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TRANSPARENC[A Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PuBLICA

«2020,  AF!o  de  Leona  Vicario,
Berie'Tit-;iit8  Madre  `~}e  !d   Patria>>,

Expediente: COTAIP/0053/2020
Folio PNT: 00085320

Acuerdo COTAIP/0172-00085320

CUENTA:  Mediante la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lntomex,  siendo
las  doce  horas  del  dra  diecis6is  de  enero  del  aF`o  dos  mil  veinte,  se  recibi6  solicitud  de
informaci6n  generada  o  en  poder  de  este  Sujeto  Obligado;  por  lo  que  acorde  el  marco
normativo que en materia de Transparencia,  rige en  la entidad y este municipio,  procedase
a emitir el  correspondiente acuerdo .--------------------------------------------

A C  U  E  F]  D 0

¥h£¥::|£¥hEc¥|°vC°ANcScTE::C`£NLAALPNEFBE#ARc?6LA:3::%'
TABASCO, A SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL

HEPIMOSA'

Vistas:  Ia  cuenta que  antecede,  se acuerda:  ------------------------ I .-----------------------------------

PFllMEf]O.    Vi'a   electr6nica,    se   recibi6   solicitud   de    informaci6n,    bajo    los   siguientes

terminos:

"Fecha y Documenfaci6n que integra el expediente donde se Pig_1e
alta  como  proveedor del  gobierno  municipal  y  estatal,  el  sr.  OVIDI0
MOFIALEZ VALENCIA y CORPOFIATIVO OLM0  DEL SuFIESTE  S.A DE
CV.   i,C6mo   desea   recibir   la   informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del
sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic)

SEGUNDO.  El  arti'culo  6°  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados   Unidos   Mexicanos   que   establece   que   toda   la   informaci6n   en   posesi6n   de
cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  federal,  estatal  y  municipal,  es  pi]blica
s6lo   podra   ser   reservada   temporalmente   por  razones   de   interes   pl]blico  y  seguridad
nacional,  en  los  t6rminos  que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho
debera  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la
vida privada y los datos personales sera  protegida en  los t6rminos y con  las excepciones
que fijen  las leyes;   artl'culo 40 bis  de la Constituci6n   Poli'tica del  Estado Libre y Soberano
de Tabasco menciona que el derecho a la informaci6n es inherente al ser humano y por lo
tanto el  Estado tiene la obligaci6n  primigenia de  reconocerlo y garantizarlo;  es informaci6n
pdblica  la  generada  o  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  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  personales;  atendiendo  al

rmaci6n
rsona'

sin  distihci6n  de  ningun  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  inter6s  alguno  o  justi

principio  d6  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  inf
publica y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  toda

utilizaci6n, podra acceder gratuitamente a la informaci6n pdblica y a sus datosPerso
o  solicitar  la  rectmcaci6n  de  estos;  el  articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transpare
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t<2020,  Afio  cle  Leona  Vicario,
Beyiemc'}nta  Ma(ire  de  la  Patria»_

Acceso   a   la   informaci6n   Publica,   sefiala   que   en   la   aplicaci6n   e   interpretaci6n   de   la
presente   Ley   debera   prevalecer   el    principio   de   maxima   publicidad,    conforme   a   lo
dispuesto  en  la  Constituci6n  Poli'tica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los  tratados
internacionales  de  los que  el  Estado  mexicano sea  parte,  asi' como  en  las  resoluciones y
sentencias     vinculantes     que     emitan     los     6rganos     nacionales     e     internacionales
especializados,  favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protecci6n  mss  amplia.
Para el caso de  la interpretaci6n,  se  podra tomar en  cuenta  los criterios, determinaciones
y opiniones de  los organismos nacionales e  internacionales,  en  materia de transparencia;
el   artieulo   9     fracci6n   Vl   de   la   Ley   de   la   materia   en   el   Estado,   precisa   que   debe
entenderse  por  principio  de  maxima  publjcidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los
sujetos obligados sera  pi]blica,  completa,  oportuna y accesible,  sujeta a un  claro  regimen
de  excepciones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas   legi'timas  y  estrictamente
necesarias  en  una sociedad  democratica .-----------------------------------------------------------------

TEPCEf]O.  Con fundamento  en  los arti'culos 45 fracci6n  11,123 y  132  de  la  Ley General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  49,  50  fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pllblica  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   informaci6n,   presentada  vi'a
electr6nica,  por  el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  artl'culo  137  de  la  Ley  de  la  materia,  dicha  solicitud  para  su  atenci6n  fue
remitida mediante oficio COTAIP/0172/2020 de fecha  17 de enero de 2020,  a la  Direcci6n
de Administraci6n, a quien  de conformidad con  las atribuciones que  le confiere el  arti'culo
176  del  Beglamento  de  la  Administraci6n  Pi]blica  del  Municipio  de  Centro,  le  corresponde
conocer del presente asunto,  por lo que a trav6s de su oficio DA/0780/2020, de fecha 21  de
enero   de   2020,    recibido   en   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n Ptiblica, a las 15:45 horas del di'a 23 de enero del afro en curso,  inform6:

". ..en este sentido, Ie comunico que mediante memorandum numero SA/013/2020, de fecha 21  de enero

de  2020,  el  ingeniero  Francisco  Javier  Hern6ndez  Merodio,  Jefe  del  Depariamento  de  Compras  de  la
Subdirecci6n de Adquisiciones, comunica lo siguiente:

"  .  .  .En este sentido le informo que de los dates arrojados de la base de datos y archivos fl'sicos de esta

Subdirecci6n, se obtuvo la siguiente informaci6n:

1.-En  lo que  respecta  al  proveedor O\/idio  Morales  Valencia,  se le  informa  que  no  se  encuentra  con  el

2fteed:pe:#een#yuadctquua%auc:::=saeancte;a:#d%:nd:uper::enefde::eas]s°e#,'zC:enmdberemdaene2r°a'a5nyua:nyrpaozr%,,qousee
depura la informaci6n de aquellos proveedores que no actualizaron sus datos y documentaci6n.

2.- En cuanto al proveedor Corporativo Olmo del Sureste SA DE CV. se desprende que su fecha de alta
es  el  23  de  enero  del  2019;  asl' tambi6n,  Ie  remlto  de  manera  digital  Ia  documentaci6n  qua  integra  el
expediente  con  el  cualse  registro  dicho  proveedor  en  el  entendido  que  de  la  informaci6n  que  se
proporci?na existen dates personales, por lo cual se le solicita que  realice los tr6mites correspondientes
ante la Coordinaci6n de Transparencia para los efectos de la autorizaci6n de la clasifica
de la informaci6n de protecci6n de dates personales .  .  .'
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Atento al p6rrafo que antecede, se le comunica que por los motlvos vertldos en cuanto al expediente de
la persona que refiere el sollcitante, no es posible remitir la informaci6n que se peticiona.

Del mismo modo, y atendiendo a la informaci6n que es brindada por el area responsg9±e± s_e des_p¥er!de
que  efectivamente  el  expedlente  del  proveedor CORPOF?ATIVO  OLMO  DEL  SUF+ESTE  S.A.  DE  C.V.
contiene datos susceptibles de confldencialidad por ser de naturaleza personal, mismos que se detallan
a continuaci6n:

NOMBFIE  DEL AFICHIVO DOCuMENTACION QUECONTIENEDATOSPEFISONALES DATOS PERSONALES

Coorporativo   olmo   del   Sureste

En  la  credencial  para  votar  con Fecha de nacimiento
Fotografl'a       del       Administrador Domicilio particular
unico Clave electorCUF]PAiioderegistroEstadoMunicipioSecci6nLocalidadEmisi6nVigenciaC6digodebarrasC6digoQF1HuelladigitalFirma

SA DE CV Ndmero de lD MEX

En    el    Acta   Constitutiva    de    la

Edad     de     lossociedadmercantiEstadocivildelosociedadmeroantlOrigendelossociedadmercantisocios     de     la/ssociosdela'/sociosdela'/

Sociedad Mercantildatospersonalesde los soclos Lugar    de    nacimiento    de    lossociosdelasociedadmercantilRFCdelossociosdelasociedadmercantilCUFIPdelossociosdelasociedadmercantilDomiciliosdelossociosdelasac;iedadmeroantilNilmerosreversoelectoralesyclavesdeelectordelascredencialparaVotarconfotografl'adelossociosdelasociedadmercantil

En  el  comprobante  de  domicilio
DomicilloNdmerode servicio

del   administrador   ilnico   (recibo Ndmero de  F3MU
de luz CFE)

::Z§:Ofg:b:,ergffi

a,

Clabe interbanca
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En el formato de abono a cuenta Ndmero de cuenta bancaria

En   el   estado   de   cuenta   de   la

Ndmero de clienteNiimerodecuenta bancariaClabeinterbancaria

sociedad mercantil Manos del apartado del resumendeperiodoMontosdelapartadodeinteresesdevengadosMontosdelapartadodeinteresesganadosMontosdelapartadoderesumendecomisiones

i

Es por ello que de conformidad con  los artl'culos 3 fracciones VIII y XXIV,  48 fracci6n  11  y  124 de la Ley
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  concatenado  con  los
diversos 3 fracci6n XXI,111,116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n  Ptiblica
y dem6s  y aplicables y  relativos  en  la  materia  que nos ocupa.  se  solicita  la  intervenci6n  del  Comite  de
Transparencia,  para efectos de que sean  valorados y aprobados  la clasificaci6n de la  mismas y en  su
caso la elaboraci6n de sus versiones pilblicas.

No  escapa  a  esta  Direcci6n  de  Administraci6n  precisar  que  tomando  en  consideraci6n  el  cllmulo  de
fojas  titiles  que  contiene  el  expediente  del  proveedor en  comento,  surge  a  la vida juridica.  Ia  hip6tesis
prevista en  el  artl'culo  147  de  la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  pdblica del  Estado de
Tabasco, mismo que copiado a la letra se lee:

".. .Articulo 147.  El acceso a la informaci6n pdblica sera gratuito.

En  caso  de  existir  costos  pare  obtener  la  informaci6n,  debefa  cubrirse  de
manera previa a la entrega y no podrdn ser superiores a la suma de:

I.   EI  costo  de  los  materiales  utilizados  en  la  reproducci6n  o  copiado  de  la
informaci6n;
11.  El costo de envl'o, en su caso; y
Ill.  El costo de la certificaci6n, en su caso, en los t6rmlnos de la ley aplicable.

Los  Sujetos  Obligados  deberdn  esforzarse  por reducir,  al  maximo,  los  costos
de entrega de informaci6n...".

Acorde  a  dicho  numeral,  y  tomando  en  consideraci6n  lo  que  establece  el  articulo  6,  p6rrafos  sexto  y
s6ptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Piiblica del Estado de Tabasco,  que en
su  parte  medular  es  preciso  y  claro  al  referir  que  ningiin  sujeto  obligado  esta  forzado  a  proporcionar
informaci6n  cuando   se  encuentre  imposibilitado  de  proporcionarla  o  no  este  en  versi6n   pdblica  al
momento de efectuarse la informaci6n; y en el caso en concrete, tomando en consideraci6n la cantidad
de fojas  que se  genera  derivado  del  expediente  del  proveedor COF+POFIATIVO OLMO  DEL  SUF3ESTE
S.A.  DE C.V„ resulta ser una actlvidad laboriosa al  reproducir la informaci6n   pues se tiene  que  realizar
el   escaneado  y  la  elaboraci6n   de  la  versi6n   publica,   previa  autorizaci6n  por  parte  del   Comite  de
Transparencia,  pues  como  se  especific6  en  parrafos  que  anteceden,  dichas  documentales  contienen
dates  personales  y  por ello  es  que  el  procesamiento  genera  un  costo,  por  lo  que  se  le  solicita  qLle  le
comunique al solicitante que el costo de la reproducci6n  resulta ser la cantidad de $44.52 (CuAFIENTA
Y  CuATFlopESOS  52/loo  M.N.),  siendo  importante  que  el  solicitante  cubra  dicha  cantldad,  para  que
posterior a su acreditaci6n, se proceda a su elaboraci6n,  cantidad que  resulta de
de fojas ljtiles que conforman el expediente de la sociedad mercantil (73) por la cantidad
entendido que se le condonaran las 20 primeras fojas.  quedando la operaci6n aritm6tica
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manera:  73-20xO.84,  y  que  es  acorde  al  tabulador  publicado  en  la  p6gina  de _este  ente  Tunicipal:  Io
anterior,  es  a como  sa  establece  en  el articulo  70 de la Lay de  Hacienda del  Estado de Tabpsoo,  del
mismo  modo,   el  tr6mite  del  pago  deberd  cubrirse  en   un  plazo  no  mayor  de  30  dias   habiles,   de
conformidad  con  el  arficulo  141   de  la  Ley  de  Transparencia  del  Estado  de  Tabasco,  a  la  siguiente
cuenta bancaria:

•Nombre del titular: Municipio de Centro.  "ImplJestos Multiples"
•Banco: BBVA BANCOMER, S.A.  Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero
•Ntimero de cuenta.. 0109845402
¢Iabe interbancaria: 012790001098454020

Una  vez  reallzado  el  pago  correspondiente,  el  solicitante  debera  entregar  el  recibo  de  pago  que  se
emita,  en  la Coordinaci6n  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica de este Ente Municlpal,
con  la  finalidad  de  realizar  los  tr6mites  de  reproducci6n  de  la  jnformaci6n,  Ia  cual  sera  entregada  al
solicitante en los terminos dispuestos por la norma, mismo que contara a partir del d(a siguiente al de la
exhibici6n  de  dicho  comprobante  de  pago,  siendo  el  Iugar de  entrega  las  oficinas  ubicadas  en  la  calle
Reto(no  Via  5,  edificio  ndmero  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."

Cabe  mencionar  que  la  solicitud  de  informaci6n,  realizada  por  el  particular,  se  conforma
por dos porciones:

1.-Fecha  y  Documentaci6n  que  integra  el  expediente  donde  se  dio  de  alta  coma
proveedor del gobierno municipal el sr. OVIDIO MOPIALES VALENCIA.

2.-  Fecha  y  Documentaci6n  que  integra  el  expediente  donde  se  dio  de  alta  como
proveedor  del  gobierno  municipal  el  COPPOFIATIVO  OLMO  DEL  SUPIESTE  S.A  DE
CV.

