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01 PRESIDENCIA

CPS-008-G1-2G19
11 DE FEBRERO DE 2019
$4,500,000.00
SERVÍCÍO DE DIFUSIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES
REALIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO A OCTUBRE DE
2019.
INGRESOS PROPIOS
DP/SPR/00001/2019
P005 (00003) POLÍTICA Y GOBIERNO
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
9 OTROS
0001 VILLAHERMOSA
P PLANEACIÓN Y PGL1TÍCAS PÚBLICAS
36101 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
REALIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO DURANTE EL. PERIODO'
A OCTUBRE DE 2019, QUE CELEBRAN POR UNA PARTES EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ EL "AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO DE FORMA CONJUNTA
POR LOS CIUDADANOS MIRA, BLANCA REGINA PEDRERO MORIEGA, EN SU CALIDAD DE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y EL UC, GABRIEL QRQPESA VÁRELA, TERCER REGIDOR
Y SEGUNDO SÍNDICO DE HACIENDA Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA HERSSO S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. SERGiO

SÍBÍLLA OROPESÁ, EN SU CALIDAD ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO
:Qi\/ri op ¡ p nPMniuiMApÁ PI "PPPQT&nno nc: Q¡i F DiL. C. f- J i ¡NOMINARA EL "PRES AL TENOR DE LAS

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

1. DECLARA EL" AYUN1 A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES:

1.1. Que de conformidad con el artículo 115 de ía Constitución Poíítica de fos Estados Unidos
Mexicanos, 64 y 65 de la Constitución Política dei Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3 y
4 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, el Municipio es ta base de Ía
división territorial y de la organización política clei Estado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, con libertad para administrar su Hacienda; teniendo como función primordial permitir el
gobierno democrático para el constante mejoramiento económico, social y cultural de sus
habitantes, mediante la prestación de (os servicios públicos.

1.2. Que de acuerdo a ío previsto en los artículos 64 fracción tí , 65 fracciones í y XX y 69 de Ley
Orgánica de tos Municipios del Estado de Tabasco; el Presidente Municipal es el Órgano
Ejecutivo de! Ayuntamiento y por ende está facultado para realizar las acciones necesarias
tendientes a lograr el desarrollo municipal; mismo que para el ejercicio de sus funciones
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ejecutivas, cuenta con dependencias administrativas para una mayor eficacia y eficiencia cíe su
gobierno, entre las que se encuentran ¡a Dirección de Administración, prevista por el artículo 73
fracción IX de! or

13. Que el artículo 88 fracción 11 de la Ley Orgánica de ¡os Municipios del Estado de Tabasco,
establece que corresponde a la Dirección de Administración, adquirir y distribuir en ios términos
de IBS disposiciones Se-Qates, ¡os msteristes, muísbies y utíies necesarios QUS sesn autorizados
para la realización de ios fines del Ayuntamiento; pudiendo suscribir en representación del
Presidente ívlunicipai, tods císse de contratos necesarios pars \B sdcfuisicson de bienes mueblas,
prestación de servicios, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y todos aquellos
necesarios para la correcta administración del Ayuntamiento.

1.4. Que con fecha 5 de octubre de^ año 2018, e! Licenciado Evaristo Hernández Cruz; Presidente
Municipal de Centro, Tabasco; en términos del artículo 85 fracción XVI de la Ley Orgánica de ios
Municipios del Estado de Tabasco, designó a la Mtra. Blanca Regina Pedrero Moriega, corno
titular ds Í3 Dirección ds Administración; ejerciendo las facúlteteles estsblecidss ©n los sriicuios
88 de ia Ley Orgánica de ios iVlunícipios del Estado de Tabasco y 175 fracción XXÍV de!

ci© la Adíninisífación Púb'ics ctel Municipio oe O@ntro, ¡ SDBSCQJ rnismas quís hssís
la presente fecha no le han sido revocadas o ¡imitadas en forma alguna, por lo que cuenta con
facultades para la suscripción del presente contrato.

1.5. Que con fecha 5 de octubre de! año 2018, e! Licenciado Evaristo Hernández Cruz; Presidente
Municipal de Centro, Tabasco; en términos deí artículo 65 fracción XVI de ¡a Ley Orgánica de los
Municipios de! Estado de Tabasco, nombró al Lie. Ramón Rodríguez Totosaus, como
Secretario Particular de la Presidencia Municipal, ejerciendo ias facultades establecidas en el
artículo 30, de! Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco,

1.6. Que con motivo de la Elección de Presidente Municipal y Regidores para el Municipio de Centro,
Tabasco; en el Proceso Electora! Loca! Ordinario 2017-2013, celebrado con fecha 01 de julio del
año dos mi! dieciocho, el Lie. Gabriel Qropesa Várela, fue electo Tercer Regidor, tai y contó
se acredita con la Constancia da Mayoría y Validez de la Elección, de fecha 05 de julio de dos
mil dieciocho emitida por eí Presidente deí Consejo Electora! Municipal de Centro, deS instituto
Electoral y de Participación de Tabasco, con sede en la ciudad de Vil i a hermosa, Centro, Tabasco;
y e! acta de la Primera Sesión de Cabildo de fecha 05 de octubre del año dos mil dieciocho, en la
que consta la toma de posesión e instalación del H. Cabildo para e\o Constitucional 2018-
2021; en consecuencia, conforme lo prevén los artículos 19 y 36 fracción VI parte in fine, de la
Ley Orgánica de ios Municipios del Estado de Tabasco, desempeña eí cargo de Segundo Síndico
de Hacienda, vigilando que la aplicación de los gastos, se haga cumpliendo los requisitos Segales
y conforme al presupuesto respectivo.

