
� YlAJES TABASCO 
�,{ su asesor en viajes 

DATOS DEL CLIENTE 
MUNICIPIO DEL CENTRO 
PASEO TABASCO 1401 . 
TABASCO 2000 
VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO MEX 
R.F.C. MCE 850101MEA 
C.P. 86035 

TEL. 3· 17-60-25 

5 7-10 Lf 

VIAJES TABASCO, S.A. DE C. V. 

�+iA·iMiii··� 
DA 55430 

FECHA: 03/Nov/2018-16:23: 1 O 

CLIENTE: MUNICENTR 

AV. PASEO TABASCO 1405 LOCAL 172 

COLONIA TABASCO 2000 

VILLAHERMOSA. TABASCO 

e P 86035 

TEL. (993) 3105200 

VENDEDOR: 

RFC VTA790313HW2 

www.v1ajestabasco com mx 

www.viajestabascochavos com 

NOMBRE CONCEPTO CLAVE No. BOLETO TARIFA LV.A. OTROS. IMP. TOTAL 

QUINTEROIJOSE MARCOS MR VSA/MEX/GDUMEXNSA AM 2956808637 10,860.00 1,738.00 683.00 13,281.00 

Transp. Jntl. y Franja fronteriza, el IVA se calcula al 25o/o de la Tasa 16º/o. Art. 16 
( TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) TOTAL SERVICIOS: 10.660.00 
VENDEDOR.  TOTAL !VA AL: TOTAL LV.A. 1.736.00 
SOLICITO: 

16°/o 1738.00 TOTAL T.U.A. 683.00 CENTRO DE COSTOS: SICC TOTAL OTROS IMP. 0.00 DEPARTAMENTO: S/DEPTO 
MOTIVO DE VIAJE: 

FORMA(S) DE PAGO: 
OTROS 13,261.00 

TOTAL: s 13,261.00 

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 

C E N T R O  
AGUA• IHIM&A · SUSTE,..TASlllOAO 

OPl:.RA,bo 
VILLA.HERMOSA. TAS.ASCO 

Por este pagaré me (nos) obligo {amos) a pagar solidariamente a la orden deVIAJES TABASCO, S.A. DE C.V. en esta pla:ta el dla 
13111/2018 la cantidad de: 
$13,281.00 ( TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 001100 M.N.J 
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la 
liquid del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Titules y Operaciones de Crodito. 
En c cheques devueltos, se los cargará el 20% de recargos, según et articulo 193 de la Ley General de Titules y Operaciones de 
Crédi as el I.V.A. y los cargos generados por el mismo. 
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Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como confidencial, 
por lo que con fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n 
P¼blica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la 
informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones Publicas mediante Acta de Comit® de Transparencia No. 
CT/021/2019, de fecha 23 de enero de 2019, las partes que se est§ cubriendo son: NOMBRE DEL VENDEDOR



3/ Nov/2018 - 16:45:16 'I 

MUNICENTR 

Tipo comprobante: I Ingreso 

Clave confirmación: 

Fecha Tlmbre:03/11/2018 16:45: 14 

Vendedor: 

Cliente: 

Fecha: 

82C90A25·ABEB-461C·BCBO·E857749FAB9A Folio Fiscal: 

AV. PASEO TABASCO 1405 LOCAL 172 

COLONIA TABASCO 2000 

VILLAHERMOSA TABASCO 

C.P. 86035 
TEL. (993) 3105200 
RFC VTA790313HW2 

www.vlajestabasco.com.mx 
www.viajestabascochavos.com 

�ti411ili#MR\ � 
FAC-9144 

VIAJES TABASCO, S.A. DE C. V. · 
DATOS DEL CLIENTE 

MUNICIPIO DEL CENTRO 
PASEO TABASCO 1401 TABASCO 2000 VILLAHERMOSA. CENTRO 
TABASCO MEX 

R.F.C. MCE 850101MEA 
C.P. 86035 
TEL. 3-17-60-25 

USO CFDl G03 GASTOS EN GENERAL 

CANT. UNIDAD CLAVE PASAJERO CONCEPTO TARIFA I.V.A. TOTAL 
SERVICIO 

E48 Unidad 
de servicio 

CAREXP DA55430 OUINTERO/JOSE 
90121502 MARCOS- 

CARGO POR EXPEDICION DE 
BOLETO 

S 301.72 

Impuesto 002 IVA Base 301.75 

S 48.28 $ 350.00 

Tipo rector- 48.28 reseocccta 0.16 

$ .00 

$ 3 0 1 . 7 2  

$ 48.28 

$ 350.00 

TARIFA: 

TOTAL: 

TOTAL I.V.A.: 

Suma Otros Imp.: 

48.28 

Art. 16 

TOTAL !VA AL, 

MXN Peso Mexicano 

PPD Pago en parcialidades o diferido 
99 POR DEFINIR 

DEPARTAMENTO: 

Transp. Intl. y Franja fronteriza, el IVA se calcula al 25º/o de la Tasa 16º/o. 

