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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Nombre:  Solicitante
Domicilio:  Estrados  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  H
Ayuntamlento Constitucional del  Municipio de Centro,  Tabasco .----------------------------------------

En  el  expediente  número  COTAIP/0026/2021,  folio  PTN:  271473800004221  respecto  de
la solicitud de información presentada por el interesado a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia (PNT),  con fecha treinta de Octubre de dos mil veintiuno,  se dictó Acuordo de

Disponibilidad Parcial COTAIP/0084-271473800004221  ,  que a la letra dice:  -----------------

•Expediento: COTAI P/0026/2021

Folio PNT: 271473800004221

Acuerdo do Disponibilidd Parcial COTAIP/0084-271478800004221

CUENTA:   En  cumplimieíB[o  a  la  resolución  dictada  por  el  Comité  de  Transparencla  de  este   H.

Ayuntamiento,  mediante Sesión  Extraordinana CT/017/2021, de veintiocho de octubre de 2021,  en

relación con  la solicltud dej acceso a la información  pública,  realizada mediante la Plataforma Nacional

de  Transparencia,  con  el  número  de  folio  27147a800004221,  al  cual  se  le  asignó  el  número  de

control   interno  COTAIP/P026/2021,   por  lo  que  acorde  el   marco   normatlvo  que  en   materia  de
Transparencia rige en  la ütidad y este  municipio,  se procede a emitir el correspondiente acuerdo   --
------------------------------_----------------------------------------------------------------------conste'

ACUERDO

H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  TABASCO,  COORDINACIÓN  DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA;  VILLAHERMOSA,  TABASCO,  A  TREINTA  DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO .------------------

visto8:  ia cuenta que antecede se acuerda;  --------------------- L --------- ~ ----------- ~ --------- L ------

PRIMERO.  Vía  electrónica,  se  tuvo  la  solicitud  de  información,   bajo  los  siguientes  ULos  pagos  ,
contratos   ,   transferenoias  e[ectrónicas  ,   cheques   ,   pedidos,   adjudicacione8,   ordenes  de
servicio,bitacoras,poliza§,\y estimaciones a  la empresa  Electro Taller  lndustrial  y  Comercial  EI
Rural S.A do C.V. del ejehoicio 2021,2020 Y 2019 Datos adicionales empreffi de Tovar socio do
evaristo  Medio  de  notificación;  E[ectrónioo a travós del sistema de solicitudes de a-o a  la
información de la PNT"  . . .(Sic).
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SEGUNDO.  El  artículo  6°  apartado  A,  fracciones  1  y  111    de  la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos que establece que toda la información en  posesión de cualquier autoridad,  e"dad,

Órgano  y  organismo  federal,  estatal  y  municipal,  es  pública  sólo  podrá  ser  reservada temporalmente

por  razones  de  interés  público  y  seguridad  nacional,  en  los  términos  que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad;  Ia información que

se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en  los términos y con  las excepciones

que fijen  las leyes;   artículo 4° bis   de la Constitución   Política del  Estado Llbre y Soberano de Tabasco
menclona que el derecho a la información  es inherente al  ser humano y por lo tanto el  Estado tiene  la

obligación  primigenia de reconocerlo y garantizarlo;  es  información  pública la generada o en  posesión

de cualquier autoridad,  entidad,  Órgano y organismo estatal o  municipal;  el derecho a la intimidad  que

incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar  en  primer  grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos

personales;  atendiendo  al  principio  de  máxima  publicidad  en  el  eiercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
información  pública y al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia de transparencia,  toda  persona,

sm  distinción de ningún tlpo y sin  necesidad de acreditar lnterés alguno o justificar su  utilización,  podrá

acceder gratuitamente a la información  pública y a sus datos personales,  o solicitar la rectificación  de

éstos;   el artículo 7 de  la Ley General de Transparencia y Acceso a la información  Pública,  señala que

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

publicidad,  conforme  a  lo dispuesto  en  la Constitución  Política de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en
los tratados  internaclonales de los que el  Estado mexicano sea parte,  así como en  las  resoluciones y

sentencias    vinculantes    que    emitan    los    órganos    nacionales    e    internacionales    especializados,

favoreclendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, Para el caso de la interpretación,

se  podrá tomar en  cuenta  los  criterios,  determinaclones  y  opiniones  de  lós  orgamsmos  nacionales  e

internacionales,  en  materia  de  transparencia;  el  artículo  9   fracción  Vl  de  la  Ley  de  la  matena  en  el

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

posesión  de  los  sujetos  obligados  será  pública,  completa,  oportuna  y  accesible,  sujeta  a  un  claro
régimen   de   excepciones   que   deberán   estar  definidas   y   ser   además   legítimas   y   estrictamente
necesarias  en  una  sociedad  democrática .--- __-.________________.______~__,._________________.__._________

1'

TERCERO.   Con  fundamento  en   los  artículos  45  fracción   11,   123  y   132  de   la  Ley  General   de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,   49,  50 fracción  111 y  138 de la Ley de Transparencia

y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la  competencia  de  este  H.
Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  en su  calidad  de Sujeto Obligado,  coÍ`ocer y resolver,  por cuanto

a  la solicitud  de  información,  presentada vía electrónica,  se turnó  para su  atención  a  la  Dirección  de

Finanzas ,  quien  mediante oficio DF/UAJ/007-B/2021,  manifestó;

"lnformo:  De conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de loe Municipios

del  Estado de Tabasco;  96 y  108 del  Reglamento de la Administración  Pública del
Municipio  de  Centro;  aeí  cx)mo  para  dar  oumdimiento  a  lo  estipulado  en  el  46,
fracciones11,IV,XyXlldelaLeyGeneraldeTransparenciayAccesoalalnformación

Calle  F?etoino  Via  5  Edificio  N'  105.  2`  piso.  Col   Tahasco  20()0  C.P   8603J
Tel   (993)  316 63 24    www.villahermoLsagLo_b_._m_x



H  ^yuwrAmlE.ÍIO coXSTrTUc®NAL
DE CEAÍTRO 2021 .202i

CENTR©
HONESTIDAD Y  F!ESUL.TADOS

2021-2024

"2021    Año  de  la  lndependencia"

Coordinaclón  de Transp,arencia y
Acceso a  la  lnformación  Pública

Ñ

Públicai 49. 50 fracciones 111, Xl, XV y Xvll y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnforma¿ón Pública del Estado de Tabasoo; se hace de su oonocimiento que esta
dependencia munlcipal,  tiene a bien  remhir la respuesta a la petición del solicitante
consistento en el Memorándum original número SC/OO9/2021 de fecha 13 de octubre
del   2021    emitidó   por   la   Subdirección   d®   Contabilidad,   oon   anexo   de   420

Í=#Í:tüpóyieÉte)d:oÍ€,eflJ=,yq;:an=:tií::inül::aósrg:TeisFste.::g:em;a:::
Electrónicos  interbancarios)  a  nombre  de  la  empresa  °Electro  Tallor  lndustrial  y
Comercial EI Rural S.A de C.V." durante el periodo  2019, 2020 y 2021, desagregado
por ejercício fiscal y meses de aplicación.

No   omho   comunicarle  que   de  oonformidad   con   el   artículo   124  de   la   Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnfomación   Pública  del   Estado   de  Tabasco,   Ia
documentación  mencionada  presenta  en  420  (cuatroci®ntas  veinte)  fojas  útiles,
información  susoeptible  de  ser  clasmcada  como  oonfidencial,  por  contener  daeos
personale8,  talos  como  Número  o  folio  d®  facturas,  Cuenta  bancaria,  Guía  CIE,
Concopto CIE, Cuenta de depósito, Referencia CIE, Folio de firma y Folio única, por
lo anterior, solicho su apoyo para que sean sometidos al Comftó de Transparencia de
este H. Ayuntamiento, para la aprobación de los documentos en versión pública, de
oonformidad  con   los  artículos  8,  fracciones  Xlll  y  XXXIV  y   124  de  la  Ley  de
Transparencia y Acoeso a la lnformación Púbrica del Estado de Tabasco,

En cuanto al resto de la información requerida por el solicitante, Ie comunioo que esta
Dirección de Finanzas no dispone de las atribuciones para gon®rarla, de conformidad

genntet,aTn£:l=9.5®del  Reg[amento  de  la Administración  Públioa  del  Municipio  de

Con  base  on  la tábla  actualizada  de  los costos  de  reproducción  o  copiado  de  la
informaoión  requerida por los ciudadanos,  de acuerdo al  de Valor do la  Unidad de
Medida Actualizada (UMA) de $89.62, publicado en el Diario Oficial de la Fedoración
el 08/01  /2021, es neoesario que e] solidtante cubra el pago de la reproducción de
las copias simples)  cuyo costo  unhrio es de SO.00,  equivalent® al  0.01  UMA;  por
tanto,  considerando  un  total  de  420  (cuatrocientas  vointe)  hojas  útile8,  y  que  las
primeras  0  copias  simples  no generan  costo  alguo.  el  importo  a  pagar sería  de
$360.00 (trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), en la siguiente cuenta:

Nombre del Titular: Municipio de Centro dlmpuestos MúhiplesD
Ehnco: BBVA Bancomer, S.A. . lnstitución de Banca Múltiple,

Grupo Financiero
Número do Cu®nta: 0109846402
Clabo l nterbancaria: 012790001098464020

En  seguimiento  al  trámite,  una vez  realizado el  pago  referido,  el  solicjtante deberá
entregar ®1 recibo correspondiento y el acuse de su solioitud en la Coordinación a su
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cargo, a dectos de generar la versión pública correspondiente.

En   espera   que   la   documentación   remitida   sea   de   utilidad   para   atendor   los
requerimíentos     del      solioitante,      aprovecho     la     oportunidad     de     saludarle
cordialmento.n...(Sic).

Asimismo,  se turnó  para su atención  a la Coordinación  de  Limpia y Recolección de  F{esiduos  Sólidos,

quien  mediante oficio  cLRRS/0121/2021,  informó:                                           `±

"lnformo: De oonformidad con el artículo 249 FRACCIONES 1 a la XX del Reglamonto

de la Administradón Pública del Municipio de Centro; así como para dar cumplimiento
a lo estipulado en el 45, fracciones 11, lv ,X Y Xll de la Ley General DE Transparencja
y Acceso a la lnformación  Pública;  49,  50 fracx2iones  111,  Xl,  XV Y Xvll,  Y  137  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaoión Pública del Estado de Tabasco;  se
hace  de  su  conooimiento  que  esta  dependencia  municipal,  tione  a  bien  remitir  la
respuesta  a la petición del solicitante consistentes:

Años Docum®ntos Númoro dearchivo8

2019

Bitácoras 8pdf
Contratos 2pdf
Polri de fianza8 1pdf
Ordenes de pago 8pdf
Ord®neg                de 2pdf
sericios

2020

Bitácoras 1 2 pdf
Contratos 2pdf
Polízas de fianza8 2pdf
Ordenes de paqo 1 2 pdf
Ord®nos                do 2pdf
servicio8

2021

Bitácoras 1 0 pdf
Contrato8 2pdf
Polízas de fianza§ 2pdf
Órd®ngs de pago 1 0 pdf
Ordene®                de 2pdf
8ervicios

thr:::erná:ch:a:tartoo?Ée#ere:s,"¥y::::í::e::toát=:riÉm#:n:)§:;ur::s.,:io:F::%:aotLi:u::R|te:
datos suscoptibles de ser claeificados como confid®nciales, los cuales son:
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Años Documentos Datos confid®nciales Número Número     de
dearchh/os hoja8

2019

Bitácoras1, Nombr®    de    personafísica.Firmadepersonafísica. 8pdf 122

d¢ Nombre    de    pereona 1pdf 2
í/ física.

Pólizas de Firma      de      persona
fianzá8 físicm.

9 Firma digital.Códiqodebarra.

2020

Bhácora8 Nombre    de    personafísicaFirmadepersonafísica 1 2 pdf 169

Pólizas de

Nombre    de    personafísim.Firmadepersona 2pdf 4

fianzas físiü.Fima digml.Códiqodebarra.

2021

Bitácoras Nornbre    de    personafísitm'Firmadepersonafísica' 1 0 pdf 143

Pólizas de

Nombre   de    personafísica'Firmadeporsona 2pdf 4

fianzas físitxl.
í\\J

Firma digital.Códigodebarra.

De confomiidad con los arn'culos 3, fracciones, fracciones XIll y XXXIV, y 124

g:[:+¡:¥mqneTi:nsE:ne:¡¡:oysAarg:maL:':f®°Tr:::ópna:únb::pdaer'::a:;r::|:#ei
dooumento en versjón pública.

En  osa tesitura,  los  Datos  confidenoiales  referidos  pertenecen  a  la  esfera
privada  de  la  persona  jurídica  oolectiva,  que  en  modo  alguno  tramcienden  a  la
rendición de cuentas y ejercicio público; por ende, son de carácter confidencial que
deben ser excluidos del escrutinio públioo por no existir autorizsción del titular.

Calle  Retoíno  Vía  5  Edificio  N~   105   2T  piso   Col   Tabasco  20('J0  C  P   8603`F;
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Una vez qu® se cx}nfim® la clasificación de la información como confidencial
por parte del Comhé de Transparenoia del H. Ayuntamiento del Municipio de C®ntro,
Tabasco,  previa  elaboración  de  la  citada versión  publicxi,  so solich tenga  a  bien
notfficar al solic.hante, que deb®rá oubrir ®1 pago de la reproduc¿ión de la infomación,
como lo dispon®n los artículos  140 y  141  de la Ley de Transparencia y Accx}so a la
lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  así como  el  numerd  Quincuagósimo
Sexto de los Lineamientos Gen®rdes en  Materia de Clas.ricao.Ón y De§clasfficación
de la lnformación, así como para la Elaboraoiones de Versione¿ Publicas, aprobados
en el Aouerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03 eínitido por ol Consejo
Nacional del Sistema Nacional do Transparencia, Acceso a la `hformación Pública y
Protección de Datos Personales, publiüdo en fecha 15 de Abril d®I 2016 en el Diario
Oficial de la Federacjón.

Por lo que os  necosario que el  solicitante cubra ol  pago de los costos de
reproducción  de  la  información,  para  que  posterior  a  su  acreditación,  la  Unidad
proceda a eu elaboracjón.