En  cuanto  a  la  Drimera  Dorci6n  de  la  informaci6n,  hagasele  saber  al  particular,  que  el  H.
Ayuntamiento  de  Centro,  no  cuenta  con  documentaci6n  alguna  respecto  del  Proveedor
Ovidio   Morales   Valencia,    en    raz6n   de   que   las   actualizaciones   en    el    Padr6n   de
Proveedores,    se    realizan    de    manera    anual,    depurandose    la    informaci6n    de    los
proveedores   que   no   renovaron   datos   y   documentaci6n,   como   es   el   caso   de   6ste
Proveedor;   toda   vez,   que   la   llltima   actualizaci6n   realizada   por   el   C.   Ovidio   Morales
Valencia, en el Padr6n de Proveedores de este Sujeto Obligado, fue el  10 de diciembre de
2015.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pespecto  a  la  seaunda  Dorci6n  de  la  informaci6n,  se  le  hace  saber  que  el  proveedor
Corporativo  Olmo  del  Sureste  S.A.  de  C.V.    fue  dado  de  alta  el  dra  23  de  enero  de
2019,  y  que  las  documentales  que  integran  su  expediente,  contienen  datos  de  acceso
restringido,  susceptibles  de  ser clasificadas como confidencial,  por  lo  que  mediante  Oficio
COTAIP/00482/2020,   se   requiri6   al   Comit6   de   Transparencia   que   previo   analisis   y
valoraci6n   de   las   documentales   sefialadas   con   antelaci6n,   se   pronunciara   sobre   su
clasificaci6n y elaboraci6n  en  version  pllblica .-----------------------------------------------------------

En  Sesi6n  Extraordinaria  CT/027/2020  de  fecha  04  de  febrero  de  202
del  Comite  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  previo  analisis
realizara  a  las  documentales  que  integran  el  expediente  de  registro
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Corporativo Olmo del  Sureste S.A.  de C.V,„  determinaron  Dor unanimidad  cle votos
que    dstas    contienen    datos    personales,    susceptibles    de    ser    clesif icados    como
confideneial,  es  decir,  son  datos  que  hacen  identificada  o  identiticable  a  una  persona,
aunado  a  que  este  H.  Ayunfamiento  ro  cuenta  con  el  consentimiento  del  titular  de  los
mismos,  para hacerios  pllblicos,  por tal  raz6n  dicho Comit6 determin6  que  a  dstas,  se  le
deben testar,  los siguientes datos:

Documentales        que integran el lnformaci6n  susceptible  de  ser clasjficada
expediente   de   registro del   proveedor como   confidencial    por   contener    datos
Corporativo  Olmo   del   Sureste   S.A.   de personales,  por  lo  que  es  imprescindible
C.V. desglosado de la siguiente forma: que    sean    testados,    par    las    razones

sefialadas a continuaci6n:

Credencial    para   Votar   con Fotografi'a del
>    Fecha de nacimiento
>     Domicilio particular

Administrador Unico >    Claveelector
>    CURP
>    Afiode registro
>    Estado
>     Municipio
>    Secci6n
>    Localidad
>    Emisi6n
>    Vigencia
>    C6digode barras
>    C6digoQl|
>     Huelladigital
>    Firma
>    NdmerodelDMEX
>    NdmerodeocF]
>    Espacios   necesarios   para   marcar   el

afro de elecci6n.

Acta   Constitutiva   de   la   Sociedad   Mercantil >    Edad
(datos personales de los socios) >     Estadocivil

>    Origen
>    Lugardenacimiento
>    Plegistro    Federal    de    Contribuyentes

PIFC
>    Clave tinica de poblaci6n cupp
>     Domicilio
>    Ndmeros  reverso  electorales  y  c]aves

de  elector de  la Credencial  para  Votar
con Fotoqrafi'a

Comprobante  de  domicilio  del  Administrador >     Domicilio
Unico     (Becibo     de     luz     expedido     por     la >    Ndmerodeservicio>NdmerodeRMU>Ndmerodemedidor
Comisi6n Federal de Electricidad)
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> C6digo de barras
> C6digo QF`

Formato de Abono a Cuenta > Clabe interbancaria
> Ndmero de cuenta bancaria

Estado de cuenta de la Sociedad Mercantil > Ndmero de cliente
> Ndmero de cuenta bancaria
> Clabe interbancaria
> Manos  del   apartado  del resumen   de

periodo
> Montos    del    apartado de    intereses

devengados
> Montos    del    apartado de    intereses

ganados
> Montos  del  apartado  de   resumen  de

comisiones

+Conina#::%:oEa##:j£Se,ap#Lt|firL|Ta#*#:Crii=#F#t%lN=THi?tin::
fecha de actualizaci6n  el  14 de  roviembre de 2018,  mismo que  en  diversas  resoluciones
ha sido de apoyo del lnstituto de Transparencia y Ace.eso a la lnformaci6n.-~--~ -----

Credencial para Votar con Fctograffa del Administrador Unico.

Que  en  su  Flesoluci6n  FIRA  1024/16,  el  INAI  determin6  que  la  credencial  para  voter
contiene  diversa  informaci6n que,  en  su  conjunto,  configura  el  concepto  de  dato  personal
previsto  en  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  al  estar
referida   a   personas   fl'sicas   identificadas,   tales   como:   nombre,   firma,   sexo,   edad,
fotografl'a,  huella  dactilar,  domicilio,  clave  de  elector,  nilmero  de  OCF1,  Iocalidad,
secci6n,   aha   de   registro,   aha   de   emisi6n,   fecha   de   vigencia   y   los   espacios
necesarios pare marcar el ai5o y elecci6n.

En   este  sentido,  se  estima  procedente  la  clasificaci6n  de  los  datos  contenidos  en   la
credencial para votar referidos por parte del sujeto obligado.

Asimismo,  de  acuerdo  con  la  Resoluci6n  4214/13  el  INAI,  Ios  dnicos  datos  que  deben
proporcionarse  son:  nombre  y  firma  del  Secretario  Ejecutivo  del  Institute  Nacional
Electoral y el folio de la misma.

S.ln  embarclo,  en  la  Resoluci6n  5664/08,  el  lNAl  determin6  que  el  nombre  y  la  firma  del
representante   legal   de   una   persona   moral,   no   podria   ser  objeto   de   clasificaci6n;   pues   el
representante  legal de la persona moral actila en nombre y representaci6n de 6sta y no a nombre
propio; en consecuencia, el nombre y la flrma 6sta dltima al ser una manifestaci6n de la voluntad al
haber sido recabados con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad y otorgar validez al acto

71.`



CENTRO

c(`)(`)+(I)1NA(,I(``)N[,)I_

TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

tt2020,  Afio  dc!  Leona  `\/!car io,
B€yiem¢nta  Madl.e  t}e  lc]  [Jalr!a».

representacich,   como son  el  nombre,  firma fotografra,  contenidos  en  la credencial  de
elector,   aun cuando se traten de datos Dersonales se toman Dllblieos.~-~--~ ---------

Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil (datos personales de los socios).

•      ClavedeyndmerodefoliodeElector
Composici6n alfanum6rica compuesta de  18 caracteres,  mismos que hacen  identificable a
una persona fl'sica,  que se conforma por las primeras letras de los apellidos, aha,  mes, dl'a,
sexo, clave del estado en  donde naci6 su titular,  asl' como una homoclave que distingue a
su  titular de cualquier otro  hom6nimo,  por lo tanto se  trata  de  un  dato  personal  que  debe
ser protegido con fundamento en  los artl'culos  113, fr.I, y segundo transitorio LFTAIP,  3, fr.
11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  FILFTAIPG.

~      Edad
Cue el INAI en la Resoluci6n FIFIA 0098/17 seisal6 que tanto la fecha de nacimiento
como la edad son datos personales, toda vez que los mismos consisten en informaci6n
concerniente a una persona fl'sica identi{icada o identificable. Ambos datos est6n
estrechamente relacjonados, toda vez que, al dar a conocer la fecha de nacimiento, se
revela la edad de una persona. Se trata de datos personales confidenciales, en virtud de
que al darlos a conocer se afectarl'a la intimidad de la persona titular de los mismos.  Por lo
anterior,  el INAI considera procedente su clasificaci6n, en t6rminos del artl'culo  113,
fracci6n I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica.

Estado civil
Que  el  INAI  en  la  Resoluci6n  RRA  0098/17  sehal6  que  tanto  la  fecha  de  nacimiento
como  la  edad  son  datos  personales,  toda  vez  qije  los  mismos  consisten  en  informaci6n
concerniente   a   una   persona   frsica   identificada   o   identificable.    Ambos   datos   est6n
estrechamente  relacionados,  toda  vez  que,  al  dar  a  conocer  la  fecha  de  nacimiento,  se
revela la  edad  de  una  persona.  Se trata de  datos  personales  confidenciales,  en virtud  de
que al darlos a conocer se afectarl'a la intimidad de la persona titular de los mismos.  Por lo
anterior,   el   INAI   considera   procedente   su   clasificaci6n,   en   t6rminos   del   artl'culo   n3,
fracci6n I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica.

Origen y lugar de nacimiento
lnformaci6n  que  incide  en  la  esfera  privada  de  las  personas;  con  base  en  6ste  puede
determinarse  su  origen,  vecindad  o  proferir  un  gentilicio  a  su  titular,  y  no  obstante  forma
parte del estado civil de  las personas,  si dicho data se obtuvo para  un determinado fin,  se
trata de un dato personal, que si bien puede obrar en fuentes de acceso pilblico. y no es el
caso, debe resguardarse y protegerse con fundamento en los articulos  113. fr.  I, y segundo
transitorio LFTAIP,  3,  fr.11,18, fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  F?LFTAIPG

Registro Federal de Contribuyentes RFC
Clave  alfanum6rica  de  cuyos  datos  que  la  integran  es  posible  identificar  al  titular  de  la
misma, fecha de nacimiento y la edad de la persona,Ia homoclave
e irrepetible,  de ahl' que sea un dato personal que deb
artl'culos  113,  fr.I,  y segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.  I
FILFTAIPG.

Clave tinica de Poblaci6n CuFIP
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Que  el  Criteria  18/17  emitido  por  el  INAI  sefiala  que  la  Clave  I]nica  de  Flegistro  de
Poblaci6n (CuFIP) se integra por datos personales que s6lo conciernen al particular titular
de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, Iugar de nacimiento y
sexo. Dichos datos, constituyen informacl6n que distingue plenamente a una persona fl'sica
del   resto   de   los   habitantes   del   pal's,   por   lo   que   la   CUFIP   est6   considerada   como
informaci6n confidencial

Domicilio
Que en las Flesoluciones, BRA 1774/18 y FIRA 1780/18 emitidas por la INAI seilal6 que el
domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente una persona fl'sica, constituye un
dato personal y,  por ende confidencial,  ya  que su dlfusi6n  podrl'a afectar la esfera privada
de  la misma.    Por consiguiente,  dicha  informaci6n  se  considera confidencial,  en  virtud  de
tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de la vida privada de las personas, en
t6rminos  del  aril'culo  113,  fracci6n  I,  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,  en  relaci6n con  el Trig6simo  Noveno de  los  "Lineamientos  generales
en   materia   de   clasificaci6n   y   desclasificaci6n   de   la   informaci6n,   asl'   como   para   la
elaboraci6n  de  versiones  pilblicas",  y  solo  pod fa  otorgarse  mediante  el  consentlmiento
expreso de su titular

Nilmeros  reverso  electorales  y  claves  de  elector  de  la  Credencial  para  Votar  con
Fotografl'a
Composicl6n alfanum6rlca compuesta de 18 caracteres, mismos que hacen identificable a
una persona fl'sica, que se conforma por las primeras letras de los apellidos, ai5o, mes, dl'a,
sexo, clave del estado en donde naci6 su titular, asi como una homoclave que distingue a
su titular de cualquier otro hom6nimo, por lo tanto se trata de un dato personal que debe
ser protegido con fundamento en los art(culos  113, fr.I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr.
11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  FILFTAIPG

Comprobante  de  domicilio  del  Administrador  LJnico  (F]ecibo de  luz expedido  por
Comisi6n Federal de Electricidad).

Que en  la  Resoluci6n  FIRA 3142/12,  el  INAI  considerd que el  comprobante de
domicilio  revela  un  tipo  de  servicio  con  el  que  cuenta  una  persona  identificada,
por ejemplo,  de  luz,  tel6fono  (en  cuyo caso,  tambi6n  se  revela  la empresa con  la
que  se  decidi6  contratar el  servicio),  agua,  etc6tera.  Aunado  a  que  puede  tener
informaci6n   referente   al   patrimonio   de   la   persona   (costo   del   servicio,   pagos
efectuados, saldo), ndmero de tel6fono y domicilio particular.

En   raz6n   de   lo   anterior  el   INAI   concluy6   que   no   es   procedente  entregar   el
comprobante de domicilio, ya que se trata de informaci6n confidencial

Formato de Abono a Cuenta.

Que el Criterio  10117 emitido por el  INAI  sefiala que el  nl]mero de cuent
interbancaria de paniculares es informaci6n confidencial, al tratarse de un
num6ricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas d
de  los  cuales  se  puede  acceder a  informaci6n  relacionada  con  su  patrim
transacciones; por tanto, constituye informaci6n clasificada.
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Estado de cuenta de la Sociedad Mercantil.

Estados  financieros,  contables,   informes  financieros  o  cuentas  anuales,  se  utilizan  para  dar  a
conocer   la   situaci6n   econ6mica  y  financiera  y   los   cambios   que   experimenta   una   empresa,
instituci6n o persona fl'sica a una fecha o periodo determinado, que se vincula con el patrimonio de
inversionistas,  socios  capitalistas,  socios  u  asociados,  e  incluso  con  deudores,  y  si  bien,  puede
resultar  dtil  o  del  inter6s  pare  la  administraci6n,  gestores,  reguladores,  accionistas,  acreedores  o
propietarios,  debe  atenderse  al  principio de  finalidad  para la cual fue recabada y en  concordancia
est6 protegida con fundamento en   los artl'culos  113. fr.  I, y segundo transitorio LFTAIP,  3, fr.  11,  18,
fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40  FiLFTAIPG.