( T SCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) 
OR,  

ALICIA MENDEZ 
S/CC 
S/DEPTO 

MOTIVO DE VIAJE: 

MONEDA· 
MÉTODO PAGO: 

FORMA PAGO: 

CENTRO DE COSTOS: 

Cadena Original Timbre: 

1 1 1 .  1  l  82C90A2S •ABEB-46lC· 8CBO ·E85774 9FAB9A l 2 0 1 8 - 1 1 -  OlT16: 4 5 :  14Z I EME000602QR9 I LKcDHtLEzMNlBP-eOj n01 aMl !oVV¡¡¡¡zNOzk¡¡b2dFm70 
9 f pYF;>Vu j bkJ8 td!JCOc:14 R9 /RJ a 9GxnONi e tN6mg KXk PV 1 H 3 O i PBS 2bswJ •MDi ObY l w iqEEr f B l HAiw9TKOa 3 Pqe zSEh ! K?S J SWqD$ ! 2d ZN,; i 7 SGd 11 cvcxez 
xEARqR 7 lDfWHj Fk 5 KMkXF • l O Yp fGeMg RG4 Y9 R + OBJ L6 s RJ 4GWb04 xZl WD+h 1 NRVyHQhVRmnoVg2gcrnNv At ecSNTLMI 9 2o:S 1 va K/ P: Ar l LaAZMgo 7g r Z¡>wO I 
eFj + 778e7Cz9VbBk3 7BcNwGOxSNJ/VTHYS9pSEl V938L6TvNraJ34qal/FA•• I 000010000004 044 774 3 2 I j 

Sello Digital Timbre: 

LXcOHtLE =MNl B s-ecr nO iaMi f oWpp=NO=kpb2dFm7 Ug fpYPPVu j bkJS tdscod.4 R9 / R J a9GxnONi ctN6mgXXkPViH 3 O i PBS 2bsw.J ·MDiObYl wiqEE r f !U HA! 
w9TKO • 3 i'qe as Eh I KPS.Je WqDS I 2dZN.;; i 7 8Gd 1 lqvtXaZxEARqR 71 DfWHJ Fk S DtkXF • l OYp fGeMgRG4 Y9 R • OBj L6sRJ 4GWbO � xz 1 wo. hl NRVyHQhVRm.-¡oVg2gc 
rnNvA tecSNTLMI 9 2oNl vRK/ PFArl LaAZMgo 7gr ZpwUie Fj • 77 Be7Cz9VbBk 3 7 BcNwGOxSNJ /VTHYS 9pSE l V9 3 8L6 TvNr aJ3 �qa l /FA• • 

Sello Digital SAT: 

Mgr / 6 = yLB 2 WsDs SmNl 1..K6 5 a Yv lmX9cMFJ 6CNnMSj 3• "YQn1qOuQ•bS 8 7NpkxLF6 / lA ldJj nSHdI l wENbS iJOgwecTbNJ LJGj tDX S xyBOwbOCi? / pB4qm.;;gd •mEp 
eqOLS OJw• 6H •CXQOvByWmOO 3EY i sagt 9BerZZTRvFxRSVOOi 4 Kx je O ea 2chs txu8yi?AS t I FnGtGv6 zGMol nuO j cYToGTxxC6 J kqh6xv� MWLa ¡>HUpTXa 3 x l J 2 
Su/00 lqi 70L 7orWDNa4 Tdl!Mh/ rVc4 e 13 Vb9 sZVI 2kH+u 1 rbVwT4 VHAUcLLhM f 7 t w6 / j coi US l yO lGSgWkgAOemMCsl GJ • gKAUsO I TW• • 

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES TABASCO, S.A. OE C.V. en esta 
pi el dia 13/11/2018 la cantidad de: 

350.00 { TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M,N.) 
Si pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del Sº/o 
mensual hasta la liquidaci6n del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito. 
En casa de cheques devueltos, se les cargará el 20°/o de recargos, según el artfculo 193 de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo. 