"Artículo 140. Los Sujeto6 0bligados estableoerán la fom!ai_y térmjpos.en ?ir darÉ,n

trámite intemo a las s;olioitudee-en maíteria de aooeso aL ls inforrriación. LaL elaboración
de  Vórsiones  Públicas,  cuya  modalidad  de  reproduocióp  o  envft ten.ga  un  co§.to,
prooederá una voz quo s; aLoredite o1 pago rpspectivo. Apto l.a fáha de,PSP_u_ff ja_' um solicftud en el ¡18DWJ previsto y en oa5o go que _p_rgoeqa el acx3eso, lo6 oostos de

roproducx3ión y onvi'o oorrerán a cargo dol Süeto Oblig@do,

Artúoulo 141. La UnHad de Transparencia tendrá disponible la infomación.8olispda_,
durarite  un  pkLzo  mínirrio  de  nóventB  dñas,  oonpdo8. a  p?ri!.r .de .quf  q  solioftante
hubiere redizado,  on su oaso, el pago respeotivo, 01 oual deberá _stóoMJaíf?.pn yn
;iazo no míiyor -a treima dÁaB.  T;an-souriqo8. dicpos plq?oS,  los S,uiet,=.9Pl!gf_±_\
T;íírán á„ á,no[u¡da ,a so]¡o¡tud y prpoederÉn, de ser e[ Cxaso,  a ,a destruoc¡ón de]
maiíerial en el que se reprodüo la inforTriación.

CAPITULO IX

Quincuagésim soxto. La versión públioa_qel d.ppumento.o ?pediTte qu? cxuite.!?_a_
parieg  ó  eeocione6  resei'vadas -o  oopfidencielos,. :Orá .elar)r¥a  PO,r _1¥  :!j_fp:Ír;£;[áñj¿;_;:ñ;_;Lá¿_áÉ_]=_á,st_osdoropropuoo¡ón,atrayós`d®8úsáreasydebená

se;aprobada por su Comft6 de Transparencia.

Deiguaimamera,oonfundamontosonla.LoydeflpciendadelEsta?od.e_T±±=.f=_:e_n_
su áiícuios 7o,-ei cuai señala que por ios: servioios que prestpn la6 Dpperqenoi¥,
órgainos  descx]ncx3nnado8 _ y  órgánism?s. dpeoen.Íralizadp: `do~  !a  f drin_.ra_a!ó.:_-úbiioa   Esüim   cNBncio   iá   sáin   soiicftados   dcN3umen€os   fl5icx3s   o   en   medio

magnétiaDs u ópticx3s, t"tándoso de gbt??ció.n de infbrTnaci.P  públi.cxa en ¥rT!n¥_
d;legislación.  y  reglamemación  aplicable,  la6  personas  intereaadas  pagaran  laG

Calle  Retoíno  Via  5  Edificio  N '  105,  2    piso,  Col   Tabasco  2000  C  P   íJ60`-35
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can.!d?qes  sigvientes...   "Pámtfo  Tercoro".   lns  misrnas  cMio¢as  y  tarjfas  serán
aipli?ables por la. e[xpedpón de los documentos ffsioos o que on mádio magnéticx] u
óptio? realicxgn !p? pftrw Legi?latiyo y Judioid, así cx)mo los órganos auknomos y
que le sean solioñados en mÉneria de aoagso a la inforTnación públioEi." (sio.).

En razón de lo anterior, es nmesario que el solicitante cubra el pago de los
costos de reproducción de la información,  para que posterior a su acredhción, se
proceda a su  elaboración,  considerando que e]  costo por cada  hoja simple  es de
st.90, e] total de hojas 444 (cuatrocientos cuarenta y cuatro), de [as cuale8 20  serán
entregada sin costo alguno. quedando un total de 424 (cuatrooientos veinte y cuatro)
con un costo total de reproducción por la cantidad de S a81.60 qrescientos oohenta
y un pesos 60/100 M.N), el cual deberá d® cubrirse en un plazo no mayor a 30 días
hábiles previo a su ontrega, de conformidad con lo establecido en el chado artículo
141.

Asimismo, Para mayor robustecimionto se proporciona la tabla de los costos,
en la oual se prmisa el costo por cada hoja simple, de conformidad con el artículo
147  de  la  ley  meÁcionada,  se  le  proporciona  el  número  de  ouenta  bancaria  para
efectos  de  que  e,[  peticionario  realicx)  el  pago  íntegro  del  costo  que  genera  la
infomación que solichó,

VALOR OEL Um 99,82
CLAVE        )                                TEPO DE COBRO um i          cosTo

Lffia±¥~ijcgLa.s¡~n~:`--úú~ü- Ool   \                               ogo`   `.``'`     `   ~

4ú02-3300ü CLgpmÉx"Hicada !

! Am# is r}rmeía hoía Qt30  Í                       26891
qripi ced. hoi® .`ib.oaJ.+`e i  o`al  t                      _o±¿áj1!

'

Nombre del Titular: Municipio del Centro. "lmpuestos Múftiplü°.
Banco: BBVA BANCOMER] S.A,  , lnstmcjón de Banca Múltiple. Grupo Financiero.
Número de Cuentá: 0109845402
Clabo lmerbancari`a: 012790001098454020.

Calle  RtJtorno  \yia  5  Edificio  N-'   105    2`  L)iso    Col   Tal)asco  2000  C  P   8603:r)
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Una vez realizado el pago correspondiente, deberá entregar el rmibo que se

:am¡::oj:maoc¡#:::at:u=T:d:nua:¡:,:c¡Lued,T#::#:¥addeen=##rH,.aÁ;::#:::::á:
Centro, ubicada en calle Retorno Vía 5, Edif. N° 105, segundo Piso, Colonia Tabasco
2000, C.p 86035, V[llahermosa, Tab., donde  podrá acudir en un horario do 08:00  a
16:00 horaG de lunes a viernes; dicha información será entregada al solicitante en los
tórminos dispuesto por las normas, mismos qu® contarán a parlir del día siguiento al
de la exhibición del comprobante de pago.                                      h

Por lo ante8 ®xpuesto,  y conforme a la fundam®ntación chada,  para que esta
Coordinacjón de Limpia y Recoleoción do Residuos Sólidos del H. Ayuntamiento del
Municipio de Centro, Tabasco, se enouentre en óptimas condiciones de cumplir con
la petición dol solicitante, es necesario reproducir los dooumentos con el único fin de
suprimir    los    datos    personales    que    están    clasificado    por    la    ley    oomo
confidenciales.q...(Sic)

En  consecuencia,  esta  Coordinación  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  mediante
oficio  COTAIP/257/2021,   solicitó   la  intervención   del   Comité  de  Transparencia,   para  que  previo
análisis  de  los  documentos  señalados  en  los  puntos  que  anteceden,  se  proceda en  términos  de  lo

previsto  en   los  artículos  43  y  44  fracción   11,   de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública,  47 y 48 fracción  11,  de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública
del  Estado de Tabasco,  y se pronuncie  respecto de su clasificación  y elabQración en versión  pública.-

CUARTO. -Con fecha 28 de octubre de 2021, el Comité de Transparenc.`i`a de este H, Ayuntamiento,
mediante  Sesión  Extraordinaria CT/017/2021,  resoMó:  "PRIMERO.  -Se  modifica la clasificnción

::ai=:_C:cdü°T``Ti`:n`:???'¡¥.`i!:-``d:::J`T,?n:°-:`.:q:¥`:t=T::``:l,_§®n:.i.:,?::::::`I`:|.dí°````.l:

;:i`i``i.;nTi±:::?E=:Typ|::::r.:ii':`¥ü¥`!r?ii::íÍS?a:;.,¥'=:ía¥r:r:SÓ:`.`?°.:fi`:`.:,.::.:¡`:¥`:.::.'.=

QUINTO.  -De  igual forma,  se turnó para su  atención  a la siguiente  Dependencia;

Dirección  de Administración,  quien  mediante oficio  DA/0341/2021,  informó:

üEn contestación a su oficio número COTAIP/083/2021, de f®ha 11  do octubre de

2021,    mediante    el    cual    so]ich    la   atemción    a    la   solioitud    con    folio    PNT
271473800004221,  misma que copiada a la letra s® lee: ". . .Los pago8 , contratos ,
transferencias   electrónicas   ,   oheques   ,   pedidos,   adjudicaciones,   ordenes   de
serioio,bitácx)ra8,polizas  y  estimaciones  a  la  empresa  Electro  Taller  lndustrial  y
Comercial  EI  Rural  S.A. de C.V.  del ejercjcio 2021,2020 Y 2019...n  (Sic.),  en este
sentido, y de acuerdo con el informe rendido por la Subdirección de Adquisiciones,
se le rem.fte ta información que a continuación s© detalla y que es acorde a la ompresa

Calle  F3etom  Via  5  Edificic)  N''   105,  2``  piso   Col.  Tabasco  2Cjoo  C  P   L}6(L?rj
Tel   (993) 316 63 24    www.villahermosa±gQb._mx
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ELECTRO   TALLER   INDUSTRIAL   Y   COMERCIAL   EL   RURAL   S.A.   DE   C.V„
información correspondiente a los años del 2019 al 2021, siendo la siguiente:

AÑO LICITACIÓN DOCUMENTO NATURALEZA DATOS
ACTA DEAUTORIZACIÓN

PERSONALES DE VERSIÓNpÚBLICA

2019 1a ACTA DE FECHA Pública NO  aplica No apí)ca
ORDINARIA 07     DE     ENERODE2019

CONTRATOCPS-010-96-2019 Pública NO  aplica NO  apl,ca

g:gv::lo       DECL/OS/01/2019
Públl`ca No aplica NO  aplica

LICITACIÓN ACTA DE FECHA Pública NO apl,ca NO  aplica
PUB.  07-19 31   DE  MAYO  DE2019

CONTRATOCPS-034-26-2019 Pública NO apl,ca NO  aplica

ORDENE            DESERVICIOCL-ÓS-11-2019 Pública NO  aplica NO  aplica

2020 LIC  PUB 017- ACTA     02     DE Pública NO apl,ca NO  aplica
2020

E52EOR°           DE
CONTRATOCPS+004-26-2020 Pública NO apllca NO  aplica

ORDEN            DESERVICIOCL-OS-0004-2020 Pública NO apl,ca No aplica

LIC   PUB   08- ACTA  28  JULIO Públlca No aplica NO apl,ca
2020 2020

CONTRATOCPS-044-26-2020 Públlca No apl,ca NO  aplica

ORDENES      DESERVICIOCL-OS-1682-2020;éL-os-isi3-2020 Pública NO ap'jca NO  aplica

2021 1a NCI A              CJí2 Pública NO apl,ca NO  apllca
ORDINARIA ENERO  2021

)

Calle  F?etoino  Vía 5  Edificio  N     105:,  2\  piso,  Col   Tabasco  2000  C  P   86035

Tt)l   (993)  31 Ó  63  24    !a(!¢aar.¥i!!abeLm_o_sLa±gQÉb=m_x
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CONTRATO Pública No  aplica No aplica

CPS-002-26-2021 tl

ORDEN            DESERVICIOCLR-OS-0003-2021 Pública No  aplica No aplica

LIC PUB 013- ACTA                  14 Pública No  aplica NO  aplica

2021 ENERO 2021

CONTRATOCPS-005-26-2021 Pública No  aplica NO  apllca

ORDEN            DESERVICIOCLR-OS-0047-2021 Pública No  aplica No apl)ca

Acorde  a  lo  antes  inserto  en  la  tabla  que  antecede,  8e  le  comunica  que  dicha
información  puede  ser  publicada  en  el  ostado  on  que  se  encuentra,  pues  es  de
naturaleza pública al no contener datos considerados como personales.

En  ouanto  a  la  demás  información  que  requiere  el  solichnte,  se  lo  hac®  de  su
conocimiento que osta Dirocción de Administración  no genora ni  procosa la misma
por  no  formar  parte  de  sus  atribuciones  y  facultades,  por  lo  oual  no  es  posible
remitirla, pues la misma se encuentra bqio resguardo de la Coordinación de Limpia y
Recolooción de Residuoe Sólidos de este H. Ayuntamientoi por lo que, se le sugiere
romita atento oficio a aquella área para quo brindo la información\ .... (Sic) .----------------

Dependencias  que  de  conformidad  con  sus  atribuciones  señaladas  en  los  artículos  95,  249  y  176,
respectivamente,  del  Reglamento de  la Administración  Pública del  Municipio  de Centro,  Tabasco,  les
corresponde    pronunciarse    en    cuanto    al    presente    pedimento    inform.ativo;    por    lo   tanto,    esta
Coordinación   en   cumplimiento   a   lo   ordenado   por  el   Comité   de   Transparencia,   hace   entrega  al

sertác:onneasr,3edeÉao::,o®D.F::sT±ooÍ=|(:32É;'fzoansstda:tÉgd:£o:ío#noáa:ritL':;ke:ÍacusaBtEo,:á;á:::
de  Pagos  Electrónicos  interbancarios)  a  nombre  de  la  empresa  qE[estro  Taller  lndustrial  y
Comorcial   EI   Rural   S.A  do  C.V."   durante  el   periodo     2019,   2020  y   2021;     y   el   oficlo
CLRRS/0121/2021, constante de seis (06) foias Útiles;   on cuanto a las a las bitácoras constante
de30arohivosenpdfylaspolízasdefianzasconstantesde5archivosenpdf,delo§años2019,
2020 y 2021;   le serán entregadas previo el pago de costos de reproducción aprobado por el Comité
de  Transparencia,  mediante  los  considerandos  11  y  HI,  del  Acta  CT/017/2021,  la  cual  se  agrega  al

presente Acuerdo.  Considerando que  el  costo  por cada hoja simple es  de ®.90,  y  la cantidad total
de  hojas  consideradas  para el  pago  son  ochocientas veinticuatro  (824)  se  genera un  costo total  de
reproducción  por la cantidad  de $741.60  (setecientos cuarenta y  un  pesos 60/100  M.N.)  el  cual
deberá cubrirse en  un  plazo  no  mayor de 30 días  hábiles  previo  a su  entrega,  de conformidad  con  lo
establecido en el artículo  141  de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfcumación Pública del Estado
de Tabasco,  pago que deberá realizar en  la cuenta siguiente:                          {

Calle  Retoinc>  Vía  5  Edificio  N     105,  2  '  piso,  Col    labaí;co  20r`JC)  C   P    t:í`)C`-`lF`

Tel   (993)  316  63  24     www.villahermosa.gQ_b._rri_x
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Nlombre del "ular:  Munieipio del Centro.  °lmpuestos Múltiplesu.
Banco:  BBVA BancomeH S.A,, lnstitución de Banca Múmple, Grupo Financiero.
Número de Cuenta: 0109845402
Clabe  lnterbancaria:  012790001098454020.

