 6o, en su penúltimo y último

párrafo de la Ley de la materia señala: "Ningún Sujeto Obligado está forzado a

proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad con

esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse

la solicitud." y "La información se proporcionará en el estado en que se

encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar

información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla

conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requ/e,

presentarse en versión pública." Sirve de apoyo el siguiente: Criterio 9/10 "Ú
dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc pa

responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración

lo establecido por el articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y

entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en

sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar
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documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben

garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la

misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud

presentada. Expedientes: 0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso

Lujambio Irazábal 1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A.

de C.V. - María Marván Laborde 2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 5160/09 Secretaría de Hacienda y

Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldívar 0304/10 Instituto Nacional de

Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal".

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado que para cualquier aclaración o

mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su

interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N"

105, T piso, Col. Tabasco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00

horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención

necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la

información. —

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132,133 ,138 y 139 de la Ley de

la materia, notifiquese al solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y

publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este

Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora

en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su

conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar. -

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Asi lo acordó, manda y firma, la Lie. Marth

la Coordinación de Transparencia

Ayuntamiento Constitucional de

Salvador, con quien legalment

Capital/Bel Estado de Tabasco

quierdo, Titular de

maciorhPública del H.

el Lie. Benjamín Canúl

Ciudad de Víllahermosa,

septiembre del año dos

Cúmplase.

OTAIP/936/2019 Folio PNT: 01644719

COTAIP/1327-01644719
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Se rinde informe

Villahermosa. Tabasco a 05 de Septiembre de 2019

CENTRO
LICDA. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

É^ —■ —Y
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA

¡ Septte|jíígí3ÍeAÍ9í»F0
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presentada bajo el número de folio 01644719, recibida via Plataforma Narijónal de Transparencia,
de la cual, copiada a la letra se lee; "...Cuántos convenios de publicidad han firmado con
Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C.V. y Organización Editorial Acuario S.A. de

C.V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades y qué incluyen. Quiero copia de los
contratos firmados con estos grupos..." (Sic); en este sentido, le informo que esta Dirección de

Administración no genera, suscribe o realiza convenios; sin embargo, si se generan contratos, por

lo que de nuestros archivos físicos y digitales se encontró la siguiente información, por lo cual le

remito adjunto a Usted, de manera digital 3 contratos que se detallan a continuación:

■/ Contrato CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016, celebrado con la sociedad

mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A, DE C.V., por concepto del servicio de

difusión de eventos y actividades realizadas por el H. Ayuntamiento de Centro, con un importe

de 56,090,000.00 (SEIS MILLONES NOVENTA MIL PESOS 00/100 M N.)

/ Contrato CPS-OQ6.-01-2017, de fecha 09 de Enero de 2017, celebrado con la sociedad

mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V,, por concepto del servicio de

difusión de actividades, programas, bienes y servicios que presta el H. Ayuntamiento de

Centro, con un importe de $10,440,000.00 (DIEZ MILLONES CUATROSCIENTOS

CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

/ Contrato CPS-019-01-2018, de fecha 06 de Marzo de 2018, celebrado con la sociedad

mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por concepto del servicio de

difusión de obras y acciones que realiza el H. Ayuntamiento de Centro, con un importe de

$7,830,000.00 (SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.

Ahora bien, es dable precisar que en lo que respecta a los 2009, 2010, 2011, 2012,2013.

2014 y 2015, de los archivos de esta Dirección de Administración, no se tiene registro alguno en

cuanto a los contratos de publicidad que requiere el solicitante; por lo cual, para acreditar tal dicho

le remito adjunto a usted copia simple del índice de la entrega - recepción que realizó la

administración próxima pasada.

Del mismo modo, es importante precisar que en lo que va de esta administración, no se ha

suscrito contrato alguno de publicidad con las sociedades mercantiles GRUPO CANTÓN,
PUBLICACIONES ZAFIRO S.A. DE C.V. Y ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V.,
por lo cual no es posible remitir la información solicitada

Asi mismo, se le informa que de la revisión a las documentales públicas que le son

remitidas para su valoración y por la cantidad de fojas que contiene cada contrato surge a la vida

jurídica la hipótesis inserta en el artículo 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, mismo que copiado a la letra se lee:

"...Artículo 147.- El acceso a la información pública será gratuito.

En caso de existir costos para obtener la información, deberé cubrirse de manera

previa a la entrega y no podren ser superiores a la suma de:

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la

información,

II El costo de envío, en su caso; y

III. El costo de la certificación, en su caso, en tos términos de la ley aplicable.

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los costos de

entrega de información...".

■
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Lo anterior se corrobora con la tabla que se desglosa a continuación.

Contrato CPS-014-03-2016

Contrato CPS-006-01-2017

Contrato CPS-01B-01-20I8

10

in

8

Documento susceptible de cobro

Documento susceptible de cobro

Documento susceptible de cobro

Acorde a dicho numeral, y tomando en consideración lo que establece el articulo 6,

párrafos sexto y séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco, que en su parte medular es concreto y claro al referir que ningún sujeto obligado esta

forzado a proporcionar información cuando se encuentre imposibilitado de proporcionarla o no esté

en versión pública al momento de efectuarse la información, y en el caso en concreto, se advierte

que existe la necesidad de realizar la reproducción, et escaneado y la elaboración de las versiones

públicas de los contratos reseñados en párrafos que anteceden; por lo que resulta ser una labor

compleja, ya que de las mismos, se desprende que contienen datos susceptibles de

confidencialidad por ser de carácter personal y por ello es que el procesamiento genera un costo,

por lo que se le solicita que le comunique al solicitante que la elaboración de la versión pública

correspondiente genera un costo total de reproducción por la cantidad de $23.52 (VEINTITRÉS

PESOS 52/100 M.N.). siendo impórtame que el solicitante cubra dicha cantidad, para que posterior

a su acreditación, se proceda a su elaboración, cantidad que resulta de multiplicar el número total

de fojas que conforman los contratos de prestación de servicios que requiere el solicitante (28) por

S0.84, acorde al tabulador publicado en la página de este ente municipal, lo anterior es a como se

establece en el artículo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, del mismo modo, el

tramité del pago deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 dias hábiles, de conformidad con el

artículo 141 de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, a la siguiente cuenta bancarla:

•Nombre del titular: Municipio de Centro. "Impuestos Múltiples"

•Banco: BBVA BANCOMER, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

•Número de cuenta: 0109845402

•Clabe interbancaria: 012790001098464020

Una vez realizado el pago correspondiente, el solicitante deberá entregar el recibo de pago

que se emita, en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Ente

Municipal, con la finalidad de realizar los trámites de reproducción de la información, la cual será

entregada al solicitante en los términos dispuestos por la norma, mismo que contará a partir del día

siguiente al de la exhibición de dicho comprobante de pago, siendo el lugar de entrega las oficinas

ubicadas en la calle Retomo Vía 5, edificio número 105, 2rJo piso, colonia Tabasco 2000, en la

parte trasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00

horas.

Ahora bien, de la revisión a los contratos CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de

2016, Contrato CPS-006-01-2017. de fecha 09 de Enero de 2017, y Contrato CPS-019-01-2018,

de fecha 06 de Marzo de 2018, se desprende que contienen datos susceptibles de confidencialidad

por ser de naturaleza personal, siendo en este caso:

En el contrato CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016;

• En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro) de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado general de

la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con
fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

En el contrato CPS-006-01-2017, de fecha 09 de Enero de 2017

• En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

Vi Si ¡r
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o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro) de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado general de

la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con

fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

En el contrato CPS-019-01-2018, de fecha 06 de Marzo de 2018

• En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro) de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado general de

la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con

fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

Atento a lo anterior y con fundamento en los artículos 3 fracciones VIII y XXIV, 48 fracción

II y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

concatenado con los div^rSós 3~Trscción XXI, 111, 116 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la InformacióffPública y demás y aplicables y relativos en la materia que nos ocupa, se

solicita la intervención del Comité de\ Transparencia, para efectos de que sea valorada la

información, aprobaóo la clasificación de Ib misma y en su caso la elaboración de la versión pública

Sin otr¿ particular, en espera de h\>er satisfecho su solicitud, jriwecliOjtlffecagí''

enviarle un co/dial saludo.

LIC. VERÓNICA LÓPE^CONTRERAS

DIRECTOI

z Cruz

f de Transparencia de la

Dirección de Administración

CC P - LIC EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ - PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO ■ PARA SI) SUPERIOR CONOCIMIENTO

C.C.P.- L.C P DAVID BUCIC HUERTA.- CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO - PARA SU CONOCIMIENTO

C.CP ARCHIVO

CC P.- MINUTARIO

■'i -■ ■ -■ ■ ■ • ■.< Fel.'"""' ■ ■ ■'■ 91 Ext r.i:.1 y ,

'G.P >'••■

- II fiermasís.go! ¡¡.-
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Centro
somos todos

MUNICIPtO DE CENTRO, TABASCO

ENTREGA RECEPCIÓN

RELACIÓN OE SERVICIOS CONTRATADOS

Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Administrativa: UNIDAD JURÍDICA

Formato: RF-07

fecha. W DE OCTU3RE DE 201S

DESCRIPCIÓN Oa SERVICIO
NUMERO DE

CONTRATO

SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES Y ENTREGA DE NOMINAS

ENSOBRETADA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A

ELEVADOR

SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS

FESTIVIDADES DE LA CIUDAD

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

SÉRVJCIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DÍA DEL PADRE

2016

S RENTA DE VOLTEO PARA ATENCIÓN A VARIAS LOCALIDADES

GESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

PERIODO DE VIGENCIA

Da CONTRATO

5 MESES

CPS-002-10-20:6 5 MESES Y 23 DÍAS

CPS-0O4-C'9-2C16 j OS D,AS NATURALES

I

CPS-O05-OS-2O16 í 15 DIAS NATURALES

RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE FINANZA5

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ÜECUR

CONTRALQRIA MUNICIPAL

CPS-0O5-J.D-2QI& , 3 MESES Y 35 DÍAS CIRECOON DE ADMINISTRACIÓN

I

CPS-007-10-2016 ' 6 MESES YB DÍAS

1O PRESTACIÓN Dt SERVIDOS PUBLICITARIOS

CPS-OO3-ÍO-20Í6 ! CW DÍAS NATURALES

CAV-OO9-26-2016 30 DÍAS NATURALES

CPS-O1O-19-2016

CPS-O11-CS-2O16

7 MESES

7 MESES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE LIMPIA

COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y

SANEAMIENTO

DOOTSM

ENTREGA ..

wv^

LlC. MARÍA SUSANA'lQP&^LVAREZ
ENCARGADA DE LA UNtOAD-iURlDICA

OBSERVACIONES

CONCLUIDO

CONCLUIDO

:oncluüo

CONCLUIDO

CONCLUDC

COnCLUIM

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

HOJA 1 DE 16
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MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ENTREGA RECEPCIÓN

RELACIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Dependencia: ™ECaON_pe AD.MLWSJRACLQ.N

Unidad Administrativa: UNIDAD JURÍDICA

formato1 RF-07

Fecha: 04 DÉ 0CTU3R? DE 2013

NÚM. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
NUMERO DE

CONTRATO

PERIODO DE VIGENCIA

DEL CONTRATO
UNIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

11

3.2

13 :

: 5

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DÉ SERVICIOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN De SERVICIOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DE SERV'CtOS PUBUCfTARIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

PRESTAOÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

CPS-012-08-2016

CPS-033-18-2016

CPS-015-05-2016

CPÍ-C16-IS-2016

CPS-O17-09-2C1S

CPS-C:E-I5-2D15

CPS-0:9-07-2016

CPS-O2O-2 5-2016

CPS-O21-O2-Z0:6

? MESES

7 MESES

7 MESES

7 MESES

7 MESES

7 MESES

7 MESES

7 MESES

7 MESES

7 MESES

LNTRFGA

\

DOOTSW

DIF MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL V

DESARROLLO SUSTENTaBLE

DECUR

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO V

TURISMO

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

MUNICIPALES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCHUDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

LIC. MARÍA SUSANA LÓPEZ ALVAREZ

EMCA8GAOADÍ LA UNIDAD JUí HOJA 2 DE 16
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MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ENTREGA RECEPCIÓN

RELACIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Administrativa1 UNIDAD JURÍDICA

Formato: RF-07

Fecha- 04 DE OCTUBRE DE 2018

NÚM.

21

22

i

25

26

27

ZS

29

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DE SERVÓOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN Q£ SERVÓOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN Dé SERVICIOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DE SERVÓOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

NÚMERO DE

CONTRATO

CPS-O22-24-2O16

CPSO23-24-2016

CPS.023.24-2016

CPS-025-14-2016

CPS-026-14-2016

CPS-027-13-2D16

CPS-028-13-2D16

CPS-G29-13-2016

CPS-O3O-2S-2D16

CPS-O31-2S-2O16

PERIODO DE VIGENCIA

DEL CONTRATO

6 MESES

6 MESES

6 MESES

6 MESES

6 MESES

6 MESES

6 MESES

6 MESES

6 MESES

6 MESES

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACIÓN DE SALUD

COORDINACIÓN DE SALUD

COORDINACIÓN DE SALUD

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

DIRECCIÓN DE ASUNTOSJURIDICO5

DIRECCIÓN DE ASUNTO5 JURÍDICOS

INSTITUTO MUNICIPAL DEL 2EPORTE

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

OBSERVACIONES

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLDIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

ENTREGA

L(C. MARÍA SUSANA LÓPEZ ALVARE2

ENCARGADA DE LA UNIDAD lUfilDIC" HOJA 3 DE 15



somos todos

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ENTREGA RECEPCIÓN

RELACIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Dependencia:

Unidad Administrativa: UNIDAD JURÍDICA

Formato: RF-O7

Fecha: 04 DE OCTUBRE DE 2018

NÚM. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
NUMERO DE 1 PERIODO Dt'viGÉNdÁ

CONTRATO i DEL CONTRATO
UNIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PU6LICTARIOS

GESTACIÓN :£ SERVICIOS PUBLICITARIOS

I CPS-C32-25-2C16

CP5-033-23-2016

CPS-O34-23-2G26

CP5-0 35-01-2016

6 MESES

6 MESES

6 MESES

6 MESES

PRESTADÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS ' CPS-036-0L-2016 ¡ 6 MESES

PRESTACIÓN DÉ SERVICIOS PUBLICITARIOS

SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS

SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE NE8UUZADORAS

SERVICIOS CE CÓNSULTORIA ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ENCUESTAS DE ¡NAFED

CPS-O37-O1-2O16 í MESES

CAV-038-24-2016 ; ;5 DJAS NATURALES

CAME-039-2Í-2016 45 D;AS NATURALES

CPS-O4O-05-2O16 45 DÍAS HÁBILES

CPS-041-01-20:6 IB D:AS NATURALES

ÍNSTITTJTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

COORDINAÜOr-i DE FISCALIZACIÓN Y

NORMATlVIDAD

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN V

NORMATlVIDAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESOENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

COOSDiNAÜON DE SALUD

COORDINAGON DE SALUD

CO^■T^lALO;í¡A MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONCL Ü!OO

CONCLUIDO

COIJCLU1DO

COrJCLUlDO

concluid:

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

ENJREGí

LIC. MARÍA SUSANA\OPFXALVAREZ

ENCARGADA DE LA :JNt!ÍAD ÍURtDICA HOJA 4 DE 16



Centro-
somos todos

MUNlCiPIO DE CENTRO, TABASCO

ENTREGA RECEPCIÓN

RELACIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Administrativa- UNIDAD JURÍDICA

Formato: RF-07

Fecha: 04 DE OCTUBRE DE 2018

NÚM.