• 

Certificado: 00001000000407544394 Certificado SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EME000602QR9 

C E N T R O  
AGUA• tHlltGIA • svs1e,.T.e.B11.10A.o 

OPl:.RA'bo 
VILLA.HERMOSA, TABASCO 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morale,s 

Este documento es una representación impresa de un CFDI. 

CONSTITUCIONAL 
H. AYUNTAMI��� 2018. 2021 

DE CE I (} 
f ) @: � i JZ ' :  
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Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la informaci·n, as² 
como para la Elaboraci·n de Versiones Publicas mediante Acta de Comit® de Transparencia No. CT/021/2019, de fecha 23 de enero de 2019, las partes que se est§ cubriendo son: 
NOMBRE DEL VENDEDOR
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA
«2019,  Af`o  del  "Caudillo del  Sur",
Emiliano  Zapata».

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTRAORDINARIA
CT/021/2019.

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas
con treinta minutos del dia veintitres de Enero del afro dos mil diecinueve,  reunidos
en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Direcci6n  de  Asuntos  Juridicos  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  situado  en  Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco
numero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lie.  Perla  Maria  Estrada  Gallegos,
Directora    de    Asuntos    Juridicos,    Lie.    Ivlartha    Elena    Ceferino    lzquierdo,
Coordinadora  de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Publica,   Secretario
Tecnico,  en  su  calidad de  Presidente y Secretaria  respectivamente del  Comit6 de
Transparencia   del    H.   Ayuntamiento   de   Centro,   para   efectos   de   analizar   la
clasificaci6n de  la  informaci6n y elaboraci6n de versi6n  ptlblica de los documentos
que                mediante                los                oficios                DOOTSM/UAcyT/1176/2018,
D00TSIvl/UAcyT/1177/2018,                                              D00TSM/UAcyT/1201 /2018,
DOOTSM/UAcyT/1202/2018,                                               DOOTSM/UAcyT/1203/2018,
DOOTSM/UAcyT/1242/2018                                               DOOTSM/UAcyT/1249/2018,
DOOTSM/UAcyT/1250/2018,                                                DOOTSM/UAcyT/1255/2018
DOOTSIvl/UAcyT/1356/2018                        DOOTSM/UAcyT/1358/2018                        y
DOOTSM/UAcyT/1409/2018  remiti6 a  la Coordinaci6n de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n,  el  Director  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios
Municipales; y el oficio DA/1284/2018 signado por la Directora de Administraci6n,
asimismo para efectos de analizar la clasificaci6n de la informaci6n y elaboraci6n de
versi6n  pdblica de  los documentos proporcionados en versi6n simple adjunto a  los
oficios  anteriormente detallados  y  remitidos  a  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  por la  Directora de Administraci6n  y el  Director de  obras,
Ordenamiento Territorial y de Servicios Municipales,  bajo la siguiente: -----------------

Orden del dia

1.   Pase de lista a los asistentes y declaraci6n de qu6rum.
2.   Instalaci6n de la sesi6n.
3.   Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
4.   Analisis y valoraci6n de las documentales presentada por la Direcci6

de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipa]es   y   I
Direcci6n   de  Administraci6n   del   H.  Ayuntamiento  del   Municipio  d
Centro, Tabasco.

5.   Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n en versi6n
publica  de  los  oficios  signados  por  las  dependencias  anteriormente
descritas.

1
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA  INFORMAC16N  PuBLICA
«2019,  Afio  del  I.Caudillo  del  Sur",
Emlllano  Zapata».

