
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 

Asunto 2 
Primera Sesión Extraordinaria, Ramo 33 Fondo IV 

Villahermosa, Tabasco, a 2 de Marzo de 2019 

C E N T R O  
AGUA• ENERGÍA• SUSTENTABILIDAD 

l·L A Y U N T A M I E N T O  j  201 8 • 2 0 2 1  

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, México. 

GACUA S.A. DE C.V. 
Calle Veracruz 30 Piso 3 
Col. Fracc Pomoca 
Tel. 012288175619 C.P. 91040 
Xalapa, Veracruz 
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Con fundamento en los artículos 22 fracción II y 36, primer párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 
40 primer párrafo fracción I y 41 ,  fracción II de su Reglamento; se le hace una 
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Mayor, por 
primera ocasión, de la requisición SAS/OS/004/2019 en la partida 33201, 
Servicios Profesionales Especializados en arquitectura ingemer1a y 

actividades relacionadas que efectuará el Comité de Compras del Municipio de 
Centro; el día 4 de Marzo del presente año, a las 1 1  :00 horas, de acuerdo a las 
bases adjuntas. 

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la 
propuesta técnica y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, 
firmados y rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y 
licitación en la que está participando, con atención al que suscribe y deberá 
entregarlas a más tardar a las 10:00 horas del 4 de Marzo del año en curso, en la 
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en 
Paseo Tabasco 1401 ,  Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 
extensión 1147. Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

1
edrero Noriega 

inistración y 
Presidenta del Comité de Compras 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 

Asunto 2 
Primera Sesión Extraordinaria, Ramo 33 Fondo IV 

Villahermosa, Tabasco, a 2 de Marzo de 2019 

C E N T R O  
AGUA• ENERGÍA• SUSTENTABILIDAD 

H. AYUNTAMIENTO 1 2018 • 2021 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MéXICO. 

HIDRALIA S.A. DE C.V. 
Cerrada Francisco Márquez 102 
Col. Linda Vista 
Tel. 9931900430 C.P. 86050 
Villahermosa, Tabasco 
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Con fundamento en los artículos 22 fracción II y 36, primer párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 
40 primer párrafo fracción I y 41 ,  fracción II de su Reglamento; se le hace una 
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Mayor, por 
primera ocasión, de la requisición SAS/OS/004/2019 en la partida 33201, 
Servicios Profesionales Especializados en arquitectura ingemeria y 
actividades relacionadas que efectuará el Comité de Compras del Municipio de 
Centro; el día 4 de Marzo del presente año, a las 1 1  :00 horas, de acuerdo a las 
bases adjuntas. 

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la 
propuesta técnica y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, 
firmados y rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y 
licitación en la que está participando, con atención al que suscribe y deberá 
entregarlas a más tardar a las 10:00 horas del 4 de Marzo del año en curso, en la 
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en 
Paseo Tabasco 1401 ,  Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 
extensión 1147. Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villa hermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 

Asunto 2 
Primera Sesión Extraordinaria, Ramo 33 Fondo IV 

Villahermosa, Tabasco, a 2 de Marzo de 2019 

C E N T R O  
AGUA• ENERGÍA• SUSTENTA81LIDAD 

H. AYUNTAMIENTO 1 2018 • 2021 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MéXJCO. 

PROYECTOS AMBIENTALES 
E INGENIERIA S.A. DE C.V. 
Calle 5 Sur 108 
Col. San Ángel 
Tel. 1 39 04 66 C.P.86281 
Villahermosa, Tabasco 
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Con fundamento en los artículos 22 fracción 11 y 36, primer párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 
40 primer párrafo fracción I y 41 ,  fracción II de su Reglamento; se le hace una 
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Mayor, por 
primera ocasión, de la requisición SAS/OS/004/2019 en la partida 33201, 
Servicios Profesionales Especializados en arquitectura inqenierla y 

actividades relacionadas que efectuará el Comité de Compras del Municipio de 
Centro; el día 4 de Marzo del presente año, a las 1 1  :00 horas, de acuerdo a las 
bases adjuntas. 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MéXICO. 
C E N T R O  
AGUA• ENERGÍA• SUSTENTABILIDAD 

H. AYUNTAMIENTO 1  2018•2021 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN () ,J 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", Y/ 
Emiliano Zapata». 