41

42

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

SERVICIOS DE TÉCNICA Y MLJESTPEO DE ANÁLISIS BAJO LA

NORMA001

SERVICIOS DE ALQUILER CE MAQUINARIA Y EQUIPO

CPS-042-19-2016

CAME-043-CB-2016

CAME-O14-G8-2O16

CPS-045-01-2016

CPS-046-08-2G16

AMPLIACIÓN AL SEGURO OE VIDA DE LOS TRABAJADORES

SINDICAUZADOS

43 SERVICIOS DE ALQUILER OE MAQUINARIA Y EQUIPO

PRESTACIÓN D£ SERVICIOS PUBLICITARIOS

45 SERVICIOS CE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO

SERVICIOS OE TIMBRADO DE NOMINA

PRESTACIÓN DE 5ERVIGOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DE SERVlGOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

NUMERO DE

CONTRATO

PERIODO DE VIGENCIA

Da CONTRATO

CPS-D4S-Í0-2G16

CPS-049-G1.-2016

CPS-OSO-01-2016

CPS-051-01-2016

1 MESES

4 MESES

4 MESES

6 MESES

DÍAS

6 MESES

15 días

4 ME5E5

5 MESES

4 MESES

UNIDAD RESPONSABLE

SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

DOOTSM

DOOTSM

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DOOTSM

DiRECOON DE ADMINISTRACIÓN

DiRECGON DE AOMINISTRAOON

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRES;DENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIONES

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

ENTR

UC. MARÍA SUSANA V^l&VAREZ

ENCARGADA DE LA UNIOTtD j HOJA 5 K 16



Cewtro
somos todos

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ENTREGA RECEPCIÓN

RELACIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

D ependeneia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Administrativa: UNIDAD JURÍDICA

Formato: RF-07

Fecha: 04 DE OCTUBRE DE 2018

NÜM. DESCRIPCIÓN Da SERVIDO
NUMERO DE

CONTRATO

51 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

52 SERVICIOS DE RENTA DE VOLTEOS

53 SERVICIOS DE :XMCULTORIA ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES V ENTREGA DE NOMINAS

ENSOBRETADA

SS ; SERVICIOS DE CONSUITORW ADMIMSTRAT'VA

SERVICIOS DE CONSULTORA ADMINÍSTRATEA

SERVICIO- DE ALQUIER K VEHÍCULOS

CPS-OS2-01-2016

CAV-054-08-201E

CPS-OSS-03-2016

CPS-057-03-2C1S

PERIODO DE VIGENCIA

DEL CONTRATO

SS SERVICIOS DE MANTT. Y REPARACIÓN CE ELEVADOR

SERVICIOS DE RECOLEC. V ENTREGA DE VALORES ENTREGA DE

NOMINA

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

4 MESES

23 DÍAS NATURALES

A MESES

2 MESES

2 MESES

CPS-05S-Q3-201G 31 OÍAS NATURALES

CAV-06O-O8J1H.6 30 DIA5 NATURALES

UNIDAD RESPONSABLE

:ps-oo¡-io-2oi?

CPS-OC2-03-2O17

CPS-003-C4-2017

li MESES Y 13 DiAS

11 MESES V 22 DÍAS

45 DÍAS HÁBILES

LIC. MARÍA SUSANAjOPE^ALVAREZ

£NCARCADA DE LA UNtoAD"ít38jDICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DCOTSM

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECCIÓN D£ FINANZAS

DIRECCIÓN Di FINANZAS

DOOTSM

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN D£ FINANZAS

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

OBSERVACIONES

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCHUDO

CONCLUIDO

CONCLUIDC

CONCLUIDO

CONCLUiCÍ

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

HOJA 6 DE 16



Centro-
somostodos

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ENTREGA RECEPCIÓN

RELACIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Dependencia: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Administrativa: UNIDAD JURÍDICA

Formato: RF-07

Fecha: 04 DE OCTUBRE DE 2018

NÚM. DE5CRIPCIÓN Da SERVICIO
NUMERO DE

CONTRATO

PERÍODO DE VIGENCIA

DEL CONTRATO
UNIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

S4

SERVIDOS D£ CONSULTORiA CONTABLE Y FISCAL

SERVICIOS DE TÉCNICA DE MUESTREO Y ANAL. BA)O LA NORMA

oca

prestación de servóos publi

CPS-004-03-20I7

CPS-OC'5-19-2017

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN D£ SERVIDOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

PRESTACIÓN DE SERVIOOS FUBUCITAFBO5

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS HIDRÁULICOS r

TOPOGRÁFICOS

SERVICIO INTEGRAL DE ORGANIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN

Da CARNAVAL 2017

CPS-007-01-2017

CPS-008-01-2017

CP5-0G9-C1-2O17

CPS-ClC-Oi-201?

CPS-C11-01-2C17

CPS-012-02-2017

CPS-C13-O9-2017

11 MESES Y 15 DÍAS

S MESES

11 '/ESES Y 23 DÍAS

11 MESES V 23 DÍAS

U MESES Y 23 DÍAS

11 MESES Y B DÍAS

II MESES

3 MESlS Y 5 DÍAS

OA DÍAS NATURALES

ENTBEGA

DIRECCIÓN DE FINAN2AS

COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y

SANEAMIENTO

] COCRDiNAGGU GENERAL DE iMAGEfc

! INSTFU.. COMUNICACIÓN SOGAI. Y

] RELACIONES PÜBLJC.

COORDINACIÓN GENERAL DE IMAGEN

1NSTITU, COMUN:CAC!ÓN SOCiAL Y

RELACIONES PUBüC.

COORDINACIÓN GENERAL DE IMAGEN

INSTITU., COMUNICACIÓN SOCiAL Y

RELACIONES PUBLIC

COORDINACIÓN GENERAL DE IMAGEN

INSTITU, COMUNICACIÓN SOCIAL Y

RELACIONES PUBLIC

COORDINACIÓN GENERAL D£ IMAGEN

¡NST1TU-, COMUNICACIÓN SOC.AL Y

RELACIONES PU3LÍC- ¡

COORDINACIÓN GENERAL DE IMAGEN

INSTITU., COMUNICACIÓN SOCIAL Y

RELACIONES PUBLIC

COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

DECUR

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

:ONCLU(DQ

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

ÜC. MARÍA SUSANA LDPEZ AtVAREZ
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■^t: somos tocios

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ENTREGA RECEPCIÓN

RELACIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Dependencia: DIRECCIÓN OE ADMINISTRACIÓN

Unidad Administrativa: UNIDAD JURÍDICA

Formato: RF-07

Fecha: W OE OCTUBRE CE 2Q18

72

73

DESCRIPCIÓN Da SERVICIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

SERVICIOS PROFESIONALES OE SESÜRIA

PRESTACIÓN DE r.ERWOOS PUBLICITARIOS

NUMERO DE

CONTRATO

CPS-D2 4-01-2017

CPS-OIS-13-2017

CPS-016-01-2017

PERIODO DH VIGENCIA

Da CONTRATO

11 MESES

9 MESES * 23 DÍAS

10 MESES

74 SERVICIOS DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO

SERVICIOS DE REVELADO FOTOGRÁFICO

76

78

ir:

SERVIDOS OE ROTULACIÓN EN CORTE DE VfNiL PARA 64

CAMIONES RECOLECTO.

SERVICIO5 DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ESPECIALES

HIORONEUMATICQ

SERVICIO DE DISEÑO MONTAJE, DECORACIÓN AUDlO E

ILUMINACIÓN DEL STAND DE CENTRO

SERVK3OS DE CONSULTORA ADMINISTRAT.VA

SERVICIO DE RENTA OE 3 RETROEXCABADORA CON EXTENCiON

CPS-017-07-2017 i 30 DiAS NATURALES

CPS-018-01-2011

CPS-0Í9-25-2C17

CPS-D21-13-2017

CPS-C23-0 7-2017

CAME-C2S-O6-2017

: meses

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACIÓN GENERAL OE IMAGEN'

INSTlTU, COMUNICACIÓN SOCIAL V

RELACIONES PUBUC.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

COORDINACIÓN GENERAL CE MASEN

INSTlTU , COMUNICACIÓN SOCIAL V

RELACIONES PÜ8LIC

¡
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y

TURISMO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

COOR01NAGON GENERAL DE SERVICIOS

MUNICIPALES

MESES

15 DiAS NATURALES

9 MESES

S MESES

COORDINACIÓN DEL SíSTEMA OE AGUA Y

SANEAMIENTO

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y ¡
TURISMO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO

LIC. MARÍA SUSANA U1PH ALVARES

ENCARGADA DE LA

OBSERVACIONES

COMCLUIOO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

concluid;

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO
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¿aféí somos todos

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ENTREGA RECEPCIÓN

RELACIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

De pendencia: DIRECCIÓN QE ADMINISTRACIÓN

Un^ad Administrativa. UNIDAD JURÍDICA

Fórmalo: RF-07

Fecha: W DE OCTUBRE DE 2018

NÚM. DESCRIPQÓN Da SERVICIO
NUMERO DE

CONTRATO

PERIODO DE VIGENCIA

Dfí CONTRATO
NSABLE OBSERVACIONES

&3

SERVIDO DE RENTA DE 3 RETROEXCABADOfiA CON EXTENOON

SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE

HUSOEDES DISTINGUIDAS

SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA FARA TRABAJADORES

SINDICAL IZA DOS V 6 EVENTUALES

SERVICIOS DE SEG'JRO Da PARQUE VEHICULAR DEL H.

AYUNTAMIENTO DE CENTRO

CAME-026-06-2017

CPS-027-07-2017 2 OÍAS NATURALES

5-028-10-2017 i

CPS-G2S-1G-2O17-,-, ¡

U MESES

12 MESES

85 t SERVICIO DE PRESENTACIÓN MUSICAL DEL GRUPO MERENGLA5S CPS-03O-O9-2017 \ 10 DiAE NATURALES

-■■-

1 SERVICIO INTEGRAL FARa LA ORGANIZACIÓN DEL FESTEJO DEL

DJA DE LAS MADRES

PRESTADO . L¿ SERVIÜQ5 PUBLICITARIOS

DE SERVICIOS INTEGRAL DE PRODUCCIÓN,

SE j MONTAJE, ORGANIZACIÓN. DEMONTAJE, Y DEMÁS NECESARIOS

PARA EL 2DO ESTIVAL DEL BAGRE ARMADO

I PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RENTA Y SOPORTE TÉCNICO DEL
SISTEMA DE CONTROL DE ESTIMACIONES GUMERNAMENTAL

9C

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE PRODUCCIÓN,

MONTAJE, ORGANIZACIÓN, DESMONTAJE. Y DEMÁS NECESARIO

PARA LA PREALIZACION DEL FFsTEJO DEL DÍA DEL PADRE 2017.

CP5-03I-1O-2017 . IB DÍAS NATURALES

MESES

09,10 ¥ 11 DE JUN'ODEL
CPS-033-06-2017 , ^^

CPS-034-08-2017 JUNIO A DICIEMBRE

CPS-035-: 0-2 16-06-2017

DIRECCIÓN DE DESARROLLO

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y

TURISMO

DIRECCIÓN DE ADMIN'STRíCION

DiRECGON DE ADMINISTRACIÓN

DECUS

DIRECCIÓN DE ADMIWSTíiAC'ON

COORDINACIÓN GENERAL Dr IMAGEN

¡NST'Tli, 'OMUNCAClON SOC ;>. ■

RELACIONES PUBLIC.

DIRECCIÓN1 DE DESARROLLO

&IRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL y SERVICIOS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ENTREGA

v V

L!C. MARÍA SUSANA U3PE2 ALVAREZ

ENCARGADA DE LA UNIDAD JURÍDICA

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUDÍ

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

HOJA 9 CE 16



Ce*xtro~
5orno5 todos

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ENTREGA RECEPCIÓN

RELACIÓN 0£ SERVICIOS CONTRATADOS

Dependencia:

Unidad Administrativa:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD JURÍDICA

Formato: RF-07

Fecha- 04 DE OCTUBRE DE 2018

IMOm.

91

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

93

5-3

1OQ

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES OE ASESORÍA PARA EL~

DISEÑO E IMPLEMENTAÜON DE ESTRATEGAS DE

COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL PLANEACfON V GESTIÓN DE

MEDIOS COMUNICACIÓN.

PRESTAION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO V REPARACIÓN

DE MOTONIVELADORA MODELO 570G,

ALQUILES DE MAQUINARIA V EQUIPO

alquiles de maquinaria y equipo

prestación de servicio dt carga v traslado oe residuos

solidos urbanos del centro de transferencia al relleno

Sanitario

industrias ampacet ( assocjaclom de profesionistas en

auditoría y especialistas técnicos, s.c.