Por  to  anterior,   en  el  presente  acuerdo,  se  otorga  el  debido  tramite  y  resoluci6n,   en
atenei6n   a   la   respuesta   emitida  por  el   Director  de  Administraci6n,   mediante   Ofieio
DA/0780/2020,  memorandum  nllmero SA/013/2020, a trav6s de los ouales informa que  la
ultima   actualizaci6n   realizada   por   el   C.   Ovidie   Morales   Valencia,   en   el   Padr6n   de
Proveedores  de  este  Sujeto  Obligado,  fue  el  10  de  diciembre  de  2015,  y  que  ro  cuenta
con    documentaci6n    alguna    respecto    de   dicho    Proveedor,    en    raz6n    de    que    las
actualieaciones  en  el  Padr6n de  Proveedores,  se  realizan  de manera anual,  depufandose
la  informaci6n  de  los  proveedores que  no  renovaron  datos  y documentaci6n,  como  es  el
caso  del  citado  Proveedor,  asr como  de  la  versi6n  piiblica  de  las  documentales  que
integran el expediente de registro del  proveedor Corporativo Olmo del Sureste S.A.
cle C.V.,  oficio COTAIpro172/2020,  COTAIP/0482/2020 arden  del  dfa,   Acta de Comit6
CT/027/2020,  oficio  COTAIP/054l/2020,  constantes  de  02,  04,  01,  04,  01,13  y  01  fojas
unles,   respectivamente,  documentales  que  quedan  a  su  disposieien   en   le   Plataforma
Nacional  de Transpareneie y/o  Sistema  lnfomex,  por  ser el  medie que  para tales  efectos
eligie el interesado al momento de formular su solicitud de informaci6n; con lo anterior se
atiende en su totalidad el reauerimiento informativo de la Darte solicitante.--~ ----

Se  le  hace  saber  al   particular  que  la  versi6n  pdblica  de  las  documentales  que
integran el expediente de registro del proveedor Corporativo Olmo del  Sureste S.A.
de  C.V.,  le  seran  entregadas  previo  al  pago  de  los  derechos  generados  por  su
rreproducci6n, como lo disponen los artfculos  140 y  141  de la Ley en materia, asf como el
numeral Quincuag6simo Sexto de los Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6n
y Desclasificaci6n de la lnformaci6n,  asf como para la  Elaboraci6n de Versiones  Pdblicas,
aprobados   en   el   Acuerdo   CONAIP/SNT/ACUEPDO/EXT18/03/2016rg3   emitide   per   el
Consejo   Nacional   del   Sistema   Nacional   de   Transpareneie,   Acceso   a   la   lnformaci6n
Publica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales  publicado  en  fecha  15  de  abril  de  2016  en  el
Diario Oficial  de  la  Federaci6n,  por lo que es necesario que el  solicitante cubra el  pago de
los  costos  de  reproducci6n  de  la  informaci6n,  para  que  posterior  a  su  acreditaci6n,  se
proceda  a  su  elaboraci6n,  considerando  que  las  primeras  20  hojas  simples  no  generan
costo  alguno  y  el  costo  por  cada  hoja  simple  es  de  $0.84,  es  decir,  de  las  73  fojas  de
acceso  restringido,  20  son  gratuitas,  quedando  un  total  de    53  fojas,  que  generan  un
costo  total  de  reproducci6n  por  la  cantidad  de  $44.52  (CUAPIENT
52/loo M.N.), el  cual  debera cubrirse en  un  plazo  no  mayor de  30 df
entrega,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  citado  artfculo  14
realizar en  la cuenta siguiente:
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Nombre del Titular:  Municipio del Centro. "lmpuestos Mtlltiples".
Banco: BBVA Bancomei., S.A., lnstituci6n de Banca Mtiltiple, Grupo Financiero.
Ntimero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancai.ia: 012790001098454020.

Una  vez  realizaclo  el  pago  correspondiente,  debera  entregar  el  recibo  de  pago  que  se
emita,  en  la  Coordirraci6n  de  Transpareneie  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para
efectos   de   realizar   le   reproducci6n   de   le   informaci6n,   le   cual   le   sera   entregada   al
solicitante  en  los  t6rminos  dispuestos  per  la  norma,  mismo  que  contafa  a  partir  del  dra
sisuiente al de la exhibici6n de dicho comprobante de pago, en las oficinas ubicadas
en  calle  F!etorno  via  5,  edit.  No.  105,  segundo  piso,  colonia  Tabasco  2000,  C.P.
86035,  VIllahei.mosa,  Tab.,  donde  podra  aoudir  en  un  horario  de  08:cO  a  16:00  horas
cle  lunes  a  \riernes,  el  comprobante  de  pago  por  la  reproducci6n  de  La  informaci6n,  en
que sera atendido por la Lie. Marina Monserratt Sanchez Contreras .------------------------

cath#£#/(£##8n#u#va.D%mra###%rm%y##6m#"seso
posesi6n al momento de efectuarse la solicitud." y "La informaci6n se proporcionara en el
estado en que se encuentra.  La obliaatoriedad de  los  Suietos Obliaados de DroDorcionar
informaci6n  no  comDrende  el  Drocesamiento  de  la  misma.  ni  el  Dresentarla  conforme  al
inter6s  del  solicitante.   con   exceDci6n  de   la  informaci6n  aue  reauiera  presentarse  en
versi6n  Dilblica." -------------------------------------------------------------------------------------------------

adh.a/Criterio 03/17. Segunda Epooa No existe obligaci6n de elaborar documentos
para atender las solicitudes de acceso a la informaci6n.  Los artl'culos  129  de la Ley
General  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica y  130,  p6rrafo  cuarto,  de
la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  seiialan  que  los
sujetos  obligados  debefan  otorgar acceso a  los  documentos  que  se  encuentren  en  sus
archivos   o   que   est6n   obligados   a   documentar,   de   acuerdo   con   sus   facultades,
competencias  o funciones,  conforme  a  las caracterl'sticas I l'sicas  de  la  informaci6n  a  del
lugar  donde  se  encuentre.   Por  lo  anterior,  Ios  sujetos  obl.Igados  deben  garantizar  el
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del  particular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la

que  cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de informaci6n.  Flesoluciones:
BRA 1630/16. Institute Nacional para la Evaluaci6n de la Educaci6n.13 julio de 2016. Por
unanimidad.   Comisionado   Ponente:   Franc.Isco   Javier   Acui5a   Llamas.   RFIA   0310/16.
Institute  Nacional  de  Transparencia,   Acceso  a  la  lnformaci6n  y  Protec
Personales.  10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisionada  Ponen
Guadiana.  RFIA  1889/16.  Secretarl`a  de  Hacienda  y  Cr6dito  Pdbljco.  05
2016.  Por unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora.-
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CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber  al  interesado,  que  para  cualquier aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
inter6s,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle  Petorno Vi'a 5  Edificio  N°  105,
20 piso,  Colonia Tabaco 2000,  C6digo  Postal 86035,  en horario de 08:00 a  16:00 horas de
lunes a viernes, en di'as habiles,  en  donde con gusto se  le brindafa la atenci6n  necesaria,
a efectos de garantizarle el  debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .--------

QUINTO.  Hagase saber al solicitante,  que de conformidad con  los arti'culos  142,143 y  144
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,148,149 y  150 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pi]blica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer por si' misma o a trav6s de   representante  legal,  recurso  de  revision  dentro de
los  quince  di'as  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
TabasqueFlo de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pl]blica,  en  el  caso  de  no  estar
conforme  con  este  acuerdo .-----------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en   los  artfoulos   125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica,  50,132,133  ,138 y  139 de  la  Ley de la
materia,  notifi'quese al  interesado, via electr6nica por medio de  la Plataforma  Nacional  de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publi'quese la solicitud recibida y la respuesta dada, las cuales se le dejan a su disposici6n
en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  ademas  ti]rnese  copia  por  ese
mismo   medic,   al   lnstituto   Tabasquefio   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n
Publica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la
informaci6n  publ`ca  en  el  Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos  de  ley  a  que  hubiere
lugar.-----------------------------.--..---------------------------------------..---.--------------------------------.-

SEPTIMO.   Pemi'tase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular   del   Sujeto   Obligado   y   en   su
oportunidad,  archl'vese el presente asunto como total y legalmente concluido .------------------

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lic.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular   de   la
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Pi]blica    del    H.

.i.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTPIO, TABASCO
COMITE DE TPANSPAl]ENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA

CT/027/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00085320

En  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capital  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  las  once  horas  del  di'a
cuatro  de  febrero  de  dos  mil  veinte,  reunidos  en  la  Oficina  que  ocupa  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juridicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongaci6n  de  Paseo
Tabasco  numero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  los CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,
Directora  de  Asuntos  Juri'dicos,  Lic.  Homero  Aparicio  Brown,  Coordinador  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador  de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente del
Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  analizar  la  clasificaci6n
de   la   informaci6n   y   elaboraci6n   de   versi6n   ptlblica   de   las   documentales   que   integran   el
expediente  de  registro  del  proveedor  Corporativo  Olmo  del  Sureste  S.A.  de  C.V.,  el  cual
mediante   oficio   DA/0780/2020,   remiti6   a   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n  Pdblica,  el  Director de Administraci6n,  para la atenci6n de la solicitud de acceso a la
informaci6n   pi]blica,   realizada   mediante   la   Plataforma   Nacional   de  Transparencia   y/o   Sistema
lnfomex,    con    numero    de    folio    00085320,    radicado    con    el    numero    de    control    interno
COTAIP/053/2020,  bajo el  siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------

OF!DEN  DEL  Dl'A

I.        Listade asistenciaydeclaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n  de  la sesi6n.
Ill.        Lecturayaprobaci6n en su  caso,  del orden del di'a.
IV.        Lectura de la solicitud de Acceso a la  lnformaci6n con  numero de folio 00085320  realizada a

trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de  la
Platatorma   Nacional   de  Transparencia,   la  cual  i ue   radicada   bajo   el   nllmero   de  control
interno  COTAIP/0053/2020,  del  oficio  DA/0780/2020,  de  documentales  que  integran  el
expediente  de  registro  del  proveedor  Corporativo  O]mo  del  Sureste  S.A.  de
susceptible de ser clasificado como confidencial.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la  informaci6n.
Vl.        Asuntos generales.

Vll.        Clausura de  la sesi6n.

Desahogo del orden del dfa

I.- Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-  Para desahogar e/ pr/.mer pt/nto c/e/
dl'a,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontr6ndose  los  CC.  CC.   Lie.   Man
Ceferino  lzquierdo,  Directora de Asuntos Jurl'dicos,  Lie.  Homero Aparicio  Brown,  Co
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de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica y Mtro. en  Derecho Babe Segura C6rdova,
Coordinador  de  Modernizaci6n  e  lnnovaci6n,  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y  Vocal,
respectivamente del Comit6 de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de Centro .--------- ~ ------------------

n.- lnstalac.i6n  de la  ses]i6n.-  Siendo  las  once    horas  del  dl'a  cuatro  de  febrero  de  dos  mil
veinte, se declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia: ----------------

Ill.- Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dl'a.- A conft.nuac/.6n,  e/ Secrefar/.o, procede
a  la  lectura del  Orden  del  dl'a,  Ia cual  somete  a aprobaci6n  de  los  integrantes y  se  aprueba  por
unanimidad.-------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------

lv.-  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  ndmero  de  folio  00085320,
realizada a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lnfomex
de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  Ia cual fue  radicada  bajo el  ndmero de control
interno  COTAIP/0053/2020  y  analisis  de  las  documentales  que  integran  el  expediente  de
registro   del   proveedor   Corporativo   Olmo   del   Sureste   S.A.   de   C.V.,   susceptible   de   ser
clas.i\.icado como conl.idenc-ial.-  De  la  lectura  a  la  solicitud de  informaci6n,  se  desprende que el
particular requiere tener acceso a  la  informaci6n,  consistente  en  las  documentales  que  integran  el
expediente de  registro del  proveedor Ovidio  Morales Valencia y Corporativo Olmo del  Sureste  S.A.
de C.\/ .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la lectura del oficio DA/0780/2020, se advierie que la Direcci6n de Administraci6n,  para atender
la solicitud de  informaci6n de  referencia,  remiti6 a la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n   Pilblica,   las   documentales   que   integran   el   expediente   de   registro   del   proveedor
Corporativo Olmo del Sureste S.A. de C.V„  solicitando la intervenci6n de Comit6 de Transparencia,
en raz6n de que 6stas contienen datos de acceso restringido, sefialando que fue dado de alta el d(a
23  de  enero  de  2019;  por  lo  que  respecta  al  proveedor Ovidio  Morales  Valencia,  informa  que  no
cuentan  con  el  expediente,  toda  vez  que  las  actualizaciones  en  el  Padr6n  de  Proveedores,  se
realizan de manera anual, depur6ndose la informaci6n de los proveedores que no renovaron datos
y documentaci6n, supuesto en el que se encuentra el proveedor Ovidio Morales Valencia,  en virtud
de  que  con  fecha   10  de  diciembre  de  2015,   realiz6  su  dltima  actualizaci6n  en   el   Padr6n  de
Proveedores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.-  Discusi6n  y aprobaci6n  de la clasificaci6n de  la informaci6n.-  En c/esahogo de este punto
del  orden  del  dia,  se  procedi6  al  ainalisis y valoraci6n  de  las  documentales  remitidas  por el Titular
de  la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica,  en t6rminos de lo previsto
en  los  artl'culos 43 y 44 fracci6n  11,  de  la  Ley General  de Transparencia y  Acceso a  la  lnformaci6n
Ptiblica,  47  y  48  fracci6n  11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del
Estado   de   Tabasco,   y   se  determine   la  clasificaci6n  y   elaboraci6n   en   versi6n   pilblica  d
documentales   seiialadas   en   el   punto   que   antecede,   susceptibles   de   ser   clasificados
confidencial.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-   Con   fecha   16   de   enero   de   2020,   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y
lnformaci6n   Publica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   nllmero
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mediante  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "requ/.ero
"Fecha y Documentaci6n que integra el expediente donde se dio de alta como proveedg[ ?f!

gobierno  municipal  y  estatal,  el  sr.  OVIDIO  MOFIALEZ  VALENCIA  y  COFl_PPFIATIVO  9LM.O.-DEL  SuFIESTE  S.A  DE  CV.   6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del

sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT'' (S.io), a la cual le lue aslgnedo el
nllmero de  expediente COTAIP/0053/2020 .---------------------------------------------------------------------------

DOS.-Con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica  del  Estado  de  Tabasco,  para  su  atenci6n  se  turn6  mediante  oficio  COTAIP/0172/2020  de
fecha   17   de   enero   de   2020,   a   la   Direcci6n   de   Administraci6n,   quien   a   trav6s   del   oficio
DA/0780/2020,  de fecha 21  de  enero de 2020,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Piiblica,  a  las  15:45  horas  del  di'a  23  de  enero  del  afio  en  curso,
inform6:

"en este sentido,  Ie comunico qije mediante memorandum  numero SA/013/2020,  de fecha 21  de enero de 2020,  el

ingeniero   Francisco   Javier   Hern6ndez   Merodio,   Jefe   del   Departamento   de   Compras   de   la   Subdirecci6n   de
Adquisiciones, comunica lo siguiente:

.   .   .En  este  sentido  le  informo  que  de  los  dates  arrojados  de  la  base  de  datos  y  archivos  fl'sicos  de  esta
Subdirecci6n, se obtuvo la siguiente informaci6n:

1.-En  lo que  respecta  al  proveedor Ovidio  Morales  Valencia,  se  le  informa que  no se  encuentra con  el  expediente
en  virtud  qi)e  su  tlltima  actualizaci6n  fue  con  fecha  10  de  diciembre  de  2015  y  en  raz6n  que  los  expedientes  y
actualizaciones  en  el  padr6n  de  proveedores  se  realizan  de  manera  anLlal  y  por ello  se  depura  la  informaci6n  de
aquellos proveedores que no actualizaron sus datos y documentaci6n.