Una vez  realizado  el  pago  correspondiente,  deberá  entregar  el  recibo  de  pago  que  se  emita,  en  la
Coordinación  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,   para  efectos  de  rea\izar  La
reproducción  de  ka información,  la cual  h=  será entregada al  solicitante en  los términcx5 dispuestos por
lá norma,  mLsmo que contará a partir del díia siguiente al de ki exhibición de dicho oomprobante de

pjgo,  oficinas ubicadas en calle Retorno vía 5, edff.  No.  106, 8egundo piso,  colonia Tabasco
2000,  C,P. 86035, Villahermosa, Tabasco,  donde podrá acudir en  un  horario de 08:00 a  16::00
horae do lunes a viernes, en que será atendido por b C. Karina del Camen Quijano Espinosa;  o
bien,  para efectos de proteger la identidad del solicltante,  podrá enviarlo a través del correo electróm=o
de  esta  Coordinación,  cotaiocentro@gma¡l  com  a  través  del  cual  también  se  la  hará  entrega  de  b
información  respectiva .------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo,  se hace entrega de  los oficios  DF/UAl/007-B/2021,  constante de dos (02) fojas  útiles y
anexo Memorándum  No.  SC/009/2021 ;  CLRRS/0121/2021,  constante de seb (06) fqas ú"3s y
anexo en versión electrónica de los años 2019, 2020 y 2021  todos en pdf; DA/0341/2021  constante
ci\é tres (03) fQjas  útiles y anexo en versión electrónica de los añcs 2019,  2020 y 2021  todos en pdf,
los cuales quedan a su disposk:k5n a través de b Plataforma Nacional de Transparencia.  So hace del
coonocimiento  al  interesado.  aue  en  virtud  de  auo el  archiw  aue contiene  las documentales
referidasendDresonteacuerdo.reb+ae+aeaellímheDermftidoDarasuenvíoenLaPlataforma
Nacional  de TransDarencia  aue  es  de  /20ME».  on  tórminos  de]  arlículo  189  de  La  Lev  de  La
materia. se hace entregS de LJna parl® de olla a través de dicha Plataforma y la totalidad de la
información Duede looali2arla en los Estrados Electrónicos del Ponal de TransDarencia de este
Sliieto  Obliaado.  así como  en  los  Estrados  Fí5icos  de  la  Coordinación  de  Transoarencia  v
AAcx2esoalalnformaciónPúbliica.

1

QUINTO.   De  gust  forma  hágaseb  saber  d   interesado,   que  para  cualquier  aclaración  o  mayor
informacK5n de  la misma o  bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su  interés,  puede acudlr
a  esta Coordinación,  ubicada en  Calb  Retomo Vía  5  Edfficio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,
Código  Postal  86035,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viemes,  en  días  hábiles,  en
donde con  gusto se  k3  bnndará la atención  necesaria,  a efectos de garantizarle el debido e]ercicio del
derecho de acceso a  la informacíón .---------------------------------------------------------------------

SEXTO.  Hágase saber al solicitante,  que de conformldad con los artículos  142,143 y  144 de  b Ley
General   de   Transparencia  y   Acceso   a   ka   lnformación   Pública,148,    149   y   150   de   la   Ley   de
Transparemia y Acceso a b lnformación Pública del Estado de Tábasco, en caso de no estar conforme
con este acuerdo, puede interponer por sí mismo o a través de representante legal,  recurso de revisión
dentro  de  los  quince  días  háblles  siguéntes  a  la  notificación  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a ki lnforrnación Pública .---------------- ~-

Ü=

Callp  Ret(>ino  Via  5  Edific,io  N-105   2°  piso.  Col   Tabasco  2000  C  P   86035
Tel   (993) 31ó 63 24    www.villahemoLa&ob..m_x
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SÉPTIMO.  En término de lo dispuesto en  los ahículos  125 y  126 de la Ley General de Transparencia

y Acceso a  la  lnformación  Pública,  50,   132,  138 y  139  de  la  Ley de  la materia,  notifíquese a través
de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  así como  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obl,gado.--------------------------------------------------------------------------------------------------

OCTAVO.   Remítase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su  oportunidad,
archívese el  presente asunto  como total y  legalmente concluido .---------------------------------------

Así lo acordó, manda y fima, la Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo, Thular de la Coordinación
de  Transparoncia  y  Acoeso  a  la  lnformación  Pública  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de
Centro, por y ante la Lic. Karina del Carmen Quijano Espinosa, con quien legalmente actúa y da
fe, en la Ciudad de Villahermosa,  Capftal dol Estado de Tabasoo,  a los treinta días del mes de
octubm de dos mil veinti uno .-------.--.---.------------------------------------------- ; --------------------- Cúmplase.

Exp®diente: COTAIP/0026/2021  Folio PNT: 271473800004221
Acuerdo de Disponibilidad Paroial COTAIP/0084-271473800004221i"

Para todos  los  efectos  legales  correspondientes,  con  fundamento  en  los  ahículos  125  y  126 de  la
Ley General de Trasparencia y Acceso a la lnformación Pública,  132 y  133 de la Ley de Transparencia

y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  notifíquese  al  peticionario  a través  de  los
estrados  físicos   de  esta  Coordinación  y  electrónico  de  este   H.   Ayuntamiento   Constitucional   del
Municipio  de  Centro,   en  virtud  de  que  el  archivo  que  contiene   las  documentales   referidas  en  el

presente   acuerdo,    rebasa   el    límtte   permitido   para   su   envío   en    la       Plataforma   Nacional   de
Transparencia.---------------------------------------------------------------------------------------------

Calle  Retorno  Via  5  Edificio  N  \   105,  2`  piso   Col   Tabascc\  90(L)O  C  P   sí3íl`?i~j

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gg_t2.m.x
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oea] Tab„ a 28 de octubre de 2021
Cxicio número: COTAIP/257/2021

Lic. Gonzalo Hemán  Ballinas Célorio
Director de Asuntos Jun'clicos y    `
Presidente del Comité de Transparencia

M.A.  Gustavo Arellano Lastra
Director de Administración y
Secretario del Comité de Transpa

M. Aud. Elia Magda]ena De la
Contralora Municipal y Vocal
del Comité de Transparencia

PRESENTES.

rrw

Por medio del  presente,  hago de su  conocimiento que

;:['á,l¥'.A,T,

Clasificación de lnformación

-``¿.,i`

fi

r)  Jotí5Z<
:=.`  .   le=¥±.\
J-

2   8   nrT   2021

EEIBl``;`tiFS..Tm=

de  2021.,  se  recibió  solicitud  de  acceso  a'ic:#u:::c:oia:Ír:r:i:d#i=p;i.án:Íía.:Íte:n:£::a:d:e::r:s.:.::taáee:cÍ:.:;n|#,:i£if|!3ns:7t;-4:7?:oÍo::coi=2Ei:esti;:;Ífe;

lndustrial y Comercial EI Rural S.A de C.V. del ejercicio 2021,2020 Y 2019 Datos adicionales empresa de Tovar socio
de  evaristo  Medio  de  notificación:  Electrónioo a tTa\¿s del si9Bma  de solichdes de acceso a  la  información  de  la
PNT"...(Sic),  a la cual  le fue asignado el  número cle expediente''de control interno COTAIP/0028/2021.

J`

Para su atenaón se turnó a la Dire,cción de Finanzasya la coordinacíón de umpiay Recolección de Resíduos sólidos, quien      Í
mediante los oficios DF/UAJ/007LB/2021  y CLRRS/0121/2021,  manifiestan :

Oficio  DF/UAJ/007-B/2021  de,lé£. Dirección, de Finanzas:

"lnformu: De conformidad cx)n los artículo8 79 de la Ley Orgánica de los Munjcipios del Estado de Tabasco; 95 y 108

del Regiamento de la AdministTación Pública del Municipio de Centro; así como para dar cumplimiento a lo estipulado
en el 45, fracciones  11,  lv,  X y.Xll de la Ley Goneral de Tmnsparencía y Aooeso a la lnformación  Pública; 49.  50
fraccionei:  111,  Xl, X\/ y Xvll  ytl37  de la  Ley de Transparencia y Acceso  a la  lnfomación  Pública del  Estado  de
Tabascoi m hace de su conocimiento que esta dependencia municipal, tiene a bien remftir la respuesta a la petición
del solick£.nte consistente en el Memorándum original número SC/OO9/2021  de fecha 13 do ocmbre del 2021  emitido
por la Sub`i,rección de Contabilidad, con anexo de 420 (cuatrociontasveime) hqias útiles, que contienen 105 Órdenes
de  Pago  con  sus  regpectivas  Pólizas  de  Egresos  y  Transferencias  vía  S`PEl  (Sistema  de  Pagos  Elec*rónicos
interbantario8) a nombre de ia empresa "Eiectro Taiier industnái y eomerciai Ei Rurai S.A de C,V.n durante ei penodo
2019, 2020 y 2021, desagregado por ejercicio fiscal y mgs'es dó aplicación.

No omho comunicarle que de conformidad con el articu[o,124 de la Le)/ de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del  Estado  de Tabasco,  la documentacióri/'me,rrcionada preBenb en 420 (cuatrocientas veinte)  fojas útiles]

::i:orT:cfi±us=Tg::Leüdisne=:,':,SÉ#c#,mé.#=néi,aÉ:gure=TT:edre:=ohso?eR¥en:'n=,:üá::,CFooT::eúT,e::;
Folio  única,  por  lo  anterior,  8olicho  su  apoyg  para  que  sean  sometidos  al  Comhé  de  Transparencia  de  este  H.
Ayuntamiento,  rBra  la  aprobación  de  los  documentos  en  versión  pública,  de  conformidad  con  los  artículo8  3,
fracciones X" y XXXIV y 124 de la Ley de Túnsparencia y Acceso a [a lnformación Pública del Estado de Tabasco,

C:                                                                                                                                                                                             1..¡

En  cuanto  al  Füsto  de  la  informaóión  requerida  por el  solicítarite,  le  comunioo  qi[e esta  Direoción  de  Finanzas  no
dispone de las atribuciones para generarla,  de conformidad con el artículo 95 del Reglamemo de la Administración
Pública del Municipio de Centro, Tabascx).

Con  base  er,  la tabla  ac*ualizacia  de  los  costos  de'reproducción  o  cbpiado  de  la  información  requerida  por  los
Calle  Retorn,. Vía  5  Edificio  N°  105,  2a  piso,  Col.  Tabasco  2000,£  P   86035.

#Tel.  (993)  316  63  24    www.Wlahermosa.gob.mx
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cd¥,::aíadneo,:,Fdeed:roauc:opnoeFog,eoy;2oor2d,:£¥en£nqoeq¥eeg¡dsao,fcd#,:ac:Sr£ueM£g{oodsF:.r::,ropduub:¡cFÓ:od:T£,£,:,n=

s-im-pl-e8,  cuyo  costo  unitario  es  de  ®.90,  equívalonte  al  0.01   UMA:  por  tanto,  considerando  un  total  de  420
(cuatrocientas veinte) hojas útile8, y qiie las primeras 0 Copias simples no generan Costo alguno, el importe a pagar
sería de $360.00 (tresciento8 8esenta pesos 00/100 M.N.) , en la siguiente cuenta:

Nombre del Titular:Ebnco. MuniciDio de Centro  dlmpuestos MúrtiDles"
BBVA Ekncomer, S.A„ Instftución de Banca Múffiple, Gupo Financiero

Número de Cuenta: 0109845402
Clabe l nterbanmria : 01 2790001008454020

En seguimiento al trám.rte, una vez realizado el pago referido, el solictinte deberá entregar el recibo correspondiente
y el acuse de su so¡icftud en la Coordinación a su @rgo, a ofoctos de generar la versión pública correspondiente.

En espera que la documentación remftida sea de uti[idad para atender los requerimientos del solicitante] aprovecho
la oportunidad de saludarle cordialmente. " . . , (Sic) .

Oficict CLRRS/0121/2021  de ra Coordinaclón  de  Limpia y Fiecolección de  Faesiduos Sólidos:

"Informo:  De conformidad con el artíciilo 249 FRACCIONES  1 a la XX del  Reglamento de la Administración  Públim

del  Municipio de Centro; así como para dar cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracciones  11,  lv ,X Y Xll de la Ley
General DE Transparencia y Acx3eso a la lnformación Pública; 49, 50 fracciones 111-, Xl, XV Y XV]l, Y 187 de la Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de Tabasco;  se  hace  de  §u  conocimiento  que  esta
dependencia municipal, tiene a bion remftir la respuesta  a la petición del solichnte consistentes:

Años Documentos Número de archivos

2019

Bitáóoras 8pdf
ContTato8 2 l)df
Polízas de fiamas 1pdf

Ordenes de Daao '-                        8 odf

Ordenos de servicios 2pdf

2020

Bitácoras 1 2 pdf
Contrato8 2Ddf
Polízas de fianzas 2pdf
Ordenes de F"o '±                          12 pdf

Órdenes de aervicios     / 2Odf

2021

Bitácora8 1 0 pdf
Contrato§ 2pdf
Polízas de fianzas 2pdf
Ordenes de ,Daaor' 1 0 Odf
Ordenes de se/ficios 2pdf

Ahora bien, respecto a las Bücoras consistentes en 484 (Cuatrocientos treinta y cuatro) fojas útiles y Polízas
de fianzas consistentes en 10 (diez) fojas útile8, haciendo un total de 444 (cuatrocientos cuarenta y cuatro) fojas útiles,
con  enen datos susceptibles de ser clasificados oomo confidenciales, los cuales son:

r

Años Documentos Datos confidencialeg N úmero         dearchivo8 Número      dehoias

Bítácora8 Nombre de persona física.           ¡Firmadepersonafísica. 8pdf 122

Calle  Retorno Vía  5  EdiT`i:io  N°  105,  2°  piso,  Col   Tabasco  2000  C.P.  86035.