¡X CONSULTÓOS EMPRESARIALES "RECUPERACtON

DEL IVA*

SERVICIO DE SEGUIMIENTO Dé CALIFICACIÓN A LA CALIDAD

CREDITICIA DE LA DEUDA PUBLICA

SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE CALIFICACIÓN A LA CALIDAD

CREDITICIA DE LA DEUDA PUBLICA

SERVIDO DE REALIZACIÓN DE 19 PRUEBAS DE ANÁLISIS DE AGUA

DE LOS RÍOS QUE ABASTECEN 5 PLANTAS POTABILIZADORAS Y 48

ESTUDIOS OE CALIDAD

NUMERO CE

CONTRATO

PERIODO CE VIGENCIA

DEL CONTRATO

CPS-037-01-2017

CPS-C38-08-20J.7

CAME-333-0B-2017

CAME-040-08-2017

01 DE JUNIO A

DICIEMBRE 2017

40 DÍAS (INICIO 20 DE

JULIO 2017)

11 JULIO AL 31 Oí

DICIEMBRE DEL 2017

UNIDAD RESPONSABLE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DIRECCIÓN Df OBRAS, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

11 JULIO AL 31 DE DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO

DICIEMBRE DEL2G17 : TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CPS-0 41-25-2017
. 01 DE AGOSTO AL 31 DE

DICIEMBRE 2C17

CPS-42-04-2017

CPS-13 -002-017

CPS-44-05-2017

.01 DE SEPTIEMBRE AL 31

í DE DICIEMBRE 2017

22 DE AGOSTO AL i: ¿L

DICIEMBRE DEL 2017

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

DiRECCClON üE FIANZAS

28 DE AGOSTO AL 31 DE ':

DICIEMBRE 2017

t

CPS- 45-03-2017 j

CPS-46-19-2017

23 DE AGOSTO AL 31 DE

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS
DICIEMBRE 2017

13 DE NOVIEMBRE AL 31 i COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y

DE DICIEMBRE 2017
1

I

SANEAMIENTO

UC

ENCARGADA DE LA UMOAO JURÍDICA

OBSERVACIONES

CONCLUIDO

concluí;»

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO
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C&ntro-
somos todos

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ENTREGA RECEPCIÓN

RELACIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Dependencia:

Unidad Administrativa:

DIRECCIÓN 06 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD JURÍDICA

Formato: RF-07

Fecha: 04 DÉ OCTUBRE DE 2018

NÜM. DESCRIPCIÓN D& SERVICIO
NUMERO DE

CONTRATO

PERIODO DE VIGENCIA

DEL CONTRATO
UNIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

101

102

103

105

106

1O7

IOS

SERVICIO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN ORGANIZACIÓN

DESMONTAJE V DEMÁS NECESARIOS FESTIJO NAVIDEÑO 2017

SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE VALORES, ENTREGA DE

NOMINAS ENSOBRETADAS

SERVICIO DE CARGA Y TRASLADO DE RESIDUOS

SERVICIO 0£ TRASLADO DE VALORE

SERVICIO DE DIFUSIÓN Di OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR

EL AYUNTAMIENTO D£ CENTRO

SERVICIO DE DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONÉ5 REALIZADAS POR

E'- AYUNTAMENTO DE CENTRO

SERVICIO DE DIFUSIÓN DE 0BRA5 Y ACCIONES REALIZADAS POR

a AYUNTAMIENTO DE CENTRO

SERVICIO D£ DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR

EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

CPS-47-10-2017

CPS-4S-03-2C17

CPS-OO2-26-2C1E

19 DE DICIEMBRE 2017

A DE DICIEMBRE AL 31

DE DICIEMBRE 2017

01 OE FEBRERO AL30 DE |

SEPTIEMBRE 2018

CPS-0O3-03-201E ENERO A MARZO 2018

CP5-004-01-2Q1B

CPS-Q05-QI-2C1E

CPS-D06-01-201E

CPS- 007-01-2018

09 DE ENEkO AL 30 DE

SEPTIEMBRE 2018

09 DE ENERO AL 30 CE

SEPTEMBRE 2018

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE FINANZAS

25 COORDINACIÓN GENERAL DE

SERVICIOS MUNICIPALES

05 DIRECCIÓN DE FINANZAS

01 COORDINACIÓN GENERAL DE IMAGEN ;

1 INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN SOCIAL j
Y RELACIONES PUBLICAS

01 COORDINACIÓN GENERAL DE IMAGEN '
INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN SOCIAL

Y RELACIONES FU6L.CA.S

01 COORDINACIÓN GENEFíAL DE IMAGEN

17 DE ENERO M 30 DE tNSJ]luaom COMUN;CAC|0N SOGAL

Y RELACIONES PUBLICAS

09 O£ ENERO AL 30 DE

SEPTIEMBRE 2018

01 COORDINACIÓN GENERAL DE IMAGEN

INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN SOGAL

Y RELACIONES PUBLICAS

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

ENT

LlC MARÍA SUSANA LÓPJ=¿ ALVARE2
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C&ntro-
somos todos

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ENTREGA RECEPCIÓN

RELACIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Dependencia:

Unidad Administrativa:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD JURÍDICA

formato: RF-

Fecha: 04 DE OCTUBRE C£ 2018

NÜM.

109

110

113

i 112

113

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
NUMERO DE

CONTRATO

PERIODO DE VIGENCIA

DEL CONTRATO

SERVICIO DE DIFUSIÓN DE OBRAS V ACCIONES REALIZADAS POR

EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

SERVICIO DE DIFUSIÓN DE OBRAS V ACCIONES REALIZADAS POR

EL AYUN ("AMIENTO DE CENTRO

SERVIDO DE DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR

EL APUNTAMIENTO DE CENTRO

SERVICIO DE DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR

a AYUNTAMIENTO DE CENTRO

SERVICIO 0E DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR

CPS-008-Q1-2018

CPS-009-Cl-2Ol£

CPS-010-Ol-iGia

CPS-C11-G1-2D18

18 DE ENERO AL 30 DE

SEPTIEMBRE 2018

01 DE FEBRERO AL 30 DE

SEPTCMBW 2C1S

UNIDAD RESPONSABLE

01 COORDINACIÓN GENERAL DE IMAGEN

INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN SOCIAL

V RELACIONES PUBLICAS

01 COORDINACIÓN GENERAL DE IMAGEN

INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN SOCIAL

V RELACIONES PUBLICAS

j Ci COORDINACIÓN GENERAL DE IMAGEN

15 DE ENERO AL 30 DE ; bctiTuOONAL, COMUNICACIÓN SOCIAL
SEPT.EUBRE 201* V «LACONES PUSUCAS

21 DE FEBRERO AL 30 DE

SEPTIEMBRE 2013

01 COORDINACIÓN GENERAL De IMAGEN

INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN 50OAL

Y RELACIONES PUBLICAS

EL AV UNTAMIENTO DE CENTRO
. CPS-012-01-2018

19 DE ENERO AL 30 DE |

SEPTIEMBRE 2018

! 01 COORDINACIÓN GENERAL DE IMAGEN

INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN SOCIAL

V RELACIONES PUBLICAS

315

SERVICIO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN, MOTAJE Y ORGANIZACIÓN

PARA LA REALIZACIÓN DEL CARNAVAL 2018

SERVICIO DE DIFUSIÓN DE OBRAS ¥ ACCIONES REALIZADAS POR

EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

CPS-013-C9-ÍQ18

07 Ai 15 DE FEBRERO I 09 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA

2018

CPS-014-01-2018 I
02 DE FEBRERO AL 30 DE

SEPTIEMBRE 2018

V RECREACIÓN

01 COORDINACIÓN GENERAL DE IMAGEN

INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN SOCIAL

Y RELACIONES PUBLICAS

OeSERVACIONES

CONCIUOO

CONCLUüX

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

ENTREGA

\

LIC. MARÍA SUSANA 10PE7 AtVAREZ

LNCARGADA DE LA UNIDAD JURÍDICA
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Centro-
somostodos

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ENTREGA RECEPCIÓN

RELACIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Dependencia: DIRECCIÓN D£ ADMINISTRACIÓN

Unidad Administrativa- UNIOAD JURÍDICA

formato: ftF-07

Fecha: 04 CE OCTUBRE DE 2018

115

I 117

DESCRIPCIÓN DEL SERVOD

SERVICIO DE REALIZACIÓN DE 124 ESTUDIOS DE CALIDAD DE

AGUA RESIDUAL Y ASISTGENCIA TÉCNICA NOM-001 SEMARNAT-

1996

SERVICIO DE DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR

EL AYUNTAMIENTO IX CENTRO

NUMERO DE

CONTRATO

PERIODO D£ VIGENCIA

Da CONTRATO
UNDAD RESPONSABLE

I

CPS-015-19-2018
15 DE FEBRERO AL 30 DE

SEPTIEMBRE 2018

19 COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE

AGUA/SANEAMIENTO

í 01. COORDINACIÓN GENERAL DE IMAGEN

:ps-o:s-oi-:ois 'ffi _lEfRlR°,'^T, re! institucional,comunicación social ¡
i y RELACIONES PUBLICAS I

SERVICIO 3E OIFUSION DE O3PAS V ACCIONES REALIZADAS POR

EL AVUNTAMIENTO DE CENTRO

1Z.9

121

12__2

SERVICIO DE DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR

El AYUNTAMIENTO DE CENTRO

SERViOO DE DIFUSIÓN DE OBRAS ¥ ACCIONES REALIZADAS ?C«

EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

i" "CK3 DE KSEñO ELAP-OftiOO! D:C?^ACIOM MONTAJE V

CPS-O17-O1-2O1S

CPS-018-01-:Cl£

CPS-OI9-01 201Í

Cl DE FEBRERO AL 30 DE

SEPTIEMBRE 2018

01 COORDINACIÓN GENERAL DE IMAGEN

INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN SOCIAL

V RELACIONES PUBLCAS

01 COORDINACIÓN GENERAL E3E IMAGEN

r' INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN SOCIAL
Y RELACIONES PUBLICAS

SEPTIEMBRE 2018

OS MARZO AL 3Q D£

SEPTIEMBRE 2018

01 COORDINACIÓN GENERAL DE IMAGEN

IHSTITUOOMAL, COMUWCAClON SOCIAL

Y RELACIONES PUBLICAS

[DESMONTAJE DE CARRO ALEGÓRICO

'■i !\'£R2O A1 "* 4 CF
CPS-02G-C7-20IS ~~ " 07 DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO

MAYO 2C1S

SERVICIO DE TRASUDO DE VAlORES CONVENIO MODIFICATORIO CP5-0O3-03-2018 '
23 AL 31 DE MARZO

2018
03 DIRECCIÓN DE FINANZAS

OBSERVACIONES

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

:oncluido

CONQUlDO

CONCLUIDO

ENTREGA

LIC MARÍA SUSANA L0PE2 «.VARE?
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■

Centro-
somos iodos

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ENTREGA RECEPCIÓN

RELACIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Dependencia; DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Administrativa: UNIDAD JURÍDICA

Formato: RF-O7

Fecha: 04 DE OCTUBRE CE 2018

NUM.

133

124

ias

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

SERVIDO OE PRESTACIÓN DE SEGURO DE VIDA

SERVICIO DE PLANEACION DISEÑO V DESARROLLO DE SOTW'ARE

PARA EMITIR COMPROBANTES FISCALES

SERVICIO DE ASESORÍA PRESUPUESTAL FINANCIERA V CONTABLE

PARA EL CIERRE DE FONDOS

NUMERO DE

CONTRATO

CPS-O21-IO-2O18

CPS-C23-03-2018

CPS-024-O3-2C18

PERIODO DE VIGENCIA

DEL CONTRATO

■ SERVICIO DE SEGUEFO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO

126 i «CENTRO

"."■ CONV MODIFICATORIO

PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTEJO DEL D!A DE LAS MADRES

SERVICIO DE RENTA DE SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE

CONTROL DE ESTIMACIONES PARA LA DEPENDENCIA Di

GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE

14 CE ABRIL 2018 Ai. 14

DEAEHIL 2019

30 DiAS NATURALES

GS FEBRERO AL 07 DE

ABRIL Z018

30 ABRIL 2C18 AL 30 DE

ABRIL DE 2019

A CONTRATO 25-10- j 57 ABRIL ?01£ Al 30 DE

2ois abrii -x :■': =

10 OífiECQON DE ADMINISTRACIÓN

¡3 DIRECCIÓN DE FINANZAS

C3 DIRECCIÓN DE FINANZAS

10 DIRECCIÓN X ADMINISTRACIÓN

:: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CPS-G2r lO-l

CP5-027-0S-201S

Q2 AL 18 DE ÍW1AYO 201S 10 DIRECCIÓN DE ADMINiSTRADON

1S ABRIL AL 30 DE

SEPTIEMBRE 201S

03 DIRECCIÓN DÉ OBRAS,

ORDENAM.ENTO TERRITORIAL V

SESVlOOS MUNICIPALES

OBSERVACIONES

ViGENTE

CONCLUIDO

CONCLUIDO

VIGENTE

VÍSENTE

CONCtUlDÜ

concluid:

UC MARÍA SUSANA LOfEZ A^
ENCARGADA DE LA UNIDAD JUfilDlCA HOJA 14 DE 16



S Centro
í* somostodos

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ENTREGA RECEPCIÓN

RELACIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Depende ncia." DIRECCION Df ADMINISTRACIÓN

Unidad Administrativa: UNIDAD JURÍDICA

Formato: RF-07

Fecha: M DE OCTUBRE DE 2018

NUM.