1.7. Que con fecha 07 de enero de 2019, en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Compras de!
Municipio de Centro, Tabasco, en el Asunto 7, puso a su consideración la solicitud de excepción
de licitación de ía Secretaria Particular, dirigida a ¡a Dirección de Aelminlstraclón, mediante
oficio número PM/SP/Q02/2019, de fecha 03 de enero de 2019; en la cual sa autorizó a ¡a
Dirección de Administración, para que en estricto apego a la normatividad en Sa materia, adjudique
por su conducto y de manera directa la contratación del servicio de gasto de difusión en
medios masivos de comunicación, como radio, televisión, periódicos, diarios, revistas
multimedia, internet entre otros, por el ejercicio fiscal 2019, dado que por naturaleza del
servicio a contratar, para que ia información sea oportuna, eS tiempo que debe transcurrir entre ía
generación de esta y su difusión al público, debe ser eí más corto posible, lo que dificulta te
realización de cualquiera de ios procedimientos de contratación, descritos en ias fracciones í, i i y
III del articulo 22 de ía Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios deí Estado
de Tabasco; esto, con el "PRESTADOR DE SERVICIOS" HERSIO S.A. DE C.V., afectando ¡a
partida 36101 difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, programa
P005 (00003) política y gobierno, por la cantidad cié $4,500,000.00 (Cuatro millones quinientos
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mil pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido; requisición de orden de servicio número SP/OS/005/2019,
de fecha 11 de febrero de 2019; cabe señalar, que la Secretaria Particular, se responsabiliza
enteramente de cualquier controversia y responsabilidad iegai y/o administrativa que se suscite,
así mismo, por la comprobación de gastos, toda vez que e! pago dei servicio contratado
corresponde a su presupuesto.

Que derivado del punto que antecede y sujetándose a lo dispuesto en. los artículos 22 fracción
IV, 30, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco y 51 bis, fracción I, de su Reglamento, basándose en los principios de economía,
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren tas mejores condiciones para el
municipio y bajo la responsabilidad de la dependencia solicitante del servicio, se solícita al
"PRESTADOR DE SERVICIO'-1 que proporcione af "AYUNTAMIENTO" los servicios que se
describen en la cláusula primera del presente contrato.

1.9. Que con fecha 03 de enero de 2019, el Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco,
en su Primera Sesión Extraordinaria, en el asunto 6, con fundamento en ios artículos 5 y 6 de ía
Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Prestación de Sen/icios del Estado de Tabasco; 13 de su
Reglamento, cuyo monto adjudicado sea superior a ios $350,000.00 (Trescientos cincuenta mií
pesos 00/100 moneda nacional) incluyendo e! Impuesto al Valor Agregado, será formalizado por
medio de un contrato.

2, DECLARA EL "PRESTADOR DE SERVICIOS A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL":

2.1 Que su Representada es una Sociedad Mercantil legalmente constituida, HERSÍO, S. A,DÍH C.
V., según consta, en ia escritura pública número 1,320, de fecha 23 de Septiembre del año 2005,
pasada ante ía fe dei Licenciado Félix Jorge David González, Notario Público número 34 deí
Estado y del Patrimonio Inmobiliario Federa!, con Adscripción al Municipio de Centro y Sede en
la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, Inscrita en el Registro Público de ía Propiedad y deí / \
Comercio, en fecha 13 de Octubre de! año 2005, bajo el folio mercantil electrónico número "* '
8494*1.

2.2 Que el presente contrato lo firma eí C. SERGIO RAÚL SUBILLA OROPESA, quien acredita su
personalidad como ADMINISTRADOR ÚNICO, de ia Sociedad Mercantil denominada, HERSíQ,
S. A, DE C, V., mediante la Escritura Pública descrita en la declaración inmediata anterior;
manifestando BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que dicho encargo no (e ha sido revocadcs
ni limitado de manera alguna hasta ia presente fecha; identificándose con la credencial de elector,
con número de foíio: , ciave de elector  y registro
número: .

2.3 Que señala corno domicilio fiscal eí ubicado en ia Caite
FRACCIONAMIENTO ORO REZA, C.P. 86030t de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco;
y que su registro federal de contribuyentes Es: HERQ5G9294X3; manifestando Bajo Protesta de
Decir Verdad que la sociedad mercantil denominada Hersio, S.A. de C.V., se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 'fiscales.

2.4 Que cuenta con píena capacidad jurídica y no tiene impedimento legal alguno para la celebración
de! presente contrato; reuniendo, además, ias condiciones técnicas y económicas para prestar ai
"AYUNTAMIENTO", el sen/ido especificado en ia declaración 1^8 y clausula PRIMERA del
presente instrumento, ya que cuenta con eí personal capacitado y la infraestructura necesaria
para atender todas ias demandas que se susciten con relación al servicio contratado.

2.5 Que conoce y acepta plenamente sujetarse al contenido de ía Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios dei Estado de Tabasco, y su reglamento, así como
todos aquellos ordenamientos legajes vigentes para ¡os Estados Unidos Mexicanos, que regulan
la contratación y el servicio objeto deí presente contrato.

 
 
 
Los espacios que se encuentran cubiertos con contienen información clasificada como confidencial con 
fundamento en los artículo 3 fracción XXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, artículos 3 fracción XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. aprobada el 03 de abril del 2019 
mediante el acta de sesión extraordinaria número CT/073/2019 
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2.6 Que a la fecha de celebración de! presente contrato, cuenta con todas las autorizaciones y ha
cumplido con todos los requerimientos Segales y administrativos necesarios para la celebración
de! presente contrato.