Tel.  (993)  316 63  24    www.víllahermosa.gob.mx
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2019 Pól' de fianza8

Nombre de persona física,FimadeperBonafísiü.Fimadighl.Códig]odebarra. 1pdf 2

2020

{8 itácoras Nombre de porsona físicaFirmadepersonafísjü 1 2 pdf 189

'r-

Nombre de persona física.Fimadepersonafísica. 2pdf 4

Pólizas de fianza8 Fi-a dighl.Códiaodebarra.

2021

Bitácoras Nombre de persona físiü.Firmadopersonafísica. 1 0 pdf 143

Pólizas de fianza8

Nombre de persona física.Fimadepersonafísim.Fimadigital.Códigodebarra. 2pdf 4

De confomidad con los artí¿ulos 8. fracciones, hcciones XJll y XXXIV, y 124 de b Ley de Transparencia y
Acceso a h lnformación Pública de[ Estado de Tabasco, se solichn sean sometidos al Comhé de Transpamncia parara
lá aprobación del documento en versión públicai.

En  esa  tesima,  los  Datos  confidenciales  referidos  pertenecen  a  h  esfera  ph^ada  de  La  persona jurídiccaa

:!:%:::ErquTer##::Eí::::::i==+L:::;Ñ:::£:die+::::'E#:i::í%:££#;#rsondecaráctir
Una  vez  que  se  confirme  ki  clasfficación  de  La  información  como  confidencial  por  parte  del  Comhé  de

Tran3parencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tábasoo, pne\ria elaboración de ki citada versión publica,
+c solicha tenga a bien notificarq solicitante, qLJe deberá cubrir el pago de b reproducción de ki información, como

+:g¥:;!=+:+g'++:£|yá#:£;*dJe±L:=T+ü++á:+i++t#':g:±g%Lde;
=:#X&,b±gg#:h%;++tpara::++#o#ágo##:+c¥a::#ft+±¡#+£
Transparencia, Acoeso a La lnfohación Públiica y Protección de Dstos Personales,  publicado en fecha  15 de Abril
del  2016 en el Diario Cxicial de b Federación.

Por lo que es neoesarióque el solictinte cubra el  pago de los costos de  reproducción de la información.
para que posterior a su acredhación, b Unidad proceda a su elaboración.

•Artículo 140. Los SujeftDs Obligados egbablecerán la forrria y téminos en que darán trámhe intemo a

las  solioftudes en  rrwh3ria de acceso a la información.  lA elaboración  de Vérgiones  Públicas,  cuya
modalidad  de  reproduoción  o  envío  tenga  un  oostD,  procederá  una  vez  que  se  acredite  el  pago
respectivo. Ante la faha de respuesta a una solicftud en d plELz!o prE!visto y en oaso de qLie prooeda el
aoaeso, los costos de reproducción y enrio correrán a oBigo del Sujeto Obligado.

%n%!d4et;o#e%ddaíuddíu:°coTn#tadu#n#rbdend#::Í%£fip€P€§_°##;dsuura%m%nd%
respecsvo, el cual deberá efetmiarse en un plazo no mayor a treiníB días. TranscurTidos dichos plazos,
/%dsmum!#e%b%°##sed®a%p%ou:#¡%o#%Fdyprocederán,de"el©,abdesmccón

CAPÍTULO IX

Cal\e  Retornc>  Vi`a  5  Edificio  N°  105,  2a  piso,  Coi.  Tabasco  2000  C  P,  86035.

Tel,  (993)  316 63  24    www.viliahermosa.gob.mx
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Quiric;uagésirrio sexto. ln versión pública del documenío o expediieme que coiTtengaL panes o seociones
reservadas o confidenciaJes, será elaborELda por log st!istoe obligaidos,  provio pago de los cxxstos de
reproducción, a trai^és de sus árBas y deberá ser aprobada por su Comñé de TrÉmspELrencia.

De lgual manera, con fundarnentos en la Lu de Hacienda del Estado de Tábasoo en su artíc;ulos 70, el
cud  señala  que  por  lo8  8ervicios  que  presian  las  Dependencias,  órganos  desooneentrados  y
organismos  descentraJizados  de  18  Adrninistración     Púbff oa  EstaÉal  cuBndo  le8  8ean  solicitados
docurTientos fíistoos o en medio magnétioos u ópdoo8, trañndoee de Obtonción de inforrriación  pública
en térrTiinos de legisL@ción  y regLamentación apffcEible, las personas irTteresadí3s pagamri las cantidades
siguieme8 .... F¥rrEi:fo Tercero', l±s misrrms cuoms y tarffas serán aplicables por 18 axpedición de los
dc°co%%:8t°%¡#:##qüz#s",#/%%u,rne%'Ceten#dep°#La#:n%f%%£:#¡p%íic££
(sic.).

En  razón de lo anterior, es necesario que el  solicftante cubra el  pago de los costos de reproducción de  la
información, para que posterior a su acreditación, se proceda a su elaboración, con§iderando que el costo por cada
hoja simple es de st.90, el toml de hoja8 444 (cuatrocjentos cuarentaL y cuatro). de las cuale8 20   serán entregada
sin costo alguno, quedando un total de 424 (cuatrocientos veinte y cuatro) con un costo total de reproducción por la
cantidad de $ 381.60 0rescientos ochenta y un posos 60/100 M.N), el cual de
a 30 día§ hábiles previo a su entrega, de conformidad con lo eGtablecido en elFfilde cubrirse en un pla2o no mayor

o artículo  1 41 .

Asimismo]  para mayor robustecimiento se proporciona la tabla de los costo8, en la cual se precisa el costo
por cada hoja simple, de conformidad con el artículo 147 de la ley mencionada, 8e [e proporciona el número de cuenta
bancaria para efectos de que el peticionario realice el pago íntegro del costo que genera la información que solickó.

c LÁVE         1

Cop,a slmü2-33C001   ; C

4402-3300.02      C

VALOF`  DEL UMA  i                             89`62

TIPO DE COBRO UMA                    COSTO

cErtifiüüa
la orimeía ho

a subsecuenie

=omáso DVD para almaceí`ar y entregar
44L`2-3`30CÚ3       !rifcimsción

.4'  3\/D
3   DVD  reoíaba@le

0  3,=!

363
2§ a'j
53,?T

Í££±ÉÉiJÉ_trfla.imLgrj=,§,a`._
4.  .ú3msñ® carta

6   :amaño ®ficjo 0.03    )

Nombre del Tmlar:  Municipio del Centro.  "lmpuestos MúftiplesR.
Banco:  BBVA BANCOMER, S.A.  ,  lnstitución de Banca Múltiple,  Grupo Financiero.
Número de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020.

L3li€  Pu':iiorno  Vi'a  5  Ec!ií.icio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C  P    8603:.

Tel   (9S3)  31i3  63  24    www.villahermosa  gob  mx
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Una vez realizado el  pago correspondi6nte,  debeú entregar el recibo que se emh junto cx)n el acuse de su
solicftud,paraefectosderealizarlareproduccióndelainfomación,enlaCoordinacióndeTransparenciadeesteH.
Ayuntamiento de Centro,  ubicada en calle Retomo Vh 5,  Edff.  N°  105, 8egundo piso,  Colonia Tabasco  2000,  C.p
86035,  Villahermosa,  Tab.,  donde   podrii acudir en  un  horario de 08:00   a  16:00  horas de  luiies a viernes;  dicha
informaciónseráentregadaalsciicitanteenlostérrninosdispuestoporlasnormas,mismosquocontaránapar[irdel
día siguiente al de la exhibición d®l comprobante de pago.

Por  lo  antes  eo{puesto,  y  conforme  a  b  fundamentación  citada,  para  que  ^ésta  Coordinación  de  Limpia  y
RecoleccióndeResiduosSólidosdelH.AyuntamientodelMunicipiodeCentro,Tabasco,§eencuentreenóptimas
condiciones de cumpw con  la petición dol solicitante,  es ne-rio  reproducir los documentog con  el  único fin  de
suprimirlosdatospersonalesqueestánclasifimdoporlaleycomoconfidencíalo8.n...(Sic).-----------------------------------

Por  lo  anterior,  con  fundamento  en  los  artículcis  43  y  44  fracción  H  de  la  Ley  GeneraT de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública y  47 y 48 fracción  H  de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública del  Estado,  soliato
aeseÓrganoColegiado,queprevioanálisisyvaloración,sepronuncierespectodelaclasificacióndelainformación

Portalmotivo,selesconvocaalaSesiónExtraordinariaquetendráverificativoeldía28deoctubredelpresenteañoalas
catorce hora8,  en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Para  mayor  abundamiento,   adjunto  a  la  presente  copia  simp!e  de  dicha  solicitud,   de  los   oficios  de   respuesta  de   las
Dependencias  responsables y anexo, así como el correspondiente orden del día.

Sin  otro  pahicular a que refenrme,  aprovecho  la ocasíón  para enviarle  un  cordial sal

.r8ÜNBXÜ

C]"=   Retorno  Vi'a  5  Edificic  N°  105,  2°  piso,  Col.  -abasco  2000  C  P.  f6035.

Tel.  (993)  316  63  24    www.viílahermosa  gob.mx
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ORDEN  DEL DÍA

SESIÓNEXTRAORDINARIANÚMEROCT/017/2021

0RDENDELDÍADEÉASESIÓNEXTRAORDINARIADELOSINTEGRANTES
DEL COMITÉ  DE TRANSPARENCIA DEL  H. AYUNTAMIENTO  DE CENTRO,
TABASCO, correspondiente al día 28 de Octubre de 2021,  a las 14:00 horas,
a  realizarse en  la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Jurídicos,  ubicado
en   Prolongación   de   Paseo  Tabasco  número   1401,   Colonia  Tabasco  2000,
Villahermosa, Tabasco.

1.  Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.   lnstalación de la sesión.
3.  Lectura y aproba.ción en su caso,,del orden del día.
4.  Lectura     de     la     solicitud     de     información     con     número     de     folio

271473800004221,   radicada  bajo  el  número  de  expediente  de  control
interno   COTAIP/0026/2m21,   a   través   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia,   y   análisis   de   las   documentales   susceptibles   de   ser
clasificadas como confidenciales,  solicitadas por la Dirección de Finanzas
y la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos,  mediante
los oficios DF/UAJ/007-B/2021  y CLRRS/0121/2021.

5.  Discusión y apró.bación de la clasificación de la información.
6.  Asuntos generales.
7.  Clausura de la s-esión.

L
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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TIUNSPARENCIA

SESIÓN  EXTIUORDINARIA

CT/017/2021

Folio PNT: 271473800004221

En  la Ciudad  de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las catorce  horas del día
veintiocho de octubre del año dos mil veintiuno, reunidos en la Sala de Juntas de la Dírección
de   Asuntos   Jurídicos   del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabasco,   sita   en   la
Prolongación  de  Paseo  Tabasco  número  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  Lic.  Gonzalo
Hernán  Ballinas  Celorio,  Director  de  Asuntos  Jurídicos,  M.  A.  Gustavo  Arellano  Lastra,
Director de Administración y Ivl. Aud. Elia Ivlagdalena De La Cruz León, Contralora Wlunicipal;
en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamente,  del  Comité de Transparencia
del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos  de analizar  las  documentales  susceptibles  de  ser
clasificadas como confidenciales, solicitadas por la Dirección de Finanzas y la Coordinación de
Limpia   y   Recolección   de   Residuos   Sólidos,   mediante   los   oficios   DF/UAJ/007-B/2021   y
CLRRS/0121/2021,    con     relación    a    la    solicitud    de    información    con     número    de    folio
271473800004221, radicada bajo el número de expediente de control intemo COTAIP/0026/2021,
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,  bajo el siguiente: --------------------------------

Orden del día

1.    Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.    Lectura y aprobación en su caso,  del orden del día.
4.    Lectura  de  la  solicitud  de  información  con  número  de  folio  271473800004221,  radicada

bajo  el  número  de  expediente  de  control  interno  COTAIP/0026/2021,   a  través  de  la
Plataforma Nacional de Transparencia, y análisis de las documentales susceptibles de ser
clasificadas    como    confidenciales,    solicitadas    por    la    Dirección    de    Finanzas    y    la
Coordinación   de   Limpia   y   Recolección   de   Residuos   Sólidos,    mediante   los   oficios
DF/UAJ/007-B/2021  y CLRRS/0121/2021.