2.- En cuanto al proveedor Corporativo Olmo del Sureste SA DE CV. se desprende que su fecha de alta es el 23 de
enero del 2019;  asl' tambic5n,  le remito de manera digital Ia documentacic)n que integra el expediente con el cual se
registro dicho proveedor en el entendido que de la informaci6n que se proporciona existen dates personales, por lo
cual se le solicita que realice los tr6mites correspondientes ante  la Coordinaci6n de Transparencia para los efectos
de la autorizaci6n de la clasificaci6n confidencial de la informaci6n de protecci6n de dates personales  .  .  .'

Atento al parrafo que antecede, se le comunica que por los motivos vertidos en cuanto al expediente de la persona
que refiere el solicitante, no es posible remitir la informaci6n que se peticiona.

Del  mismo  modo,  y  atendiendo  a  la  informaci6n  que  es  brindada  por  el  area  responsable,  se  desprende  que
efectivamente  el  expediente  del  proveedor COF3PORATIVO  OLMO  DEL  SUF?ESTE  S.A.  DE  C`V.  contiene  datos
susceptibles de confidencialidad por ser de naturaleza personal,  mismos que se detallan a continuaci6n:

NOMBRE DEL ARCHIVO DOCuMENTACI0N QUE
CONTIENE DATOS PERSONALES

DATOS PERSONALES

En    la   credencial    para   vota_r   con
Fotografra del Administrador Onico

Fecha de nacimiento
Domicilio particular
Clave elector
CUFIP
Aiio de registro
Estado
Municipio
Secci6n
Localldad
Emisi6n
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Coorporativo  olmo  del  Sureste  SA

VigenciaC6digode barrasC6digoQF]HuelladigitalFirma

DECV NLlmero de ID MEX

En     el     Acta     Constitutiva    de     la

Edad  de  los  socios  de  la  socledadmercantilEstadocivildelossociosdelasociedadmercantilOrigendelossociosdelasociedadmercantil

Sociedad Mercantildatespersonalesde los socios Lugar  de  nacimiento  de  los  sociosdelasociedadmercantilFIFCdelossociosdelasociedadmercantilCURPdelossociosdelasociedadmercantilDomiciliosdelossociosdelasociedadmercantilNiJmerosreversoelectoralesyclavesdeelectordelascredencialparaVotarconfotografl'adelossociosdelasociedadmercantil

En  el  comprobante  de  domicilio  del
DomicilioNdmerode servicio

administrador   iJnico   (recibo   de   luz Ndmero de FIMU
CFE) Ni)mero de medidorC6digodebarrasC6dicioQF?

En el formato de abono a cuenta
Clabe interbancariaNumerodecuentabancaria

En    el    estado    de    cuenta    de    la

Ntlmero de clienteNdmerodecuenta bancariaClabeinterbancaria

sociedad mercantil Manos del apartado del resumen deper',OdoMontosdelaparfadodeinteresesdevengadosMontosdelapartadodeinteresesganadosMontosdelapartadoderesumendecomisiones

Es  por  ello  que  de  conformidad  con  los  artl'culos  3  fracciones  VIIl  y  XXIV,  48  fracoi6n   11   y   124  de  la  Ley
Transparencia y Acceso a la informaci6n  Pilblica del  Estado de Tabasco, concatenado con los diversos 3 fracci
Xxl,1n,n6  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n  PIlblica  y  dem6s  y  aplicables
relativos en la materia que nos ocupa,  se solicita la intervenci6n del omit6 de Transparencia,  para efectos de que
sean valorados y aprobados la clasificaci6n de la mismas y en su caso la elaboraci6n de sus versiones pl]blicas.

NoescapaaestaDirecci6ndeAdministraci6nprecisarquetomandoenconsideraci6nelcdmulodefohatilesque



ng##!;Ir
H   f`YtJNTf\MIENTO

{^,3tssr) -uryi()i`A)_  Sg  €i-N  rRo C E N T F! 0

CO\zl!TF  DE TRANSPARENCIA

tt2020,  Ario  c!e  I_eonci  Vlcclrio`

Ber`em6rita  Madr©  de  la  Patna»¥

Ia Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n pi]blica del  Estado de Tabasco, mismo que copiado a la letra se
/ee..

"...ArticLIlo  147.  El acceso a la informaci6n pdblica sera gratuito.

En caso de existir costos para obtener la informaci6n, debefa cubrirse de manera previa a
la entrega y no podrdn ser superiores a la suma de..

I.  EI costo de los materiales utilizados en la reproducei6n o copiado de la informaci6n;
11.  EI costo de envl'o, en su caso; y
Ill.  EI costo de la certificaci6n, en sij caso, en los teminos de la fey aplicable.

Los  Sujetos  Obligados  deberdn  esforzarse  por  reducir.  al  m6ximo,  Ios  costos de  entrega
de informaci6n...".

Acorde a dicho numeral, y tomando en consideraci6n lo que establece el artl'culo 6,  p6rrafos sexto y s6ptimo de la
Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  que  en  su  parte  medular  es
preciso  y claro  al  referir que  ningdn  sujeto obligado esta forzado  a  proporcionar informaci6n cuando se encuentre
imposibilitado de proporoionarla o no este en versi6n pdblica al  momento de efectuarse la informaci6n; y en el caso
en concreto, tomando en consideraci6n la cantidad de fojas que se genera derivado del expediente del proveedor
CORPOFIATIVO   OLMO   DEL   SUFIESTE   S.A.   DE   C.V„   resulta   ser   una   actividad   laboriosa   al   reproducir   la
informaci6n   pues se tlene que  realizar el escaneado y  la elaboraci6n de  la versi6n publica,  previa autorizaci6n por
parte  del  Comit6  de  Transparencia,  pues  como  se  especific6  en  p6rrafos  que  anteceden,  dichas  documentales
contienen  datos  personales  y  por  ello  es  que  el  procesamiento  genera  un  costo,  por  lo  qua  se  le  solicita  qlJe  le
comunique al solicitante qLle el costo de la reproducci6n resulta ser la cantidad de $44.52 (CuARENTA Y CuATRO
PESOS   52/100   M.N.),   siendo   importante   que   el   solicitante   cubra   dicha   cantidad,   para   que   posterior   a   su
acreditaci6n,   se  proceda  a  su  elaboraci6n,  cantidad  qua  resulta  de  ml)Itiplicar  el   ndmero  de  fojas  iitiles  que
conforman  el  expediente  de   la  sociedad  mercantil  (73)  por  la  cantidad  de  SO.84,   en  el  entendido  que  se  le
condonaran  las 20 primeras fojas,  quedando  la operaci6n aritm6tica de la siguiente manera:  73-20xO.84,  y que  es
acorde al tabulador publicado en la p6gina de este ente municipal;  Io anterior, es a como se establece en el articulo
70 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco,  del mismo modo,  el tfamite del pago debera cubrirse en un plazo
no  mayor  de  30  dl'as  h6biles,  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.  "lmpuestos Mriltiples"
•Banco:  BBVA  BANCOMEF+,  S.A.  Instituci6n de  Banca Multiple,  Grupo  Financiero
•Ntimero de cuenta: 0109845402
•Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una  vez  realizado  el  pago  correspondiente.  el  solicitante  deberd  entregar  el  recibo  de  pago  que  se  emita,  en  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  de  este  Ente  Municipal,  con  la  finalidad  de
realizar  los  tramites  de   reproducci6n  de  la  informaci6n,   Ia  cual  sera  entregada  al  solicitante  en  los  terminos
dispuestos por la  norma,  mismo que contard a partir del  dl'a  siguiente  al de  la exhibici6n de dicho comprobante
pago,  siendo  el  lugar  de  entrega  las  oficinas  ubicadas  en  la  calle  F?etorno  VI'a  5,  edificio  ndmero  105,  2do  pi
colonia Tabasco 2000, en la parte trasera del Palacio Municipal, dentro de un horario de lunes a viernes, de 08:00
16:00 horas."

TRES.-    En    consecuencia,    el    titular   de    la    Coordinaci6n    de    Transparencia,    mediante    oficio
COTAIP/0482/2020,   solicit6   la  intervenci6n   de  este   Comit6  de  Transparencia,   para   que   previo
analisis del   documentales que integran  el  expediente de  registro del  proveedor Corporativo
Olmo  del  Sureste  S.A.  de  C.V.,  se  proceda  en  t6rminos  de  lo  previsto  en  los  artrculos  43  y  44

fracci6n
0,  y  Se

fracci6n  11,  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  47 y
11,  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pdblica  del  Estado  de  Tal
pronuncie  respecto de su  clasificaci6n y elaboraci6n  en versi6n pdblica .--------------------------
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CONSIDEPANDO

I.-De conformidad con  los  de  los  artieiilos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General  de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica, 47, 48, fracciones  I y 11  de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Publica  del  Estate  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para
conocer y  resoiver  en  cuanto  a  la clasificaci6n  de  le  informaci6n  v  eleboracich  en  versi6n  Dtlblica,
de las documentales que integran el expediente de registro del  pro\7eedor Corporativo Olmo
del  Sureste SA. de C.V.,  remitidas a la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a la  lnformacien
Pilblica,  por el  Director de Administraci6n,  a travds de su  similar DA/0780/2020,  para  la atenci6n
a la solieitud de acceso a la informaci6n pdblica con ndmero de folio 00085320.-~-~-~~-~~--

11.-  Antes de  entrar al  estudio  y analisis  de  las  documentales  de  acceso  restringido,  y tomando  en
cuenta que la petici6n del solieitante se conforma por dos porciones:

1.-Fecha y  Documentaci6n que  integra el  expediente donde se dio de alta coma  pro\/eedor
del gobierro municipal el sr. OVIDIO MORALES VALENCIA.

2.-  Fecha y Documentaci6n  que integra el  expediente donde se dio de alta coma  pro\/eedor
clel gobierro municipal el CORPORATIV0 0LM0 DEL SUF}ESTE S.A DE CV.

En  cuanto  a  la  Drimera  Dorci6n  de  la  inforrnacich  interds  del  partloular,  se  advierte  que  la  dltima
actualizaci6n  en  el  Padr6n  de  Proveedores  de  este  Sujeto  Obligado,  fue  el  10  de  diciembre  de
2015;  sin  embargo,  el  H.  Ayuntamiento  de  Centre,  ro  ouenta  con  documentaci6n  alguna  respecto
del   Proveedor  Ovidio  Morales  Valencia,   en   raz6n  de  que    las  actualizaciones  en  el   Padrch  de
Proveedores,  se  realizan  de  manera anual,  depurandose fa informaci6n  de  los proveedores que  ro
renovaron datos y documentaci6n, como es el caso de date Proveedor.~-~-~~ --------------

BesDecto a  La seaunda  Proci6n  de  la  informaci6n,  se advierte que el  proveedor Corporativo Olmo
dclel  Sureste SA. de C.V.  fue dado de alta el dra 23 de enero de 2019, y que Las documentales que
integran  su  expediente,  contienen  datos  de  acceso  restringido,  las cuales  serch  analjzados  en  los
siguientes   considerandos .-------------------------------------------------------------------------------------------------

111.-  Los  que  integramos  este  Comit6,  procedemos  a  realizar el  analisis de  Las  documentales que
integran el expediente de  registro del  proveedor Corporativo Olmo del  Sureste S.A.  de C.V.,
para  efectos  de  determinar que  datos  de  su  contenido  son  susceptibles  de  ser clasificados  como
confidencial.-----------------------------.......................................................................................
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>    Montos   del   apartado   de   resumen   de
comisiones

EEL:::I:;°#r'i:#:ffii:#a#sp#a#i:a:I:rsjtoEr+#RyNE|+#tarL+L¥daesau##+#
14  de  noviembre  de  2018,  mismo  que  en  diversas  resoluciones  ha  side  de  apoyo  del  lnstituto  de
Tra.nsparencia y Acceso a  la  I nformaci6n .------------------------------------------------------------------------------

Credencial para Votar con Fotograffa del Administrador Unico.

Que  en  su  Flesoluci6n  FIRA  1024/16,  el  INAI  determin6  que  la  credencial  pare  votar  contiene
diversa  informaci6n  que,  en  su  conjunto,  configura  el  concepto  de  dato  personal  previsto  en  la  Ley
Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  al  estar  referida  a  personas  f isicas
identificadas, tales como:  nombre, firma, sexo, edad, fotografl'a,  huella dactilar, domicilio,  clave
de  elector,  niimero  de  OCR,  Iocalidad,  secci6n,  afio  de  registro,  aiio  de  emisi6n,  fecha  de
vigencia y los espacios necesarios para marcar el aha y elecci6n.

En  este sentido,  se  estima  procedente  la  clasificaci6n  de  los  dates contenidos  en  la credencial  para
votar referidos por parte del sujeto obligado.

Asimismo, de acuerdo con la Flesoluci6n 4214/13 el INAI, los unicos datos que deben proporcionarse
son:  nombre y  firma  del  Secretario  Ejecutivo  del  Institute  Nacional  Electoral  y  el  folio  de  la
misma.