Asunto 2 
Primera Sesión Extraordinaria, Ramo 33 Fondo IV 

Villahermosa, Tabasco, a 2 de Marzo de 2019 
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GEOELEMENTO S.A. DE C.V. 
Av. Jose Pages Lergo 124 altos 
Col. Lago ilusiones 
Tel. 1 312388 C.P. 86040 
Víllahermosa, Tabasco 

Con fundamento en los artículos 22 fracción 11 y 36, primer párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 
40 primer párrafo fracción I y 41 ,  fracción 11 de su Reglamento; se le hace una 
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Mayor, por 
primera ocasión, de la requisición SAS/OS/004/2019 en la partida 33201, 
Servicios Profesionales Especializados en arquitectura ingeniería y 

actividades relacionadas que efectuará el Comité de Compras del Municipio de 
Centro; el día 4 de Marzo del presente año, a las 1 1  :00 horas, de acuerdo a las 
bases adjuntas. 
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Asunto 2 Primera Sesión Extraordinaria, Ramo 33 Fondo IV Villahermosa, Tabasco, a 2 de Marzo de 2019 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». C E N T R O  

AGUA• ENERGfA • SUSTENTABILIDAD 

H. AYUNTAMIENTO 1 2018•2021 

GASPAR LOPEZ OCAÑA 

  

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MtiXICO. 
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� Mtra. Bla a Regina P drero Noriega Directora de Administración y Presidenta del Comité de Compras 

Con fundamento en los artículos 22 fracción 11 y 36, primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40 primer párrafo fracción I y 41 ,  fracción II de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Mayor, por primera ocasión, de la requisición SAS/OS/004/2019 en la partida 33201, Servicios Profesionales Especializados en arquitectura inqenieria y actividades relacionadas que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 4 de Marzo del presente año, a las 1 1  :00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas. 
Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 10:00 horas del 4 de Marzo del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en (\  1401 ,  Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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S & INS MAQUINARIA S.A. DE C.V. 
Calle Madroño 137 
Col. Tabasco 2000 
Tel. 9931564468 C.P. 
Villahermosa, Tabasco 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 

Asunto 2 
Primera Sesión Extraordinaria, Ramo 33 Fondo IV 

Villahermosa, Tabasco, a 2 de Marzo de 2019 

C E N T R O  
AGUA• ENERGfA • SUSTENTABILIDAD 
H. AYUNTAMIENTO 1 2018 • 2021 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, México. 
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Con fundamento en los artículos 22 fracción II y 36, primer párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 
40 primer párrafo fracción I y 41 ,  fracción II de su Reglamento; se le hace una 
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Mayor, por 
primera ocasión, de la requisición SAS/OS/004/2019 en la partida 33201, 
Servicios Profesionales Especializados en arquitectura lnqenlería y 
actividades relacionadas que efectuará el Comité de Compras del Municipio de 
Centro; el día 4 de Marzo del presente año, a las 1 1  :00 horas, de acuerdo a las 
bases adjuntas. 

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la 
propuesta técnica y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, 
firmados y rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y 
licitación en la que está participando, con atención al que suscribe y deberá 
entregarlas a más tardar a las 10:00 horas del 4 de Marzo del año en curso, en la 
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en 
Paseo Tabasco 1401 ,  Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 
extensión 1147. Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
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H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE CENTAO 
VILLAHEAMOSA, TABASCO, MEklCO. 