5.    Discusión y aprobación de la clasificación de la infomación.
6.   Asuntos generales.
7.    Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del dia

/

ééí3ázz1.-Lista de asistencia y declaración de quóJum. -Para desahogar el primer punto del ordeñ~       ,
del  dia,  se  procedió  a  pasar lista  de  asistencia,  encontrándose  los  CC.  Lic.  Gonzalo  Hernán
Ballinas Celorio,  Director de Asuntos Jurídicos, Nl.A. Gustavo Arellano Lastra, Director de
Administración  y  lvI.  Aud.  Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contralora  Municipal;  en  su
calidad de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del  Comité de Transparencia del  H.
Ayu ntam ie nto de Ce ntro .-------------------------------------------------------------------------------------

2.-lnstalación de la sesión. -Siendo las catorce horas del día veintiocho de octubre del año
dos   mil   veintiuno,    se   declara    instalada   la   Sesión    Extraordinaria   de   este   Comité   de
Transparencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prolongación de Paseo Tabasoo número 1401, Q)loná Tabasoo 2000; C.P. 86035.
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3.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. -A continuación, el Secretario, procede
a  la  lectura  del  orden  del  día,  la cual  somete a  aprobación  de  los  integrantes y se  aprueba  por
unanimidad.--------------------------------------------------~-----------------------------------------------------

4.-Lectura de la solicitud de información con número de folio 271473800004221,  radicada bajo el
número de expediente de control interno COTAIP/0026/2021,  a través de la  Plataforma Nacional
de   Transparencia,   y   análisis   de   las   documentales   susceptibles   de   ser   clasificadas   como
confidenciales, solicitadas por la Dirección de Finanzas y la Coordinación de Hmpia y Recolección
de   Residuos   Sólidos,    mediante   los   oficios   DF/UAJ/007-B/2021    y   CLRRS/0121/2021.-   En
desahogo de este punto del orden del día,  se procedió a la lectura de dicha información .---------

5.-Discusión y aprobación de la clasificación de la información.-En desahogo de este punto
del  orden  del  día,  se  procedió  al  análisis  y  valoración  de  las  documentales  remitidas  por  los
Titulares de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en téminos de
lo  previsto en los artículos 43 y 44 fracción  11,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformación  Públjca,  47 y 48 fracción  11,  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación
Pública del Estado de Tabasco y se determine la clasificación y elaboración en versión pública de
la documentales susceptibles de ser clasificadas como confidencial .-------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.  -Con  fecha  09  de  octubre  de  2021,  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación   Pública,   recibjó  solicitud  de  información  con  número  de  folio  271473800004221,
realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  consistente  en:  "...Los  pagos  ,
contratos  ,  transferencias  electrónicas  ,  cheques  ,  pedidos,  adjudicaciones,  ordenes  de
servicio,bitacoras,polizas y estimaciones a la empresa Electro Taller lndustrial y Comercial
EI Rural S.A de C.V. del ejeícicio 2021,2020 Y 2019 Datos adicionales empresa de Tovar socio
de evaristo Medio de notificación:  Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso
a   la   información   de   la   PNT''.„(Sic),   a   la  cual   le  fue   asignado  el   número  de  expediente
COTAIP/0026/2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------

DOS. - Para su atención se turnó a la Dirección de Finanzas, quien mediante oficio DF/UAJ/007-
8/2021,  manifestó:

"Infoímo:  De  conformidad  con  los artículos 79  de  la  Ley Orgánica de  los  Wlunicipios del

Estado de Tabasco; 95 y los del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Centro;  así como para dar cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracciones 11, IV, X y Xll
de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la lnformación  Pública;  49,  50 fracciones
111, Xl, XV y Xvll y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del
Estado de Tabasco; se liace de su conocimiento que e§ta dependencia municipal, tiene a
bien remitir la respuesta a la peticjón del solicitante consistente en el Memorándum original
número  SC/009/2021   de  fecha  13  de  octubre  del  2021   emitido  por  la  Subdirección  de
Contabilidad,  con  anexo  de  420  (cuatrocientas  veinte)  hojas  útiles,  que  contienen  105
Órdenes  de  Pago  con  sus  respectivas  Pólizas  de  Egresos  y  Transferencias  vía  SPEl
(Sistema  de  Pagos  Electrónicos  interbancarios)  a  nombre  de  la  empresa  "Electro  Taller
lndustrial  y  Comercial   EI   Rural   S.A   de  C.V."   durante  el   periodo     2019,   2020  y  2021,
desagregado por ejercicio fiscal y meses de aplicación.

No omito comunicarle que de conformidad con el ailículo 124 de la Ley de Transparencia y

Prolongadón de Paseo Tabasoo número 1401, Cblonia Tabasco 2000; C.P. 86035.
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Acceso a  la  lnfomiación  Pública  del  Estado de Tabasco,  ]a  documentación  mencionada
presenta   en   420   (cuatrocientas   veinte)   fojas   útiles,   información   susceptible   de   ser
clasificada como confidencial,  por contener datos personales, tales como Número o folio
de facturas, Cuenta bancaria, Guía CIE, Concepto CIE, Cuenta de depósito, Referencia CIE,
Folio de firma y Folio únjca,  por lo anterior, solicito su apoyo para que sean sometidos al
Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento, para la aprobación de los documentos
en veísión pública, de conformidad con los articulos 3, fracciones Xlll y XXXIV y 124 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco.

En  cuanto  al  resto  de  la  información  requerida  por el  solicitante,  le  comunico  que  esta
Dirección de Finanzas no dispone de las atribuciones para generar]a, de conformidad con
el  articulo  95  del   Reglamento  de  la  Administración   Pública  del   Municipio  de  Centro,
Tabasco.

Con base en la tabla actualizada de los costos de reproducción o copiado de la informacjón
iequerida por los ciudadanos, de acuerdo al de Valor de la Unidad de lvledida Actualizada
(UMA) de $89.62, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08/01 /2021, es necesario
que  el  soliciúnte  cubra  el  pago  de  la  reproducción  de  las  copias  simples,  cL]yo  costo
unitario  es  de  $0.90,  equivalente  al  0.01   UMA;  por  tanto,  considerando  un  total  de  420
(cuatrocientas veinte) hojas útiles, y que las primeras 20 copias simples no generan costo
alguno, el impor(e a pagar sería de $360.00 (trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), en  la
siguiente cuenta:

Nombre del Titular: Municipio de Centro "lmpuestos Múltiples"
Banco: BBVA  Bancomer,  S.A.,  lnstitución  de  Banca  Ivlúltiple,  Grupo

Financiero
Número de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020

En seguimiento al trámite, una vez realizado el pago referido, el solicitante deberá entregar
el recibo correspondiente y el acuse de su solicitud en la Coordinación a Su cargo, a efectos
de generar la versión pública correspondiente.

En espera que la documentación remitida sea de utilidad para atender los requerimientos
del solicitante, aprovecho la oportunidad de saludarle cordialmente."...(Sic) .-------------------

TRES.- Para su atención también se turnó a la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos
Sólidos,  quien  mediante oficio CLRRS/0121/2021,  informó:

ésta dependencia municipai, tiene a  bien  remitir ia respuesta   a  ia  petición dei soiicitante
consistentes:

is:,íjEas::roaD::nóc::n:f::bTÍ:::oeí:#:;It:o:':xe,:?9:i:T:cyai::;á;a::pÉarTa:dna:r::`:eig:l:a:=y,ee:n:`:ed:eo:iéz723Ér
la lnfomación Pública; 49, 50 fracciones 111, XI, XV Y Xvll, Y 137 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco; se hace de su conocimiento que
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2019

Contratos 2Ddf
Polízas de fianzas 1  l,df
Órdenes de pago 8pdf
Órdenes de servicios 2pdf

2020

Bitácoras 12  Ddf
Contratos 2pdf
Polizas de fianzas 2pdf
Órdenes de pago 12 pdf
Órdenes de servicios 2Ddf

2021

Bitácoras 10 pdf
Contratos 2pdf
Polízas de fianzas 2 l,df
Órdenes de pago 10 pdf
Órdenes de servicios 2pdf

Ahora  bien,  respecto a las  Bitácoras consistentes en 434 (Cuatrocientos treinta y
cuatro) fojas útiles y Polízas de fianzas consistentes en 10 (diez) fojas útiles,  haciendo un
total de 444 (cuatrocientos cuarenta y cuatro) fojas úti[es, contienen datos susceptibles de
ser clasificados como confidenciales, los cuales son:

Años Documentos Datos confidenciales Número   dearchivos Número dehoias

2019

Bitácoras Nombre de persona física.Firmadepersonafísica. 8pdf 122

Pólizas de fianzas

Nombre de persona física.Firmadepersonafísica.Fjrmadigital.Códigodebarra. 1pdf 2

2020

Bitácoras Nombre de persona físicaFi.madepersonafísica 12 pdf 169

Pólizas de fianzas

Nombre de persona fisica.Firmadepersonafísica.Firmadigital.Códigodebarra. 2pdf 4

2021

Bitácoras Nombre de persona fisica.Firmadepersonafísica. 10 pdf 143

Pólizas de fianzas

Nombre de persona fisica.Firmadopersonafísica.Fi-adigital.Códigodebarra. 2pdf 4

EEEEEiii

De conformidad con los artículos 3, fracciones, fracciones Xlll y XXXIV, y 124 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, se solicitan
sean sometidos al Comité de Transparencia para la aprobación del documento en versión
pública.

En esa tesitura, los Datos confidenciales referidos pertenecen a la esfera privada de
la persona juridica colectiva, que en modo alguno transcienden a la rendicjón de cuentas y

_
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ejercicio  público;  por  ende,  son  de  carácter  confidencial  que  deben  ser  excluidos  del
escrutinio público por no existir autorización del titular.

Una vez que se confirme  la clasificación  de  la  información  como  confidencial  por
par(e del Comité de Transparencja del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco,
previa  elaboración  de  la  citada  versión  publica,  se  solicita  tenga  a   bien   notificar  al
solicitante,  que  deberá  cubrir  el  pago  de  la  reproducción  de  la  infomación,  como  lo
disponen  los  articulos  140  y  141  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnfomiación
Pública  del   Estado   de  Tabasco,   así  como  el   numeral   Quincuagésimo  Sexto  de   los
Lineamientos Generales en  lulateria de Clasificación y  Desclasificación de la  lnformación,
así   como   para   ]a   Elaboraciones   de   Versiones   Publicas,   aprobados   en   el   Acuerdo
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03  emitido  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema
Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a   la  lnformación   Públjca  y   Protección   de  Datos
Personales, publicado en fecha 15 de Abril del 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

Por  lo  que  es   necesario  que  el  solicitante  cubra  el   pago  de  los  costos  de
reproducción de la información, para que posterior a su acreditación, la Unidad proceda a
su elaboración.

"Articulo 140. Los Suüstos Obligados establecerán la forma y términos en que
darán trámite irriemo a las solic.itudes en materia de acceso a la información. La
elaboración de Versiones Públicas,  cuya  modalidad de  reproducción  o  envio
tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. Ante 1?
falta de respuesta a una solici"d en el plazo previsto y en caso de que proceda
el  acceso,  Ios  costos  de  reproducción  y  envio  correrán  a  cargo  del  Suúeto
Obligado.

Ariiculo  141.  La  Unidad  de  Transparencia  tendrá  disponible  la  información
solicitada, durante un plazo minimo de noventa dias, contados a partir de que el
solicitarne  hubiere  realizado,  en  su  caso,  el  pago  respectivo,  el  cual  deberá
efectuarse en un plazo no mayor a treinta dias. Transcurridos dichos plazos, los
Suóelos Obligados darán por concluida la solici.ud y procederán_,_de ser el caso,
a la destrucción del material en el que se reproduio la inforrr\ación.

CApiTULO IX

Quincuagésimo  sexto.  La  versión  públicai  del  documento  o  expediente  que
contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, será _elaborada. po.r
los suúétós obligados, previo pago de los costos de reproducci_ón, a través de
sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia.

De lgual manera, con fundamentos en la Ley de Hacienda del Estado de Tabaspo
en  -su  articulos  70,  el  cual  señala  que  por  los  servicios  que  prestan  las
Dependencias, órganos desconcentrados y organisp\_os Peseentralizados_d.e la
Administración  Pública Estatal cuando les sean solicitados documentos fisicos
o  en  medio  magnéticos  u  ópticos,  tralándose  de  Obtención  de  información
pública en términos de legislación   y reglamenta_ci_ón ?p±cable, .l.as  per€onas
interesadas pagaran las cantidades siguientes... "Párrafo Tercero". Las mismas
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cuotas y tarifas serán aplicables por la expedición de los c!opup\ento.s ti.si.cps o.
que en -meclio magnétic;o u óptico realicen los poderes Legislativo .y Jydicial, así
¿omo los órganos autónomos y que le sean solicitados en materia de acceso a
la información pública." (sic.).

En razón de lo anterior, es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos
de reproducción de la infomación, para que posterior a su acreditación, se proceda a su
elaboración, considerando que el costo por cada hoja simple es de SO.90, el total de hojas
444 (cuatrocientos cuarenta y cuatro), de las cuales 20  serán entregada sin costo alguno,
quedando un total de 424 (cuatrocientos veinte y cuatro) con un costo total de Íeproducción
por la cantidad de $ 381.60 (Trescientos ochenta y un pesos 60/100 lvl.N), el cual deberá de
cubrirse en un plazo no mayor a 30 días hábiles previo a su entrega, de conformidad con lo
establecido en el citado artículo 141.

Asimismo, para mayor robustecimiento se proporciona la tabla de los costos, en la
cual se precisa el costo por cada hoja simple, de conformidad con el articulo 147 de la ley
mencionada,  se  le  proporciona  el  número  de  cuenta  bancaria  para  efectos  de  que  el
peticionario realice el pago Íntegro del costo que genera la información que solicitó.

vALOB pEl uaAA 89.®2
T-    cLAVE TIPO DE COBRO U H^                 COSTO
: 4402.330001 C"b simi2k} Oól   !                              0.90

?!

"2-330tü2 C     úcertmc-da1A`j¥iiaorimera t`aia ¡

0.30 2e_89

____    ^    |EPQrcad@hoia §üb6"ent® 001 0_90

1!

Formato DVD para almacenaf y entregar
+02  ®30003 'n'om«'Ón

r                                     !A   DVD 0.80 28.89
;  8   DVD rearababk! 0.8e S3.77r`-, )--- -

| 4402r330004   : Disco comf)ag®
®.30 17.82

4402-530005 : Hcji a lmi}rem

A. tamaña caíi8 0.02 '79
\  8.  tamaño aficÉo 0,08 269

EE

Nombre del Titular: Municipio del Centro. "lmpuestos Múltiples".
Banco:   BBVA  BANCOMER,  S.A.  ,  lnstitución  de  Banca  lvlúltiple,  Grupo
Financiero.
Número de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020.

Una vez  realizado el  pago correspondiente,  deberá entregar el  recibo que se
junto   con   el   acuse  de  su   solicitud,   para  efectos  de   realizar  la   reproducción 3:ir¥
inforinación,  en  la  Coordinación  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
ubicada en calle Retorno Vía 5, Edif. N° 105, segundo piso, Colonia Tabasco 2000, C.p 86035,
Villahermosa, Tab.,  donde   podrá acudir en  un  horario de 08:00   a  16:00 horas de lunes a
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viernes; dicha información será entregada al solicitante en los términos dispuesto por las
normas, mismos que contarán a par(ir del día siguiente al de la exhibición del comprobante
de pago.