S:im erThoarcro,  en la Flesoluci6n 5664/08, el  lNAI determin6 que el nombre y la firma del representante
legal  de  una persona moral,  no podrl'a ser objeto de clasificaci6n;  pues el  representante legal de  la  persona
moral actda en nombre y representaci6n de 6sta y no a nombre propio; en consecuencia, el nombre y la firma
6sta dltima al ser una manifestaci6n de la voluntad al haber sido recabados con el objeto de dar cumplimiento
a la normatividad y otorgar validez al acto jurl'dico celebrado, deben ser considerados como pL]blicos.

Es decir,  por tratarse de datos que se  requieren  para efecto de que el  administrador i]nieo de la
empresa    Corporativo    Olmo    del    Sureste    S.A.    de    C.V,    requiere    para    acreditar    su
representaci6n,    como  son  el  nombre,  firma fotograffa,  contenidos  en  la  credencial  se  elector,
aun cuando se traten de datos Dersorrales se toman Ddblicos .---------- ~-~-~--~ ------------- ~

Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil (datos personales de los socios).

•      Clave de ynrimero de folio de Elector
Composici6n  alfanum6ric;a   compuesta   de   18   caracteres,   mismos   que   hacen   identificable   a   una
persona  fl'sica,  que  se conforma  por  las  primeras  letras  de  los apellidos,  af5o,  mes,  dl'a,  sexo,
del estado en donde naci6 su titular, asl' como una homoclave que distingue a su titular de cual
otro hom6nimo,  por lo tanto se trata de un dato personal que debe ser protegido con fundamen\
los  artl'culos   113,   fr.I,   y   segundo  transitorio   LFTAIP,   3,   fr.11,18,   fr.11,   y  21    LFTAIPG,   37   y
FILFTAIPG.

Edad
Que el INAI en la Resoluci6n FIRA 0098/17 sefial6 que tanto la fecha de nacimiento co
son datos personales, toda vez que los mismos consisten en
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frsica identificada o identificable. Ambos datos est6n estrechamente relacionados, toda vez que, al dar
a conocer la fecha de nacimiento, se revela la edad de una persona. Se trata de datos personales
confldenciales, en vinud de que al darlos a conocer se afectarl'a la intimidad de la persona titular de
los mismos. Por lo anterior, el INAI considera procedente su clasificaci6n, en t6rminos del arfl'culo
113, fracci6n I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica.

•      Estadocivil
Que el  INAI en  la Flesoluci6n RFIA 0098/17 seilal6 que tanto la fecha de nacimiento como la edad
son datos personales, toda vez que los mismos consisten en informaci6n concerniente a una persona
fisica identificada o identificable. Ambos datos estan estrechamente relacionados, toda vez que, al dar
a conocer la fecha de nacimiento,  se  revela la edad  de  una  persona.  Se trata de dates  personales
confidenciales,  en virtud de que  al darlos  a conocer se afectarl'a  la intlmidad  de la persona titular de
los  mismos.  Por  lo  anterior,  el  INAI  considera  procedente  su  clasificaci6n,  en  terminos  del  artl'culo
113, fracci6n I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica.

•      Origen y lugar de nacimiento
lnf6rmaci6n que incide en la esfera privada de las personas; con base en 6ste puede determinarse su
origen, vecindad o proferir un gentillcio  a su titular,  y  no obstante forma parte del  estado civil  de  las
personas,  si dicho dato se obtuvo para un determinado fln,  se trata de  un  dato personal,  que si  bien
puede  obrar  en  fuentes  de  acceso  pdblico,  y  no  es  el  caso,  debe  resguardarse  y  protege!s_e. c_o_n
fundamento  en  los  articulos  113,  fr.I,  y  segundo  transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y  21  LFTAIPG,
37 y 40 RLFTAIPG

•      Registro Federal de contribuyentes FIFC
CI=ve  alfanum6rica de cLlyos datos que  la  integran es  posible ldentificar al titular de la misma,  fecha
de nacimiento y la edad de la persona,  Ia homoclave que la integra es ilnica e irrepetible,  de ahi que
sea  un  dato  personal  que  debe  protegerse  con  fundamento  en  los  artl'culos  113,  fr.I,  y  segundo
transitorio LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37  y 40  FiLFTAIPG.

•      Clave i]nica de poblaci6n CUFIP
Que  el  Criteria  18/17  emitido  por  el  INAI  sehala  que  la  Clave  Onica  de  Registro  de  Poblaci6n
(CuRP) se integra por dates personales que s6Io conciernen al particular titular de la misma, como lo
son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento,  Iugar de nacimiento y sexo.  Dichos datos, constituyen
informaci6n que distingue plenamente a una persona fl'sica del resto de los habitantes del pats, por lo
qua la CURP est6 conslderada como informaci6n confidencial

~       Domicilio
Que  en   las   Resoluciones,   FIRA   1774/18  y   RRA   1780118   emitldas   por  la   INAI   sefial6  que
domicilio,  al  ser  el  Iugar  en  donde  reside  habitualmente  una  persona  fl'sica,  constituye  un  dat
personal  y,  por ende  confidenclal,  ya  que su  difusi6n  podrl'a  afectar  la  esfera  privada  de  la
Por  consiguiente,   dicha   informaci6n   se   considera   confidencial,   en   virtud   de   tratarse   de   d,
personales que  reflejan  c:uestiones de  la vida prlvada  de  las  personas,  en |6rmlnos del artic.ulo  1
fracci6n  I,  de la Ley  Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica,  en relaci6n con
Trig6simo Noveno de los "Lineamlentos generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de
Infbrmaci6n, asi como para la elaboraci6n de versiones publicas", y solo podr6 otorgarse mediante e
consentimiento expreso de su titular

Ntimeros reverso electorales y cloves de elector de la Credencial para Voter con Fotografl'a
Composici6n alfanum6rica compuesta de 18 caracteres, mismos que hacen identifica.b
persona fl'sica, que se conforma por las primeras letras de los apellidos, afro, mes, dl'a,
del estado en donde naci6 su titular, asl' como una homoclave que distingue a su titular
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otro hom6nimo, por lo tanto se trata de un date personal que debe ser protegido con fundamento en
los  arfl'culos  113, fr.  I,  y segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18, fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40
FILFTAIPG

Comprobante de domicilio del Administrador LJnico (F]ecjbo de luz expedido por [a Comisi6n
Federal de Electricidad).

Que en la Flesoluci6n  RFIA 3142/12, el  INAI consider6 que el comprobante de domicilio
revela  un  tipo  de  servicio  con  el  que  cuenta  una  persona  identificada,  por ejemplo,  de  luz,
tel5fono  (en  cuyo  caso,  tambi6n  se  revela  la  empresa  con  la  que  se  decidi6  contratar  el
servicio),  agua,  ctcctera.  Aunado a que puede tener informacl6n  referente al patrimonio de
la  persona  (costo  del  servicio,  pagos  efectuados,  saldo),  ntimero  de  tel6fono  y  domicilio
particular.

En  raz6n  de  lo  anterior el  INAI concluy6 que  no es procedente  entregar el  comprobante de
domicilio, ya que se trata de informaci6n confidencial

Formato de Abono a Cuenta.

Que   el   Criteria   10117   emitido   par   el   INAI   sef5ala   que   el   nllmero   de   cuenta   bancaria   y/a   CLABE
interbancaria de particulares es informaci6n confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres num6ricos
utilizados  par  los  grupos  financieros  para  identificar  las  cuentas  de  sus  clientes,  a  trav6s  de  los  cuales  se
puede  acceder  a  informaci6n  relacionada  con  su  patrimonio  y  realizar  diversas  transacciones:  por  tanto,
constituye informaci6n clasificada.

Estado de cuenta de la Sociedad Mercantil.

Estados  financieros,  contables,  informes  financieros  o  cuentas  anuales,  se  utilizan  para  dar  a  conocer  la
situaci6n  econ6mica y financiera y  los cambios que  experimenta  una empresa,  instituci6n  o  persona  frsica a
una  fec;ha  o  periodo  determinado,  que  se  vincula  con  el  patrlmonio  de  inversionistas,  socios  capitalistas,
socios u asociados, e incluso ccln deudores, y si bien,  puede resultar util o del inter6s para la administraci6n,
gestores,  reguladores,  accionistas, acreedores o propietarios, debe atenderse al principio de finalidad para la
cual  fue  recabada y  en  concordancia  est6  protegida  con  fundamento  en    los  artl'culos  113,  fr.I,  y  segundo
transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18,  fr.11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40 F3LFTAIPG.

Los  datos  testados  en  la  documental  sejialada  con  antelaci6n,  son  susceptibles  de  ser
clasificados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estari'an vulnerando los
derechos  personales  de  su  titular,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una  persona
identificada e identificable, y su divulgaci6n y publicaci6n requiere del consentimiento de su
titular.

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estad
Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquelLa  informaci6n  en  poder  de
Sujetos  Obligados,  relatlva  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por  el  derecho  fundamental  a
privacidad,  concemientes  a  una  persona  identificada  e  identificable  y que  la  Protecci6n  de  Datos
Personales es la garanti'a  de tutela de  la  privacidad  de  Datos  Personales en  poder de  los Sujetos
Obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  tel6fono  particular,  correo  particular  de  una  persona
(todo ser humano)  el  registro {ederal  de  causantes  (P.F.C.),  la  clave  i]nica  de  registro de  po
(CuPIP),  entre  otros,  y  que  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales  enPosesi6n  de  los  S

aci6n

Obligados,  se  aLada como  Datos Dersonales sensibles aquellos que se  refieran  a  la esfera`O'`3        fy
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/ntirna  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar  origen  a  discriminaci6n  o  conlleve  un
riesgo  grave  para  date.  De  manera  enunciativa  mds  no  limitativa,  y que  su  publicaci6n  requiere  el
consentimiento  de  su  titular.  Datos  Datrimoniales.  son  aquellos  como  informaci6n  fiscal,  historial
creditlcie,  ouentas  bancarias,  ingresos  y  egresos,  etc,,  que  s6le  su  titular  o  persona  autorizada
pposeen, cuya difusi6n requiere del consentimiento expreso de su titular ,------- ~ ----

lv.-De  conformidad  con  los  de  los  artfculos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Cconstituci6n   Polftica  de   los   Estados  Unidos   Mexicanos;   4°   bis,  fraccien   Ill,   de   la  Constituci6n
Polrtica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,  44
fraccich  I  y  11,  116,  de  La  Ley General  de Transparencia y Acceso a  le  lnformacich  Pdblica;  artfoulos
1,   3 fracciones lx y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de La Ley General de  Protecci6n de  Datos  Personales
en  Posesi6n  de  Sujetos Obligados;  3 fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo teroero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124  y  128,  parrafo

primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica del  Estado de Tabasco;  1, 2,
3, fracciones Vlll y lx, 4, 6, 7,19, 20 y 21  de la Ley de  Protecci6n de Datos Personales en  Posesi6n
de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y  V,18,  parrafo  primero,19,  21,  26,
parrafo   segundo,   27   y   50   del   Pleglamento   de   ducha   Ley;   asr   como   Cuadragdsimo   octavo,
Quincuag6simo  Sexto,  Quincuag6simo  s6ptimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuag6simo  Octavo  de  los
Lineamientos Generales en  Materia de Clasificaci6n y  Desclasificaci6n  de la  lnformaci6n,  asi como
para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Pllblicas,  emitidos  per el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacienal
de  Transpareneia,   Acceso  a   le   lnformaci6n   Pdblica  y   Protecci6n   de   Datos   Personales,   y  del
Acuerdo por el que se modifican los articulos Sexag6simo Segundo y Sexag6simo Teroero y Quinto
Transitorio   de   los   Lineamientos   citados, determina procedente   confirmar   la   clasificaci6n   v
elaboraci6n en versi6n D`iblica de   las documentales descritas el considerando Ill de le presente
acta.------------------...-..------------------------------------------------------------.-.-------.----..-.----.-...--.-....------

Una  vez  que  ha  sido  confirmada  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  como  confidencial  por  parte  de
este   Comite  de   Transparencia  del   H.   Ayuntamiento   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   previa
elaboraci6n de la citada versi6n pdblica, en el acuerdo correspondiente se le notificara al solicitante,
que  debera  cubrir el  pago  de  reproducci6n  de  la  informaci6n,  como  lo  disponen  los  artfculos  140  y
141    de   la   Ley   en   materia,   asi'   como   el   numeral   Quincuag6simo   Sexto   de   los   Lineamientos
Generales  en   Materia  de  Clasificaci6n   y   Desclasmcaci6n   de   la   lnformaci6n,   asi'  como  para   la
Elaboraci6n             de             Versiones             Pllblicas,             aprobados            en             el             Acuerdo
CONAIP/SNT/ACUEBDO/EXT18/03/2016-03  emitido por el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional
de Transparencia,  Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica y  Protecci6n de  Datos  Personales publicado en
fecha  15 de abril  de 2016  en  el  Diario Oficial  de  la  Federaci6n .------------------------------------------------

En raz6n de lo anterior, es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos de reproducci6
de la informaci6n, para que posterior a su acreditaci6n, se proceda a su elaboraci6n, considerando
que  las  primeras 20  hojas  simples  no generan  costo  alguno y el  costo  por cada  hoja simple  es d
$0.84,  es  decir,  de  las 73 fojas de  acceso  restringido,  20 son  gratuitas,  quedando  un  total  de   53
fojas,  que  generan   un  costo  total  de  reproducci6n  por  la  cantidad  de  $44.52  (C
CUATFlo  PESOS 52/loo  M.N.),  el  cual  debera cubrirse  en  un  plazo  no  mayor de  30
previo  a  su  entrega,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  citado  arti'culo  141,  pago
realizar en  la cuenta siguiente:

1 1 /1 3

AFIENTA  Y
dras  habiles

ue debefa



C E N T F2 0
-.+     ,\,EtiEQG)A.-,              i      '   )

cO`4!Tr-DF TRANspARENciA

<t2Q20,  Aiio  de  ( ,eonci  Vicario`
Ber`,em6i'ita  Madre  c(ei  Li  Patna>>,

Nombre del Titular: Municipio del Centro.  "Impuestos Miiltiples".
Banco:  BBVA Bancomer, S.A., lnstituci6n de Banca Mtiltiple, Grupo Financiero.
Ntimero de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria:  012790001098454020.