C E N T R O  
AGUA• EMERGÍA •SUSTENTABIUOAO 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

«2020, Año de Leona Vicario, 

Benemérita Madre de la Patria». 
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Respecto a la versión pública de los datos personales de personas físicas contenidos en 04 Contratos de Adquisiciones y 

07 Invitaciones, 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, se hace constar: 

l. El nombre del área del cual es titular quien closlfico: 

Dirección de Administración 

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

Copio simple en medio electrónico del listado de los siguientes 04 Contratos de Adquisiciones 

CAD_008_06_2019 CONSTRUCTORA KANINSA S.A. DE C. V. 

CAD_013_26_2019 H&H REFACCIONES S.A. DE C. V. 

CAD_019_08_2019 GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ 

CAD_006_08_2019 GRUPO ULLQUI S.A. OE C. V. 

Copio simple en medio electrónico del listado de los siguientes 07 lnvitociones: 

l_23_ 4A_ORD_A3 

/_24_ 4A_ORD_A4 

/_2S_1A_EXT_R33_FIV_A2 

/_28_1A_ORD_A2 

l_29_1A_ORD_CAPUFE_A3 

l_30_1A_ORD_CAPUFE_A4 

l_31_1A_ ORD_ CAPUFE_A5 

111. La partes o secciones clasificadas, así como las partes que la conforman: 

04 Contratos de Adquisiciones 

NOMBRE DEL CONTRATO DA TOS PERSONALES 

CAD_008_06_20J9 ./ Número, volumen y fecho, de lo escritura pública 

CONSTRUCTORA KANINSA S.A. DE C.V. de la Sociedad Mercantil. (página 

3) 

CAD_013_26_2019 ./ Número, volumen y fecho de lo escritura pública 

H&H REFACCIONES S.A. DE C. V. de la Sociedad Mercantil. 
./ Número de folio mercantil electrónico y fecho de 

inscripción en el Registro Público de lo Propiedad y 

el Comercio de lo Sociedad Mercantil . 

./ Número, volumen y fecha de fa escnturo público 

del administrador único. 
./ Número y folio mercantil electrónico y fecho de 

inscripción en el registro Público de fo Propiedad y 

el Comercio de lo Notaría Público. 
,/ Número de folio y clave de elector de lo credencial 

poro votar del administrador único . 

./ CURP del administrador único. 

(página 3) 

CAD_OJ9_08_20J9 ,/ Ciudadanía del proveedor. 

GUADALUPE MONTEJO HERNANDEZ ,/ Clave de elector de lo credencial para votar del 

proveedor. 
,/ CURP, folio y número de registro del proveedor. 
,/ RFC del proveedor. 

(página 3) 

P á g i n a  1 1 3  
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

«2020. Año de Leona Vicario, 

Benemérita Madre de la Patria». 

1 
CAD_006_08_2019 

GRUPO ULLQUI S.A. DE C. V. 

./ NUmero, volumen y fecha de la escrituro pública 
de lo Sociedad Mercantil . 

./ Número de folio, libro, volumen y fecha de 
• inscripción en el Registro Público de lo Propiedad y 
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el Comercio de la Notario Pública. 
./ Número, volumen y fecha de escritura pública del 

administrador único de lo Sociedad Mercantil . 
./ Fecho y número de folio del libro general de 

entrados, fohos del libro de duplicados y volumen; 
folio y número de libro en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio de la Notaría Pública. 

(página 3) 

07 Invitaciones 

NÚMERO DE LA INVITACIÓN PÁGINA ,/ DA TOS PERSONALES 
l_23_4A_ORO_A3 l ,/ Nombre y firma de quien recibe la invitación (persona física) 

2 ,/ Domicilia y teléfono del proveedor invitado (persona física) 
,/ RFC del proveedor invitado (persona física) 
,/ Firma de quien recibe la invitación (persona física) 

3 ,/ Domicilio y teléfono del proveedor invitado (persono físico} 
,/ RFC del proveedor invitado (persona física) 
,/ Firma de quien recibe lo invitación. 

4 ,/ Firma de la persona quien recibe lo invitación (persona ffsica) 
5 ,/ Firmo de quien recibe lo invitación (persona física). 