Por  lo  antes  expuesto,  y  conforme  a  la  fundamentack}n  citada,   para  que  esta
Coordinación  de  Limpia  y  Recolección  de  Residuos  Sólidos  del  H.  Ayuntamiento  del
Municipio  cle  Centro,  Tabasco,  se  encuentre  en  óptirrias  condiciones  de  cumplir  con  la
petición del solicitante, es necesario reproducir los documentos con el único fin de suprimir
los datos personales que están clasificado por la ley como confidenciales."...(Sic) .---------

CUATRO.-En consecuencia, la Coordinación de TrarBparer"a y Acceso a la lnfomación Pública,
medbnte oficio COTAIP/257/2021, solicftó la intervención de este Comfté de Transparencia,  para
que  previo análisis de  los documentos señalados  en  los  puntos que anteceden,  se  proceda en
términos de 1o previsto en los ariículos 43 y 44 fracción  11,  de la  Ley General de Transparencia y
Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  47  y 48 fracción  11,  de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformación   Pública  del   Estado  de  Tabasco,   y  se   pronuncie  respecto  de   su   clasificación  y
elaboraciónenversiónpública.--------..-------------------------------------------------------------------------

coNsllMlmNDo

1.-De confomidad  con  los aftículos 43,  44 fracción  1  y  11  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a La lnfomación Pública, 47, 48, fracciones 1 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnfomación Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia,  es competente para
conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la información v elaboración en versión Dública,
de los documentos señalados en los antecedentes de La presente acta .------ ~ ------------------------

11.- Este Comité de Transparencia,  con el  propósito de atender la  petición  de  la  Coordinación de
Transparencia  y  Acceso  a  b  lnfo,rmación  Pública,  procede  a  realizar  el  análisis  de  las  citadas
documentales,  para  efectos  de  determinar qué  datos  de  su  contenido  son  susceptibles  de  ser
clasificados  como  confidenciales.  Toda  vez  que  del  análisis  realizado  a  dichos  documentos  se
observa  que  estos  contienen   información   con  datos  susceptibles  de  ser  clasmcados  como
confidenciales,   es   decir,   son   datos   correspondk3ntes   a  terceras   personas,   que   las   hacen
susceptibles  de  ser  identificadas  o  identfficables.  AsÍ  mismo  se  advierte  que  la  Dirección  de
Finanzas solicita clasificar datos corno:  Número o folio de facturas. Guía CIE. ConceDto CIE.

ffih#m:dííEmÉ-d¥mEÉ-#=q¥+:iEFEffiti
modmcar La clasificación de la información que remfte la Dependencia responsable y confirmar siu
clasificación,  de conformidad con  lo siguiente:

FOLIO: 271473800004221

"105 Órdenes de Pago con sus respectivas Pólizas de Egresos y Transferencias vía SPEI

(Sistema  de  Pagos  Electrónicos  interbancarios)  a  nombre  de  la  empresa "Electro Taller
lndustrial  y  Comercial   EI   Rural  S.A  de  C.V."  durante  el   periodo  2019,   2020  y  2021",
documento  al  cual  se  le  deberán  proteger los  datos  confidenciales  contenidos  en  el  mismo,  de
confomidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco,  considerando de manera vinculante,  las
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resoluciones   emitidas   al   respecto,   por  el   lnstituto   Nacional   de  Transparencia,   Acceso  a   la
lnformación y Protección de Datos Personales que se citan a continuación:

?,

Descripción del documento lnformación   susceptible   de  ser  clasificada
como    confidencial     por    contener    datos
personales, por lo que es imprescindible que
sean testados, por las razones señaladas en
los criterios del lNAl, que se invocan de forma
vinculante, en los siguientes términos:

Copia Simple de: /Cuemas  Bancarias  (Deposito  y  Retiro).  -  Que  el
Criterio   10/13   emitido   por  el   lNAl   detemina  que   el

105     Órdenes     de     Pago     con     sus
número  de  cuenta   bancaria   de   los  particulares  es
infomación  confidencial  por  referirse  a  su  patrimonio.

respectivas    Pólizas    de    Egresos    y Derivado de lo anterior, se considera que dichos datos
Transferencias   vía   SPEl   (Sistema   de están  asociados  al  patrimonio  de  una  persona  física,

Pagos   Electrónicos   interbancarios)   a entendiendo   este   como   es   el   conjunto   de   bienes,
derechos    y    obligaciones    correspondientes    a    unanombre  de  la  empresa  "Electro  Taller
persona    (física    o    moral)    y    que    constituyen    una

lndustrial  y  Comercial  EI  Rural  S.A  de universalidad jurídica.  Por  lo tanto,  los  datos  relativos
C.V."  duíante  el  periodo  2019,  2020  y al  número de cuenta,  número de  CLABE  interbancai.ia

2021 y estado  de cuenta  bancario,  constituyen  información
relacionada  con  el  patnmonio  de  una  persona  física
identificada  y  únicamente   le   incumbe  a   su  titular  o
personas  autorizadas  para  el  acceso  o  consulta  de
información patrimonial, así como para la realización de
operaciones   bancarias.   En   este   sentido,   el   sujeto
obligado se encuentra, obligado a proteger el carácter
de  confidencial  de  la  información,  aunado  a  que  su
divulgación  facilitaria  que  cualquier  persona   pudiera
afectar el patrimonio de los particulares.

/ Folio  lnterbancario,  Folio    de  firma,  Folio  único,
Folio  del  SPEl.-  De  acuerdo  con  la  información  del
Servicio  de  Administi.ación  Tributaiia  (SAT),  el  sello
djgital  y/o  código  bidimensional  se  genera  a  partir de
diversos datos,  entre los que se encuentra el RFC del
emisor, datos del emisor. datos de receptor, total de la
factura y del UHD, además del número de aprobación,
rango  aprobado  y  fecha  de  asignaaón  de  folios;  en
este sentido,  al contener información confidencial que
solo atañe a su titular, este Comité considera necesario
clasificar   dato    personal,    con   fundamento   en    los
attículos  116,  primer párrafo de la LGTAIP.

/Nombre   de   Persona   FÍsica   y   Folio   (Usuario   y
ALJtorizadores).   -   Qi[e   en   las   Resoluciones   RRA
1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas  por  la  lNAl  señaló
que    el    nombre    es    uno   de    los    atributos   de    la
personalidad  y  la  manifestación  principal  del  derecho
subjetivo a  la  identidad,  en virtud  de que hace a  una
persona  física  identificada  e  identificable,  y  que  dar
publicidad     al     mismo     vulneraría     su     ámbito     de
privacidad.   por   lo   que   es   un   dato   personal   que
encuadra dentro de la fracción  1  del articulo  113 de ley
federal de la Ley Federal de Transparencia y Aa)eso a
la  lnformación Pública.

Prolongación de Paseo Tabasoo número 1401,  Cblonia Tabasoo 2000;  C.P.  86035.
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/Clave  de  Ra§treo.  -  Es  información  confidencial,  al
tratarse   de   un   conjunto   de   caracteres   numéricos
utilizados por los grupos financieros  para  identificar las
cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede
acceder a información relacionada con su patrimonio y
realizar  diversas  transacciones;   por  tanto,   constituye
i nformación clasificada.

/Número   de   Cliente.-   se   trata   de   un   número   de
identificación    personal    utilizado    como    contraseña
(password), para acceder a diferentes aplicaciones, en
las que existe información confidencial que atañe a su
titular, por lo que, se considera necesario proteger con
fundamento en  los  artículos  116,  primer párrafo de  la
LGTAIP,  artículo  113,  fracción  1  de  la  LFTAIP,  aunado
a  que  requieren  el  consentimiento  de  los  particwlares
para permitir el acceso al mismo.

/ Número de serie del certificado de seguridad de la
institución  receptora  del  pago.-  De  acueido  con  la
información  del  Servicio  de  Administración  Tributaria
(SAT),   el   sello   digital   y/o   código   bidimensional   se
genera  a  partir  de  diversos  datos,  entre  los  que  se
encuentra el  RFC  del emisor,  datos del emisor,  datos
de  receptor, total de la factura y del  UIID,  además del
número  de  aprobación,   rango  aprobado  y  fecha  de
asignación   de   folios;   en   este   sentido,   al   contener
información confidencial que solo atañe a su titular, este
Comité  considera  necesario  clasificar  dato  personal,
con fundamento en los articulos 1 16. primer párrafo de
la  LGTAIP.

Ahora bien, en razón de que dicha información, respecto de las ``105 Órdenes de Pago con sus
respectivas Pólizas de Egresos y Transferencias vía SPEl (Sistema de Pagos Electrónicos
interbancarios) a nombre de la empresa "Electro Taller lndustrial y Comercial EI Rural S.A
de C.V." durante el periodo 2019, 2020 y 2021", este Comité advierte que es necesario que el
solicitante cubra el pago de los costos de reproducción de la infomación,  para que posterior a su
acreditación,  se proceda a su elaboración,  considerando que el costo por cada hoja sjmple es de
$0.90,  y la cantidad total de hojas consideradas para el pago son cuatrocientas (400) se genera
un  costo total  de reproducción  por la cantidad  de $360.00 (trescientos sesenta  pesos 00/100
M.N.) el  cual  deberá  cubrirse en  un  plazo  no  mayor de  30 días  hábiles  previo  a  su  entrega,  de
confomidad  con  lo  establecido  en  el  citado artículo  141,  pago  que  deberá  realizar en  la  cuenta

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

Prolongación de Paseo Tabasoo número  1401,  Cblonia Tabasco 2000;  C.P.  86035.
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por  la   norma,   mismo  que  contará  a   pahir  del  dia  siguiente  al   de  la  exhibición   de  dicho
comprobante de pago, oficinas ubicadas en calle Retorno via 5, edif. No.105, segundo piso,
colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, donde podrá acudir en un horario
de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en que será atendido por la C. Karina del Carmen
Quijano Espinosa;  o bien,  para efectos de proteger la identidad del solicitante,  podrá enviarlo a

mail.com  a  través  del  cualtravés  del  correo  electrónico  de  esta  Coordinación, centro
también se la hará entrega de la información respectiva .-------------------------------------------------

111.- Este Comité de Transparencia,  con el propósito de atender la petición de la Coordinación de
Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública, en cuanto a la  respuesta  proporcionada  por la
Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos, procede a realizar el análisis de
la  información  susceptible  de  ser  clasificada  como  confidencial  y  advierte  que  la  información
proporcionada  para  dar  respuesta  al  pedimento  informativo  contiene  datos  susceptibles  de  ser
clasificados como confidenciales,  es decir,  son datos correspondientes a terceras personas,  que
las hacen susceptibles de ser identificadas o identificables.  Por lo que es imprescindible, someter
a   consideración   de   este   Comité   de   Transparencia,    su   correspondiente   clasificación,   de
conform i dad co n lo sig u ie nte : --------------------------------------------------------------------------------------

FOLIO:  271473800004221

"Bitácoras y Polízas de fianzas referentes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 ", documentos a
los   cuales   se   le  deberán   proteger   los  datos   confidenciales   contenidos  en   los   mismos,   de
conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del articulo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la  lnformación Pública del Estado de Tabasco,  considerando de manera vinculante,  las
resoluciones   emitidas   al   respecto,   por  el   lnstituto   Nacional   de  Transparencia,   Acceso  a   la
lnformación y Protección de Datos Personales que se citan a continuación:

Descripción del documento lnfomación   susceptible   de  ser  clasificada
como    confidencial     por    contener    datos
personales, por lo que es imprescindible que
sean testados, por las razones señaladas en
los criterios del INAI, que se invocan de forma
vinculante, en los siguientes términos:

Copia Simple de:

"Bitácoras     y     Polízas     de     fianzas
referentes a  los ejercicios  2019,  2020 y
2021„

/ Nombre de persona fisica  En las Resoluciones RRA
1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la INAl señaló que
el nombre es uno de los atributos de la personalidad y
la  manifestación  principal  del  derecho  subjetivo  a  la
identidad,  en virtud  de  que  hace  a  una  persona física
identificada   e   identificable,   y   que   dar   publicidad   al
misrno vulneraría su ámbito de privacidad, por lo que es
un dato personal que encuadra  dentio de la fracción  1
del  ariiculo 113 de  la Ley Federal de  Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública.

/Firma   o   Rúbricas   de   personas  fisicas.   En   las
Resoluciones  RRA  1774/18  y  RRA  1780/18  emitidas
por la INAl señaló que la firma es considerada como un
atributo de  la personalidad de los individuos,  en virlud
de  que  a  través  de  esta  se  puede  identificar  a  una
ersona, ue  se  considera  un  dato ersonal
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dado   que   para   otorgar  su   acceso   se   necesita   el
consentimiento de su tilular, es información clasificada
como confidencial conforme  al  artículo  113,  fracción  1
de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación Pública.

/ FirTna digial y Código de barra.- De acuerdo con la
información  del  Servicio  de  Administración  Tributaria
(SAT),   el   sello   digital   y/o   código   bidimensional   se
genera  a  partir  de  diversos  datos.  entre  los  que  se
encuentra el RFC del emisor,  datos del emisor, datos
de  receptor, total de  la factura y del  UIID,  además del
número  de  aprobación,  rango  aprobado  y  hecha  de
asignación   de   folios;   en   este   sentido.   al   contener
infomación confidencial que solo atañe a su titular, este
Comi[é  considera  necesario  clasificar  dato  personal,
con fundamento en los aítículos 116, primer párrafo de
la LGTAIP.

Ahora bien, en razón de que dicha información, respecto de las "Bitácoras y Polizas de fianzas
referentes a los ejercicios 2019,  2020 y 2021'', este Comité advierte que es necesario que el
solicitante cubra el pago de los costos de reproducción de la información,  para que posterior a su
acreditación,  se proceda a su elaboración,  considerando que el costo por cada hoja simple es de
$0.90, y la cantidad total de hojas consideradas para el pago son cuatrocientos veinticuatro (424)
se genera un costo total de reproducción por la cantidad de $381.60 (Trescientos ochenta y un
pesos 60/100 M.N) el cual deberá cubrirse en  un plazo no mayor de 30 días hábiles previo a su
entrega, de conformidad con lo establecido en el citado artículo  141,  pago que deberá realizar en
la cuenta siguiente:

Nombre del Titular:  Municipio del Centro. "lmpuestos Múltiples".
Banco: BBVA Bancomer, S.A., lnstitución de Banca lvlúltiple, Grupo Financiero.
Número de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020.