una vez  realizado  el  pago  correspondiente,  debera  entregar el  recibo de  pago  que  se  emita,  en  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de  realizar  la
reproducci6n  de  la  informaci6n,  Ia  cual  le  sera  entregada  al  solicitante  en  los  terminos  dispuestos
por   la   norma,   mismo   que   contara   a   partir   del   di'a   siguiente   al   de   la   exhibici6n   de   dicho
comprobante de pago, en las oficinas ubicadas en calle F]etorno via 5, edit. No.105, segundo
piso,  colonia Tabasco 2000,  C.P.  86035, Villahermosa, Tab„  donde podra acudir en  un  horario
de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,  el  comprobante  de  pago  por  la  reproducci6n  de  la
informaci6n, en que sera atendido por la Lic. Marina Monserratt Sanchez Contreras .------------------

V.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  despu6s  del  analisis  de  las  documentales  remitidas  por  el

8r°e°sred+::d;:t::eTsrtaens8%:::'ac:,:gc,:aso°::a,::ft:r:icj::as;5:'audnaasnje#[|°asdc3:S'sduesra,nn::Sr£:t::
resuelve:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PFllMERO.-  Se  confirrna  la  clasificaci6n   v  elaboraci6n   en  versi6n  odblica  de   las  documentales
descritas   en   el   considerando   Ill   de   la   presente   acta,   versi6n   publica   que   debera   realizarse
tomando en cuenta lo sefialado en dicho considerando .------..--- ~ -------..------- ~ -..------------------

SEGUNDO.-  Se  instruye  al  llfular  de  la  Coordinacien  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,   informar  al   Director   de   Administraci6n,   que   este   Comite,   confirm6   la   cLasificacien   y
elaboraci6n  en  versi6n  pi]blica  de  las  documentales  descritas  en  el  considerando  Ill,  Versi6n
Prdblica  que  dicha  Direcci6n,   por  ser  el  area  responsable  de  la  informaci6n   inter6s  del
solicitante,  Drevie  al  Dacio  de  los  derechos  aue  se  aeneren  Dor  su  reDreducci6n.  debera  elaborar
en  t6rminos de  la  presente  Acta,  tomande en  cuenta  los  ACUEPDOS  por los  que se  modifican  los
artfculos   Sexag6simo   Segundo,   Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de   los   Lineamientos
Generales   en   Materia  de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la   lnformacich,   asi  como   para   la
elaboracien  de  Versiones  Pdblicas,  en  los que sefiala  que  la  elaboracien  y cLasificacich  en  versi6n
pilblica, debera contener una leyenda ya sea en caratula o colofch sefialande   los  datos siguientes:

I.        EI Nombre del area del cual es titular quien clasifica.
11.        La identificaci6n del documento del que se elabora la versi6n ptiblica

111.        Las partes o secciones clasificadas, asl' como las p6ginas que la conforman
lv.        Fundamento  legal,  indicando  el  nombre  del  ordenamiento,  o  los  artl'culos,

p6rrafo(s)  con  base  en  los cuales  se  sustente  la  clasificaci6n;  asi como  las  razones
circunstancias que mgtivaron la misma.

V.        Firma del Titular del Area.  Firma aut6grafa de quien clasifica.
Vl.        Fecha y numero del acta de la sesi6n de comit6 donde se aprob6 Ia versi6n pdblica.

TERCEF]O.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayunta
Centro,  emitir  el  correspondiente  acuerdo,  al  que  debera  adjuntar  la  presente  acta,  asr
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co.`vi!Tr.  D[.  TRANspARENciA

<(2020.  Ario  de  Lc`ona  Vicarlo`

Ber`emeritti  Mddre  de  la  r3atriajj

respuesta otorgada por el titular de la Direcci6n de Administraci6n, asf como la version pllblica de
las documentales que integran el expediente de registro del proveedor Corporativo Olmo del
Sureste  S.A.  de  C.V ..------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.-Publfquese la presente acta en el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado .------

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

lx.-  Clausura.-  Cumpliendo  el  objetivo  de  la  presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del  di'a  se
procedi6  a clausurar la  Sesi6n  extraordinaria del  Comit6 de Transparencia del  H.  Ayuntamiento
Constitucional  de Centro, Tabasco, siendo las doce horas con treinta minutos de la fecha de
su  inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en   ella intervinieron .-----------------

cOHITt OE
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C()ORL)INACION  L)E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PuBLICA

«2020,  Afio d©  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre cle  la  Patria».

Villahermosa, Tab., a 17 de Enero de 2020
0ficio N°: COTAIP/0172/2020

Folio PNT: 00085320
Expediente N°: COTAIP/0053/2020

tui.na Solicitud de Aeceso a la lnformaci6n.

Pespecto al  Derecho Humano de Acceso a la lnformaci6n,  le informo que siendo las doce horas del
dl'a  diecis6is  de  enero  del  afio  dos  mil  veinte,  se  recibi6  a  trav6s  del  Sisteina-de -Solicitudes  de
Acceso  a  la  lnformaci6n y/o  Sistema  lNFOMEX de la  Plataforma Nacional  de Tran`sparencia  (PNT),
la   Solicitud   de_  ACQe_so  a  la   lnfQrmaci6n   Ptlblica  con   nilmero   de  folio   00085320,   en   la   que   se
requiere lo siguiente:

`;requiero "Fecha y Documerltaci6n que integra el expediente donde se dio de alto
-   como   proveedor   del   gobierno   munfeipal   y   estatal,   el   sr.^  OVIDI0   MOF?ALEZ

VALENCIA.y. COFIPORA\TIVO OLIVI0  DEL SuRESTE S.A  DE  CV.  6C6mo desea -Fecibir
la   informaci6n?   Electr6nico   a  trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n de la PNT". (sic)

Asf  mismo,  con fundamento  legal  en  los artrfulos 45 fracciones  11,  lv,  X y  XII  de  le  Ley General  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica y 49,  50  fracciones  Ill,  Xl,  XV  y  Xvll  y  137  de  la
Ley  de Transparencia y Acceso a La  lnformaci6n  Pilblica del  Estado de Tabasco,  le solicito que de
acuerdo  a  sus  atribuciones,  facultades,  funefones  y  obligaciones  previstas  en  el  art/culo  176  del
F`eglamento de la Administracich  Pllblica del  Municipio de Centro,  Tabasco,  brinde resDuesta a la
Solicitud de Acceso a la lnformaci6n antes sefialada. de conformidad con lo siauiente a mss
tardar a las 14:00 horas del dfa 22 de Enero de 2020.

Ahora  bien,  en  caso  de  considerar  que  le  solicitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  no  contiene
todos  los datos  requeridos en  los artfculos  128 de  le  Ley General  de Transparencie y Acceso  a  la
lnformacich  Pllblica y  131  de fa Ley de Transparencie y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado
de  Tabasco  o  los  detalles  proporoienados  para  localizar  los  documentos  resulten   insuficientes,
incompletos  o  sean  err6neos,  debera  solicitar  a  mss  tardar  a  las  12:cO  horas  del  dfa  21  de
Enero  de  2020.  a  esta  Coordinaci6n  de  TransDarencia  reciuiera  al  solicitante  a  fin  de  aue
aaclare,  complete.  indiaue otros elementos.  corriia  los datos  oroDorejonados o  bien  Precise
varios  reauerimientos  de  la  informaci6n;  seFialande  los  detalles  que  la  Direcci6n  a  su  digro
cargo requiere a tin de brindar atenci6n a fa misma.

C.P,  86035.  VHlahermosa,  Tabasco   Tel.  (99`3)  316  63  24  w\,vw,\Jillahermosa,gob.mx
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COORL)lNA(:lc,)N  [)E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PuBLICA

«2020,  AFlo de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de la  Pat`ria».

Per  otro  lado,  en  caso  de  considerar  que  la  informaci6n  requerida  recae  dentro  de  alguno  de  los

Debiende anexar en su caso la justificaci6n correspondiente junto con la informaci6n clasificada,

AIiora bien, en caso de considerar que la solieitud no es de su comDetencia. debera intormarlo a
ma§ tardar las  11:00  horas  del  dfa 20  de  Enero de 2020.  De  le  contrario  se  entendera  qua  se
eneuentra ajustada a derecho.

:.--._I

Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   informaci6n   clasmcada   con   caracter   de
confidencial,  el  documento que  remita,  debera'ser  en version  Dllblica.  omitiendo  datos  Dersonales.
tal  como  lo  prev6n  los  artroulos  3 fracci6n  Xxl,111  y  tl6  de  la  Ley  General  de  Transparencia y
Acceso   a   la   lnformaci6n   Pi]blica  y   los   artrculos   3  fracciones   XIll,   XXXIV   y   124   de   la   Ley   de
-Traneparencia  y Acceso a. La  lnformaci6npilblica  del  Estado  de Tabasco,  y  de  los   Lineamientos

Generales.en   Materia  de   Clasificacl6n   yLDesclaslficaci6n   de   la+ lnformaci6n,   astcomo   para_fa`
Elaboraci6n_rde  Versiones_ Pilblicas,    en wirtudde que  deionformidad _con_lo_ dispi_iestn  por  el
artrcule  48   fracci6n  11  de  le  Ley  de  le  materia  en  el  Estado,  el  Comit6  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento,   debera   mediticar,   revocar   o   contirmar.   As/in/smo   de   conform/dad   cor7   fo
establecido en los artl'culos 134,141  de la Ley General de Transparenoia, asl' coma 140 y 147
llItimo p6rrafo de la Ley Estatal de Transparencia, deber6 informer el costo que generarl'a la
realiraci6n de la versi6n pllblica a copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas Iltiles,
asl' oomo-copia certificada.

#lez°om£°|fredif#£q±e#a:eron##,,I;#°drmeanc'tg|rmp,:b*roadet:CDTedeult:ne':#raul,;tREJ:e°%¥
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Lie.  Evaristo  Hernandez  Cruz.  -  Presldent©  Municipal  del  H.  Ayuntami©nto de  Centro.  -  Para su  Superior Conocimiento.
Archivo y Minutario.
LHAB/MMSC

C.al(e  Retomo  vl.a  5,  ed}ficlo  Nc},105,  2\~Jo   Piso,  col,  Tabasco  :;`OOO.r
C.P,  86035   Vill3hermosa,  Tabasco   Tel.  (993)  316  6`3  24  ww\^',villahermosa.gob.mx
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OFIclo NUMERO           DA/0780/2020

FOLlo PNT
ASUNTO

00085320
rinde yy  ^info

ite informaci6

Villahermosa, Tabasco a 21  de enero de 2020

LIC. HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA
DEL AYUNTAIVIIENTO  DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  al  oficio  ndmero  COTAIP/0172/2020,  de fecha  17  de enero de
2020,  relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, referente a la
solicitud de informaci6n  presentada bajo el  ntlmero de folio 00085320,  recibida via
Plataforma   Nacional   de  Transparencia,   de   la   cual,   copiada   a   la   letra   se   lee:
" ...requiero ``Fecha y Documentaci6n que integra el  expediente donde se dio

de  alta  como  proveedor  del  gobierno  municipal  y  esfafal,  el  sr.  OVIDIO
MORALEZ VALENCIA y CORPORATIVO OLMO DEL SuRESTE S.A. DE C.V..."

/St.a/,    en    este    sentido,    le   comunico   que    mediante    memorandum    numero
SA/013/2020,   de   fecha   21   de   enero   de   2020,   el   ingeniero   Francisco   Javier
Hernandez  Merodio,  Jefe  del  Departamento  de  Compras  de  la  Subdirecci6n  de
Adquisiciones,  comunica  lo siguiente:

" . . .En este sentido le informo que de los datos arrojados de la base de

datos y arohivos flslcos de  esta  Subdirecci6n.  se  obtuvo la  siguiente
informaci6n:

1.-En  lo  que  respecta  al  proveedor  Ovidio  Morales  Valencia,  se  le
informa que no se encuentra con el expediente en virtud que su Oltlma
actualizaci6n fue con fecha  10 de  dlciembre de  2015 y en  raz6n  que
los  expedientes  y  actualizaciones  en  el  padr6n  de  proveedores  se
realizan  de  manera  anual  y  por  ello  se  depura  la   informaci6n  de
aquellos proveedores que no actualizaron sus datos y documentaci6n.

2.- En  cuanto al  proveedor Corporativo Olmo del  Sureste  SA DE CV,
se  desprende  que  su  fecha  de  alta  es  el  23  de  enero  del  2019;  asi
tambien.  Ie  remito de  manera digital  la  dcroumentaci6n  que  integra  el
expediente con el cual se registro dicho proveedor en el entendido que
de la  informaci6n que se proporciona existen datos personales, por lo
cual  se  le  solicita  que  realice  los  tfamites  correspondientes  ante  la
Coordinaci6n de Transparencia para  los efectos de la autorizacl6n de
la  clasificaci6n  confidencial  de  la  informaci6n  de  protecci6n  de  datos

personales . . ."

Atento al parrafo que antecede,  se le comunica que por los motivos vertidos
en cuanto al expediente de la persona que refiere el solicitante, no es posible remitir
la informaci6n que se peticiona.
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DiFiEcat3N  DE  ADMINisTRAci6N

`2020   Ano  cle  Leona  Vicano,
Benem6rita  Ma(Ire  de  la  Patna)>,

Del mismo modo, y atendiendo a la informaci6n que es brindada por el area
responsable,   se   desprende   que   efectivamente   el   expediente   del   proveedor
CORPORATIVO OLMO  DEL SURESTE  S.A.  DE C.V.  contiene datos susceptibles
de  confidencialidad  por  ser  de  naturaleza  personal,  mismos  que  se  detallan  a
continuaci6n:

NOMBRE DEL ARCHIVO

DOCUMENTO QUECONTIENEDATOSPERSONALES

DATO PERSONAL

Corporativo Olmo delSuresteSADECV

En  la credencial  paravotarconfotografiadelAdministradorUnico

Fecha de nacimiento  L~'

Domicilio part]cular L~

Clave de elector L+

CURP   L-
Af`o de registro L'

Estado   .

M,micipio

secci6n  L~-

Localidad  /
Emisi6n  ,-
vigencia   LJ'

C6digo de barras LJ'
C6digo QR

Huella digltal  '

Firma  .