6.   Asuntos generales.
7.   Clausura.

Desahogo del orden del dia

1.-Pase de lista a los asistentes.-Para desahogar el  primer punto del orden del
dia, se procedi6 a pasar lista de asistencia, encontfandose los CC. Lie. Perla Maria
Estrada Gallegos, Presidente y Lie. Martha Elena Ceferino lzquierdo, Secretaria
del Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .------------------------------
2.-lnstalaci6n de la sesi6n.-siendo las once horas con treinta minutos del dia 23
de  Enero del aflo dos  mil diecinueve,  se declara  instalada  la  sesi6n  Extraordinaria
de este Comite de Transparencia .-----------------------------------------------------------------
3.-  Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.-  A  continuaci6n  la
secretaria,  procede a la  lectura del Orden del dia,  la cual  somete a aprobaci6n  los
integrantes y se aprueba por unanimidad .--------------------------------------------------------
4.-  Analisis  y  valoraci6n   de   la   documental   remitida   por  la   Titular  de   la
Coordinaci6n   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica.-   En
desahogo del segundo punto del orden del dia,  se procedi6 al analisis y valoraci6n
de  las documentales  remitida  por la Titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  y
Acceso a  la lnformaci6n  Ptlblica,  en el orden siguiente:  -------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-         A         trav6s         de          los         oficios          DOOTSM/UAcyT/1176/2018,
DOOTSM/UAcyT/1177/2018,                                                D00TSM/UAcyT/1201 /2018,
D00TSM/UAcyT/1202/2018,                                                DOOTSM/UAcyT/1242/2018
DOOTSM/UAcyT/1249/2018,                                                DOOTSM/UAcyT/1249/2018
DOOTSM/UAcyT/1250/2018,                                                D00TSM/UAcyT/1255/2018
DOOTSM/UAcyT/1356/2018                        DOOTSM/UAcyT/1358/2018                        y
DOOTSM/UAcyT/1409/2018,   el   Director   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y
Servicios  Municipales,  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  remiti6  a  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  copia  simples
digitales de Relaci6n de oficios de autorizaci6n de recursos correspondien
tercer trimestre del afro 2018; Relaci6n de invitaciones de obra nueva; Rela
de contratos de Obra Pt]blica correspondiente al tercer y cuarto trimestre
afro  2018;   Relaci6n  de  autorizaci6n  de  anuncios;   Relaci6n  de  licencia
construcci6n   correspondientes  al   primer,  segundo  y  tercer  trimestre   del
presente  afro;  Listado  de  autorizaciones  y  solicitudes  para  la  subdivisi6n  o
fusi6n  de  predios,  correspondientes  al  tercer  trimestre  del  presente  afio;
Listado     de     revalidaci6n     de     licencia     y     permiso     de     construcci6n
correspondientes al tercer trimestre del afio en curso; Listado de autorizacj6n

2
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA
«2019,  Afro  del  "Caudillo  del  Sur'`,
Emilianc)  Zapata».

de rupturas de pavimento correspondiente al tercer trimestre del afio en curso;
Listado  de  autorizaci6n  de  terminaci6n  de  obra  correspondiente  al  tercer
trimestre del afio en curso y listado de autorizaci6n de regimen de propiedad
en condominio, correspondiente al tercer trimestre del afio en curso, lo anterior,
para  efectos  de  que  previo  analisis  y  valoraci6n  del  Comite  de  Transparencia,  se
pronuncie  respecto  a  la  clasificaci6n  y  elaboraci6n  en  versi6n  pdblica  de  dichas
documentales,  los  cuales  contienen  datos  susceptibles  de  ser  clasificados  como
informaci6n  confidencial,  y  sean  publicadas  en  el  Portal  de  Transparencia  del  H.
Ayu nta in ie n to d e C e ntro .------------------------------------------------------------------------------

DOS.-A trav6s del oficio  DA/1284/2018,  La Directora de Administraci6n, de este H.
Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  remiti6  a  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Publica, copia simples digitales de  Relaci6n  de donaci6n
de dinero, Relaci6n de donaci6n en especie, Relaci6n de pagos por concepto
de Viaticos,  lo anterior]  para efectos de que previo analisis y valoraci6n del Comite
de Transparencia,  se pronuncie  respecto a  la clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n
ptlblica  de  dichas  documentales,  los  cuales  contienen  datos  susceptibles  de  ser
clasificados   como   informaci6n   confidencial,   y   sean   publicadas  en   el   Portal   de
Transparencia del  H , Ayuntamiento de Centro .-------------------------------------------------

TRES.-   En   consecuencia,   la   Coordinadora   de   Transparencia,   mediante   oficio
COTAIP/0278/2019,  solicit6  la  intervenci6n de este Comite de Transparencia,  para
que  previo  analisis  de  los  documentos  sefialados  en  el  punto  que  antecede,  se
proceda  en  terminos  de  lo  previsto  en  los  articulos  43  y  44  fracci6n  11,  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica, 47 y 48 fracci6n  11, de
la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Ptiblica del Estado de Tabasco,
y se pronuncie respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en version pdblica .----------