Una vez realizado el pago correspondiente, deberá entregar el recibo de pago que se emita, en la
Coordinación  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento de  Centro,  para  efectos  de  realizar  la
reproducción de la información,  la cual le será entregada al solicitante en los términos dispuestos
por  la  norma,   mismo  que  contará  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  exhibición   de  dicho
comprobante de pago, oficinas ubicadas en calle Retorno via 5, edif. No. 105, segundo piso,
colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahemosa, Tabasco, donde podrá acudir en un horario
de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en que será atendido por la C. Karina del Carmen
Quijano Espinosa;  o bien,  para efectos de proteger la  identidad del solicitante,  podrá enviarlo a
través  del  correo  ele¢rónico  de  esta  Cooídinación centro mail_com

también se la hará entrega de la información respectiva .---------------------------------------------------

Los datos testados en los documentos señalados con antelación son susceptib]es de ser
clasifjcados como confidenciales,  en virtud  de  que al divulgarlos se estarían vulnerando
los  derechos  personales  de  sus  titulares,  ya  que  constituyen  datos  que  hacen  a  una
perso na ide ntificada e identificab le .---------------------------------------------------------------------

:__t_r_:_v_ís__::|_:_u_:Lé=
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Es  de  resaltarse que  La  Ley de Transparencia  y Acceso a  La  lnfomación  Pública del  Estado de
Tabasco  considera  como  lnformación  Confidencial,  toda aquelLa  infomación  en  poder de  los
Sujetos Obligaclos,  relativa a los Datos Personales,  protegidos por el derecho fundamental a la
piivacidad, concernk3ntes a una persona identificada e identificable y que La Protección de Datos
Personales es la garantía de tutela de la privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos
Obligados,  como son:  el nombre, domicilio, teléfono particular,  correo particular de um persom
(toclo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave única de registro de población
(CURP), entre otros, y que k] Ley de  Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Oblúaclos, señalada como Datos Dersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más
Íntima  de  su  titular,  o  cuya  utilización  indebida  pueda  dar origen  a  discriminación  o  conlleve  un
riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requére el
consentimiento de su tmlar.  Datos Datrimoniales, son aquellos como información fiscal, historial
clieclmcio,  cuentas  bancarias,  ingresos y  egresos,  etc.,  que sólo  su  titular o  persona  autorizada
poseen,  cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su tituLar .----------------------------

lv.-  De  conformidad   con   los  artículos  6,   apartado  A,  fracción   11,   16  segundo  párrafo  de  La
Ccorctitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  4°  bis,  fracción  111,  de  La  Constitución
Politica del  Estado  Hbre  y  Soberano de Tabasco;  3,  fracción Xxl,  23,  24 fracción  1  y Vl,  43,  44
fracción 1 y 11,116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación PúbHca;anículos
1,   3 fracciones lx y X, 4, 6 y 7,  21, 84 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIll, Xxll, XxllI, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero,
17  párrafo segundo,  47,  48 fracciones  1  y  11,  73,108,111,114,117,118119,124 y  128,  párrafo

primero cle la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco;  1,
2,  3,  fracciones VHl  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y  21  de  La  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en
Posesión   de   Sujetos   Obligados   del   Estado   de  Tabasco;   así   como   Cuadragésimo  Octavo,
Quincuagésimo   Sexto,   Quincuagésimo   Séptimo,   fracciones   1   y   11,   Quincuagésimo   Octavo,
Sexagésimo  Segundo  y  Sexagésimo  Tercero  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de
Clasmcación  y  Desclasmcación  de  k]  lnfomación,  así  como  para  la  Elaboración  de  Versiones
Públicas,  emitidos por el  Consejo  Nacional del Sistema  Nacional de Transparencia] Acceso a  la
lnformación   Pública  y   Protección  de  Datos   Personales,   determina   procedente  modificar  la

:esrd=#nosY, y#Fbcflene :#n  PúbJIC.  d.  Lo.  d"u"ito.  deccTho€  cm  b
V.-  Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  después  del  análisis  deu  documental  remitida  por  lac#T€d#eé::t:rSJ:amn¥:#3:o#,#d:#;#a!#n:mn,#cáoá:ns:*:::#ái:é:
resuelve:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO. -Se modifica la claBificación v elaboración en versión Dública de los
documentos descritos en el considerando 11 de la Dresente acta, versión pública
que deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando .------

?.,`,;>,

SEGUNDO. - Se confirma la clasificación v elabora€ión en versión Dública de
los  documentos  descritos  en  el  considerando  111  de  la  Dresente  acta,  versión
pública que deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando.

`..``,`.     `

TERCERO.-Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centro,  Tabasco,   informe  al  titular  de  la  Dirección  de  Finanzas,  que  este  Comité  modificó  la
clasificación y elaboración en versión pública de los documentos señalados en el Considerando

Prolongación de Paseo Tabasoo número 1401,  Q)lonia Tabasco 2000;  C.P. 86035.
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11,  la cual deberá elaborar previo el  pago de costos de reproducción.  Asimismo,  informe  al titular
de  la  Coordinación  de  Limpia  y  Recolección  de  Residuos  Sólidos,  que  este  Comité  confirmó  la
clasificación y elaboración en versión pública de los documentos señalados en el Considerando
111; documentos que deberán elaborar en los términos señalados y tomando en cuenta los artículos
Cuadragésimo   Octavo,   Quincuagésimo   Sexto,   Quincuagésimo   Séptjmo,   fracciones   1   y   11,
Quincuagésimo   Octavo,   Sexagésimo   Segundo   y   Sexagésimo   Tercero   de   los   Lineamientos
Generales  en  Materia  de  Clasificación  y  Desclasificación  de  la  lnformación,  así  como  para  la
Elaboración  de  Versiones  Públicas,  emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de
Transparencia,  Acceso  a  la  lnformación  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales,  en  los  que
señala que la elaboración y clasificación en versión pública, deberá contener una leyenda ya sea
en carátula o colofón señalando  los  datos siguientes:

l.EI Nombre del área del cual es tnular quien clasifica.
ll.La identificación del documento del que se elabora la versión pública.
lll.Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman.
N.Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción(es),

párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación;  así como las razones o

vC::C%:as:ae;Cíaú:,::ede#%:r°F:#am:SuH%rafadequienciasifica.
Vl.Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

CUARTO. -Publíquese la presente acta en el Ponal de Transparencia de este Sujeto Obligado. -

6.- Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar el
s ig u iente pu nto .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-Clausura.  -Cumpliendo el  objetivo de la  presente y agotado el  orden del  día,  se  procedió a
clausurar   la   Sesión   extraordinaria   del   Comité   de   Transparencia   del   H.   Ayuntamiento
Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las quince horas con treinta minutos de la fecha
de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .---------

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
E=--,=:fé_._

ffi   .    ','.    '     =.

Director de Asuntos Juridicos
Presidente
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Villahermosa, Tabasco;  a 25 de octubre de 2021

0ficio :  DF/UAJ/007-B/2021

Asunto;  Envío de  lnformación,
Exp.  COTAIP/0026/2021

Folio  PNT 271473800004221

Lic, Beatiz Adriana Rojas Yzquierdo
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública
Presente

En  atención  a los oflcios  números  COTAIP/0032/2021  y COTAIP/0219/2021   recibidos  los días  13 y 25 del
mismo mes y año en curso,  respectivamente,  referidos a la solicftud  de  información vía Plataforma Nacional de
Transparencia  con  número  Folio:  271473800004221,  Expediente  No.  COTAIP/0026/2021,  que  requiere  lo ¥~`¥^L
siguiente:

". . .Los psgos , oontraío8 , transterenoias elec;flónioas , cheques , pedidos, aqudicaciones, ordenes

de servic;ios,bitácora8,pólizas y esdmaciones a la empre6a Electro Tdler lndustrid y Comercial EI
Rurd S.A de C.V. del efircicio 2021, 2020 Y 2019.n. . . (Sic)

lnfonTio:  De conformidad con  los artículos 79 de  la Ley Orgánica de los  Municipios del  Estado de Tabasco;  95

y  108  del  Reglamento de  la Administración  Pública del,Municipio  de  Centro;  así como  para dar cumplimiento  a
lo  estipulado  en  el  45,  fraccjones  11,  lv,  X y Xll  de  la  Ley  General  de  Transparencia y Accesg. a  la  lnformación
Pública;  49,  50 fracciones  111,  Xl,  XV y Xvll y  137 de  la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública
del  Estado  de  Tabasco;  se  hace  de  su  conocímiento  que  esta dep,endencia  municipal,  tiene  a  bien  remitir  la
respuesta a la petición del solicitante consistente en el  Memorándum  original  número SC/009/2021,  de fecha\`
13  de octubre del 2021  emitido  por  la Subdirección de  CrQntabilidad,  con  anexo de  420 (cuatroclentas veinte)     ` \
hojas útiles, que contienen  105 Órdenes de Pago ccm sus respectivas Pólizas de Egresos y Transferenciae
vía SPEl (SigtBma de Pagos ElectTónioos lnterbancario8) a nombr® de la empresa ÜElecto Tdlor lndustrial

y Comercial EI Rural S.A, de C.V.n durante el periodo 2019, 2020 y 2021,  desagregado por ejercicio fiscal
y meses  de aplicación.

No  omfto  comunicarle  que  de  conformidad  con  el  artículo   124  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  la  documentacíón  mencionada  presenta  en  420  (cuatrocjentas
veinte) fojas útiles,  información susceptible de ser clasiflcada como confidencial,  por contener datos personales,
kJtif:s  como  Número  o  folio  de  facturaggrcuenta  bancaria,  Guía  CIE,  Concepto  C/E,  Cuenta  de  depósño,
Á?e/e¢ncxá Cy£,  Fo/yb oíe /x7777é?/ÍFo/Mb Únwcq  por lo anterior, solicito su apoyo para que sean sometidos al Comité
de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento,   para  la  aprobación  de  los  documentos  en  versión  pública,  de
conformidad  con  los  artículos  3,  fracciones  Xlll  y  XXXIV  y  124  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública del Estado de Tabasco.

1de2
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"2021 :  Año de la lndependencia",

En cuanto al  resto de la información  requerida por el solicitante,  le comunico que esta Dirección de Finanzas no

dispone de las atribuciones para generarla, de conformidad con el artículo 95 del Fteglamento dg la Administración
Pública del  Municipio de Centro, Tabasco.

Con  base  en  la tabla actualizada de  los  costos  de  reproducción  o  copiado  de  la  informaclón  requerida por  los
ciudadanos,  de acuerdo al  de Valor de la Unidad de Medida Actualizada (UMA) de $89.62,  publicado en el Diario
Oficial  de la Federación el 08/01/2021,  es necesario que el solicitante cubra el pago de la reproducción de las
copias símples,  cuyo costo  unitario es de $0.90,  equivalente al  0.01   UMA;  por tanto,  considerando  un total de
420 (cuatrocientas veinte) hojas útiles, y que las primeras 20 copias simples no generan costo alguno, el imporie

a pagar sería de $360.00 (trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.),  en la siguiente cuenta:

Nombre del Titular: Municipio de Centro "lmpuestos  Múltiples"

Banco: BBVA Bancomer,  S.A„  lnstitución  de  Banca Múltiple,  Grupo Financiero

Número de cuenta: 0109845402
Clabe  lnterbancaria: 01 2790001 098454020

:.n..esseg.u|T,,::tt:ya:,:rcáums:eJeusnuasoY:c:tur:a:|z:foc.e:rd?n:i?ó|¥süud:Í;;:io¥:t_án;t::je_gb-:í::a;rnÉóiju§iTCT-
corres po n d i e nte.                                                                   ,,~~

En   espera  que   la  documentación   remitída  sea  de   utilidad   para  atender  los   requerimientos  del  solicitante,
aprovecho la oportunidad de saludarle cordidmente.

c.c.p.  Hc.  Yolanda Osuna Hueha.-Presidenta Munici
c.c.b.  Mtro.  Femaíido  Salzada Falcón.-Director de

i.,cé%HA/':'áo(#,nutan9

Elaboró y  revisó el documenp

L.E. SergLo A. Mu'n Remíroz

3:p:e£tea¡ae,,nEf:,tíc:ÓenTffbFd:%gF

ra su  superior conocimi¡énto
.-  Para su cor`ocimiento
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Lic. Georgina De la Cruz Hemández
Titular de  la Unidad  de Asuntos Jurídicos
de  la Dirección  de Fínanzas
Presente

``2021: Año de la lndependencia".

Villahermosa,  Tabasco,  13 de octubre de 2021

DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

M E M 0 RÁ N D U M  No. SC/009/2021

En  atención al  memorándum  No,  DF/UAJ/007-B/2021,  mediante  la cual solicita dar contestación  al oficio  No.

COTAIP/032/2021, en donde se nos informa de la solicitud de Acceso a la lnfomación  Pública con número de
folio 27147gs00004221,  expediente  número COTAIP/0026/2021,  en  la que se  requiere lo siguiente:

4Los  pago8,  contrato8,  transferencias  e[eotrónica8,  cheque8,  pedido8,  adjudicacione8,  órdenes  de  sorvicio,

bitácora8,  pólizas y eotimaoiones a la empresa Electro Taller lndustria] y Comercia]  EI  Rural S.A.  de  C.V.  del
ejercicio 2021, 2020 y 2019,  Medio de notificación Electrónico a través det siatema de solic'rtudes de acceso a
la información de la PNT"...  (Sio)  -------------------,--------------------------------------

Por lo anterior,  remito  medio  magnético co

SPEl,  a  nombre  de  la   empresa

2020 y 2021 '

Subdirectora de tontabilidad
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las órdenes de pago,  pólizas de egresos y transferencias o
íaller  lndustrial  y  Comercial  E-l  Rural  S.A.  de  C,V.  de  los  años  2019,
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C.c.p.   Mtro.   Fernan#o  Calzada  Falcón,   Director-de   Finanzas.-Para  su  conoaimientc>.
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"2021.  Año de la lndependencia",

Villahermosa,  Tabasco a 27 de octubre de 2021.