/_24_ 4A_ORD_A4 l ,/ Nombre y firmo de quien recibe lo invitación (persono físico). 
2 ,/ Domicilio y teléfono del proveedor invitado (persona físico) 

,/ RFC del proveedor invitado (persoña físico) 
,/ Firmo de quien recibe Jo invitación (persona físico) 

3 ,/ Domicilio y teléfono del proveedor invitado (persono física) 
,/ RFC del proveedor invitado (persono ffsico) 
,/ Firmo de quien recibe lo invitación (persono física) 

NÚMERO DE LA INVITACIÓN PÁGINA DATOS PERSONALES 
1_25_1A_EXT_R33_FIV_A2 l ,/ Nombre y firmo de quien recibe la invitación (persona física) 

2 ,/ Nombre y firmo de quien recibe Jo invitación (persono físico) 
3 ,/ Nombre y firma de quien recibe Jo invitación (persona físico) 
4 ,/ Nombre y firma de quien recibe la invitación (persona físico) 
5 ,/ Nombre y firmo de quien recibe la invitación (persono físico) 
6 ,/ Nombre y firmo de quien recibe la invitación (persona físico. 

J_28_1A_ORD_A2 l ,/ Domicilio y teléfono del proveedor invitado (persona física). 
,/ RFC del proveedor invitado (persona físico) 
,/ Nombre y firma de quien recibe lo invitación (persona físico). 

2 ,/ Nombre y firmo de quien recibe la invitación (persono físico) 
3 ,/ Domicilio y teléfono del proveedor invitado (persona física) 

,/ RFC del proveedor invitada (persono ffsico) 
,/ Nombre y rubrico de quien recibe lo invitación (persona física) 

l_29_1A_ORD_CAPUFE_A3 l ,/ Domicilio y teléfono del proveedor invitado (persona física) 
,/ RFC del proveedor invitado (persono físico) 

P á g i n a  2 1 3  



H. AVUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL OE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, Mtx1co. 

C E N T R O  
AGUA• ENERGIA • SUSTEN-ABIL!OAO 

H Al'UNll\"11[N"0 1 2018 • 2021 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

«2020, Año de Leona Vicario, 

Benemérita Madre de la Patria». 

.:j��;:i:�r- l;.els arcía Reyes 
Je e del Depart ento de Concurs s y 

Licitación Pública 

rl Gutiérrez Franco 
Encargado del Despacho de la 
Dirección de Administración 

IV.-Fundamento Legal de los datos testados: 

Con fundamento 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 Públicas, en virtud de tratarse de información que contiene datos 

personales. 

VI.· Fecha y número del Acta de sesión del Comité donde se aprobó la versión pública: 
Acta de Sesión Extraordinaria Trigésima Tercera {CT/303/2019) de fecha 06 de diciembre de 2019. 

V.· Firma del titular del área 

,/ Nombre y firmo de quien recibe fo invitación (persono ffsico) 

2 ,/ Nombre y firma de quien recibe fa invitación. (persona físico) 

3 ,/ Domicilio y teléfono del proveedor invitado (persona físico) 
,/ RFC del proveedor (persono físico) 

,/ Nombre y firma de quien recibe lo invitación (persono físico} 

NÚMERO DE LA INVITACIÓN PÁGINA ,/ DATOS PERSONALES 

l_30_1A_ORD_CAPUFE_A4 2 ,/ Firmo de quien recibe fo invitación (persono físico) 

3 ,/ Firmo de quien recibe lo invitación (persono física) 

1_31_1A_ORD_CAPUFE_AS l ,/ Firma de quien recibe lo invitación {persono físico) 

2 ,/ Rubrico de quien recibe lo información (persono f(sica) 

3 ,/ Firmo de quien recibe fo información (persono físico). 
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CONSTITuCIONAI  Dg  CENTRO