CONSIDERAND0

I.-De conformidad con los de los articulos 43, 44 fracci6n I y 11 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica, 47, 48, fracciones  I y 11 de la
de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado  de Tabasco,
Comite  de Transparencia,  es  competente  para  conocer y  resolveren  cuanto  a
clasificaci6n  de  la  informaci6n  v elaboraci6n  en version  Ddblica,  en  relaci6n  de  to
documentos  sefialados  en  los  oficios  proporcionados  por  el  Director  de  Obras,
Ordenamiento  Territorial  y  Servicios  Municipales  y el  segundo  ,  detallados  en  los
Antecedente de la presente acta, consistentes en : --------------------------------------------
Del director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
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>    Relaci6n  de  oficios  de  autorizaci6n  de  recursos  correspondiente  al
tercer trimestre del afio 2018;

>    Relaci6n de invitaciones de obra nueva;
>    Relaci6n de contratos de obra pdblica correspondiente al tercery cuarto

trimestre del afto 2018
>    Relaci6n  de  Autorizaci6n  de  anuncios  correspondientes  al  tercer  y

cuarto trimestre del afio 2018.
>    Relaci6n de licencia de construcci6n correspondientes al tercer y cuarto

trimestre del afio 2018;
>    Listado de autorizaciones y solicitudes para la subdivisi6n o fusi6n de

predios, correspondientes al tercer y cuarto trimestre del afio 2018;
>    Listado   de    revalidaci6n    de    licencia   y    permiso   de   construcci6n

correspondientes al tercer trimestre del afio 2018;
>    Listado  de  autorizaci6n  de  rupturas  de  pavimento  correspondiente  al

tercer trimestre del afio 2018;
>    Listado de autorizaci6n de terminaci6n de obra correspondiente al tercer

trimestre del afio 2018 y
>    Listado   de   autorizaci6n   de   regimen   de   propiedad   en   condominio,

correspondiente al tercer trimestre del aiio 2018.

De la directora de Administraci6n

>   Relaci6n de donaci6n de dinero
>   Relaci6n de donaci6n en especie
>   Relaci6n de pagos por concepto de Viaticos

11.-  Este  Comite  de  Transparencia,  con  el  prop6sito  de  atender  la  petici6n  de  la
Coordinadora  de  Transparencia,  procede  a  realizar  el  analisis  de  la  informaci6n
susceptible de ser clasificada como confidencial .---------------------------------------------
Toda vez que dichas documentales, contienen datos personales susceptibles de ser
clasificados como  confidenciales,  es decir,  son  datos correspondientes a terceras
personas,  que  los  hace  susceptible de  ser  identificado  o  identificable,  y  otros que
rove la n s u  patri in o n io .----------------------------------------------------------------------------
Por   lo   que   es   imprescindible,    someter   a   confirmaci6n   de   este   Comite
Transparencia, el citado documento, de conformidad con  lo siguiente;
Direcci6n de Obras, Orderramiento Territorial y Servicios Municipales

lNVITACIONES DE OBRA NUEVA
Documento al cual se le debefa testar los s|g_uientes dates Dersonales:

•     Firma de la persona que recibe fa invitaci6n
•     Nombre de fa persona que recibe la invitaci6n (en caso de encontrarse)
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBLICA
«2019,  AF`o  del  "Caudillo  del  Sur",
Emiliano Zapata».

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
Documento al cual se le debera testar los siauientes dates Dersonales:

•     Numero de seguridad social
•     R.F.C.  Personamoral
.    Numero de crE::nAC#NXPDeEjfau+oorE],#:[%hFE:nASNuUC£::6s

Documento al cual se le debefa testar los siauientes datos Dersonales:

LICENCIA Y/O  PERMISO
•     Descripci6n de la autorizaci6n
•     Ubicaci6n del  predio

SOLICITUD
•     Nombre del contacto del solicitante
•     Ntlmero telefonico celular del contacto solicitante

DATOS DEL PREDIO
•     Propietario, siempre y cuando sea persona fisica
•     Domicilio completo, siempre que no sea domicilio fiscal
•     Cuentapredial
•     Firma del particular
•     Ndmerooficial

DATOS DE LA ESCRITURA
•     Numerode inscripci6n
•     Numerode predio o partida
•     Ndmero defolio ofolio real
•     Numerodevolumen
•     Fecha de inscripci6n

Relaci6n de licencia de construcci6n, correspondiente al tercer y
cuarto trimestre del afio 2018

froum\#\l.®l.d®bchtrfurlosalqulonto.chto.p®roonol....

•     Nombre y apellido siempre que sea persona fisica
•     Numerode inscripci6n
•     Ndmerodefolio
•     Numerodevolumen
•     Ndmero de cuenta predial
•     Direcci6n, descripci6n de la autorizaci6n
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA
«2019,  AFlo  del  "Caudillo  del  SurJ',
Emiliano  Zapata».