130

131

132

DESCRIPCIÓN DEL SERVíOO

1 --"5

SERVICIO CE 21 PRUEBAS DE ANÁLISIS FlSlCOQUlMiCOS

MICROS10LO&COS V FLADIOAaiVAS CE LAS AGUAS O LOS RlOS

GRIJALVA CARRIZAL Y DE LA SIERRA QUE ABASTECEN 7

CAPTACIONES PLANTAS DE ASUA POTABLES

SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES

CONVENIO MODIFICATORIO

SERVICIO INTEGRAL DE PRODUCCiON Y MONTAJE DEL TERCER

FESTíVAL DEL BAGRE

! SERVIDO INTEGRAL CE PRODUCCIÓN, MOTAJF. Y ORGANIZACIÓN

PARA LAfiE«LIIAC¡O\ DtL FiSTfJO DBt DiA DEL PADRE

SfCVICiO INTEGRAL Df O1GAWZACIÓN, PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN,

VILLAHERMOSA

NUMERO D£

CONTRATO

PERIODO DE VIGENCIA

Da CONTRATO

CPS-O28-19-2Q18

CP5-029-03-2O1S

CPS.029-D3.2Dia

CPS-O31-10-2O18

30 AESlL AL 30 DE MAYO

2018

01MAYOAL30DE

SEPTIEMBRE 2018

01 MAYO AL 30 DE

SEPTIEMBRE 2018

25 MAYO AL 02 DE

JUNIO 2018

UNIDAD RESPONSABLE

19 coordinación del sistema ce

agua y saneamiento

03 DIRECCIÓN DE FINANZAS

03 DIRECCIÓN DE FINANZAS

06 DIRECCIÓN DÉ DESARROLLO

W A¡ 15 DE JUNIO 201B ' 10 DIRECCIÓN E3E ADMINSTRAOON

136

137

SERVfCtO DE 3,rNTA DE I- ;,CTft0EXCABADORA CON EXTE\CON

SERVICIO CE SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE 18,000 LUMINARIAS

TIPO LEO PARA ALUMBRADOPUBLICO. EN DIVERSAS

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TAEASCO.

CAMt.O22-Ü6-2Oi8

CPS-033-26-2O18

--. ': ^i --¿r ll}-l¡."

15 DE ABRiL Ai 31 DÉ

JULiO 2018

21 DE JUMO AL 23

SEPTIEMBRE 2018

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN. CULTURA

i F^;.:..,c...-.

OS DRECOON CS DESARROLLO

26 COORDINACIÓN GENERAL DE

SERVICIOS MUNICIPALES

JÍ
LIC MARÍA

ENCARGADA DE LA UNIDAD JURÍDICA

OBSERVACIONES

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO
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Centro
somos codos

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ENTREGA RECEPCIÓN

RELACIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Dependencia:

Unidad Administrativa:

DlRECClpN_OE ADMINISTRACIÓN

UN1DAO JURÍDICA

Fo.-mator RF-O7

Fecha: 04 DE OCTUBRE DE 2018

NUM.

138

139

DESCRPCIÓN DEL SERVICIO
NUMERO DE

CONTRATO

PERIODO DE VIGENCIA

DEL CONTRATO
UNIDAD RESPONSABLE

5ERVICI0 DE ASESORÍA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATiVA '

FISCALES ANTE a SERVICIO OE ADMiNSITRACION TRIBUTARIA CPS-O34-O3-2O18

(SAT}, A CARGO DEL MUNICIPIO DE CENTRO.

I

13B

139

SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO TIPO EXCAVADORA SOBRE

ORUGA CLASE 32OD. PARA LA LIMPIEZA Y DESASOLVE

SERVICIO CE SEGUIMIENTO DE LA CALIFICACIÓN DE UN

FINACIAMIENTO PARA EL MUNIlCPIO DE CENTRO

CAME-O3S-D6-2O1S

CPS-036-03-2018

SERVICIO DE COORDINACIÓN Y CAPACITCION DE LOS SERVIDORES

PUBLICO ENTREGA-RECEPCIÓN

140 "
SERVICIO DE 5EGUIMIENTO 06 CALIFICACIÓN A LA CALIDAD

CREDITICIA DE LA DEUDA PUBLICA

SERVICIO DE ELEBOR6.GON Df ESTUDIOS Y TRAMITES

. .9 . . " / DE "• J, >■ .." IP íMicN . FfiASi "-

SERYlOOS PR3=EC!0NALSS PARA LA ELABORACIÓN CE LA OKA

- ■ - - -■•■•£ r :p -j^x c»

_jl .L-..r^.,i-;. NOh ÁATiJA '■ liJIíiCírAL

SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL, QUE INCLUYE FABRICACIÓN

■■ t- » 'i?ji5jpo DE íCC^SOnOS NECESAMOI - S ~"pA

CtNTRlfUGA VERTICAL Cfc ¿O^PS, 1770 RPM.V ÜQM3A

CENTRIFUGA VERTICAL DE 20LPS 200/440 VOLTS Y 1770 RPM.

CP5 "■-■ y

■ 03 DÉ ABRIL AL 28 DE

SEPTIEMBRE 2D13

Da 15 AL 30 C£ AGOSTO

DE 2018

27 DE AGOSTO AL 31 0'C

2013

!

[ DEL 16 DE AGOSTO AL 04 !
DE OCTUBRE CE 2018 !

27 DE AGOSTO AL 31 DC

2018

13 SEPTIEMBRE AL 31

34 ="■

CPS-C41-X9-20I8
3 OCTUBRE Af 3

OCTUBRE 2CIE

03 DIRECCIÓN DE FINANZAS

06 DIRECCIÓN DE DESARROLLO

03 DIRECCIÓN DE FINANZAS

OS CONTRALOR1A MUNICIPAL

o; dirección ce rnanzas

19 coordinación del sistema de

agua ■ - ,' ";. ;■

■ ■ / ,..rr ■_- ■■

19 coordinación del sistema de

agua y Saneamiento

OBSERVACIONES

CONCLUIDO

CONCLUIDO

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

CONCLUIDO

L1C MAHIA SUSANA LOREZAiVARÜZ

ENCARGADA DE LA UNíDAO ¡URIDICA HOJA 16 DE 16



CENTRO

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

« 2019, Año del "Caudillo dei Sur" Emiliano Zapata«

Villahermosa, Tabasco, a 05 de septiembre de 2019

Oficio: CCSYRP/291/2019

Asunto: Respuesta a Oficio

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información Pública
Presente.

En respuesta a su oficio número COTAIP/3138/2019, relativo al expediente número

COTAIP/936/2019, para efecto de dar respuesta a la solicitud de información con número

de folio PNT: 01644719, la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio N°:

01644719 en la que requiere lo siguiente:

"Cuántos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones

Zafiro, S.A. de C.V. y Organización Editorial Acuario S.A. de C.V. en los últimos 10

años. Por qué cantidades y qué incluye. Quiero copia de los contratos firmados con estos

grupos Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:

¿cómo desea recibir la información? Otro medio". (Sic)...,

Al respecto le informo que no se generaron convenios de publicidad con Grupo Cantón,

Publicaciones Zafiro S.A. de C.V y Organización Editorial Acuario S.A. de C.V. durante los

últimos 10 años.

En cuantos a los contratos con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro S.A. de C.V y

Organización Editorial Acuario S.A. de C.V. esta Coordinación de Comunicación Social y

Relaciones Públicas, no está en mis atribuciones suscribir contratos, por tal motivo quien

genera dicha información es la Dirección de Administración.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

C,...-tj()INACíOW DE TRANSPARENCIA
YhCCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA DEL MUNICIPIO D6 CENTRO

ti I lejos

ccp.- Lie Evaristo NBcnández Cok. presídame Municipal Del H Ayuntamiento de Cenlro,.- Para su Superior conocimiento

c.c.p..- Lie Ramón Rodríguez Totosaus.- Secretario Particular de Presidencia- Para su Conocimiento
c.tp-Archivo

Palacio Municipal
Paseo Tabasco 1401. Tabasco 200Ü. C.R 86035, Villahermosa. Tabasco.

Teíéfono: 7,10-7,0-7,? Fxr

COORDINACIÓN
DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y RELACIONES

PÚBLICAS



M. AYUNTAMIENTO

CONStlTUCIONAL OE CENTRO

VILLAHERMOSIA.TABASCa, MÉXICO

CENTRO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año del •'Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

'MV B.TABÜ ÜAÍ

m

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/232/2019

Folios PNT y/o Sistema lnfomex:01642419,

01644719 y 01646919

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las quince horas del dja
diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, reunidos en la Oficina que ocupa la Dirección
de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lie. Perla María
Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lie. José Marcos Quintero

Buendia, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente
del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la
clasificación de la información y elaboración de versión pública de las documentales que mediante
los oficios DA/4256/2019, DA/4257/2019 y DA/4258/2019, remitidos a la Coordinación de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Directora de Administración, para la
atención de las solicitudes de acceso a la información pública, realizadas mediante la Plataforma

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con los números de folios, 01642419, 01644719
y 01646919, radicados bajo ios números de control interno, COTAIP/935/2019, COTAIP/936/2019

y COTAIP/937/2019, bajo el siguiente:

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.

II. Instalación de la sesión.

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

IV. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01642419, realizada

a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la

Plataforma Nacional de Transparencia, por el interesado, la cual fue radicada bajo
número de control interno COTAIP/935/2019 y análisis de las documentales susceptibl

de ser clasificadas como confidenciales.

V. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01644719, realizada

a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la

Plataforma Nacional de Transparencia, por el interesado, la cual fue radicada bajo el
número de control interno COTAIP/936/2019 y análisis de las documentales susceptibles

de ser clasificadas como confidenciales.

VI. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01696919, realizada

a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la
Plataforma Nacional de Transparencia, por el interesado, la cual fue radicada bajo el
número de control interno COTAIP/937/2019 y análisis de las documentales susceptibles

de ser clasificadas como confidenciales.

Vil. Discusión y aprobación de la clasificación de la información.

VIII. Asuntos generales.

IX. Clausura de la sesión.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mi! C.P. 8603S.



H. AYUNTAMIENTO

CONSTiTUCSGNAi. OE CENTRO
¥IL1_AMEPUOSA, TAHAStiJ, HÍSiCO.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Desahogo det orden del día

I.- Lista de asistencia y declaración de quorum.- Para desahogar el primer punto del orden del

dia, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose las CC. Lie. Perla María Estrada

Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Lie. José Marcos Quintero Buendía, en

su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente del Comité de Transparencia del

H. Ayuntamiento de Centro.

II.- Instalación de la sesión.- Siendo las Quince horas del dia diecisiete de Septiembre de dos

mil diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia:—

III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. - A continuación, la Secretaria, procede

a la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se aprueba por

unanimidad.

■

IV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01642419, realizada a

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma

Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno

COTAIP/935/2019, asi como del oficio DA/4256/2019 y de la documental susceptible de ser

clasificada como confidencial.- De la lectura a la solicitud de información, se desprende que el

solicitante requiere tener acceso a la información, consistente en: "Cuántos convenios de

publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C.V. y

Organización Editorial Acuario S.A. de C.V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades y

qué incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos. ¿ Cómo desea recibir

la información? Otro medio" (Sic); para atender la solicitud señalada con antelación, el área

responsable, informó lo siguiente:

Mediante el oficio DA/4256/2019, de fecha 05 de Septiembre de 2019, recepcionado en esta

Coordinación a las 15:00 horas del dia 11 de Septiembre del año en curso; suscrito por la Titular

de la Dirección de Administración manifiesta:

"...en este sentido, le informo que esta Dirección de Administración no genera, suscribe o

realiza convenios; sin embargo, si se generan contratos, por lo que de nuestros archivos

físicos y digitales se encontró la siguiente información, por lo cual le remita adjunto a Usted,

de manera digital 3 contratos que se detallan a continuación:

/ Contrato CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016, celebrado con la

sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por concepto del
servicio de difusión de eventos y actividades realizadas por el H. Ayuntamiento de Centro,

con un importe de $6,090,000.00 (SEIS MILLONES NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

^ Contrato CPS-006.-01-2017, de fecha 09 de Enero de 2017, celebrado con la

sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por concepto del

servicio de difusión de actividades, programas, bienes y servicios que presta el H.

Ayuntamiento de Centro, con un importe de 110,440,000.00 (diez millones
CUATROSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

Prolongación de Paseo Tdbasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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CONSTITUCIONAL DE CKNT8O
VILLAHEKMQ5A. TflHASCO, MÉXICO.

CENTRO
"r v4 ¡. > . 30.il

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2O19. Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

/ Contrato CPS-019-01-2018. de fecha 06 de Marzo de 2016, celebrado con la
sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por concepto del
servicio de difusión de obras y acciones que realiza el H. Ayuntamiento de Centro, con un

importe de $7,830.000.00 (SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS

00/100 M.N.

Ahora bien, es dable precisar que en lo que respecta a los 2009, 2010, 2011. 2012, 2013,
2014 y 2015, de los archivos de esta Dirección de Administración, no se tiene registro aiguno
en cuanto a los contratos de publicidad que requiere el solicitante; por lo cual, para acreditar
tal dicho le remito adjunto a usted copia simple del índice de la entrega - recepción que realizó

la administración próxima pasada.

Del mismo modo, es importante precisar que en lo que va de esta administración, no se ha
suscrito contrato alguno de publicidad con las sociedades mercantiles GRUPO CANTÓN,
PUBLICACIONES ZAFIRO S.A. DE C.V. Y ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE

C.V., por lo cual no es posible remitir la información solicitada.

Así mismo, se le informa que de la revisión a las documentales públicas que le son remitidas

para su valoración y por la cantidad de fojas que contiene cada contrato surge a la vida jurídica
la hipótesis inserta en el articulo 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, mismo que copiado a la letra se lee:

" ..Artículo 147.- Ei acceso a la información pública será gratuito

En casa cíe existir costos para obtener ia información, deberá cubrirse de manera

previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de;

I. El costo de ios materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información;

II. El costo de envío, en su caso; y

///. El costo de la certificación, en su caso, en ios términos de la ley aplicable.

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los costos de

entrega de información...".