CENTRO
VILIAHgi"OSA,  TABASCO,  RE*.jRICQ                                        ,/I()`,a.  ENBR6lA.  SIJ:)`:Y'„  i`D  `  `¥  -^iL,

COMITF_  DE  TRANSPARENCIA

«2019,  Ar-`o  del  "Caudillc>  del  Sur",

EmHiano  Zapata»,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA

c]i3NRnfN9.
En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las diez  horas del  dia  seis de

diciembre  del  afio  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  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  CC.  Lic.  Perla  Maria  Estrada  Gallegos,

Directora    de    Asuntos   Juri'dicos,    Lic.    Martha    Elena    Ceferino    lzquierdo,    Coordinadora    de

Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  y  Mtro.  Babe  Segura  C6rdova,  Coordinador de

Modernizaci6n  e  lnnovaci6n, en su calidad  de  Presidente,  Secretaria y Vocal,  respectivamente del

Comit6  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para  efectos de  analizar la  clasificaci¢n

de  la  informaci6n  y  elaboraci6n  de  versi6n  pdblica  de  los  documentos  que  mediante  los  oficios

remitidos  por  la  Direcci6n  Administraci6n  DA/SCF/4185/2019,  DA/4545/2019  y  DA/4582/2019,

de  igual  forma   los  oficios   remitidos  por  la   Coordinaci6n   de  Comunicaci6n  Social  y  Relaciones

Pjlblicas   con   el   oficio   CCSYRP/364/2019,   y   por   llltimo   el   oficio   signado   por   la   Contraloria

Municipal   CM/SEIF/3170/2019;   todos   ellos,   remitidos   a   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y

Acceso  a  la  lnformaci6n;  para  efectos  de  analizar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  elaboraci6n

de  versi6n  ptlblica  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 el titular de la dependencia anteriormente detallada, bajo la siguiente: --------------

Orden del dia

1.    Pase de lista a los asistentes y declaraci6n de qu6rum.

2.     Instalaci6n de la sesi6n.

3.    Lecturayaprobaci6n ensu caso, del arden del dia

4.    An5lisis   y   valoraci6n   de   las   documentales   presentadas   por   los   titulares   de   las

dependencias anteriormente mencionadas.

5.     Discusi6n  y  aprobaci6n  de  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  en  versi6n  publica  de  las

documentales presentadas par las dependencias anteriormente mencionadas.

6.    Asuntos generales.

7.    Clausura.

Desahogo del arden del dia
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corviiTE  DE TRANspARENCIA

«2019,  Ar~`o  del  "Caudillo  del  Sur",
Emiliclnozapata»,

1.-Pase de lista a los asistentes.-Para desahogar el primer punto del orden del dia, se procedi6 a

pasar lista  de asistencia,  encontr5ndose  los CC.  Lic.  Perla  Maria  Estrada Gallegos,  Presidente,  Lic.
Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Secretaria  y  Lic.  Jos6  Marcos  Quintero  Buendia,  Vocal  del

Comite de Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .------------------------------------------------------

2.-  instalaci6n  de  la  sesi6n.-  Siendo  las  diez  horas  del  dl'a  seis  de  diciembre  del  afro  dos  mil

diecinueve, se declara instalada  la sesi6n  Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .-----------

3.-Lectura y api.obaci6n en su caso, del arden 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   par   los   titulares   de   la   Direcci6n   de

Administraci6n,  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n  Social  y  Relaciones  Ptlblicas  y  la   Contraloria

Municipal.  En  desahogo  del  segundo  punto  del  orden  del  di'a,  se  procedi6  al  analisis y valoraci6n

de  las  documentales  remitida  por  los  Titulares  de  las  dependencias  mencionadas,  en  el  orden

si8uiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.-   Discusi6n   y   aprobaci6n   de   la   clasificaci6n   en   versi6n   pdblica   de   las   documentales

presentadas por las depe nd e ncias a nte riormente mencionad as .------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO.-   A   trav€s   de    los   oficios   signados    por   la   titular   de    la    Direcci6n    de   Administraci6n