•     Numeroderecibo
SOLICITUD

•     Nombre y apellido del solicitando, siempre y cuando sea persona fisica
®      Domicilio

•     Colonia o fraccionamiento
•      Municipio
o      R.F.C.

•     Ndmerodetelefono celular
DATOS DEL PREDlo

•     Firma (ensucaso)
•     Nombreyensucasoapellido
®      Domicilio

•     Colonia o fraccionamiento
•     Ntlmero de cuenta predial
•     C6digopostal

DATOS DE LA ESCRITURA
•     Ndmero de inscripci6n
•     Ntmero defolio o folio real
•     Ntlmerode partida
•     Ndmerodevolumen
•     Fecha de inscripci6n

APARTADOS   DE   APLICAC16N    PARA   PERMISOS   0   LICENCIA   DE
CONSTRUCC16N

•     Giro del permiso o licencia
•     Ntimero deviviendas
•     Superficies en general en metro ouadrado
•     Numero celulerdel  D.R.O.
•    Asi mismo, se debefa clasificar el tiDo de construcci6n.

Listado de autorizaciones y solicitudes para la subdivisi6n
o fusion  de  predios,  correspondientes  al  terser y  cuarto
trimestre del aiio 2018

Deeum®n+o E\I ¢u.I s® I. d.b®rd t®car loo .laui.nto. dto. ponon.l®.:

LICENCIA
•     Nombre del propietario siempre que sea persona fisica
•     Direcci6n
•    Superfideen m2

_-_../
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA
«2019,  AFio  del  '`Caudillo  del  Sur",
Emillano  Zapata».

•     Colindantes siempre que sean personas fisicas
•     Cuenta predial

SOLICITUD
•     Nombre y apellidos del solicitante
•     Firma
•     Domicilio completo

R.F.C,
•     Ndmero detel6fono
•     DATOS  DEL  PREDIO  EN  LASOLICITUD
•     Propietario
•     Domicilio completo
•     Cuenta predial
•     Firma
•     Ndmero oficial
•     DATOS  DE  LA ESCRITURA EN  LASOLICITUD
•     Numerode inscripci6n
•     Numerode predio o partida (en su caso)
•     Volumen yfecha de inscripci6n (en su caso)
•     Superficie total del predio
•     Colindancias siempre que sean personas fisicas
•     Se debefa clasificar las celdas marcadas en "destino" en  la solicitud Slempre

que se trate de personas fisicas y la construcci6n no sea en el domicilio fiscal.

Listado  de  revalidaci6n  de  licencia  y  permiso  de  construccien
correspondientes a] tercer y cuerto trimestre del afio 2018;

Documento al cual se le debefa testar los siauien_tes datos Dersonales..

LICENCIA
•     Nombre y apellidos siempre que sea persona fisica
•     Numeroderecibo
•     Superficie del terreno en metros cuadrados
•     Namerodel  D.R.O.
•     Descripci6n de la autorizaci6n

SOLICITUD
•     Nombreyapellidos

Domicilio
•     Firma(ensucaso)
•     Tel6fono (en su caso)
•     R.F.C.(ensucaso)
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA
«2019,  Af`o  del  "Caudillo  del  Sur",
Emiliano Zapata».

•     Firma (datos de predio)
•     NumerodeD.R.O.

Listado de autorizaci6n de rupturas de pavimento correspondiente
al tercer y cuarto trimestre del afio 2018

Documento al cu_al se le debefa testar los siauientes dates Dersonales:

LICENCIA Y/O PERMISO
•     Nombre y apellidos siempre -que se trate de  persona fisica
•     Ubicaci6n del predio, siempre que se trate de persona fisica
•     Superficie en metros cuadrados
•     Cuenta predial (en su caso)

SOLICITUD
•     Nombre del solicitante siempre que se trate de persona fisica
•     Domicilio del solicitante siempre que se trate de persona fisica
•     Firma (ensucaso)
•     Tel6fono (en su caso)

DATOS DEL PREDIO
•     Propietario siempre que sea persona fisica
•     Domicilio exacto siempre que no sea domicilio fiscal
•     Cuenta predial
•     Firma
•     Ndmero oficial

RESPONSABLE DE OBRA
•     NumerodeD.R.O.
•     Numerodecelular

CORRESPONSABLES
•     Numero de seguridad estructural
•     Numero en disefio arquitect6nico
•     Numero en instalaciones
•     Numerode celular(en su caso)

Listado de autorizaci6n de terminaci6n de obra correspondiente al
y cuarto trimestre del afio 2018

Documento al cual se le debera testar los siauientes dates Dersonales:

LICENCIA Y/0 PERMISO
•     Nombre y apellidos siempre que se trate de persona fisica
•     Ubicaci6n del predio siempre que no sea domicilio fiscal y/o de persona moral

8
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  P0BLICA
«2019,  Aflo  clel  "Caudillo  del  Sur",
Emiliano  Zapata».