Lo anterior se corrobora con la labia que se desglosa a continuación:

DOCUMENTAL

CPS-014-03-2016

CPS-006-01-2017

CPS-019-01-2018

NUMERO DE FOJAS

10

10

8

TOTAL

OBSERVACIONES

Documento susceptible de cobro

Documento susceptible de cobro

Documento susceptible de cobro

28 FOJAS ÚTILES

Acorde a dicho numeral, y tomando en consideración lo que establece el artículo 6, párrafos

sexto y séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, que en su parte medular es concreto y clara al referir que ningún sujeto obligado

esta forzado a proporcionar información cuando se encuentre imposibilitado de proporcionarla

o no esté en versión pública al momento de efectuarse la información, y en el caso en

concreto, se advierte que existe la necesidad de realizar la reproducción, el escaneado y la

elaboración de las versiones públicas de los contratos reseñados en párrafos que anteceden;

por lo que resulta ser una labor compleja, ya que de las mismos, se desprende que contienen

datos susceptibles de confidencialidad por ser de carácter personal y por ello es que el

procesamiento genera un costo, por lo que se le solicita que le comunique al solicitante que

la elaboración de la versión pública correspondiente genera un costo total de reproducción

por la cantidad de $23.52 (VEINTITRÉS PESOS 52/100 M.N.), siendo importante que el
solicitante cubra dicha cantidad, para que posterior a su acreditación, se proceda a su

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mi! C.P. 86035.
/mil oin ,.*.*...< . ,', II ^ U. ^,,.^ „ -^ L ,
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,

elaboración, cantidad que resulta de multiplicar el número total de fojas que conforman los

contratos de prestación de servicios que requiere el solicitante (28) por $0.84, acorde al

tabulador publicado en la página de este ente municipal, lo anterior es a como se establece

en el artículo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, del mismo modo, el trámite

del pago deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 días hábiles, de conformidad con el

articulo 141 de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco. a la siguiente cuenta

bancaria:

Nombre del titular: Municipio de Centro. "Impuestos Múltiples"

Banco: BBVA BANCOMER, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Número de cuenta; 0109845402

Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una vez realizado e! pago correspondiente, el solicitante deberá entregar el recibo de pago

que se emita, en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este

Ente Municipal, con la finalidad de realizar los trámites de reproducción de la información, la

cual será entregada al solicitante en los términos dispuestos por la norma, mismo que contará

a partir del día

siguiente al de la exhibición de dicho comprobante de pago, siendo el lugar de entrega las

oficinas

ubicadas en la calle Retorno Vía 5, edificio número 105. 2do piso, colonia Tabasco 2000, en

la parte (rasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a viernes, de 08:00 a

16:00 horas.

Ahora bien, de la revisión a los contratos CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016.

Contrato CPS-006.-01-2017. de fecha 09 de Enero de 2017, y Contrato CPS-019-01-2018,

de fecha 06 de Marzo de 2018. se desprende que contienen datos susceptibles de

confidencialidad por ser de naturaleza personal, siendo en este caso:

En el contrato CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016:

•En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro) de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

o Número y fecha de ia escritura pública de la designación del apoderado general de

la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con

o fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

En el contrato CPS-006-01-2017, de fecha 09 de Enero de 2017

•En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro) de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado general de

la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y ciave de elector de la credencial para votare con

o fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

En e! contrato GP5'Q19-GHQ18, efe fecha 06 efe Mano de 2018.
• En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil
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o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro) de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado general de

la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con

o fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

Atento a lo anterior y con fundamento en los artículos 3 fracciones VIII y XXIV, 48 fracción II

y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

concatenado con los diversos 3 fracción XXI, 111, 116 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y demás aplicables y relativos en la materia que nos ocupa,

se solicita la intervención del Comité de Transparencia, para efectos de que sea valorada la

información, aprobó lo la clasificación de la misma y en su caso la elaboración de la versión

pública de dichos contratos.(sic).

V.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01644719, realizada a

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma

Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno

COTAIP/936/2019, así como del oficio DA/4258 /2019 y de la documental susceptible de ser

clasificada como confidencial.- De la lectura a la solicitud de información, se desprende que el

solicitante requiere tener acceso a la información, consistente en: "Cuántos convenios de

publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C.V. y

Organización Editorial Acuario S.A. de C.V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades y

qué incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos. ¿Cómo desea recibir

la información? Otro medio" (Sic); para atender la solicitud señalada con antelación, el área

responsable, informó lo siguiente:

Mediante el oficio DA/4258/2019, de fecha 05 de Septiembre de 2019, recepcionado en esta

Coordinación a las 15:00 horas del día 11 de Septiembre del año en curso; suscrito por la Titular

de la Dirección de Administración manifiesta:

"...en este sentido, te informo que esta Dirección de Administración no genera, suscribe o

realiza convenios; sin embargo, si se generan contratos, por lo que de nuestros archivos

físicos y digitales se encontró la siguiente información, por lo cual le remito adjunto a Usted,

de manera digital 3 contratos que se detallan a continuación:

^ Contrato CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016, celebrado con la

sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por concepto del

servicio de difusión de eventos y actividades realizadas por el H. Ayuntamiento de Centro,

con un importe de $6,090,000.00 {SEIS MILLONES NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

S Contrato CPS-006.-01-2017, de fecha 09 de Enero de 2017, celebrado con la

sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por concepto del
servicio de difusión de actividades, programas, bienes y servicios que presta el H.

Ayuntamiento de Centro, con un importe de 110,440,000.00 (DIEZ MILLONES

CUATROSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N-}

^ Contrato CPS-019-01-2018. de fecha 06 de Marzo de 2016, celebrado con la

sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por concepto dej
servicio de difusión de obras y acciones que realiza el H. Ayuntamiento de Centro, con u
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importe de $7,830.000.00 (SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS

00/100 M.N.

Ahora bien, es dable precisar que en lo que respecta a los 2009, 2010, 2011. 2012, 2013,

2014 y 2015, de los archivos de esta Dirección de Administración, noseliene registro alguno

en cuanto a los contratos de publicidad que requiere el solicitante; por lo ctal, para acreditar

tal dicho le remito adjunto a usted copia simple del índice de la entrega - recepción que realizó

la administración próxima pasada.

Del mismo modo, es importante precisar que en lo que va de esta administración, no se ha

suscrito contrato alguno de publicidad con las sociedades mercantiles GRUPO CANTÓN,
PUBLICACIONES ZAFIRO S.A. DE C.V. Y ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE

C.V., por lo cual no es posible remitir la información solicitada.

Asi mismo, se le informa que de la revisión a las documentales públicas que le son remitidas

para su valoración y por la cantidad de fojas que contiene cada contrato surge a la vida jurídica

la hipótesis inserta en el articulo 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, mismo que copiado a la letra se lee:

"...Artículo 147.- El acceso a la información pública será gratuito

En casa de existir costos para obtener la información, deberá cubrirse de manera

previa a la entrega y no podrán ser superiores a la sumada;

I. El costo de tos materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información;

II. El costo de envió, en su caso; y

///. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley aplicable.

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, tos costos de

entrega de información...".

Lo anterior se corrobora con la labia que se desglosa a continuación:

DOCUMENTAL

CPS-014-03-2016

CPS-006-01-2017

CPS-019-01-2018

NUMERO DE FOJAS

10

10

8

TOTAL

OBSERVACIONES

Documento susceptible de cobro

Documento susceptible de cobro

Documento susceptible de cobro

28 FOJAS ÚTILES

Acorde a dicho numeral, y tomando en consideración lo que establece el a'ticulo 6, párrafos

sexto y séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, que en su parte medular es concreto y clara al referir que ningún sujeto obligado

esta forzado a proporcionar información cuando se encuentre imposibilitado de proporcionarla

o no esté en versión pública al momento de efectuarse la información, y en el caso en

concreto, se advierte que existe la necesidad de realizar ta reproducción, el escaneado y la

elaboración de las versiones públicas de los contratos reseñados en párrafos que anteceden;

por lo que resulta ser una labor compleja, ya que de las mismos, se desprende que contienen

datos susceptibles de confidencialidad por ser de carácter personal y por ello es que el

procesamiento genera un costo, por lo que se le solicita que le comunique al solicitante que

la elaboración de la versión pública correspondiente genera un costo total de reproducción

por la cantidad de $23.52 (VEINTITRÉS PESOS 52/100 M.N.), siendo importante que el
solicitante cubra dicha cantidad, para que posterior a su acreditación, se proceda a su

elaboración, cantidad que resulta de multiplicar el número total de fojas que conforman los
contratos de prestación de servicios que requiere el solicitante (28) por $0.84, acorde al
tabulador publicado en la página de este ente municipal, lo anterior es a csmo se establece
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en el artículo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, del mismo modo, el trámite
del pago deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 días hábiles, de conformidad con el
articulo 141 de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco. a la siguiente cuenta

bancaria:

Nombre del titular: Municipio de Centro. "Impuestos Múltiples"

Banco: BBVA BANCOMER, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Número de cuenta: 0109845402

Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, el solicitante deberá entregar el recibo de pago

que se emita, en la Coordinación de Transparencia y Acceso a ia Información Pública de este

Ente Municipal, con la finalidad de realizar los trámites de reproducción de la información, la
cual será entregada al solicitante en los términos dispuestos por la norma, mismo que contará

a partir del día

siguiente al de la exhibición de dicho comprobante de pago, siendo el lugar de entrega las

oficinas

ubicadas en la calle Retorno Vía 5, edificio número 105. 2do piso, colonia Tabasco 2000, en

la parte trasera del Palacio Municipal, dentro ds un horario de lunes a viernes, de 08:00 a

16:00 horas.

Ahora bien, de la revisión a ios contratos CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016.
Contrato CPS-006.-01-2017. de fecha 09 de Enero de 2017, y Contrato CPS-019-01-2018,

de fecha 06 de Marzo de 2018. se desprende que contienen datos susceptibles de
confidencialidad por ser de naturaleza personal, siendo en este caso:

En el contrato CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016:

• En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro) de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado general de

la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con

o fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

En el contrato CPS-006-01-2017, de fecha 09 de Enero de 2017

• En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro) de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio,

o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado general de

la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con

o fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

En el contrato CPS-019-01-2018, efe fecha 06 efe Mano de 2018.

• En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro) de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
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o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apodierado general de

la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con

o fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

Atento a lo anterior y con fundamento en los artículos 3 fracciones VIII y XXIV, 48 fracción II

y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

concatenado con los diversos 3 fracción XXI, 111,116 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y demás aplicables y relativos en la materia que nos ocupa,

se solicita la intervención del Comité de Transparencia, para efectos de que sea valorada la

información, aprobó lo la clasificación de la misma y en su caso la elaboración de la versión

pública de dichos contratos.(sic).

VI.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01646919, realizada a

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema Infomex de la Plataforma

Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número de control interno

COTAIP/937/2019, así como del oficio DA/4257/2019 y de la documental susceptible de ser

clasificada como confidencial.- De la lectura a ia solicitud de información, se desprende que el

solicitante requiere tener acceso a la información, consistente en: "Cuántos convenios de

publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C.V. y

Organización Editorial Acuario S.A. de C.V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades y

qué incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos. ¿ Cómo desea recibir

la información? Otro medio" (Sic); para atender la solicitud señalada con antelación, el área

responsable, informó lo siguiente:

Mediante el oficio DA/4257/2019, de fecha 05 de Septiembre de 2019, recepcionado en esta

Coordinación a las 15:00 horas del día 11 de Septiembre del año en curso; suscrito por la Titular

de la Dirección de Administración manifiesta:

"...en este sentido, le informo que esta Dirección de Administración no genera, suscribe o

realiza convenios; sin embargo, si se generan contratos, por lo que de nuestros archivos

físicos y digitales se encontró la siguiente información, por lo cual le remito adjunto a Usted,

de manera digital 3 contratos que se detallan a continuación:

/ Contrato CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016, celebrado con ia

sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por concepto del
servicio de difusión de eventos y actividades realizadas por el H. Ayuntamiento de Centro,

con un importe de $6,090,000.00 (SEIS MILLONES NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

• Contrato CPS-006.-01-2017, de fecha 09 de Enero de 2017, celebrado con la

sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por concepto del
servicio de difusión de actividades, programas, bienes y servicios que presta el H.

Ayuntamiento de Centro, con un importe de 110,440,000.00 (DIEZ MILLONES

CUATROSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

/ Contrato CPS-019-01-2018. de fecha 06 de Marzo de 2016, celebrado con la

sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por concepto del
servicio de difusión de obras y acciones que realiza el H. Ayuntamiento de Centro, con un
importe de $7,830.000.00 (SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS

00/100 M.N.
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Ahora bien, es dable precisar que en lo que respecta a los 2009, 2010, 2011. 2012, 2013,
2014 y 2015, de los archivos de esta Dirección de Administración, no se tiene registro alguno
en cuanto a los contratos de publicidad que requiere el solicitante; por lo cual, para acreditar
tal dicho le remito adjunto a usted copia simple del índice de la entrega - recepción que realizó

la administración próxima pasada.

Del mismo modo, es importante precisar que en lo que va de esta administración, no se ha
suscrito contrato alguno de publicidad con las sociedades mercantiles GRUPO CANTÓN,
PUBLICACIONES ZAFIRO S.A. DE C.V. Y ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE

C.V., por lo cual no es posible remitir la información solicitada.

Así mismo, se le informa que de la revisión a las documentales públicas que le son remitidas
para su valoración y por la cantidad de fojas que contiene cada contrato surge a la vida jurídica
la hipótesis inserta en el articulo 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, mismo que copiado a la letra se lee:

"...Artículo 147.- El acceso a la información pública será gratuito

En casa de existir costos para obtener la información, deberá cubrirse de manera

previa a la entrega y no podrán ser superiores a ia suma de;

i El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información;

II. El costo de envío, en su caso; y

III. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley aplicable.

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, tos costos de

entrega de información..,".