3. DECLARAN LAS PARTES:

3.1. Que e! presente contrato se firma con fundamento en !o establecido en los artículos: artículos 22
fracción IV, 30, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado
de Tabasco y 51 bis, fracción i, de su Reglamento; 175 fracción XXIV, de! Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabaseo y demás artículos, leyes y reglamentos
relativos ai

3.2. Que se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen y se obligan en los
términos del presente contrato, por lo que libremente y sin coacción alguna se sujetan a las
siguientes:

SERA. - OBJETO DEL CONTRATO. El "PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a proporcionar
el servicio de difusión de las obras y acciones realizadas por el H. Ayuntamiento de Centro durante eí
período de febrero a octubre de 2019, al "AYUNTAMIENTO9', descrito en ia orden de servicio número
SP/OS/005/2019, de fecha-11 de febrero de 2019.

"EL AYUNTAMIENTO" por conducto de la Dirección de Finanzas, pagará a precio fijo al "PRESTADOR
DE SERVICIOS" por el servicio especificado en la cláusula PRIMERA de este contrato, la cantidad de
$4,500,000.00 (Cuatro millones1 quinientos rni! pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, ÍVlismo que se
pagará de manera mensual, es decir, 09 pagos por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos
M.N.) I.V.A. incluido; siendo en octubre e! último pago a realizar.

Los pagos se realizarán en días y horas habites en las oficinas de la Dirección de Finanzas Municipal,
previa entrega de las facturas o comprobantes fiscales que se presenten, mismos que deberán reunir
ios requisitos fiscales exigidos por el artículo 29 y 20A del Código Fiscal de la Federación,
especificando e! contenido en idioma español, asi como las deducciones e impuestos causados,
detallando sas cantidades a pagar y e! valor total o neto cié las facturas.

Para el caso de que existan pagos en exceso que hayan sido recibidos por e! "PRESTA!
SERVICIOS'1'., éste se obliga a devolver las cantidades en demasía, más los gastos financieros,
conforme a! procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado, como si se tratase de! supuesto
de prórroga para el pago de créditos fiscales; dichos gastos se calcularan por días naturales desde la
fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente ¡as cantidades a disposición del

ERA de este contrato

Ofi^í y Jrfr*1! !™^ ir™ í'T ̂ "n IA ñ =fl B"tf &w Lliu, (I fluir i 'h'W *i

E! traslado del personal que el "PRESTADOR DE SERVICIOS" comisione para otorgar el servicio
señalado en la cláusula "PRIMERA" de este contrato, será responsabilidad de! mismo.
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Ei "PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a sustituir o reemplazar de manera inmediata y
sin costo alguno para el "AYUNTAMIENTO", el servicio objeto de! presente contrato .mal ejecutado o
rnaí elaborado, con ía finalidad de no entorpecer las actividades dei "AYUNTAMIENTO"; y para el
caso que ia prestación del servicio exceda e! valor de lo establecido en el presente contrato el
"PRESTADOR DE SERVICIOS", no tendrá derecho a reclamar pago alguno por elfo,
independientemente de ia responsabilidad en que incurra pore^ servicio deficiente o excedente.

SUPERVISIÓN,
El "AYUNTAMIENTO" tiene en todo momento el derecho de supervisar el servicio especificado en fa
cláusula PRIMERA de este contrato, por conducto de servidor público que para tal efecto designe el

!NTO" debidamente identificado.

DE SERVICIOS" no podrá ceder ios derechos y obligaciones que se deriven del
presente contrato en forma parcial o tota! a favor de otra persona física o jurídica colectiva, con
excepción de ios derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con ia autorización previa y por
escrito de! área responsable deí

El "PRESTADOR DE SERVICIO" se obliga a cumplir con el servicio desalío en ia cláusula
"PRIMERA" de este contrato con la calidad, características, especificaciones y demás aditamentos
requeridos para el buen funcionamiento deí mismo, a fin de prestar un servicio con calidad y eficiencia,
obligándose expresamente a garantizarlo.

Podrán suspenderse administrativamente o darse por terminado anticipadamente el contrato en
término de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 49 de [a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
y Prestación de Servicio del Estado de Tabasco.

Las penas convencionales se podrán aplicar conforme lo establece el
Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicio de! Estado de Tabasco.

En caso de que e! prestador de servicio se retrase en ta terminación de ios servicios según lo
establecido en la cláusula primera de este instrumento, deberá pagar, ai ayuntamiento, mensualnieníe
ei 5 % de las diferencias entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que

realizarse.

U

Conforme a io establecido en tos artículos 31 fracción lli y 32 de ís Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios dei Estado de Tabasco, con e! fin de garantizar ei debido
cumplimiento de este contrato, asi corno e! pago de daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse por
su incumplimiento y en general para garantizar todas aquellas obligaciones contraídas, el
"PRESTADOR DE SERVICIOS", deberá otorga dentro deí término de diez días naturales a ia firma
deí presente documento, póliza de fianza equivalente al 20% (veinte por ciento) de! monto total de!
contrato, expedida por una institución afianzadora legaimente autorizada para ello, a favor cíe la
Dirección de Finanzas deí Municipio de Centro, Tabasco.

Serán causas de rescisión las siguientes

a) Si suspende injustificadamente ^a
del presente contrato.

prestación de! servicio señalado en ^a Cláusula PRl



e) Si no realiza e! servicio descrito en la Cláusula "PRIMERA" del presente contrato en el tiempo

Ü Si el servicio de
¡dones

en la C cumple con las especl iones y

Ambas partes convienen, que para e! caso de oue 8Í "PRESTADOR DE SERVICSOS" incurra et
alguno de los supuestos señalados en la cláusula que antecede, el "AYUNTÁMSEMTQ" procederá f
rescindir e! presente contrato sujetándose aS procedimiento de rescisión establecido en el artículo 4S
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios deí Estado de Tabasco.