•    Superficie en metros ouadrados
•     Cuenfa predial
•     NumerodeD.R.0.

SOLICITUD
•     Nombre y apellidos siempre que sea persona moral
•     Domicilio completo siempre que sea persona fisica o no sea domicilio fiscal
•     Firma
•     Ndmerotelef6nico

DATOS DEL PREDIO
•     Nombre y apellidos del propietario siempre que sea persona moral
•     Ubicaci6n del predie
•     Cuenta predial
•     Ndmerooficial
•     Firma(ensucaso)

RESPONSABLE DE OBRA
•     NumerodeD.R.O.
•     Ndmerotelefonico
•     Numero en segundad estructural (corresponsables)
•     Ndmero telef6nico (corresponsables)
•     Numero en disefio (corresponsables)

Listado de autorizaci6n de r6girnen de propiedad en condominio,
correspondiente al tercer y cuarto trirnestre del aiio 2018

Documento al cual se le debefa testar los siauientes datos Dersonales.-
LICENCIA Y/O PERMISO

•     Domicilio siempre que no sea domicilio fiscal y/o persona moral
•     Superficie de propiedad metros cuadrados
•     Ntlmero de operaci6n
•     Colindancias siempre que sean con personas fisicas
•     Tabladeusodesuelo
•      Folioreal
•     Clavedeelector
•    Tabla de areas privadas
•    Tablas de medidas metros cuadrados
•     Firma de quien recibe el documento

SOLICITUD
•     Nombre y apellidos siempre que sea persona fisica

Domicilio
•     Firma
•     R.F.C. Siempreque setratede persona fisica
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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PuBLICA
«2019,  Aho  del  "Caudillo  del  Sur",
Emilianci  Zapatat>.

•    Tel6fono si se trata de numero privado o de persona fisica
DATOS DEL PREDlo

•     Propietario siempre que se trate de persona fisica
®      Domicilio

•     Cuenta predial
•     Ndmero oficial
•     C6digopostal
•     Superficie del terreno
•     Superficie construida

111.-Asi mismo, y en  relaci6n al oficio signado por la  Directora de Administraci6n del
H.   Ayuntamiento   de   Centro   se   somete   a   confirmaci6n   de   este   Comite   de
Transparencia, el citado documento, de conformidad con lo siguiente.

Listado de Donaciones de dinero
D°CumA£3#A.#:|!#:\od®Nb®rdt®8t-rlco.Iqul®Trt®®deto®p®r®onel®®:

•     Nombreyapellidos
•      Domicilio
•      R.F.C.
•     Huella digital  (en casode existir)

SOLICITUD
•     Nombre  y  apellidos  del  solicitante  como  de  los  beneficiaros  (en  caso  de

incluirlos)
•      Domicilio
•     R.F.C.  (en caso de incluirlos)

Listado de donaciones en especie

Documento al cual se le debera testar los siauientes datos Dersonales:

•     Nombre de quien realiza fa venta del articulo a donar (vendedor)
•     Nombre del  beneficiario (en  caso de incluirlo)

Relaci6n de pagos por concepto de viaticos
Documento al cual se le debera testar los siauientes dates Dersonales:

•     Nombre de quien  realiza fa venta del servicio (vendedor)
Los   datos   testados   en   los   docLlmentos   sefialados   con   antelaci6n

#g#fude:..:®Facn±eu:#EF:o:¥u°n:C¥ig#i:¥faeEdv!¥:drfeffi
10



S

/

(

H-AVuNTAMlgNTO

viLE8%8E!*8§#?¥£5ADSEc%?#Tg§?co`
CENTRO
^f;,  ,^`  .  gNEftGl^  .  s\,ci I  i`   ,\RiL   r>.^`r)
L`      ,^`\'ur`T,^^N    Er`Tr`    12-,`8.   30?

COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA
«2019,  A!io  del  '`Caudillo  del  Sur",
Emi)iano  Zapata)>.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n Pdblica del
Estado   de  Tabasco  considera   como   lnformaci6n   Confidencial,   toda   aquella
informaci6n  en  poder de  los  Sujetos  Obligados,  relativa  a  los  Datos  Personales,
protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, concernientes a una persona
identifecada e identificable y que fa Protecci6n de Datos Personales es la garantia
clelle tutele de fa privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos Oblieados,
como son: el nombre, domicilio, tel6foro partioular, correo particular de una persona
(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave dnica de registro
cle pobfaci6n (CURP), entre otros, y que la Ley de Protecci6n de Datos Personales
en Posesien de los Sujetos Oblisados, seFialada como Datos Dersonales sensibles
ar]uellos  que  se  refieran  a  la  esfera  mds  intima  de  su  titular,  o  cuya  utilizaci6n
indebida pueda dar origen a discriminaci6n o conlleve un riesgo grave para dote.  De
manera    enunciativa    mss    ro    limitativa,    y    que    su    publicaci6n    requiere    el
consentimiento de su titular.  Datos  Datrimoniales. son  aquellos como informaci6n
fiscal,  historfal  crediticio,  ouentas  bancarias,  ingresos  y egresos,  etc.,  que  s6le  su
titular  o  persona  autorizada  poseen,   cuya  difusidn   requiere  del  consentimiento
exp reso d e s u titu la r .----------------------------------------------------------------------------------
IV.-De conformidad  con  los de  los articulos 6,  apartado A,  fraccich  11,16 segundo
p/arrafo de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis, fracci6n
111,  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre y  Soberano de Tabasco;  3,  fracci6n
Xxl,   23,   24  fracci6n   I   y  VI,   43,   44  fracci6n   I   y   11,116,   de  la   Ley  General  de
Transparencia y Acceso a fa lnformaci6n  Pdblica,  artioulos 3 fracciones lx y X, 4,  6
y 7,   21, 84 y 85 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n
de Sujetos Oblisados,  3 fracciones IV,  XIII, Xxll XXV, XXXIV, 6 parrafo tercero,17
parrafo segundo,  47, 48 fracciones I y 11,  73,108,111,114,117,118119,124 y  128,
parrafo  primero de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica del
Estado  de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones VIll  y  IX,  4,  6,  7,19,  20  y 21  de  la  Ley de
Protecci6n  de Datos  Personales en  Posesi6n de Sujetos Obligados del  Estado de
Tabasco;  3, fracciones 11 y V,18,  parrafo primero,19,  21, 26, parrafo segundo, y 50
del  Reglamento  de  ducha  Ley;  asi  como  Cuadrag6simo  octavo,  Quincuagesi
Sexto,  Quincuagesimo  septimo,  fracciones  I  y  11,  Quincuagesimo  Octavo  de
Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y   Desclasificaci6n   de
lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de Versiones  Pdblicas,  emitidos  por
Consejo Nacional del Sistema  Nacional de Traneparencia, Acceso a la lnformaci6n
Ptlblica y Protecci6n de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los
articulos  Sexagdsimo  Segundo  y  Sexagesimo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los
Lineamientos    citados,    determima    procedente    confirmar    la    clasificaci6n    v
elaboraci6n en versi6n Dtlblica de  los documentos descritos en el  considerando
11  d e I a  p resente a cta .----------------------------------------------------------------------------------

11
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COORDINACION  DE
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«2019,  AFlo  del  "C.audillo  del  Sur",
Emiliano  Zapata».

V.-  Por  to  antes  expuesto  y  fundado,  despues  del  analisis  de  las  documentales

=nm###Lj;:,::jaoE£Trfen#f:s%8#cao,,a,jf%rmmagienhg:fjaodt:
por unanimidad de sus integrantes ---------------------------------------------------- resuelve:

ET:RuoL==Thh.nc#c,:::i::ynd®o[Pyo#c#T.®pnEnnfn.cpEpt¥re,#
publica    que    debera    realizarse   tomando    en    cuenta    lo    seFiaLado    en    dicho
considerando.

SEGUNDO.-Se  instruye  a  la  Titular de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.
Ayuntamiento   de    Centro,    informar   al   titular   de    [a       Direcci6n    de    Obras,
Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales   y   a   la   Direcci6n   de
Administraci6n, que este Comit6 confirm6 la elaboraci6n en versi6n pulblica de los
documentos seFlalados en la presente acta .-----------------------------------------------------

TERCERO.-  Publiquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este
S uj eto O b I ig ad o .-----------------------------------------------------------------------------------------

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

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