NumerolDMEX           jA,     t/

En  el Acta Constitutiva de

£dad de los socios de la sociedad mercantil

Estado civil de los socios de la sociedad  mercantil

Origen de los socios de la sociedad mercantil

Lugar  de  nacimiento  de  los  socios  de  la  sociedad

mercantil

RFC de los socios de la sociedad  mercantil

la Sociedad Mercantil CURP de los socios de la sociedad  mercantil

Domlcilios particulares de los socios de la sociedad

mercantil

Ndmeros  reversos  electorales  y  Claves  de  elector

de las credenciales para votar con fotografia de los

socios de la sociedad  mercantil

En el comprobante de
Domiclljo  particular

Ndmero de servicio

domicilio del Ntimero de RMU

administrador dnico Ntlmero de medidor

(recibo de luz CFE) C6digo de barras

C6digo QR

En el formato de abono a Clabe interbancaria

cuenta Ntimero de cuenta bancaria

En el estado de cuenta deIasociedadmercantil

Ntimero de cliente

Ntimero de cuenta bancaria

Clabe jnterbancaria

Montos del  apartado del  resumen  de periodo

Montos del apartado de intereses devengados

Montos del apartado de intereses ganados

Montos del apartado de resumen de comisiones

•-`{r\`\`   (   ,,   \\,      `/lot      ,\ -,.,,,,,,                     I    ({`,\,   ,`,   2,`)(;{-,,   `,.--     t:;'\,  4=
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DIRECC((:)N  DE  ADMINISTRAC16N

«2020.  Ano cje  Leona  Vicano.
Benem6/ltd  Mac}re  de  la  Patria)>.

Es por ello que de conformidad con  los articulos 3 fracciones Vlll y XXIV, 48
fracci6n  11  y  124 de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del
Estado de Tabasco,  concatenado  con  los  diversos  3 fracci6n  Xxl,  111,  116 de  la
Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  y  demas  y
aplicables  y  relativos  en  la  materia  que  nos  ocupa,  se  solicita  la  intervenci6n  del
Comite  de  Transparencia,  para  efectos  de  que  sean  valorados  y  aprobados  la
clasificaci6n de la mismas y en su caso la elaboraci6n de sus versiones publicas.

No  escapa  a  esta  Direcci6n  de  Administraci6n  precisar  que  tomando  en
consideraci6n el cdmulo de fojas dtiles que contiene el expediente del proveedor en
comento,  surge a  la vida juridica,  la  hip6tesis  prevista en el articulo  147 de la  Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco, mismo

que copiado a la letra se lee:

"...Articulo 141. EI acceso a la informaci6n pablica sera gratuito.

En  caso de existir costos para  obtener la  informacl6n,  debefa  cubrirse
de manera previa a la entrega y no pod fan ser superiores a la suma de:

I. EI costo de los matenales utilizados en la reproducci6n o copiado de la
informaci6n;
11.  EI costo de envio,  en su caso;  y
111. .EI  costo  de  la  certificaci6n,  en  su  caso,  en  los  t6rminos  de  la  ley
aplicable.

Los  Sujetos  Obligados  deberan  esforzarse  por reducir,  al  m6ximo,  Ios
costos de entrega de informaci6n...".

Acorde  a  dicho  numeral,  y  tomando  en  consideraci6n  lo  que  establece
articulo  6,  parrafos  sexto  y  s6ptimo  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a
lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  que en  su  parte medular es  preciso
claro al  referir que ningtln  sujeto obligado esta forzado a  proporcionar informaci6n
cuando se encuentre imposibilitado de proporcionarla o no este en versi6n  ptlblica
al  momento  de  efectuarse  la  informaci6n;  y  en  el  caso  en  concreto,  tomando  en
consideraci6n  la  cantidad  de  fojas  que  se  genera  derivado  del  expediente  del
proveedor CORPORATIVO  OLMO  DEL  SURESTE  S.A.  DE  C.V.,    resulta ser una
actividad   laboriosa   al   reproducir  la   informaci6n,   pues   se  tiene   que   realizar  el
escaneado y la elaboraci6n  de la versi6n  ptlblica,  previa autorizaci6n  por parte del
Comite  de  Transparencia,  pues  como  se  especific6  en  parrafos  que  anteceden,
dichas documentales contienen datos personales y por ello es que el procesamiento
genera un costo, por lo que se le solicita que le comunique al solicitante que el costo
de  la  reproducci6n  resulta  ser  la  cantidad  de  $44.52  (CUARENTA  Y  CUATRO
PESOS  52/100  Ivl.N.),  siendo  importante  que  el  solicitante  cubra  dicha  cantidad,
para  que  posterior  a  su  acreditaci6n,  se  proceda  a  su  elaboraci6n,  cantidad  que
resulta  de multiplicar el  ndmero  de fojas  dtiles  que conforman  el  expediente  de  la
sociedad   mercantil   (73)   por  la   cantidad   de  $0.84,   en   el   entendido   que  se   le
condonaran las 20 primeras fojas, quedando la operaci6n aritm6tica de la siguiente
manera:  73-20xO.84,  y que es acorde  al tabulador publicado en  la  pagina 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  tfamite  del  pago  debefa
cubrirse en  un  plazo  no  mayor de  30 dias  habiles,  de conformidad  con  el  articulo
141   de   la
bancaria:

Ley  de  Transparencia  del  Estado  de  Tabasco,  a  la  siguiente  cuenta
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DU?ECCION  DE  ADMINISTRAC16N

«2020.  Aho  cje  Leona  Vicano,
Benerner}ta  MadJe  de  }a  Patr!a)>`

•Nombre del titular:  Municipio de Centro, "lmpuestos Mdltiples"
•Banco:   BBVA   BANCOMER,   S.A.   Instituci6n   de   Banca   Multiple,   Grupo

Financiero
•Ndmero de cuenta: 0109845402
•Clabe interbancaria: 012790001098454020

Una vez realizado el pago correspondiente,  el solicitante debefa entregar el
recibo de pago que se emita,  en  la  Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n  Publica de este Ente Municipal,  con la finalidad de realizar los tfamites
de  reproducci6n  de  la   informaci6n,   la  cual  sera  entregada  al  solicitante  en  los
terminos dispuestos por la norma, mismo que contafa a partir del dia siguiente al de
la exhibici6n de dicho comprobante de pago, siendo el lugar de entrega las oficinas
ubicadas en la calle Retorno Via 5, edificio ndmero  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.

Sin   mss   por  el   momento,   en   espera   de   haber  satisfecho   su   solicitud,
aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

ATE  NTA|V|  ENTE               ,.>-n'`~;.:A+'-:--''r'.I::t>`

;`..-, ``       -,',`    .r`   I,i,,,~`-:`,,_i

•.+         -`"     "I..r=i6N

DR. CARLOS AN CORTES C •1

Enlaco d® Traneparencla do la
Dlreccj6n do Adml nlstracl6n

C C  P -LIC   EVARISTO  HERNANDEZ  CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTRO   -PARA  SU  SUPERIOR  CONOCIMIENTO
CC  P-LICDA    PERLA  MARIA  ESTRADA  GALIEGOS   -CONTRALORA  MUNICIPAL  DEL  AyuNTAMIENTO  DE  CENTRO   -PARA  SU
CONOCIMIENTO
C  C.P.-ARCHIV0
C.C  P.-MINUTARIO
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DIRECC16N  DE ADMINISTRAC16N

«2020, Afio de Leona Vicarjo,
Benemerita  Madre de la  Patria».

Memorandum No. SA/013/2020
Asunto:  Respuesta a Solicitud de lnformaci6n

Villahermosa, Tabasco, a 21  de enero de 2020

Mtro. Luis David Gonzalez cruz         `
Enlace de Transparencia de la
Direcci6n de Administraci6n
Edificio

En  atenci6n  al  memorandum  ntlmero  DA/ET/051/2020.  de  fecha  20  de  enero  de  2020,  mediante  el
cual  remite  copia  del  oficio  COTAIP/0172/2019  derivado del  expediente  No.  COTAIP/0053/2020,  relativo a  la
solicitud  de  informaci6n  la  cual  se  recibi6 a traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de Acceso  a  la  lnformaci6n y/o
Sistema  lNFOMEX de la  Plataforma Nacl.onal de Transparenda  (PNT) con el  Folic)  N° 00085320,  misma que a
la letra se Ice.. "...requiero "Fecha y Documentaci6n que intogra el expediento donde se dio de alta como
proveedor del gobierno munic:ipal y 6statal, el sr. OVIDI0 NIORALEZ VALENC;IA Y CORPORATIVO OLMO
DEL SuRESTE S.A. DE C.V..." (S-ic|.

En  sentido  le  informo  que  de  los  datos  arrojados  de  la  base  de  datos  y  archivos  fisicos  de  esta
Subdirecci6n,  se obtuvo la siguiente informaci6n:

1.- En lo que respecta al  proveedor Ovidio  Moralez ValenCia,  se le informa que no se encuentra con el
expediente  en  virtud  que  su  ultima  actualizaci6n  fue  con  fecha  10  de  diciembre  del  2015 y  en  raz6n  que  los
expedientes y actualizaciones en el padr6n de proveedores se realizan de manera anual y par ello se depura la
informaci6n de aquellos proveedores que no actualizaron  sus datos y documentaci6n.

2.-  En  cuanto  al  proveedor  Corporativo  Olmo  del  Sureste  SA  DE  CV,  se  desprende que  su  fecha  de
alta  es  el  23  d  enero  del  2019;  asi  tambien,  le  remito  de  manera  digital  la  documentaci6n  que  integra  el
expediente  con  el  cual  se  registro  dicho  proveedor  en  el  entendido  que  de  la  informaci6n  que  se  proporciona
existen datos personales, por lo cual se le solicita que realice los tramites correspondientes ante la Coordinaci6n
de  Transparencia   para   los  efectos  de  la  autorizaci6n  de  la   clasificaci6n  confidencjal  de   la   informaci6n  de

protecci6n  de datos personales.

Sin  mss por el  momento le envio un cordial saludo.

A TEN.T-A`M`E N T E

lNG.  FRANCISCO JAVIER HE NANDEZ MERODIO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Lie. frai: Roca Meneses

C-C  P.-DR.  CARLOS  HERNAN CORTES CAMARA. -DIRECTOR DE ADMINISTRAC16N. -PARA Su CONOCIMIENTO
C.C.P.-ARCHIVO

Prolongacl6n  Paseo Tabasco No,1401, colonia Tabasco 2000  C.P  86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   www.vUlahermosa.gob.mx
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ENA CEFEl]lNO  IZQUIEI]DO
`SUNTOS JUFll'DICOS Y

EN'TE  DEL COMITE DE TF]ANSPAF]ENCIA

C()ORDINAcl(')N  I)E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020,  Afio  de  Lcona  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patri{3>>.

Villahermosa, Tab., a 04 de febrero  de 2020
0licio namero: COTAIP/0482/2020

MTF]0. EN  DEF]ECHO  BABE SEGUF]A COF]DOVA
CO0HDINADOPI DE MODEPNIZAC16N  E INNOVAC16N
Y VOCAL DEL COMITE DE TPANSPAPIENCIA
PF]ESENTE.

Por  medio  del  presente,  hago  de  su  conocimiento  que  con  fecha  16  de  enero  de  2020,  a  trav6s  de  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  con  ntimero  de  folio  00085320,  radicada
bajo  el  nllmero de  expediente COTAIP/053/2020,  se  recibi6 solicitud de acceso a  la  informaci6n,  relativa
a.. "Fecha  y  Documentaci6n que integra el expediente donde se dio de alta coma proveedor del
gobierno  municipal  y  estatal,  el  sr.  OVIDIO  MOFIALEZ  VALENCIA _y  CORPOFIA_TIVO  OLM0  DEL
SuFIESTE  S.A  DE  CV.  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNr Silo.

Para  su  atenci6n,  se turn6  a  la  Direcci6n  de Administraci6n,  quien  a traves  del  oficio  DA/0780/2020,
de  fecha   21   de   enero  de  2020,   recibido   en   la  Cool.dinaci6n   de  Transparencia  y  Acceso   a  la
lnlormaci6n  Ptlblica, a las 15:45 horas del di'a 23 de enero del afro en cur§o, inform6:

"en este sentldo,  le comunico que  mediante  memorandum ndmero SA/013/2020,  de fecha  21  de  enero

de  2020.  el  ingeniero  Francisco  Javier  Hern6ndez  Merodio,  Jefe  del  Departamento  de  Compras  de  la
Subdirecci6n de Adquisiciones. comunica lo siguiente:

"  .  .  .En este sentido le informo que de los dates arrojados de la base de datos y archivos fl.sicos de esta

Subdirecci6n, se obtuvo la siguiente informaci6n:

1.-En  lo que  respecta al  proveedor Ovidlo  Morales  Valencia,  se  le  informa que  no  se  encuentra con  el
expediente en virtud qLle su  dltima actualizaci6n fue con fecha 10 de diciembre de 2015 y en  raz6n que
los expedientes y actualizaciones en el padr6n de proveedores se realizan de manera anual y por ello se
depura la informaci6n de aquellos proveedores que no actualizaron sus datos y documentaci6n.

2.- En cuanto al proveedor Corporativo Olmo del Sureste SA DE CV. se desprende qua su fecha de alta
es  el  23  de  enero  del  2019;  asl' tambi6n,  Ie  remito  de  manera  digital  Ia  documentaci6n  que  integra  el
expediente  con  el  cual  se  registro  dicho  proveedor  en  el  entendido  que  de  la  informaci6n  qua  se
proporciona exlsten dates personales, por lo
cual  se le solicita que  realice los tramites correspondientes ante la Coordinaci6n de Transparencia para
los  efectos  de  la  autorizaci6n  de  la  clasificaci6n  confidencial  de  la  informaci6n  de  protecci6n  de  dates
personales .  .  .'

Atento al p6rrafo que antecede,  se le comunica que par los  motlvos vertidos en cuamo al expediente,de
la persona que refiere el solicitante, no es posible remitir la informaci6n que se peticiona.

Del mismo modo,  y atendiendo a la informaci6n qua es  brindada por el area responsable,  s
que  efectivamente  el  expediente  del  proveedor COFIPORATIVO  OLMO  DEL  SUFIESTE  S.