Ambas partes acuerdan c|us son causa de

1. E! mutuo acuerdo
2. Por caso fortuito o fuerza mayor
3. De acuerdo a io ¿interior, en caso de terminación anticipada del contrato se deberán cubrir

todos los importes por trabajos ejecutados a ia fecha en que proceda la misma, así como los
gastos no recuperables en los que eí prestador de servicio haya incurrido en ia ejecución de
estos trabajos, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato correspondiente.

E! "AYUNTAJwíENTQ" dará por recibido ei servicio objeto de! presente contrato, hasta
terminado en su totalidad, siempre que este se hubiere realizado de acuerdo con !as e
y estipulaciones acordadas en e! mismo, para tal efecto, el "PR

IB Í9 ¿™í í^í $ P™ 1i*** fí ,P"b II J^E, tl*1*!̂ ' iP^tft'™'! jp*u .i"11? 1K iTE"!**^ If, ™I"f*t.IV!QDíF!CACIONES DEL CONTRATO.
Las partes acuerdan que cualquier modificación que se realice al presente contrato deberá hacerse
por escrito y ser firmada por ambas partes de mutuo acuerdo, manifestando que el presente contrato
constituye un único acuerdo entre las mismas; lo anterior tal y como lo establece el artículo 45 de La
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco,

Para iodos los efectos Segales de! presente contrato, el incumplimiento de las obSigadones por caso
fortuito o fuerza mayor, libera al obligado de res pon s a bilí dad. Se entiende por caso fortuito o fuerza
mayor, aquellos hechos o acontecí mi e ni os ajenos a la voluntad de cualquiera de ias partes, tales como
huelgas, y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido en ello),
motines, cuarentenas, epidemias, guerras {declaradas o no), bloqueo, disturbios civiles,
insurrecciones, incendios {cuando no se haya dado causa o contribuido a eilo), tormentas o cualquier
otra causa que por encontrarse fuera de ia voluntad y controi de las partes, impidan el cumpli
de aíguns obligación.



Para eí caso en que e!
que antecede, una ves acreditado y comprobado e! caso fortuito o fuerza mayor, podrá solicitar por
escrito ai día siguiente a aqué! en este concluya, ía terminación anticipada de! contrato s?n
responsabilidad para ambas paites, o bien, podrá optar por continuar con eí servicio objeto del
presente contrato, en cuyo caso se harán los ajustes a! mismo por los días suspendidos.

Las partes manifiestan su conformidad para que éste contrato se rija por las disposiciones de ía Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de! Estado de Tabasco, y su reglamento,
así como las disposiciones del Código Civil del Estado de Tabasco vigente, que por naturaleza dei

apiicar de manera

Ei " PRESTADOR DE SERVICIOS" reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios a que
se refiere el articulo 13 de la ley federal del trabajo y en consecuencia es el único patrón, liberando
al "AYUNTAMIENTO" de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, fiscal de seguridad social
u otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse.

El

Concluido eí término para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato, el
¡í no concederé prórroga alguna, salvo acuerdo de las partes, mismo que deberá

Las paites que intervienen en la celebración de este contrato, manifiestan que en el mismo no existe
error, dolo, violencia, lesión, ni vicio alguno de! consentimiento que pueda invalidarlo, por lo tanto,
renuncian a cualquier acción derivada de.lo anterior.

El prestador c!e! servicio se obliga a mantener en estricta confidencialidad toda la información a la que
tenga acceso por virtud dei presente instrumento absteniéndose de comunicarla a cualquier persona
ajena a este contrato, asimismo, el prestador de servicio se compromete a utilizaría exclusivamente
para la ejecución de este proyecto obligándose a devolver especificaciones y demás documentos que
ie fueron proporcionados por el ayuntamiento al término de este contrato, o cuando este se lo solicite.

VIGÉSIMA QUINTA. - JURISDICCIÓN,
Una vez agotado el procedimiento previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios dei Estado de Tabasco, para la interpretación y controversias que se originen por motivos
del presente contrato, tas partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes con
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Centro Tabasco; y, por lo tanto, renuncian a! fuero
iciíio presente o futuro pudiera corresponderías.

LE™ >rm\f~\ EF~~ F~'i tí1"1 \ r"**l*L i'4*" i— n A u"*. ", 4™* I A C*- F~l A I""!"TTT^ r~VÍ*"hE f^/^l"k ¡"ÍT*1"̂  I ft r^/*^ A 1 f"^- A. h ?p~^l— \ i""'i í r^"r"f̂  /i
EÍOÜ QUL: rUh: Y biNícKAUAo LAo r AK i to UtuL OwNít^NiUU ALOANOb; Y rUfcKZA

DE ESTE CONTRATO, LO RATIFICAN Y FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD
CON EL CONTENIDO DE SUS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS, EN LA CIUDAD DE
ViLLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TARASCO, EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2019.



CENTRO
*»- . .1 r, :' >-.