DA/SCF/4185/2019,    DA/4545/2019   y   DA/4582/2019,    de    igual    forma    la    Coordinaci6n    de

Comunicaci6n  Social  y  Relaciones  Pjlblicas  mediante  el  oficio  CCYRP/364/2019  y  por  dltimo  el

oficio    proporcionado    par   la    Contraloria    Municipal    mediante   el   oficio   CM/SEIF/3170/2019

respectivamente, dependencias de este  H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,  proporcionando en

documentales a  la  Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  copia  simple,

en forma  digital y fisica  por la  Direcci6n  de Administraci6n  archivos en digital  consistentes en  ``40

documentos de Donaciones en dinero, 43 documentos de Donaciones en especie, 7 documentos
de  viaticos,  13  documentos  de  recursos  pdblicos  al  Sindicato'',  ``5  Contratos  de  Prestador  de

Servicios y de Adjudicaci6n  Directa'', "4 Contratos de Adjudicaci6n  Directa" "7 lnvitaciones'', de

la  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n  Social  y  Relaciones  Ptlblicas  "3  facturas  emitidas  par  personas

fisicas  que   ampara   gastos  de  difusi6n'',   de   la   Contraloria   Municipal,   ``10  declaraciones  de

situaci6n patrimonial" respectivamente de las dependencias anteriormente sefialadas,  lo anterior,

para   efectos   de   que   previo   analisis  y  valoraci6n   del   Comit6   de   Transparencia,   se   pronuncie

Cfi  le  Retornir)  \v'i`a  5,  ecjl+ic  a  No   hi05,  2cjo.  Pi`f,a;  r~oL  Tar?,`?,:`co  20L)Ot
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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. Ayuntamiento de Centro .-------------------------------------------------

DOS.-  En  consecuencia,  la  Coordinadora  de  Transparencia,  mediante  oficio  COTAIP/4066/2019,

solicit6    la    intervenci6n   de   este   Comit6   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  Ptlblica  del  Estado  de

Tabasco, y se pronuncie  respecto de su clasificaci6n y elaboraci6n en versi6n ptiblica .------------------

CONSIDERANDO

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  Ptiblica, 47,  48, fracciones I y  11  de  la  hey de Transparencia y Acceso  a  la

lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,  es  competente  para

conocer y  resoiver en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n v elaboraci6n  en versi6n  ot]blica,

en   relaci6n   de   los  documentos  sejialados  en   los  oficios   proporctonados   por  la   Direcci6n  de

AAdministraci6n,  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n  Social  y  Relaciones  Pilblicas  y  la  Contraloria

Municipal respectivamente detallados en los antecedentes de la presente acta, consistentes en:

•      Por fa ltirecci6n de Administraci6n:

o     Oficio: DA/SCF/4185/2019

-      Donaciones en dinero y Donaciones en especie:  Nombre, domicilio,  RFC,

firma y Huella digital del beneficiario.  (83 dooumentos).

-Viaticos:  RFcdel  emisor,  RFc del  proveedorde certificaci6n. (7

docunentos).

-      Recursos pdblicos al sindicato: Cuenta  bancaria y clave interbancaria. (13

dooumentos).

o   0ficio: DA/4545/2019 y DA/4582/2019
I      Contratos de prestadores de sen/icto y de Adjudicaci6n Directa:   contratos

CPS-005-08-2018, CPS-008-19-2019, CPS-009-26-2018, CAD-006-08-2018, CAD-007-14-2018,
CAD_008_06_2019, CAD_013_26_2019 y CAD_006_08_2019.