Ct3lle  Retorr`o  \zi.t3  5,  edificic7  Nct,105,  2do   Piso,  Cat,  Tab€15co

C.P,  86035.  \v'"I,3hermost),  Tab<?sco   Tel,  (993)  `316  63  24  ww```,wHlahermosa.gob`
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TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A LA INFORMAC16N  Pt)BLICA

({2020,  Afio  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Macli.e  de  la  Pa[ria»

contiene datos susceptibles de confidencialidad par ser de naturaleza personal, mismos que se detallan
a continuaci6n: '

NOIllIBRE DEL ARCHIVO DOCuMENTACION QUECONTIENEDATOSPERSONALES DAITOS PEFISONALES

Coorporativo   olmo   del   Sureste

:En  la  credencial  para  votar  con Fecha de nacimiento
\ Fptografra       del       Administrador Domicilio partic;ular
Unico Clave electorCUFIPAiioderegistroEstadoMunicipioSecci6nLocalidadEmisi6nVigenciaC6digodebarrasC6digoQF1HuelladigitalFirma

SA DE QV_ Numerci de  ID  MEX

En   el   Acta   Constitutiva   de   la

Edad     de     los     socios     de     lasociedadmercantilEstadocivildelossociosdelasociedadmercantilOrigendelossociosdelasociedadmercantil

Sociedad Mercantildatespersonalesde los socios Lugar    de    nacimiento    de    lossociosdelasociedadmercantilF?FCdelossociosdelasociedadmercantilCUFIPdelossociosdelasociedadmercantilDomiciliosdelossociosdelasociedadmercantilNdmerosreversoelectoralesyclavesdeelectordelascredencialparaVotarconfotografl'adelossociosdelasociedadmercan+.il

En  el  comprobante  de  domicilio
DomicilioNdmerode servicio

del   administrador   llnico   (recibo Ndmerc] de  F]Mu
de luz CFE) Ndmero de medidorC6digodebarrasC6diaoOFi

En el formato de abc]no a cuenta
Clabe interbancariaNdmerodecuentabancaria

En   el   estado   de   cuenta   de   la §#:;/if::rd:a!n%:all;abancar\\

Ct3l`e  Retorfio  vi'a  5,  ed  f'c,o  Nc>,   ,05,  2cJo   F'iso,  col.  T€jbt:I:,co  2C)OO,
C`P   86035   ``v'{ll,?jhr?l'mosa,  Tcibasco   Tel,  /`993)  `3`l(a  63  2'1   `v\,`'vvJ\,'vJ.viUilherm,:jsa.gob.mx



l`\yy.        y,

F-   (-   r»

(<;\

y^y

•m    iffi-HH

®

Ht  A;Y\}NTb`MIBNTO

vii.€8#3&`#%§Xjeyr££A¥c8:#&Qx?co` ^`r`,\ J+\  .   ErlmGIA  .  {`U`t` I  i  ^jl^ll,ll   1``;`\£)

1       z.v.r``,``.IgNT{,         2i`i8..`r>2i

CO(`)RL)lNA(:I(`)N   I.)E

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Afio de  Leoiia  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria>>.

sociedad mercantil Manos del apanado del resumendeperiodoMontosdelapar[adodeinteresesdevengadosMontosdelapartadodeinteresesganadosMontosdelapartadoderesumendecomisiones

Es por ello qua de conformidad con los artl'culos 3 fracciones VIII y XXIV, 48 fracci6n  11  y 124 de la Ley
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  informaci6n  Pilblica  del  Estado  de  Tabasco,  concatenado  con  los
diversos 3 fracci6n XXI,111,116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n  Pdblica
y  dem6s  y  aplicables  y  relativos  en  la  materia  qua  nos  ocupa,  se  solicita  la  intervenci6n  del  omit6  de
Transparencia,  para efectos de que sean valorados y aprobados la clasiflcaci6n de la mismas y en su
caso la elaboraci6n de sus versiones pdblicas.

No  escapa  a  esta  Direcci6n  de  Administraci6n  precisar  que  tomando  en  consideraci6n  el  cdmulo  de
fojas  utiles  qua  contiene  el  expediente  del  proveedor en  comento,  surge  a  la  vida jurl'dica,  la  hip6tesis
prevista en  el artl'culo  147 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n ptiblica del  Estado de
Tabasco, mismo que copiado a la letra se lee:

". . .Articulo  147.  EI  acceso a la informaci6n pilblica sera gratuito.

En  caso  de  existir  costos  para  obtener  la  informaci6n,   debefa  cubrirse  de
manera previa a la entrega y no pod fan ser superiores a la suma de:

I.   El  costo  de  los  materiales  Lltilizados  en  la  reproducci6n  o  copiado  de  la
informaci6n;
11.  El costo de envl'o, en su caso; y
Ill.  EI costo de la certificaci6n, en su caso, en los t6minos de la ley aplicable.

Los  Sujetos  Obligados  deberdn  esforzarse  por  reducir,  al  m6ximo,  Ios  costos
de entrega de informaci6n.„".

Acorde  a  dicho  numeral,  y  tomando  en  consideraci6n  lo  qua  establece  el  artl'culo  6,  p6rrafos  sexto  y
s6ptimo de la  Lay de Transparencia  y Acceso a  la lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  que en
su  parte  medLIIar  es  preciso  y  claro  al  referir  que  ningdn  sujeto  obligado  esta  forzado  a  proporcionar
informaci6n  cuando   se  encuentre   imposibilitado  de   proporclonarla  o   no   este  en  versi6n   pLlblica  al
momento de efectuarse  la lnformaci6n; y en el caso en concreto,  tomando en consideraci6n  la cantidad
de fojas que  se genera derivado  del  expediente  del proveedor COFIPOFIATIVO OLMO  DEL SUF+ESTE
S.A.  DE C.V„ resulta ser una actividad laboriosa al  reproducir la informaci6n   pues se tiene que realizar
el  escaneado  y  la  elaboraci6n   de   la  versi6n  publica,   previa  autorizaci6n   por  parte  del  Comit6  de
Transparencia,  pues  coma  se  especific6  en  parrafcis  que  anteceden,  dichas  documentales  contienen
datos  personales  y  por ello  es  que  el  procesamiento  genera  un  costo,  par  lo  que  se  le  solicita  que  le
comLlnique al solicitante que el costo de la reproducci6n resulta ser la cantidad de $44.52 (CuAFZENTA
Y CuATFI0  PESOS 521100  M.N.),  siendo  importante  que  el  solicitante  cubra  dicha cantidad.  para  qua
posterior a  su  acreditaci6n,  se  proceda a su  elaboraci6n,  cantidad que  resulta de  multiplicar el  ntimero
de fojas titiles que conforman el expediente de la sociedad mercantil (73) por la cantidad de $0.84.  en el
entendido qua se le condonaran las 20 primeras fojas, quedando la operaci6n aritm6tica de la siguiente
manera:  73-20xO.84,  y  que  es  acorde  al  tabulador  publicado  en  la  p6gina  de  este  ente  in
anterior,  es  a  como  se  establece  en  el  art(culo  70 de  la  Ley  de  Hacienda  del  Estado  de  Ta
mismo  modo,   el  trdmite  del  pago  deberd  cubrirse  en   un  plazo  no  mayor  de  30  dl'as  h
conformidad  con  el  ariiculo  141   de  la  Lay  de  Transparencia  del  Estado  de  Tabasco.  a  la
cuenta bancaria :

C,3Ue  Retorl`o  vi.a  5,  edlf ,cio  No   105,  2do.  rli.a,o,  col.  TL=!b,~j`€,co  2

C`Pt  86035.  \v`Hlcihermosa,  Tabcis\to,  Tel.  (993)  .31tl  63  24  \\,I"`..A,J\.,\J,v"fjhel'mosa,go

nicipal;  10
SCO,  del
iles'   de

uiente
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TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020.  Afio do  Leona  Viccirio,
Beiiem6rita  Madre  de  la  Patrid»,

•Nombro del titular: Municipio de Centro. "lmpuestos Multiples"
•Banco: BBVA BANCOMEF1, S.A. Instituci6n de Banca Mdltiple, Grupo Financiero
•Ntimero de cuenta: 0109845402
¢Iabe interbancaria: 012790001098454020

Una  vez  realizado  el  pago  correspondiente,  el  solicitante  deber6  entregar  el  recibo  de  pago  que  se
emita,  en  la Coordinaci6n de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica de  este  Ente  Municipal,
con  la  finalidad  de  realizar  los  trdmites  de  reproducci6n  de  la  informaci6n.  Ia  cual  sera  entregada  al
solicitante en los t6rminos dispi)estos por la norma,  mismo que contafa a partir del dl'a siguiente al de la
exhibici6n  de  dicho comprobante  de  pago,  siendo  el  Iugar de  entrega  las  oficinas  ubicadas  en  la  calle
Retomo  Via  5.  edificio  niimero  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."

:°,;I:n?:;:ri°c|'6:°E!ubTj::mdeeTtEset:£Sdaert'S:'b°:s€%5s°efrcaocncj€::''adees:a:er!adneoT6aoT:8:ardeonc;a,:Ascecs:::
Extraordinaria que tendra verificativo a las 11 :00 del dia 04 de febrero del presente afro,  en la Sala de
Juntas de la Dii`ecci6n de Asuntos Juri'dicos, para efectos   de que previo analisis y valoraci6n  de  las
citadas  documentales,  se  pronuncie  en  t6rminos  de  lo  previsto  en  los  arti'culos  47,  48  fracci6n  11  de  la
citada Ley.

C c.p.  Lie.  Evaristo  Hernandez Cmuz.-Presidente  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de Centro,  Tabasco.  Para  superior conocimionto.
Archivo y  Minu`ario.
LHAB/MMSC

C<?il`e  Rel`{')r'r`.c>  vi.a  5,  edit;c;a  No.105;  2clo    Pi'st.).  c,c>l.  Tt-jbt-jsc,o  2C)OO

C.r'.  8(.:j035.  \/ll,-jhermo`3ti,  Tabasco   Tel.  (993)  316  63  2zl  `v.\zw\,+`vJ,v",]hermosa,gob.mx
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C()OR[)lNACI(')N  [)E
TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020. Afio d®  Lcona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

ORDEN DEL DiA

SES16N EXTF}AORDINARIA   NUMEl]O CT/027/2020

ORDEN  DEL  DiA  DE  LA  SES16N  EXTRAORDINARIA  DE  LOS  INTEGRANTES
DEL  COMITE   DE  TFIANSPAPIENCIA  DEL  H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,
TABASCO,  correspondiente  al  dia 04 de febrero de 2020,  a  las  11:00  horas,  a
realizarse   en   la   oficina   que   ocupa   la   Direcci6n   de   Asuntos   Juri'dicos   del   H.
Ayuntamiento  de  Centro,   ubicado  en   Prolongaci6n   de   Paseo  Tabasco  nl]mero
1401,  Colonia Tabasco  Dos Mil, Villahermosa, Tabasco.

I.        Lista de asistenciaydeclaraci6n de quorum.

11.        Instalaci6n  de  la sesi6n.

Ill.       Lecturay aprobaci6n en  su  caso,  del orden  del  dla.

IV.       Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a   la   lnformaci6n   con   numero  de  folio

00085320  realizada  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la

lnformaci6n     y/o     Sistema     lnfomex     de     la     Plataforma     Nacional     de

Transparencia,   la   cual   fue   radicada   bajo   el   ndmero   de   control   interno

COTAIP/0053/2020,   del   oficio   DA/0780/2020,   de   documentales   que

integran el expediente de registro del proveedor Corporativo Olmo del

Sureste S.A. de C.V. susceptible de ser clasificado como confidencial.

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PuBLICA

<<2020,  Af`o  de  LeoncT:  Vicario,
Benementa  Mtjdre  d@  la  Patridj>.

Villahermosa, Tab,, a 06 de febrero de 2020
0ficio N°: COTAIP/0541/2020

Folio PNT: 00085320
Expediente N°: COTAIP/0053/2020

Asunto: Se informa aprobaci6n de clasificaci6n,
se solicita versi6n  ptlblica y caratula a colof6n.

DipECTon DE ADMiNisTRAci6N
P F] E S E N T E

En  atenci6n  a  su  similar  DA/0780/2020,  a  trav6s  del  cual  envi6  las  documentales  que  integran  el
expediente de  registro  del  proveedor Corporativo  Olmo  del  Sureste  S.A.  de C.V„  solicitando que
sea  sometida  a  analisis  y  aprobaci6n  del  Comit6  de  Transparencia;  hago  de  su  conocimiento  que  en
Sesi6n  Extraordinaria CT/027/2020 de fecha 04 de febrero de 2020,  el  Comit6 de Transparencia del  H.
Ayuntamiento   de   Centro,   con,firm6   la   clasificaci6n   y   elaboraci6n   en   versi6n   pilblica   del   convenio
sefialade con antelaci6n.

Por  lo  anterior,   solicito  a   Usted,   que  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n   en  versi6n   ptlblica  de   las  citadas
documentales,  Drevio  al  DaQo  de  los  derechos  aenerados  i]or  su  rei)roducci6n,  debefa  elaborarse  en
t6rminos  del  Acta  de  Comit6  CT/027/2020,  tomando  en  cuenta  les  Act/Efloos  par  /os  qi/e  se
modifican  los  artl'culos  Sexag6simo  Segundo,  Sexag6simo  Tercero  y  Ouinto  Transitorio  de  los
Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asj
coir}o par:a fa e/aborac;6n de  Vchsfones Pijb//cos, en los que sefiala que la elaboraci6n y claslficaci6n
en  versi6n  pilblica,  debera  contener  una  leyenda  ya  sea  en  caratula  o  colof6n  seFlalando    los    datos
siguientes:

I.         EI  Nombre del areadel  cual es titularquien clasifica.
11.       La identificaci6n del  documento del  que se elabora la versi6n  pdblica
Ill.      Las partes o secciones clasificadas, asf como las paginas que la conforman
lv.     Fundamento  legal,   jndicando  el   nombre  del   ordenamiento,   o  los  artfculos,  fraccich(es),

parrafo(s)  con  base  en  los  cuales  se  sustente  la  clasificaci6n;  asf  como  las  razones  o

v.    griu::iar::a:£¥almA°EL#jfamafaafafa de qulen dasifica
Vl.     Fecha y ndmero del acta de la sesi6n de Comit6 donde se aprob6 la versich poblica.

Bealizado  lo  anterior,  debera  enviarle  a  esta  Coordinaci6n  a  mi  cargo,  para  efectos  de  dan
rrespuesta  a  la  solicitud  de  informacich  que  con  numero  de  folio  00085320,  se  recibi6  a  trav6s  de  la

Ct3lie   Reto';1c>  \./'i'\.3  r-j,  ed  i `c'o  Nc}    105,  2cjo    F>  c`,o`  col.  T,:3b,=i€,co  ';!000,
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