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

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

Respecto a la versión pública de contratos de Servicio de Difusión 2019 y tomando

en cuenta los acuerdos por los que se modifican los Sexagésimos segundo,

Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en Materia

de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración

de versiones Públicas, se hace constar:

I.- Nombre del área del cual es titular quien clasifica:

■ Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas

II.- La identificación del documento del que se elabora la versión pública:

■ Contrato de prestación de Servicio de Difusión de las Obras y Acciones

Realizadas por el H. Ayuntamiento de Centro durante el periodo de Enero a

Agosto de 2019 número: CPS-007-01-2019 de fecha 07 de enero de 2019

■ Contrato de prestación de Servicio de Difusión de las Obras y Acciones

Realizadas por el H. Ayuntamiento de Centro durante el periodo de Febrero

a Octubre de 2019 número: CPS-008-01-2019 de fecha 07 de enero de 2019

III.- Las partes o sesiones clasificadas, así como las páginas que las conforman:

■ Clave de la credencial de Elector del Representante Legal

■ Folio de la Credencial de Elector del Representante Legal

• Número de Registro de la credencial de Elector del Representante Legal

IV.- Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos,

fracción (es), párrafos (s) con base en los cuales se sustenta la clasificación; así

como las razones o circunstancias que motivaron a la misma:

Palacio Municipal IXÍS^^^^^k
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Con fundamentos en los artículos 3 fracciones XIII y XXXIV, 25 fracción VI Y 119 de

la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y
Sección I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
desclasificación de la información; así como para la elaboración de Versiones
Publicas, relacionado con los diversos 3 fracción XXI y 116 de la Ley General de
Transparencia para los efectos de que previa valoración de la información, autorice
la clasificación de confidencialidad y su posterior elaboración de la versión Pública.

V.- Firma del Titular del área, Firma autógrafa del que clasifica:

Titular del área Cla|i

Lie. Teresa de Jesús Orarrtas Beaurregard

Coordinador;
i Gutiérrez

Enlace de Transparencia

VI.- Fecha y número del acta de la sesión del comité donde se aprobó la versión
pública: Acta de Sesión Extraordinaria quincuagésima cuarta CT/073/2019 con
fecha 03 de abril del 2019

yien

COSNTITKCIOHALOE CENTRO
i

COORDINACIÓN
DE COMUNICACIÓN
OCIAL Y RELACIONES

PUBLICAS

■''■•'5lJ " ■■ -• ■
Palacio Municipal
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Emiliano Zapata».

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/073/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 00638219 y 00638519

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las nueve horas del

día tres de abril de dos mil diecinueve, reunidos en la Oficina que ocupa la Dirección de

Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lie. Perla

María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino

Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Mtro. en

Derecho Babe Segura Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente,

Secretaria y Vocal, respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, para efectos de analizar la clasificación de la información y elaboración de versión

pública de las documentales que mediante los oficios CCSYRP/103/2019,

CCSYRP/104/2019, DA/1630/2019 y DA/1633/2019, remitieron a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Coordinadora de Comunicación

Social y Relaciones Públicas y la Directora de Administración, para la atención de las

solicitudes de acceso a la información pública, realizadas mediante la Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sistema Infomex, con los números de folios 000638219 y 00638519,

radicados bajo los números de control interno COTAIP/243/2019 y COTAIP/243/2019,

bajo el siguiente:

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.

II. Instalación de la sesión.

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

IV. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00638219,

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

Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, por el interesado, la
cual fue radicada bajo el número de control interno COTAIP/243/2019 y análisis de

las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.

V. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 0063851

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información

Sistema Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, por el interesado,

cual fue radicada bajo el número de control interno COTAIP/244/2019 y análisis de

las documentales susceptibles de ser clasificadas como confidenciales.

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

Vil. Asuntos generales.

VIII. Clausura de la sesión.

H

!

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
Tel, (993) 310 32 32 www.villahermo5d.Rob.mx
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Desahogo del orden del día

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

orden del día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose las CC. Lie. Perla

María Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino

Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Mtro. en

Derecho Babe Segura Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente,

Secretaria y Vocal, respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centro.

II.- Instalación de la sesión.- Siendo las nueve horas del día tres de abril de dos mil

diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de

Transparencia:

H1-- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.- A continuación, la Secretaria,

procede a la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y

se aprueba por unanimidad.

IV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00638219,

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

Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número

de control interno COTAIP/243/2019, asi como de los oficios CCSYRP/103/2019 Y
DA/1630/2019 y de las documentales susceptibles de ser clasificadas como
confidenciales.- De la lectura a la solicitud de información, se desprende que el solicitante

requiere tener acceso a la información, consistente en: "Copia de contratos por pago de

servicios de publicidad y difusión que ha expedido el ayuntamiento de Centro de octubre

de 2018 a la fecha ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de ia PNT."; para atender la solicitud señalada con
antelación, las áreas responsables, informaron lo siguiente:

A través del oficio CCSYRP/103/2019, de fecha 28 de marzo de 2019, suscrito por la titular de la

Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas manifiesta:

"Le informo que de octubre a diciembre del 2018 no se realizó ningún contrato de servicio

de publicidad y difusión, sin embargo en los meses de enero y febrero del presente año se

han celebrado 2 contratos de servicios de publicad y difusión, de los cuales envió copia

simple para revisión y aprobación del Comité de Transparencia, toda vez que contiene datos

personales susceptibles ios cuales deben ser clasificados, los cuales se enlistan.

Con la finalidad de coadyuvar al Derecho de Acceso a la Información y al Principio de

Máxima Publicidad, envió a usted en versión publica lo siguiente:

• 2 contratos correspondiente ai año 2019,

Ei contrato CPS-007-01-2019 contiene datos personales como:

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. S6Q3S.