Lo anterior se corrobora con la labia que se desglosa a continuación:

DOCUMENTAL

CPS-014-03-2016

CPS-006-01-2017

CPS-019-01-2018

NÚMERO DE FOJAS

10

10

8

TOTAL

OBSERVACIONES

Documento susceptible de cobro

Documento susceptible de cobro

Documento susceptible de cobro

28 FOJAS ÚTILES

Acorde a dicho numeral, y tomando en consideración lo que establece el artículo 6, párrafos

sexto y séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, que en su parte medular es concreto y ciara al referir que ningún sujeto obligado

esta forzado a proporcionar información cuando se encuentre imposibilitado de proporcionarla

o no esté en versión pública al momento de efectuarse la información, y en el caso en

concreto, se advierte que existe la necesidad de realizar la reproducción, el escaneado y la

elaboración de las versiones públicas de los contratos reseñados en párrafos que anteceden;

por lo que resulta ser una labor compleja, ya que de las mismos, se desprende que contienen

datos susceptibles de confidencialidad por ser de carácter personal y por ello es que el

procesamiento genera un costo, por lo que se te solicita que le comunique al solicitante que

la elaboración de ¡a versión pública correspondiente genera un costo total de reproducción

por la cantidad de $23.52 (VEINTITRÉS PESOS 52/100 M.N.), siendo importante que el
solicitante cubra dicha cantidad, para que posterior a su acreditación, se proceda a su

elaboración, cantidad que resulta de multiplicar el número total de fojas que conforman ios

contratos de prestación de servicios que requiere el solicitante (28) por $0.84, acorde al

tabulador publicado en la página de este ente municipal, lo anterior es a como se establece

en el artículo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, del mismo modo, el trámite

del pago deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 días hábiles, de conformidad con el
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articulo 141

bancada:

de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, a la siguiente cuenta

■

Nombre del titular: Municipio de Centro. "Impuestos Múltiples"

Banco: BBVA BANCOMER, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Número de cuenta: 0109845402

Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, el solicitante deberá entregar el recibo de pago

que se emita, en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este

Ente Municipal, con la finalidad de realizar los trámites de reproducción de la información, la

cual será entregada al solicitante en los términos dispuestos por la norma, mismo que contará

a partir del día

siguiente al de la exhibición de dicho comprobante de pago, siendo el lugar de entrega las

oficinas

ubicadas en la calle Retorno Vía 5, edificio número 105. 2do piso, colonia Tabasco 2000, en

la parte trasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a viernes, de 08:00 a

16:00 horas.

Ahora bien, de la revisión a los contratos CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016.

Contrato CPS-006.-01-2017, de fecha 09 de Enero de 2017, y Contrato CPS-019-01-2018,

de fecha 06 de Marzo de 2018. se desprende que contienen datos susceptibles de

confidencialidad por ser de naturaleza personal, siendo en este caso:

En el contrato CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016:

• En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro} de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

o Número y fecha de la escritura pública de ía designación del apoderado general de

la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con

o fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

En el contrato CPS-006-01-2017, de fecha 09 de Enero de 2017

• En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro) de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado general de

la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con

o fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

En el contrato CPS-019-01-2018, efe fecha 06 efe Mano de 2018.

• En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro) de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

o NílfMG y fecha de la escritura pública de la designación del apotrerado general de

la sociedad mercantil
o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con
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o fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

Atento a lo anterior y con fundamento en los artículos 3 fracciones VIII y XXIV, 48 fracción II
y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

concatenado con los diversos 3 fracción XXI, 111, 116 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y demás aplicables y relativos en la materia que nos ocupa,

se solicita la intervención del Comité de Transparencia, para efectos de que sea valorada la
información, aprobó lo la clasificación de la misma y en su caso la elaboración de la versión

pública de dichos contratos.(sic).

Vil.- Discusión y aprobación de la clasificación de la información.- En desahogo de este punto

del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las documentales remitidas por la Titular
de la Coordinación de Transparencia y Acceso a ia Información Pública, en términos de lo previsto

en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco, y se determine la clasificación y elaboración en versión pública de las
documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.

ANTECEDENTES

UNO. - Con fecha 02 de Septiembre de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01642419 realizada
mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "Cuántos

convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C.V.
y Organización Editorial Acuario S.A. de C.V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades y

qué incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos. ¿ Cómo desea recibir

la información? Otro medio" (Sic); a la cual le fue asignado el número de expediente

COTAIP/935/2019.

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/3134/2019, de fecha
02 de Septiembre de 2019, a la Dirección de Administración; quien, a través de su oficio, se

pronunció bajo los siguientes términos:

Mediante el oficio DA/4256/2019, de fecha 05 de Septiembre de 2019, recepcionado en esta
Coordinación a las 15:00 horas del dia 11 de Septiembre del año en curso; suscrito por la Titula^

de la Dirección de Administración manifiesta:

"...en este sentido, le informo que esta Dirección de Administración no genera, suscribe o

realiza convenios; sin embargo, si se generan contratos, por lo que de nuestros archivos
físicos y digitales se encontró la siguiente información, por lo cual le remito adjunto a Usted,
de manera digital 3 contratos que se detallan a continuación:

/ Contrato CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016, celebrado con la
sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por concepto del
servicio de difusión de eventos y actividades realizadas por el H. Ayuntamiento de Centro,
con un importe de $6,090,000.00 (SEIS MILLONES NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
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V Contrato CPS-006.-01-2017, de fecha 09 de Enero de 2017, celebrado con fa

sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por concepto del
servicio de difusión de actividades, programas, bienes y servicios que presta el H.

Ayuntamiento de Centro, con un importe de 110,440,000.00 (DIEZ MILLONES

CUATROSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

^ Contrato CPS-019-01-2018. de fecha 06 de Marzo de 2016, celebrado con la

sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por concepto del

servicio de difusión de obras y acciones que realiza el H. Ayuntamiento de Centro, con un

importe de $7,830.000.00 (SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS

00/100 M.N.

Ahora bien, es dable precisar que en ¡o que respecta a los 2009, 2010, 2311. 2012, 2013,

2014 y 2015, de los archivos de esta Dirección de Administración, no se tiene registro alguno

en cuanto a los contratos de publicidad que requiere el solicitante; por lo cual, para acreditar

tal dicho le remito adjunto a usted copia simple del índice de la entrega - recepción que realizó

la administración próxima pasada.

Del mismo modo, es importante precisar que en lo que va de esta administración, no se ha

suscrito contrato alguno de publicidad con las sociedades mercantiles GRUPO CANTÓN,
PUBLICACIONES ZAFIRO S.A. DE C.V. Y ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE
C.V., por lo cual no es posible remitir la información solicitada.

Así mismo, se le informa que de la revisión a las documentales públicas que le son remitidas

para su valoración y por la cantidad de fojas que contiene cada contrato surge a la vida jurídica

la hipótesis inserta en el artículo 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, mismo que copiado a la letra se lee:

"..Artículo 147.- El acceso a la información pública será gratuito

En casa de existir costos para obtener la información, deberé cubrirse de manera

previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de;

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información;

II. El costo de envío, en su caso; y

III. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley aplicable.

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los costos de

entrega de información.,.".

Lo anterior se corrobora con la labia que se desglosa a continuación:

DOCUMENTAL

CPS-014-03-2016

CPS-006-01-2017

CPS-019-01-2018

NUMERO DE FOJAS

10

10

8

TOTAL

OBSERVACIONES

Documento susceptible de cobro

Documento susceptible de cobro

Documento susceptible de cobro

28 FOJAS ÚTILES

Acorde a dicho numeral, y tomando en consideración ¡o que establece el artículo 6, párrafos

sexto y séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, que en su parte medular es concreto y clara a! referir que ningún sujeto obligado

esta forzado a proporcionar información cuando se encuentre imposibilitado de proporcionarla

o no esté en versión pública al momento de efectuarse la información, y en el caso en

concreto, se advierte que existe la necesidad de realizar la reproducción, el escaneado y la

elaboración de las versiones públicas de los contratos reseñados en párrafos que anteceden;
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por lo que resulta ser una labor compleja, ya que de las mismos, se desprende que contienen

datos susceptibles de confidencialidad por ser de carácter personal y por ello es que el

procesamiento genera un costo, por lo que se le solicita que le comunique al solicitante que

la elaboración de la versión pública correspondiente genera un costo total de reproducción

por la cantidad de $23.52 (VEINTITRÉS PESOS 52/100 M.N.), siendo importante que el

solicitante cubra dicha cantidad, para que posterior a su acreditación, se proceda a su

elaboración, cantidad que resulta de multiplicar el número total de fojas que conforman los

contratos de prestación de servicios que requiere el solicitante (28) por $0.84, acorde ai

tabulador publicado en la página de este ente municipal, lo anterior es a como se establece

en el artículo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, del mismo modo, el trámite

del pago deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 días hábiles, de conformidad con el

artículo 141 de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco. a la siguiente cuenta

bancaria:

Nombre del titular: Municipio de Centro. "Impuestos Múltiples"

Banco: BBVA BANCOMER, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Número de cuenta: 0109845402

Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, el solicitante deberá entregar el recibo de pago

que se emita, en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este

Ente Municipal, con la finalidad de realizar ios trámites de reproducción de la información, la

cual será entregada al solicitante en los términos dispuestos por la norma, mismo que contará

a partir del día

siguiente al de la exhibición de dicho comprobante de pago, siendo el lugar de entrega las

oficinas

ubicadas en la calle Retorno Vía 5, edificio número 105. 2do piso, colonia Tabasco 2000, en

la parte trasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a viernes, de 08:00 a

16:00 horas.

Ahora bien, de la revisión a los contratos CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016.

Contrato CPS-006.-01-2017. de fecha 09 de Enero de 2017, y Contrato CPS-019-01-2018,

de fecha 06 de Marzo de 2018. se desprende que contienen datos susceptibles de

confidencialidad por ser de naturaleza personal, siendo en este caso:

En el contrato CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016:

■ En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro) de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado general de

la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con

o fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

En el contrato CPS-006-01-2017, de fecha 09 de Enero de 2017

•En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registra) de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado general de

la sociedad mercantil

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con

o fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

En el contrato CPS-019-01-2018, efe fecha 06 efe Mano de 2018.

•En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro) de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado general de

la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con

o fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

Atento a lo anterior y con fundamento en los artículos 3 fracciones VIII y XXIV, 48 fracción II

y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

concatenado con los diversos 3 fracción XXI, 111, 116 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y demás aplicables y relativos en la materia que nos ocupa,

se solicita la intervención del Comité de Transparencia, para efectos de que sea valorada la

información, aprobó lo la clasificación de la mjsma y en su caso la elaboración de la versión

pública de dichos contratos.(sic).

DOS. - Con fecha 02 de septiembre de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01644719 realizada

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "Cuántos

convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C.V.

y Organización Editorial Acuario S.A. de C.V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades y

qué incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos. ¿Cómo desea recibir

la información? Otro medio" (Sic), a la cual le fue asignado el número de expediente

COTAIP/936/2019.

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/3137/2019, de fecha

02 de septiembre de 2019, a la Dirección de Administración; quien, a través de su oficio, se

pronunció bajo los siguientes términos:

Mediante el oficio DA/4258/2049/2019, de fecha 05 de Septiembre de 2019, recepcionado en esta

Coordinación a las 15:00 horas del día 11 de Septiembre del año en curso; suscrito por la Titular

de la Dirección de Administración manifiesta:

"...en este sentido, le informo que esta Dirección de Administración no genera, suscribe o

realiza convenios; sin embargo, si se generan contratos, por lo que de nuestros archivos

físicos y digitales se encontró la siguiente información, por lo cual le remito adjunto a Usted,

de manera digital 3 contratos que se detallan a continuación:

/ Contrato CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016, celebrado con la

sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por concepto del

servicio de difusión de eventos y actividades realizadas por el H. Ayuntamiento de Centro,

con un importe de $6,090,000.00 (SEIS MILLONES NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
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• Contrato CPS-006.-01-2017, de fecha 09 de Enero de 2017, celebrado con la
sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por concepto del

servicio de difusión de actividades, programas, bienes y servicios que presta el H.
Ayuntamiento de Centro, con un importe de 110,440,000.00 (DIEZ MILLONES
CUATROSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

• Contrato CPS-019-01-2018. de fecha 06 de Marzo de 2016, celebrado con la
sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por concepto del
servicio de difusión de obras y acciones que realiza el H. Ayuntamiento de Centro, con un

importe de $7,830.000.00 (SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS

00/100 M.N.

Ahora bien, es dable precisar que en lo que respecta a los 2009, 2010, 2011. 2012, 2013,
2014 y 2015, de los archivos de esta Dirección de Administración, no se tiene registro alguno
en cuanto a los contratos de publicidad que requiere ei solicitante; por lo cual, para acreditar

tal dicho le remito adjunto a usted copia simple del índice de la entrega - recepción que realizó
la administración próxima pasada.

Del mismo modo, es importante precisar que en lo que va de esta administración, no se ha

suscrito contrato alguno de publicidad con las sociedades mercantiles GRUPO CANTÓN,
PUBLICACIONES ZAFIRO S.A. DE C.V. Y ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE
C.V., por lo cual no es posible remitir la información solicitada.

Así mismo, se le informa que de la revisión a las documentales públicas que le son remitidas

para su valoración y por la cantidad de fojas que contiene cada contrato surge a la vida jurídica
la hipótesis inserta en el articulo 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, mismo que copiado a la letra se lee:

"...Articulo 147.- El acceso a la información pública será gratuito

En casa de existir costos para obtener la información, deberá cubrirse de manera

previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de;

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información;

II. El costo de envío, en su caso; y

III. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley aplicable.

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los costos de

entrega de información...".