COORDINACIÓN  DE  LIMPIA Y
RECOLECCIÓN  DE RESIDUOS SÓLIDOS

NO.  OFICIO:  CLRRS/0121 /2021
ASUNTO: Resp. Exp. COTAIP/0026/2021

Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo
Coordinadora De Transparencia y Acceso a la lnformación Públicxi.
PRESENTE

En  atención  al  oficio  número COTAIP/0209/2021,  de fecha 22 de octubre de
del      2021,      en      relación      con      los      siguientes      datos:      Expediente      Número
COTAIP/0026/2021, folio PTN: 271473800004221,  relacionado con lo siguiente:

lnformación   solicitada:   "Los   pagos,   contratos,   transferencias   electrónicas,
cheque8,   pedidos,   adjudioacione8,   ordenes   de   servicio,   bticora8,   polizas   y
estimaciones a la empresa Electro Taller lndustrial y Comercial EI Rural S.A, de C.V.
del ejercicio 2021, 2020 y 2019".

lnformo:   De   conformidad   con   el   artículo   249   FRACCIONES   1   a   la   XX   del
Reglamento  de  la  Administración  Pública  del  Municipio  de  Centro;  así  como  para  dar
cumplimiento  a  lo  estipulado  en  el  45,  fracciones  11,  lv  ,X  Y Xll  de  la  Ley  General  DE
Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública;  49,  50 fracciones  111,  Xl,  XV Y Xvll,  Y
137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco;
se  hace  de  su  conocimiento  que  esta  dependencia  municipal,  tiene  a  bien  remitir  la
respuesta   a la petición del  solicitante consistentes:

Años Documentos Número de archivos

2019

Bitácoras 8pdf
Contratos 2pdf
Polízas de fianzas 1pdf

Ordenes de paqo 8pdf
Órdenes de servicios 2pdf

2020

Bitácoras 1 2  pdf

Contratos 2pdf
Polízas de fianzas 2pdf
Órdenes de paao 1 2  pdf

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000,
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Órdenes de servicios 2pdf

2021

Bitácoras 1 0  pdf

Contratos 2pdf
Polízas de fianzas 2pdf
Órdenes de paqo 1 0 pdf

Órdenes de servicios 2pdf

Ahora bien,  respecto a las  Bitácoras consistentes en 434 (Cuatrocientos treinta

y cuatro) fojas útiles y Polízas de fianzas consistentes en 10 (diez) fojas útile8, haciendo
un  total   de   444(cuatrocientos  cuarenta  y  cuatro)   fojas   útile8,   contienen   datos
susceptibles de ser clasificados como confidenciales,  los cuales son:

Años Documentos Datos confidenciales Número dearchivos Númerodehoias

2019

Bitácoras Nombre      de      personafísica.Firmadepersonafísica. 8pdf 122

Pólizas de

Nombre      de      personafísica'Firmadepersonafísica. 1pdf 2

fianzas Firma digital.Códiqodebarra.

2020

Bitácoras Nombre      de      personafísicaFirmadepersonafísica 1 2  pdf 169

'Pólizas de

Nombre     de      personafísica'Firmadepersonafísica. 2pdf 4

fianzas Firma digital .Códiqodebarra.

2021

Bitácoras Nombre     de      personafísica.Firmadepersonafísica. 1 0 pdf 143

Pólizas de

Nombre      de      personafísicalFirmadepersonafísica. 2pdf 4

fianzas Firma digital.Códiqodebarra.

Psseo Tabasco No.1401, Tabasco 2000,
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De  conformidad  con  los artículos 3,  fracciones,  fracciones Xlll y XXXIV,  y  124 de
la  Ley de Transparencia y Acceso  a la  lnformación  Pública del  Estado  de  Tabasco,  se
solicitan  sean  sometidos  al  Comfté  de Transparencia para la aprobación  del  documento
en versión púbHca

En esa tesftura,  los Datos confidenciales referidos pertenecen a la esfera privada
de  la  persona jurk]ica  colectiva,  que  en  modo  alguno  transcienden  a  la  rendición  de
cuentas  y  ejercicio   público;   por  ende,   son   de  carácter  confidencid   que  deben  ser
exduk]os del escrutinio público por no existir autorización  del titular.

Una vez  que  se  confime  la clasfficación  de  la  infomack5n  como  confidencial  por

parte   del   Comfté   de   Transparencia  del   H.   Ayuntamíento   del   Municipio   de   Centro,
Tabasco,  previa elaboración de la citada versión publica,  se solicita tenga a bien notfficar
al  solicitante,  que  deberá  cubrir  el  pago  de  la  reproducción  de  la  infomación,  como  lo
disponen  los artícuk)s  140 y  141  de  la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública  del  Estado  de  Tabasco,  así  como  el  numeral  Quincuagésimo  Sexto  de  los
Lineamientos   Generales   en   Materia  de   Clasfficación   y   Desclasificación   de   h
lnformación, así como para h Elaboraciones de Versiones Pubricas, aprobados en el
Acuerdo    CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03    emmdo    por    el    Consejo
Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  lnfomación  Pública  y
Protección  de  Datos  Personales,  publicado en fecha  15  de Abril  del  2016  en  el  Diario
Oficid de la Federación.

Por   lo   que   es   necesario   que   el   solicitante   cubra   el   pago   de   los   costos   de
reproducción  de  la infomación,  para que posterior a su  acredftación,  la Unklad  proceda
a su elaboración.

UArtículo  140.  Los  Sujetos  Obligados  establecerán  la forma  y términos  en  que  darán  trámite  intemo  a  las

solicitudes en ma{eria de acceso a la información,  La elaboración de Versiones Públicas,  cuya modalidad de
reproducción o envío tenga un costo,  procederá una vez que se acredite el pago respectivo. Ante la falta de
respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda e/ acx:eso,  los costos de reproducción

y envío correrán a cargo del Sujeto Obligado.

Arlioulo 141. La Unidad de Transparencia tendrá disponib/e la infomación solicHada, durante un plazo mínimo
de noyenta días,  coníados a partir de que el solicitarite hubiere reaJiza[do,  en su caso,  el pa;go respectivo,  el
cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta dias. Transcurridos dichos plazos, los Sujetos Obligados
darán por conc/uida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la destruc:ción del material en el que se Íeproduio
la iriomac.ión.

Paseo Tabasco No.1401, Tabasco 2000,
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CAPITULO IX

Ouincuagéshiio  eexto.  La  versión  pública  del  documento  o  expediente  que  contenga  paries  o  secciones
neservadas  o  confkJenciales,   será  elaborada  por  los   sujetos  ob/igados,   previo  pago  de  los  c;cstos  de
reproducción,  a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia.

De lgual manera,  con fundamen{os en la Ley de Hgc:ienda del Estado de Tabasco en su ariículos 70, el cual
señala   que   por  los   servicios   que   prestan   las   Dependencias,   Órganos   desconcentrados   y  organismos
descentraldados  de la Administración   Pública Esta[Íal  cuando les sean  solici{ados  documentos físicos o en
medio magnéticos u ópíicos, traiíándose de Obtención de inforrriación   pública en términos de legislación   y
reglamentación  aplicable,  las  personas  interesadas  pagaran  las  cantidades  siguientes...  npárrafo  Tercero".
Las  mismas  cuotas  y tarifas  serán  aplicables  por la expedición  de  los  documentos físicos  o que en  medio
magnético u ópíico realicen bs poderes Legislativo y Judicial,  así como los Órganos au{Ónomos y que le sean
solicitados en  maíeria de acceso a la información pública." (sic.).

En razón de lo anterior,  es necesario que el solicitante cubra el  pago de los costos
de reproducción de la información,  para que posterior a su acreditación, se proceda a su
elaboración,  considerando  que  el  costo  por  cada  hoja  simple  es  de  $0.90,  el  total  de
hojas 444(cuatrocientos cuarenta y cuatro),  de las cuales 20   serán entregada sin
costo alguno, quedando un total de 424(cuatrocientos veinte y cuatro) con un costo
total  de  reproducción  por  la  cantidad  de  $  381.60fl-resciento§  ochenta y  un  pesos
60/100 M.N),  el cual deberá de cubrirse en  un  plazo  no  mayor a 30 días hábiles previo
a su entrega,  de conformidad  con  lo establecido en el  citado artículo  141.

Asimismo,  para mayor robustecimiento se proporciona la tabla de los costos,  en la
cual  se  precisa el  costo  por cada  hoja simple,  de  conformidad  con  el  artículo  147  de  la
ley mencionada,  se  le proporciona el número de cuenta bancaria para efectos de que el

peticionario realice el  pago íntegro del  costo que genera la información que solicitó.

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco Z000,
Villahermosa, Tabasco, Méxlco, 86035. ® (993) 310.3232
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vALOR DEL um 8®.®Z

CLAVE TIPO DE COBFto uMA CO9TO
4402.330001 Cooia 9¡Imle 0.0-1 0.90

4402-330002 Coi]ia ceítlflcada     `
A. DoÍ la orimem hoia 0.30 28_89

8. Dor cada hoia subsecu®nte 0,01 0.90
.

W02.3m003
Fomiaio DVD para ®lmac®nar y entrogar
Infomactón
A.  DVD 0.30 28.89
8. DVD rearabable 0.GO 83.77

4402-330004 Di ®co comoacto 0.20 17.92

4402-330005 HOLa lml}'"
A. úmano cam 0.02 1.79

8. ümaílo oficio 0.03 2.G9

Nombre del Titular:  Municipio del Centro.  "lmpuestos Múltiples".
Banco:   BBVA  BANCOMER,  S.A.   ,   lnstftución  de  Banca  Múltiple,
Grupo Financiero.
Número de Cuenta: 0109845402
Clabe lnterbancaria: 012790001098454020.

Una vez realizado el  pago  correspondiente,  deberá entregar el  recibo  que  se emita

junto   con   el   acuse   de   su   solicitud,   para  efectos   de   realizar   la   reproducción   de   la
información,  en  la Coordinación  de  Transparencia de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,
ubicada en calle Retorno Vía 5,  Edif.  N°  105,  segundo piso, Colonia Tabasco 2000,  C.p
86035, Villahermosa,  Tab.,  donde   podrá acudir en  un  horario de 08:00   a  16:00 horas
de   lunes  a  viernes;   dicha  información   será  entregada  al   solicitante   en   los  términos
dispuesto por las normas,  mismos que contarán a partir del día siguiente al de la exhibición
del comprobante de pago.

Por  lo  antes  expuesto,  y  conforme  a  la  fundamentación  citada,   para  que  esta
Coordinación  de   Limpia  y  Recolección  de  Residuos  Sólidos  del   H.  Ayuntamiento  del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,  se  encuentre  en  óptimas  condiciones  de  cumplir  con  la

petición  del  solicitante,   es   necesario   reproducir  los  documentos  con  el   único  fin  de
suprimir los datos personales que están  clasificado  por la ley como confidenciales.

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000,
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Sin otro particular,  aprovecho la ocasión  para enviarle un cordial saludos.

;:;:-i;
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Ccp:  Archivo/Mínutario
JJLR/NGyF

Paseo Tabasco No.1401, Tabasco 2000,
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Licda. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo
Coordinadora de Transparencia y
Acceso a la  lnformación  Pública
PRESENTE

"2021: Año de la  lndependencia''.

Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2021

DIRECCIÓN  DE ADMINISTRACIÓN

NO. OFICIO: DA/0341/2021
FOLI0 PNT: 271473800004221

EXP. COTAIP.: 0026/20221
ASUNTO: Se remite información

¿.----``,i

En  contestación  a  su  oficio  número  COTAIP/033/2021,  de  fecha  11  de
octubre de 2021,  mediante el  cual  solicita  la  atención a  la solicitud  con folio PNT
271473800004221, misma que copiada a la letra se lee: "...[os pogos, controtos,
transferencias  electrónicas  ,  cheques  ,  pedidos,  adiudicaciones,  ordenes  qe
servicio,bitácoras,polizas y estimaciones a la empresa Electro Taller lndustrial y
Comercial  EI  Rural S.A. de C.V. del  ejercicio 2021,2020 Y 2019..." (Sic.), en este
sentido, y de acuerdo con el informe rendido por la Subdirección de Adquisiciones,
se  le  remite  la  información  que  a  continuación  se  detalla  y  que  es  acorde  a  la
empresa  ELECTRO  TALLER  INDUSTRIAL  Y  COMERCIAL  EL  RURAL  S.A.  DE  C.V.,

información correspondiente a los años del 2019 al 2021, siendo la siguiente:

|a ORDINARIA ACTA
FECHA  07
ENERO
2019

CONTRATO
CPS-010-26-
2019

ORDEN         DE
SERVICIO
CL/OS/01/2019

LICITAcl ÓN
PUB.  07-19

Pública NO aplica

Pública

Pública

CONTRATO
CPS-034-26-
2019

NO aplica

NO aplica

NO aplica

Pública

ORDENE      DE
SERVICIO  CL-
OS-11-2019

Pública

NO aplica

Pública

NO aplica

NO aplica

No aplica

NO aplica

No aplica
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±1102020 ±,LlLICPUB017- lM     Ll    ,ACTA02DE NATURALEZAPública
DATOSPERSONANoap'ica

ACTA  D!±1I,I={r,±,l ,  L`DEVERSIONPUBLICANOaplica

ENERO        DE2020
T

CONTRATO Púb,ica     j       ,:' No apiica  `  d:1 .NO`aplica
CPS-004-26-2020 ''' ¡

ORDEN        DESERVICIOCL-OS-0004-2020 Púb'ica    !' NO-a,plica       . NO apli?a

LIC PUB 08-2020 ACTA              28JULIO2020 Púb'ica   .;' NO aplica NO ap'ica

CONTRATOCPS-044-26-2020 Pública Nd ap|ica   ~ r No aplica

ORDENES  DESERVICIOCL-OS-1682-2020;CL-OS-1813-2020 Pública NO aplica NO aplica                         1

2021 |a ORDINARIA ACTA             02ENERO2021 Pública NO aplica NO aplica

CONTRATOCPS-002-26-2021 Pública No aplica NO  aplica

ORDEN        DESERVICIOCLR-OS-0003-2021 Pública No ap,ica NO aplica

LIC      PUB      013- ACTA              14 Pública NO aplica NO aplica
2021 ENERO 2021

CONTfuTOCPS-005-26-2o21 Pública NO aplica NO aplica

ORDEN         DESERVICIOCLR-OS-0047-2021 Pública NO  aplica No  aplica                        1

Acorde a 1o antes inserto en la tabla que antecede, se le comunica que dicha
información  puede  ser  publicada  en  el  estado  en  que  se  encuentra,  pues  es  de
naturaleza pública al no contener datos considerados como personales.

En cuanto a  la demá.s información que requiere el solicitante, se le hace de
su  conocimiento  que  esta  Dirección  de Administración  no  genera  ni  procesa  la
misma  por  no formar  parte  de  sus  atribuciones y facultades,  por  lo  cual  no  es
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Sinmásporelmomentoyenesperadehabersatjsfechosusolicitud,leenvi'o
un cordial saludo.

Atentamente

=__-_-===i--_'==-_=f_s:=-_=-=_--=-:
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