Tei. (993) 310 32 32 www.villahermo5a.gob.mx
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■ Clave

' Folio

■ Registro

Ei contrato CPS-008-01-2019 contiene datos personales como:

■ Clave

■ Folio

■ Registro"

Mediante el oficio DA/1630/2019, de fecha 01 de Abril de 2019, suscrito por la titular de la Dirección

de Administración manifiesta:

m

"en este sentido, le remito usted dos archivos digitales, formato PDF, conteniendo dos

contratos de prestación de servicios cuyo contenido es relativo a publicidad y difusión,

precisando que de las documentales se desprende que contienen datos susceptibles de

confidencialidad, por ser de naturaleza personal, siendo los siguientes:

En el contrato CPS-007-01-2019

En la página 3 se desprende ios siguientes datos personales: Folio, clave de elector

y número de registro de la Credencial para Votar con Fotografía del representante legal

de la empresa

En el contrato CPS-008-01-2019

En la página 3 se desprende los siguientes datos personales: Folio, clave de elector

y número de registro de la Credencial para Votar con Fotografía del representante legal

de la empresa.

Por tales razones, con fundamento den el articulo 3, fracciones XIII, XXXIV, 25 fracción

VI Y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco y Sección I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

desclasificación de la Información; así como para la elaboración de Versiones Públicas,

relacionado con los diversos 3 fracción XXI y 116 de la Ley General de Transparencia para

los efectos de que previa valoración de la información, autorice la clasificación de

confidencialidad y su posterior elaboración de la versión Pública."

V.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 00638519,

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

Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número

de control interno COTAIP/244/2019, así como de los oficios CCSYRP/104/2019 Y

DA/1633/2019 y de las documentales susceptibles de ser clasificadas com

confidenciales.- De la lectura a la solicitud de información, se desprende que el solicitaníé

requiere tener acceso a la información, consistente en: "Copia de los contratos por el servició

de publicidad y difusión, fechados de octubre de 2018 a la fecha ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la

PNT."; para atender la solicitud señalada con antelación, las áreas responsables, informaron lo

siguiente:

Prolongación de Pd$eo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos

leí. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
Pagina 3 de 11

CP. 86035.



CONSTITUCIONAL Cfi CENTRO
/I I tWSJWOSA, TAUASCO, I

CENTRO
Vi::~ - ENERGÍA ■ iLIMl JÍAB l'V.ll

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

■

A través del oficio CCSYRP/104/2019, de fecha 28 de marzo de 2019, suscrito por la titular de la

Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas manifiesta:

"Le informo que de octubre a diciembre del 2018 no se realizó ningún contrato de servicio

de publicidad y difusión, sin embargo en los meses de enero y febrero del presente año se

han celebrado 2 contratos de servicios de publicad y difusión, de los cuales envió copia

simple para revisión y aprobación del Comité de Transparencia, toda vez que contiene datos

personales susceptibles ios cuales deben ser clasificados, los cuales se enlistan.

Con la finalidad de coadyuvar al Derecho de Acceso a la Información y al Principio de

Máxima Publicidad, envió a usted en versión publica lo siguiente:

• 2 contratos correspondiente al año 2019.

El contrato CPS-007-01-2019 contiene datos personales como:

■ Clave

Folio

Registro

El contrato CPS-008-01-2019 contiene datos personales como:

Clave

■ Folio

■ Registro"

Mediante el oficio DA/1633/2019, de fecha 01 de Abril de 2019, suscrito porla titufar de la Dirección

de Administración manifiesta:

"en este sentido, le remito usted dos archivos digitales, formato PDF, conteniendo dos

contratos de prestación de servicios cuyo contenido es relativo a publicidad y difusión,

precisando que de las documentales se desprende que contienen datos susceptibles de

confidencialidad, por ser de naturaleza personal, siendo los siguientes:

En el contrato CPS-007-01-2019

En la página 3 se desprende los siguientes datos personales: Folio, clave de elector

y número de registro de la Credencial para Votar con Fotografía del representante legal

de la empresa

En el contrato CPS-008-01-2019

En la página 3 se desprende los siguientes datos personales: Folio, clave de elector

y número de registro de la Credencial para Votar con Fotografía del representante legal

de la empresa.

Por tales razones, con fundamento den el articulo 3, fracciones XIII, XXXIV, 25 fracción

VI Y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbiica del Estado de

Tabasco y Sección I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

desclasificación de la Información; asi como para la elaboración de Versiones Públicas,

relacionado con los diversos 3 fracción XXI y 116 de la Ley General de Transparencia

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.

Te!. (993} 310 32 32 www.villaherniosa.gqb.nix
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para los efectos de que previa valoración de la información, autorice la clasificación de

confidencialidad y su posterior elaboración de la versión Pública".

VI.- Discusión y aprobación de la clasificación de la información.- En desahogo de

este punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las documentales

remitidas por la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de

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

la clasificación y elaboración en versión pública de las documentales susceptibles de ser

clasificadas como confidenciales.

íf)

ANTECEDENTES

UNO. - Con fecha 22 de marzo de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 00638219

realizada mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

consistente en "Copia de contratos por pago de servicios de publicidad y difusión

que ha expedido el ayuntamiento de Centro de octubre de 2018 a la fecha ¿Cómo

desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso

la información de la PNT." (Sic)", a la cual le fue asignado el número de expediente

COTAIP/243/2019.

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

Pública del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficios

COTAIP/0908/2019, de fecha 25 de marzo de 2019, a la Coordinación de

Comunicación Social y Relaciones Públicas y oficio COTAIP/0907/2019, de fecha 25

de marzo de 2019, a la Dirección de Administración; quienes, a través de sus oficios,

se pronunció bajo los siguientes términos:

A través del oficio CCSYRP/103/2019, cíe fecha 28 de marzo de 2019, suscrito por la titular de la

Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas manifiesta:

"Le informo que de octubre a diciembre del 2018 no se realizó ningún contrato de servicio

de publicidad y difusión, sin embargo en los meses de enero y febrero del presente año se

han celebrado 2 contratos de servicios de publicad y difusión, de los cuales envió copia

simple para revisión y aprobación del Comité de Transparencia, toda vez que contiene datos

personales susceptibles los cuales deben ser clasificados, los cuales se enlistan.