Lo anterior se corrobora con la labia que se desglosa a continuación:

DOCUMENTAL

CPS-014-03-2016

CPS-006-01-2017

CPS-019-01-2018

NUMERO DE FOJAS

10

10

8

TOTAL

OBSERVACIONES

Documento susceptible de cobro

Documento susceptible de cobra

Documento susceptible de cobro

28 FOJAS ÚTILES

Acorde a dicho numeral, y lomando en consideración lo que establece el artículo 6, párrafos

sexto y séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, que en su parte medular es concreto y clara al referir que ningún sujeto obligado

esta forzado a proporcionar información cuando se encuentre imposibilitado de proporcionarla

o no esté en versión pública al momento de efectuarse la información, y en el caso en

concreto, se advierte que existe la necesidad de realizar la reproducción, el escaneado y la

elaboración de las versiones públicas de los contratos reseñados en párrafos que anteceden;
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por lo que resulta ser una labor compleja, ya que de las mismos, se desprerde que contienen

datos susceptibles de confidencialidad por ser de carácter personal y par ello es que el

procesamiento genera un costo, por lo que se le solicita que le comunique al solicitante que

la elaboración de la versión pública correspondiente genera un costo tota, de reproducción

por la cantidad de $23.52 (VEINTITRÉS PESOS 52/100 M.N.), siendo importante que el
solicitante cubra dicha cantidad, para que posterior a su acreditación, se proceda a su

elaboración, cantidad que resulta de multiplicar el número total de fojas que conforman los

contratos de prestación de servicios que requiere el solicitante (28) por $0.84, acorde al

fabulador publicado en la página de este ente municipal, lo anterior es a como se establece

en el articulo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, del mismo modo, el trámite

del pago deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 días hábiles, de conformidad con el

articulo 141 de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco. a la siguiente cuenta

bancaria:

Nombre del titular: Municipio de Centro. "Impuestos Múltiples"

Banco: BBVA BANCOMER, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Número de cuenta: 0109845402

Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, el solicitante deberá entregar el recibo de pago

que se emita, en la Coordinación de Transparencia y Acceso a ia Información Pública de este

Ente Municipal, con la finalidad de realizar los trámites de reproducción de la información, la

cual será entregada al solicitante en los términos dispuestos por la norma, rrismo que contará

a partir del día

siguiente al de la exhibición de dicho comprobante de pago, siendo el lugar de entrega las

oficinas

ubicadas en la calle Retorno Vía 5, edificio número 105. 2do piso, colonia Tabasco 2000, en

la parte trasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a viernes, de 08:00 a

16:00 horas.

Ahora bien, de la revisión a los contratos CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016.

Contrato CPS-006.-01-2017. de fecha 09 de Enero de 2017, y Contrato CPS-019-01-2018,

de fecha 06 de Marzo de 2018. se desprende que contienen datos susceptibles de

confidencialidad por ser de naturaleza personal, siendo en este caso:

En el contrato CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016:

• En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro) de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado general de

la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con

o fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

En el contrato CPS-006-01-2017, de fecha 09 de Enero de 2017

• En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro) de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio,
o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado general de

la sociedad mercantil
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o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con

o fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

En el contrato CPS-019-01-2018, efe fecha 06 efe Mano de 2018.

• En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro) de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado general de

la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con

o fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

Atento a lo anterior y con fundamento en los artículos 3 fracciones VIII y XXIV, 48 fracción II

y 124 de ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

concatenado con los diversos 3 fracción XXI, 111, 116 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y demás aplicables y relativos en la materia que nos ocupa,

se solicita la intervención del Comité de Transparencia, para efectos de que sea valorada la

información, aprobó lo la clasificación de la misma y en su caso la elaboración de la versión

pública de dichos contratos.(sic).

TRES. - Con fecha 02 de septiembre de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01646919 realizada

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "Cuántos

convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C.V.

y Organización Editorial Acuario S.A. de C.V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades y

qué incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos. ¿ Cómo desea recibir

la información? Otro medio" (Sic), a la cual le fue asignado el número de expediente

COTAIP/937/2019.

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/3135/2019, de fecha

02 de septiembre de 2019, a la Dirección de Adminisitración quien, a través de su oficio, se

pronunció bajo los siguientes términos:

Mediante el oficio DA/4257/2019, de fecha 05 de Septiembre de 2019, recepcionado en esta

Coordinación a las 15:00 horas del día 11 de Septiembre del año en curso; suscrito por la Titulf

de la Dirección de Administración manifiesta:

"...en este sentido, le informo que esta Dirección de Administración no genera, suscribe o

realiza convenios; sin embargo, si se generan contratos, por lo que de nuestros archivos

físicos y digitales se encontró la siguiente información, por lo cual le remito adjunto a Usted,
de manera digital 3 contratos que se detallan a continuación:

s Contrato CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016, celebrado con la

sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V,, por concepto del

servicio de difusión de eventos y actividades realizadas por el H. Ayuntamiento de Centro,

con un importe de $6,090,000.00 (SEIS MILLONES NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

/" Contrato CPS-006.-01-2017, de fecha 09 de Enero de 2017, celebrado con la

sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C. V., por concepto del
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servicio de difusión de actividades, programas, bienes y servicios que presta el H.

Ayuntamiento de Centro, con un importe de 110,440,000.00 (DIEZ MILLONES

CUATROSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

• Contrato CPS-019-01-2018. de fecha 06 de Marzo de 2016, celebrado con la

sociedad mercantil ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V., por concepto del

servicio de difusión de obras y acciones que realiza el H. Ayuntamiento de Centro, con un

importe de $7,830.000.00 (SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS

00/100 M.N.

Ahora bien, es dable precisar que en lo que respecta a los 2009, 2010, 2011. 2012, 2013,

2014 y 2015, de los archivos de esta Dirección de Administración, no se tiene registro alguno

en cuanto a los contratos de publicidad que requiere el solicitante; por lo cual, para acreditar

tal dicho le remito adjunto a usted copia simple del índice de la entrega - recepción que realizó

la administración próxima pasada.

Del mismo modo, es importante precisar que en lo que va de esta administración, no se ha

suscrito contrato alguno de publicidad con las sociedades mercantiles GRUPO CANTÓN,

PUBLICACIONES ZAFIRO S.A. DE C.V. Y ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE
C.V., por lo cual no es posible remitir la información solicitada.

Asi mismo, se le informa que de la revisión a las documentales públicas que le son remitidas

para su valoración y por la cantidad de fojas que contiene cada contrato surge a la vida jurídica

la hipótesis inserta en el artículo 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, mismo que copiado a la letra se lee:

" ..Articulo 147.- El acceso a la información pública será gratuito

En casa de existir costos para obtener la información, deberá cubrirse de manera

previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de;

I, El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información;
II. El costo de envió, en su caso; y

til. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley aplicable.

Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, ai máximo, tos costos de
entrega de información...".

Lo anterior se corrobora con la labia que se desglosa a continuación:

DOCUMENTAL

CPS-014-03-2016

CPS-006-01-2017

CPS-019-01-2018

NUMERO DE FOJAS

10

10

8

TOTAL

OBSERVACIONES

Documento susceptible de cobro

Documento susceptible de cobro

Documento susceptible de cobro

28 FOJAS ÚTILES

Acorde a dicho numeral, y tomando en consideración lo que establece el artículo 6, párrafos

sexto y séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, que en su parte medular es concreto y clara al referir que ningún sujeto obligado
esta forzado a proporcionar información cuando se encuentre imposibilitado de proporcionarla
o no esté en versión pública al momento de efectuarse la información, y en el caso en

concreto, se advierte que existe la necesidad de realizar la reproducción, el escaneado y la

elaboración de las versiones públicas de los contratos reseñados en párrafos que anteceden;

por lo que resulta ser una labor compleja, ya que de las mismos, se desprende que contienen

datos susceptibles de confidencialidad por ser de carácter personal y por ello es que el
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procesamiento genera un costo, por lo que se le solicita que le comunique al solicitante que

la elaboración de la versión pública correspondiente genera un costo toíal de reproducción

por la cantidad de $23.52 (VEINTITRÉS PESOS 52/100 M.N.), siendo importante que el

solicitante cubra dicha cantidad, para que posterior a su acreditación, se proceda a su

elaboración, cantidad que resulta de multiplicar el número total de fojas que conforman los

contratos de prestación de servicios que requiere el solicitante {28) por $0.84, acorde al

tabulador publicado en la página de este ente municipal, lo anterior es a como se establece

en el artículo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, del mismo modo, el trámite

del pago deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 días hábiles, de conformidad con e!

artículo 141 de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco. a la siguiente cuenta

bancaria:

Nombre del titular: Municipio de Centro. "Impuestos Múltiples"

Banco: BBVA BANCOMER, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Número de cuenta: 0109845402

Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente, el solicitante deberá entregar el recibo de pago

que se emita, en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este

Ente Municipal, con la finalidad de realizar los trámites de reproducción de la información, la

cual será entregada al solicitante en los términos dispuestos por la norma, mismo que contará

a partir del día

siguiente al de la exhibición de dicho comprobante de pago, siendo el lugar de entrega las

oficinas

ubicadas en la calle Retorno Vía 5, edificio número 105. 2do piso, colonia Tabasco 2000, en

la parte trasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a viernes, de 08:00 a

16:00 horas.

Ahora bien, de la revisión a los contratos CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016.

Contrato CPS-006.-01-2017. de fecha 09 de Enero de 2017, y Contrato CPS-019-01-2018,

de fecha 06 de Marzo de 2018. se desprende que contienen datos susceptibles de

confidencialidad por ser de naturaleza personal, siendo en este caso:

En el contrato CPS-014-03-2016, de fecha 06 de Junio de 2016:

•En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro) de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio,

o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado general de
la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con

o fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

En el contrato CPS-006-01-2017, de fecha 09 de Enero de 2017

• En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro} de la

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

o Número y fecha de la escritura pública de la designación del apoderado general de
la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con

o fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil
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En el contrato CPS-019-01-2018, efe fecha 06 efe Mano de 2018.

• En la página 3:

o Número y fecha de escritura pública de la sociedad mercantil

o Número y fecha de inscripción (folios, volumen, sección y número de registro) de ia

sociedad mercantil ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

o Número y fecha de la escritura pública de ia designación del apocerado general de

la sociedad mercantil

o Número de folio electoral y clave de elector de la credencial para votare con

o fotografía del apoderado general de la sociedad mercantil

Atento a lo anterior y con fundamento en los artículos 3 fracciones VIII y XXIV, 48 fracción II

y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

concatenado con los diversos 3 fracción XXI, 111, 116 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y demás aplicables y relativos en la materia que nos ocupa,

se solicita la intervención del Comité de Transparencia, para efectos de que sea valorada la

información, aprobó lo la clasificación de la misma y en su caso la elaboración de la versión

pública de dichos contratos.(sic).

CUATRO. - En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio

COTAIP/3260/2019, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo

análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en términos de lo

previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto de su clasificación y elaboración en

versión pública.

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a

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

conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la información y elaboración en versión pública,

de las "Copias Simples del Contrato de Prestación de Servicio de Difusión de Actividades,

Programas, Bienes y Servicios que Presta el H. Ayuntamiento de Centro, durante el periodo

de 06 de junio de 2016 número: CPS-01403-2016, Contrato de Prestación de Servicio de

Difusión de Actividades, Programas, Bienes y Servicios que Presta el H. Ayuntamiento de

Centro, durante el periodo de 09 de enero de 2017 numero: CPS-006-01-2017 y el Contrato

de Prestación de Servicio de Difusión de las Obras y Acciones Realizadas por el H.

Ayuntamiento de Centro durante el periodo de 06 de marzo de 2018, numero: CPS-019-01-

2018.. remitidos a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública por la

Dirección de Administración, para la atención de las solicitudes de acceso a la información

pública con números de folios: 01642419, 01644719 y 01646919, señalados en los Antecedentes

de la presente acta.

II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Coordinadora

Transparencia, procede a realizar qI análisis de las citadas documentales, para efectos d
determinar qué datos de su contenido son susceptibles de ser clasificados como confidenciales.
Toda vez que del análisis realizado a dichos documentos se observa que estos contienen
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información con datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales, es decir, son datos
correspondientes a terceras personas, que las hacen susceptibles de ser identificadas o
identificabas. Por lo que es imprescindible, someter a consideración de este Comité de
Transparencia, su correspondiente clasificación, de conformidad con lo siguiente respectivamente:

> Copia Simple de los "Contratos" que contienen datos personales susceptibles

de ser clasificados como confidenciales respectivamente.

Descripción del documento

Copia Simple del Contrato no.: CPS-014-03-2016

de Prestación de Servicio de Difusión de

Actividades, Programas, Bienes y Servicios que

Presta el H. Ayuntamiento de Centro, durante el

periodo de 06 de junio de 2016.

nformación susceptible de ser clasificada como

confidencial por contener datos personales, por lo que es

mprescindible que sean testados, por las razones

señaladas a continuación:

Número y Fecha de Escritura (Sociedad Mercantil) .- Si bien

estos, u oíros datos inherentes al número de registro, del libro y del
acta, en su caso, nombres y fecha de nacimiento, estado civil, lugar
de nacimiento o de origen y domicilio, que se encuentren en

lestimonios o atestados de Registros Públicos pudieran ser

considerados como públicos, en tanto que obran en una fuente de

acceso público, las constancias en que se encuentran fueron

obtenidas en el ejercicio de atribuciones, luego entonces atienden al

principio de finalidad, y por ende se exige su protección por parte de

este sujeto obligado, de conformidad con los artículos 113, fr. I, y

segundo transitorio LFTAIP, 3. fr. II, 18, fr. I!, y 21 LFTAIPG, 37 y 40

RLFTAIPG.

Número, Registro, Folio, Volumen, Sección y Fecha de

Inscripción; (de la Sociedad Mercantil).- Si bien estos, u otros

datos inherentes al número de registro, del libro y del acta, en su

caso, nombres y fecha de nacimiento, estado civil, lugar de
nacimiento o de origen y domicilio, que se encuentren en testimonios

o atestados de Registras Públicos pudieran ser considerados como

públicos, en tanto que obran en una fuente de acceso público, las
constancias en que se encuentran fueron obtenidas en el ejercicio de

atribuciones, luego entonces atienden al principio de finalidad, y por

ende se exige su protección por parte de este sujeto obligado, de

conformidad con los artículos 113, fr, I, y segundo transitorio LFTAIP,
3, fr. II, 18, fr. II, y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG.

Número y Fecha de Escritura (Designación del Apoderado

General de la Sociedad Mercantil) .- Si bien estos, u otros datos

inherentes al número de registro, del libro y del acta, en su caso,

nombres y fecha de nacimiento, estado civil, lugar de nacimiento o
de origen y domicilio, que se encuentren en testimonios o atestados
de Registros Públicos pudieran ser considerados como públicos, en
tanto que obran en una fuente de acceso público, las constancias en i

que se encuentran fueron obtenidas en el ejercicio de atribuciones,

luego entonces atienden al principio de finalidad, y por ende se exige
su protección por parte de este sujeto obligado, de conformidad con
los artículos 113, fr, I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. II, 18, fr. II,
y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG.