Con la finalidad de coadyuvar al Derecho de Acceso a la Información y al Principio de

Máxima Publicidad, envió a usted en versión publica lo siguiente:

• 2 contratos correspondiente al año 2019.

El contrato CPS-007-01-2019 contiene datos personales como:

■ Clave

Prolongación de Paseo Tarasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.

Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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■ Folio

■ Registro

El contrato CPS-008-01-2019 contiene datos personales como:

Clave

■ Folio

• Registro"

Mediante el oficio DA/1630/2019, de fecha 01 de Abril de 2019, suscrito por la titular de la Dirección

de Administración manifiesta:

"en este sentido, le remito usted dos archivos digitales, formato PDF, conteniendo dos

contratos de prestación de servicios cuyo contenido es relativo a publicidad y difusión,

precisando que de las documentales se desprende que contienen datos susceptibles de

confidencialidad, por ser de naturaleza personal, siendo los siguientes:

En el contrato CPS-007-01-2019

En ia página 3 se desprende los siguientes catos personales: Folio, clave de elector

y número de registro de la Credencial para Votar con Fotografía del representante legal

de la empresa

En el contrato CPS-008-01-2019

En la página 3 se desprende los siguientes datos personales: Folio, clave de elector

y número de registro de ia Credencial para Votar con Fotografía del representante legal

de la empresa.

Por tales razones, con fundamento den el articulo 3, fracciones XIII, XXXIV, 25 fracción VI

Y119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco

y Sección I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de

la Información; así como para la elaboración de Versiones Públicas, relacionado con los

diversos 3 fracción XXI y 116 de la Ley General de Transparencia para los efectos de que

previa valoración de la información, autorice la clasificación de confidencialidad y su

posterior elaboración de la versión Pública".

DOS. - Con fecha 22 de marzo de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 00638519

realizada mediante Píataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

consistente en "Copia de los contratos por el servicio de publicidad y difusión,

fechados de octubre de 2018 a la fecha ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso ía información de la P

(Sic)", a la cual le fue asignado el número de expediente COTAIP/244/2019.

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informací
Pública del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante ofició

COTAIPÍ0921Í2019, de fecha 25 de marzo de 2019, a la Coordinación de
Comunicación Social y Relaciones Públicas y oficio COTAIP/0911/2019, de fecha 25

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabásco Dos Mil C.P. S6035.
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de marzo de 2019, a la Dirección de Administración; quienes, a través de sus oficios,

se pronunciaron bajo los siguientes términos:

A través del oficio CCSYRP/104/2019, de fecha 28 de marzo de 2019, suscrito por la titular de la

Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas manifiesta:

"Le informo que de octubre a diciembre del 2018 na se realizó ningún contrato de servicio

de publicidad y difusión, sin embargo en los meses de enero y febrero del presente año se

han celebrado 2 contratos de servicios de publicad y difusión, 'de ¡os cuales envió copia

simple para revisión y aprobación del Comité de Transparencia, toda vez que contiene datos

personales susceptibles los cuales deben ser clasificados, los cuales se enlistan.

Con la finalidad de coadyuvar al Derecho de Acceso a ia Información y al Principio de

Máxima Publicidad, envió a usted en versión publica lo siguiente:

• 2 contratos correspondiente al año 2019.

El contrato CPS-007-01-2019 contiene datos personales como:

Clave

■ Folio

■ Registro

El contrato CPS-008-01-2019 contiene datos personales como:

■ Clave

Folio

Registro

Mediante el oficio DA/1633/2019, de fecha 01 deAbriide 2019, suscrito por la titular de la Dirección

de Administración manifiesta:

"en este sentido, le remito usted dos archivos digitales, formato PDF, conteniendo dos

contratos de prestación de servicios cuyo contenido es relativo a publicidad y difusión,

precisando que de las documentales se desprende que contienen datos susceptibles de

confidencialidad, por ser de naturaleza personal, siendo los siguientes:

En el contrato CPS-007-01-2019

En la página 3 se desprende los siguientes datos personales: Folio, clave de elector

y número de registro de la Credencial para Votar con Fotografía del representante legal

de la empresa

En el contrato CPS-008-01-2019

En la página 3 se desprende los siguientes datos personales: Folio, clave de elector

y número de registro de ia Credencial para Votar con Fotografía del representante legal

de la empresa.

Por tales razones, con fundamento den el articulo 3, fracciones XIII, XXXIV, 25 fracción VI Y

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

Prolongación de Paseo Tabssco número 1401, Colonia Tabasco Pos Mil C.P. 86035,
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Sección I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de la

Información; así como para la elaboración de Versiones Públicas, relacionado con los

diversos 3 fracción XXI y 116 de la Ley General de Transparencia para los efectos de que

previa valoración de la información, autorice la clasificación de confidencialidad y su posterior

elaboración de la versión Pública".

TRES.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio

COTAIP/1050/2019, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que

previo análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en

términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de

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

respecto de su clasificación y elaboración en versión pública.

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 43, 14 fracción I y II de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la Ley de

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

Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la clasificación de la

información y elaboración en versión pública, de los documentos consistente en los

Contratos, señalados en los Antecedentes de la presente acta.

II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la

Coordinadora de Transparencia, procede a realizar el análisis de las citadas

documentales, para efectos de determinar que datos de su contenido son susceptibles de

ser clasificados como confidenciales. Toda vez que del análisis realizado a los Contratos

que señalan los Titulares de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones

Públicas y de la Dirección de Administración, se advierte que en estos contienen

información con datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales, es decir, son

datos correspondientes a terceras personas, que las hacen susceptibles de ser

identificadas o identificables. Por lo que es imprescindible, someter a consideración de

este Comité de Transparencia, su correspondiente clasificación, de conformidad con lo

siguiente:

• Contrato de prestación de Servicio de Difusión de las Obras y Accio

Realizadas por el H. Ayuntamiento de Centro durante el periodo de Enero

Agosto de 2019 numero: CPS-007-01-2019 de fecha 07 de enero de 2019.

• Contrato de prestación de Servicio de Difusión de las Obras y Acciones

Realizadas por el H. Ayuntamiento de Centro durante el periodo de Febrero

Octubre de 2019 numero: CPS-008-01-2019 de fecha 11 de febrero de 2019.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabaco Dos Mil C.P. 86035.

el. (993) 310 32 32 www.villahemiosa.gob.mx

pagina 8 de 11



. \l!M)t

c

CONSTITUCIONAL DE CENT.RO

VIUl-AHEBMOSA. «ÍÍASCO, MÉXICO.

CENTRO
usua - eneuoIa - Susten ieii iüaü

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Ano del ■'Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Se le deberán testar los siguientes datos personales:

• Clave de la Credencial de Elector del Representante Legal

• Folio de la Credencial de Elector del Representante Legal

Número de Registro de la Credencial de Elector del Representante Legal

Los datos testados en los documentos señalados con antelación, son susceptibles

de ser clasificados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarían

vulnerando los derechos personales de sus titulares, ya que constituyen datos que

hacen a una persona identificada e identificable.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco considera como Información Confidencial, toda aquella información en

poder de los Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el

derecho fundamental a la privacidad, concernientes a una persona identificada e

identificable y que la Protección de Datos Personales es la garantía de tutela de la

privacidad de Datos Personales en poder de los Sujetos Obligados, como son: el nombre,

domicilio, teléfono particular, correo particular de una persona (todo ser humano) el

registro federal de causantes (R.F.C.), la clave única de registro de población (CURP),

entre otros, y que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos

Obligados, señalada como Datos personales sensibles aquellos que se refieran a la

esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a

discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no

limitativa, y que su publicación requiere el consentimiento de su titular. Datos

patrimoniales, son aquellos como información fiscal, historial crediticio, cuentas

bancarias, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona autorizada poseen, cuya

difusión requiere del consentimiento expreso de su titular.

III.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis, fracción III, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XXI, 23, 24

fracción I y VI, 43, 44 fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública; artículos 1, 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3

fracciones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48

fracciones I y II, 73,108,111, 114,117,118 119,124 y 128, párrafo primero de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 1, 2, 3,

fracciones VIH y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones II y V, 18, párrafo

primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley; así como

Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I y II,

Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas,

emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia TtáfáW £?c?5 Mil C P
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II.

III.

IV.

V.

VI

Información Pública y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se

modifican los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio

de los Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificación y

elaboración en versión pública de las documentales descritas el considerando II de

la presente acta.

VI.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis cíe las documentales remitidas

por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señaladas en los

considerandos de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por
unanimidad de sus integrantes resuelve:

PRIMERO. - Se confirma la clasificación y elaboración en versión pública de los

documentos descritos en el considerando II de la presente acta, versión pública que

deberá realizarse tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando.

SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, informar a la Coordinación de Comunicación Social y

Relaciones Públicas y a la Dirección de Administración, que este Comité, confirmó la

clasificación y elaboración en versión pública de las documentales descritas en el

considerando II, Versión Pública que la Coordinación de Comunicación Social y

Relaciones Públicas y la Dirección de Administración, por ser las áreas

responsables de la información interés del solicitante, deberán elaboraren términos

de la presente Acta de Comité, tomando en cuenta los ACUERDOS por los que se

modifican los artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la

Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, en los que señala que

la elaboración y clasificación en versión pública, deberá contener una leyenda ya sea en

carátula o colofón señalando los datos siguientes:

El Nombre del área del cual es titular quien clasifica.

La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Las partes o secciones clasificadas, asi como las páginas que la conforman

Fundamento lega!, indicando el nombre del ordenamiento, o ios artículos, fracción(es),

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

circunstancias que motivaron la misma.

Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica.
Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

TERCERO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del

Ayuntamiento de Centro, emitir el correspondiente acuerdo, al que deberá adjuntar

presente acta, y las respuestas otorgadas por los titulares de la Coordinación de

Comunicación Social y Relaciones Públicas y de la Dirección de Administración, así

como de la versión pública de los documentos consistente en: "Contrato de prestación
de Servicio de Difusión de las Obras y Acciones Realizadas por el H. Ayuntamiento

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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de Centro durante el periodo de Enero a Agosto de 2019 numero: CPS-007-01-2019

de fecha 07 de enero de 2019 y el Contrato de prestación de Servicio de Difusión de

las Obras y Acciones Realizadas por el H. Ayuntamiento de Centro durante el

periodo de Febrero a Octubre de 2019 numero: CPS-008-01-2019 de fecha 11 de

febrero de 2019".

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

Obligado.

Vil.- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a

desahogar el siguiente punto.

VIII.- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del

dia se procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las diez horas con treinta

minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes

en ella intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, Tabasco.

Lie. Perla Maria Éstraaa Gallegos

Directora de Asuntas Jurídicos

Presiden!

Lie.

Coordinadora

Izquierdo

ncia y Acceso a la

Información Pública

Secretaria

Mtro. en DeredpÓ-BSbe Segura Córdova

Secretario Técnico

Vocal
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