Número de Folio y Clave de la Credencial de Elector (INE).- Folio
de Credencial de elector (INE).- Composición alfanuménca
compuesta de 18 caracteres, mismos que hacen identificable a una

persona física, que se conforma por las primeras letras de los

apellidos, año, mes, día, sexo, clave del estado en donde nació su
titular, así como una homoclave que distingue a su titular de cualquier

otra homónimo, por lo tanto, se trata de un dato personal que debe

ser protegido
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Copia Simple del Contrato no.: CPS-006-01-2017

de Prestación de Servicio de Difusión de

Actividades, Programas, Bienes y Servicios que

Presta el H. Ayuntamiento de Centro, durante el

periodo de 09 de enero de 2017.

la credencial para votar contiene diversa información que, en su

conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al estar

referida a personas físicas identificadas, tales como; nombre, firma,

sexo, edad, fotografía, huella dactilar, domicilio, clave de elector,

número de OCR, localidad, sección, año de registro, año de emisión,

fecha de vigencia y los espacios necesarios para marcar el año y

elección. En este sentido, se estima procedente la clasificación de

los datos contenidos en la credencial para votar referidos por parte

del sujete obligado.

Número y Fecha de Escritura (Saciedad Mercantil) .- Si bien

estos, u otros datos Inherentes al número de registro, del libro y del

acta, en su caso, nombres y fecha de nacimiento, estado civil, lugar

de nacimiento o de origen y domicilio, que se encuentren en

testimonios o atestados de Registros Públicos pudieran ser

considerados como públicos, en tanto que obran en una fuente de

acceso público, las constancias en que se encuentran fueron

obtenidas en el ejercicio de atribuciones, luego entonces atienden al

principio de finalidad, y por ende se exige su protección por parte de

este sujeto obligado, de conformidad con los artículos 113. fr. I, y

segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. II, 13, fr. II, y 21 LFTAIPG, 37 y 40

RLFTAIPG.

Número, Registro, Folio, Volumen, Sección y Fecha de

Inscripción; (de la Sociedad Mercantil).- Si bien estos, u otros

datos inherentes al número de registro, del libro y del acta, en su

caso, nombres y fecha de nacimiento, estado civil, lugar de

nacimiento o de origen y domicilio, que se encuentren en testimonios

o atestados de Registros Públicos pudieran ser considerados como

públicos, en tanto que obran en una fuente de acceso público, las

constancias en que se encuentran fueron obtenidas en el ejercicio de

atribuciones, luego entonces atienden al principio de finalidad, y por

ende se exige su protección por parte de este sujeto obligado, de

conformidad con los artículos 113, fr. I, y segundo transitorio LFTAIP,

3, fr. II, 18, fr. II, y 21 LFTAIPG. 37 y « RLFTAIPG.

Número y Fecha de Escritura (Designación del Apoderado

General de la Sociedad Mercantil),- Si bien estos, u otros datos

inherentes al número de registro, del libro y del acta, en su caso,

nombres y fecha de nacimiento, estado civil, lugar de nacimiento o

de origen y domicilio, que se encuentren en testimonios o atestados

de Registros Públicos pudieran ser considerados como públicos, en

tanto que obran en una fuente de acceso público, las constancias en

que se encuentran fueron obtenidas en el ejercicio de atribuciones,

luego entonces atienden al principio d'5 finalidad, y por ende se exige

su protección por parte de este sujeta obligado, de conformidad con

los artículos 113, fr I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. II, 18, fr. II,

y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG.

Número de Folio y Clave de la Credencial de Elector (INE).- Folio

de Credencial de elector (INE).- Composición alfanuméhca

compuesta de 18 caracteres, mismos que hacen identíficable a una

persona física, que se conforma por las primeras letras de los

apellidos, año, mes, día, sexo, clave del estado en donde nació su

titular, así como una homoclave que distingue a su titular de cualquier

otro homónimo, por lo tanto, se trata de un dato personal que debí

ser protegido

la credencial para votar contiene diversa información que, en

conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al estar

referida a personas físicas identificadas, tales como: nombre, firma,

sexo, edad, fotografía, huella dactilar, domicilio, clave de elector,

número de OCR, localidad, sección, aio de registro, año de emisión,
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fecha de vigencia y los espacios necesarios para marcar el año y

elección, En este sentido, se estima procedente la clasificación de

los datos contenidos en la credencial para votar referidos por parte

del sujeto obligado.

Número y Fecha de Escritura (Sociedad Mercantil) .- SI bien

estos, u otros datos inherentes al número de registro, del libro y del

acta, en su caso, nombres y fecha de nacimiento, estado civil, lugar

de nacimiento o de origen y domicilio, que se encuentren en

testimonios o atestados de Registros Públicos pudieran ser

considerados como públicos, en tanto que obran en una fuente de
acceso público, las constancias en que se encuentran fueron

obtenidas en el ejercicio de atribuciones, luego entonces atienden al

principio de finalidad, y por ende se exige su protección por parte de

este sujeto obligado, de conformidad con los artículos 113, fr. I, y

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

RLFTAIPG.

Número, Registro, Folio, Volumen, Sección y Fecha de

Inscripción; (de la Sociedad Mercantil) .- Si bien estos, u otros

datos inherentes al número de registro, del libro y del acta, en su

caso, nombres y fecha de nacimiento, estado civil, lugar de

nacimiento o de origen y domicilio, que se encuentren en testimonios

o atestados de Registros Públicos pudieran ser considerados como

públicos, en tanto que obran en una fuente de acceso público, las

constancias en que se encuentran fueron obtenidas en el ejercicio de

atribuciones, luego entonces atienden al principio de fnalidad, y por

ende se exige su protección por parte de este sujeto obligado, de

conformidad con los artículos 113, fr. I, y segundo transitorio LFTAIP,

3, fr. I!, 18. fr. II, y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG.

Número y Fecha de Escritura (Designación del Apoderado

General de la Sociedad Mercantil).- Si bien estos, u otros datos

inherentes al número de registro, del libro y del acta, en su caso,

nombres y fecha de nacimiento, estado civil, lugar de nacimiento o

de origen y domicilio, que se encuentren en testimonios o atestados

de Registros Públicos pudieran ser considerados como públicos, en

tanto que obran en una fuente de acceso público, las constancias en

que se encuentran fueron obtenidas en el ejercicio de atribuciones,

luego entonces atienden al principio de finalidad, y por ende se exige

su protección por parte de este sujeto obligado, de conformidad con

los artículos 113, fr. I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr. II, 18, fr. II,

y 21 LFTAIPG, 37 y 40 RLFTAIPG,

Número de Folio y Clave de la Credencial de Elector (INE).- Folio

de Credencial de elector (INE].- Composición alfanumérica

compuesta de 18 caracteres, mismos que hacen identificable a una

persona fisica, que se conforma por las primeras letras de los

apellidos, año, mes, día, sexo, clave del estado en donde nació su
titular, así como una homoclave que distingue a su titular de cualquier

otro homónimo, por lo tanto, se trata de un dato personal que debe

ser protegido

la credencial para votar contiene diversa información que, en su

conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al estar

referida a personas físicas identificadas, tales como: nombre, firma,

sexo, edad, fotografía, huella dactilar, domicilio, clave de elector,

número de OCR, localidad, sección, año de registro, año de emisión,

fecha de vigencia y los espacios necesarios para marcar el año y

elección. En este sentido, se estima procedente la clasificación de

los datos contenidos en la credencial para votar referidos por parte

del sujeto obligado.

Copia Simple del Contrato no.: CPS-019-01-2018

de Prestación de Servicio de Difusión de las

Obras y Acciones Realizadas por el H.

Ayuntamiento de Centro durante el periodo de 06

de marzo de 2018.
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Ahora bien, en razón de que dicha información, respecto de los Contratos, que avalan dicho pago,

el cual hace un total de 28 fojas útiles, que contienen datos personales susceptibles de ser

clasificados como confidenciales.

Una vez que se confirme la clasificación de la información como confidencial por parte de este

Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, previa

elaboración de la citada versión pública, en el acuerdo correspondiente se le notificará al

solicitante, que deberá cubrir el pago de reproducción de la información, como lo disponen los

artículos 140 y 141 de la Ley en materia, así como el numeral Quincuagésimo Sexto de los

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como

para la Elaboración de Versiones Públicas, aprobados en el Acuerdo

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03 emitido por el Consejo Nacional del Sistema

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

publicado en fecha 15 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que es necesario

que el solicitante cubra el pago de los costos de reproducción de la información, para que posterior

a su acreditación, la Unidad responsable o en su caso la Unidad de Transparencia proceda a su

elaboración.

Artículo 140. Los Sujetos Obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno

a las solicitudes en materia de acceso a la información. La elaboración de Versiones Públicas,

cuya modalidad de reproducción o envió tenga un costo, procederá una vez que se acredite el

pago respectivo. Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que

proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del Sujeto Obligado.

Artículo 141. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un

plazo mínimo de noventa días, contados a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso,

et pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. Transcurridos

dichos plazos, los Sujetos Obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso,

a la destrucción del materia! en el que se reprodujo la información.

CAPÍTULO IX
DE LAS VERSIONES PÚBLICAS

Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o

secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de

los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de

Transparencia.

De igual manera, con fundamento en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, en su artícu

70, el cual menciona que por los servicios que prestan las Dependencias, órganos

desconcentrados y organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal cuando les/

sean solicitados documentos físicos o en medios magnéticos u ópticos, tratándose de obtención

de información pública en términos de la legislación y reglamentación aplicable, las personas

interesadas pagarán las cantidades siguientes... "Párrafo Tercero". Las mismas cuotas y tarifas

serán aplicables por la expedición de los documentos físicos o que en medio magnético u óptico

realicen los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos y que le sean

solicitados en materia de acceso a ia información pública.
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En razón de lo anterior, es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos de reproducción
de la información, para que posterior a su acreditación, se proceda a su elaboración, y el costo

por cada hoja simple es de $0.84, se genera un costo total de reproducción por la cantidad de

$23.52 (veintitrés pesos 52/100 M.N.), el cual deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 días

hábiles previo a su entrega, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 141, pago que

deberá realizar en la cuenta siguiente:

Nombre del Titular: Municipio del Centro. "Impuestos Múltiples".

Banco: BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.

Número de Cuenta: 0109845402

Clabe Interbancaria: 012790001098454020.

Una vez realizado el pago correspondiente, deberá entregar el recibo de pago que se emita, en la

Coordinación de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de realizar la

reproducción de la información, la cual le será entregada al solicitante en los términos dispuestos

por la norma, mismo que contará a partir del día siguiente al de la exhibición de dicho comprobante

de pago, oficinas ubicadas en calle Retorno via 5, edif. No. 105, segundo piso, colonia Tabasco

2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tab., donde podrá acudir en un horario de 08:00 a 16:00 horas

de lunes a viernes, exhibiendo su acuse de solicitud y el comprobante de pago por la reproducción

de la información.

Los datos testados en los documentos señalados con antelación, son susceptibles de ser

clasificados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarían vulnerando

los derechos personales de sus titulares, ya que constituyen datos que hacen a una

persona identificada e identificable.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco considera como Información Confidencial, toda aquella información en poder de los

Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el derecho fundamental a la

privacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protección de Datos

Personales es la garantía de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos

Obligados, como son: el nombre, domicilio, teléfono particular, correo particular de una persona

{todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave única de registro de población

(CURP), entre otros, y que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados, señalada como Datos personales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más
íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un

riesgo 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 bancarias, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona autorizada

poseen, cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular.

III.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis, fracción III, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y Vi, 43, 44
fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos

1 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercepí.
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17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y II, 73, 108, 111, 114, 117, 118 119, 124 y 128, párrafo

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 1,

2, 3, fracciones VIII y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones II y V, 18, párrafo primero,

19, 21, 26, párrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley; así como Cuadragésimo

octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II, Quincuagésimo Octavo

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,

así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Conse.o Nacional del Sistema

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y

del Acuerdo por el que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y

Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificación

y elaboración en versión pública de las documentales descritas el considerando II de la

presente acta.

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señaladas en los considerandos de la

presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus integrantes
resuelve:

PRIMERO. - Se confirma la clasificación y elaboración en versión pública de los documentos

descritos en el considerando II de la presente acta, versión pública que deberá realizarse

tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando.

SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, informar a la Dirección de Administración, que este Comité, confirmó la clasificación y

elaboración en versión pública de las documentales descritas en el considerando II, Versión

Pública que la Dirección de Administración, por ser el área responsable de la información

interés del solicitante, deberá elaborar en términos de la presente Acta de Comité, tomando en

cuenta los ACUERDOS por los que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo

Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, en los

que señala que la elaboración y clasificación en versión pública, deberá contener una leyenda ya

sea en carátula o colofón señalando los datos siguientes:

/. El Nombre del área del cual es titular quien clasifica.

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

III. Las partes o secciones clasificadas, asi como las páginas que ¡a conforman

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción

párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razoné
circunstancias que motivaron la misma.

V. Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica.

VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

TERCERO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, emitir el correspondiente acuerdo, al que deberá adjuntar la presente acta, y las respuestas

otorgadas por la Titular üq la Dirección de Administración, asi como de la versión pública de ios
documentos consistente en el: "Copias Simples del Contrato de Prestación de Servicio de/

Difusión de Actividades, Programas, Bienes y Servicios que Presta el H. Ayuntamiento
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Centro, durante el periodo de 06 de junio de 2016 número: CPS-01403-2016, Contrato de

Prestación de Servicio de Difusión de Actividades, Programas, Bienes y Servicios que

Presta el H. Ayuntamiento de Centro, durante el periodo de 09 de enero de 2017 numero:

CPS-006-01-2017 y el Contrato de Prestación de Servicio de Difusión de las Obras y

Acciones Realizadas por el H. Ayuntamiento de Centro durante el periodo de 06 de marzo

de 2018, numero: CPS-019-01-2018.".

CUARTO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. -

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

siguientepunto.

X.- Clausura. - Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día se

procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las dieciséis horas con quince minutos de la

fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron. -

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, Tabasco.

O

Lie. Perla María E

Directora de Asunto

Presidente

allegos

Jurídicos

ino Izquierdo Lie. José M

árencia y Accees==^ Se

Pública

retaría

'Quintero Buendía
ícnico
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