•      Se deberan cubrir los siguientes datos:

C,3lle  Rercjrno  \,'i't3  5,  ed;+ic`,a  No   -05,  2do   P`lso,  c,a;   -t3bllsco  2(.JO(.`)
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corviiTF_  DE  TRANspARENC[A

tt2019,  Af`o  del  "Caudillo  del  Sur".
Emiliano  Zapata)).

v'     Ndmero  y fecha  de  la  escritura  pdblica  del  acta  constitutiva  de  la

Soci ed ad  me rca nti I.  (Contratos CpS-cos-08-zol8, CAD.oo6,o8.2018, CAD-007-14-

2018   agregandole   testado   ``Volumen",   CAD_OO8_06_2019   agregandole   testado   a

rvolumen",  CAD.013_26_2019  agregandole  testado  a  `tyolumen",  CAD_006_08_2019

agregdndole testado a `Volumen'').

/     Ntimero de folio mercantil electr6nico, ntlmero de control interno

y   fecha   de   registro   de   la   sociedad   mercantil   ante   el   Registro
Pdblico   de   la   Propiedad   y  del   Comercio.   (contratos  cpsoo5o8-2ol8,
CAD_013_26_2019).

/     Numero yfecha de escritura  ptiblica del registro de la  designaci6n

del  apoderado  legal  y  de  la  sociedad  mercantil.  (contrato cps4o5.o8-
2018).

/     Ndmero de folio mercantil electr6nico, ndmero de control interno

y  fecha  de  registro  de  la  Notaria  Ptlblica  ante  el  Registro  Pllblico
de  la  Propiedad y del Comercio.  (contrato cps-oo5o8-2ol8).

/     Njlmero (volumen y fecha) de  la escritura  pt}blica de registro de la

designaci6n  del  representante  legal.  (ciis.oo8.ig-2oi8).

/     Numero  electr6nico  y  fecha  de  inscripci6n  de  la  Notarfa  Ptiblica

ante  el  Registro  Ptlblico  de  la  Propiedad  y  del  Comercio.  (contrato
CPSOO8-19-2018,  CPSOO9-Z6-2018,  CAD_013_26_2019,  CAD_cO6_08_2019  agreg5ndole

testado de ``ntinero de llbre y volumen").

/     Ntimero   de   escritura   ptlblica,   volumen  y  fecha   de   registro   de

designaci6n   del   representante   legal   de   la   sociedad   mercantil.

(Contrato CPS-OO9-26-2018).

/     Ntlmero  de folio electr6nico y fecha  de  registro de  la  designaci6n

del  representante  legal  de  la  sociedad  mercantil.  (contratocAD-oo7-14.
2018).

/     Ntimero,     volumen     y     fecha     de     la     escritura     pllblica     del

administrador   jlnico.   (conti.ato   CAD_ol3_z6_2olg,   CAD_o06_o8_2ol9   de   la

socledad mercantil).

/     Nllmero de folio y clave de elector de  la  credencial  para votar del

administrador dnico. (contrato CAD_ol3_26_2olg).

/      CURp del  administrador dnico  (contrato CAD_ol3_26_2olg).

/      Ciudadania del  proveedor (cantrato CAD_olg_o8_2oig).

/     Clave   de   elector   de   la   credencial   para   votar   del   Proveedor.

(Contrato CAD_019_08_2019).

/     CURP,   folio   y   ntlmero   de   registro   del    Proveedor.    (Contrato

CAD_019_08_2019),

/      RFc del  proveedor. (contrato CAD_olg_08_2olg).

/     Fecha  y  ndmero  de  folio  del  libro  general  de  entradas,  folio  del

libro   de   duplicados  y  volumen:   folio  y   ntlmero   de   libro   en   el

fc€3il€  Retorno  v!'a  `C+i,  ec!i+ic o  No   T05,  2do   Plso,  col   tell:,cisc,a  2000`
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2019,  Ario  del  "Caudlllo  del  Sur",
Emiliano  Zapata»,

registro   pdblico   de   la   Propiedad   y   el   Comercio   de   la   Notaria

Pdblica.  (Contrato CAD_co6_o8_2019).

Este   comit6,   sejiala   que   respecto   a   los   datos   anteriormente   descritos,   resultan   ser   datos

personales  y/o  sensibles,  debido  a  que  si  bien  el  representante  legal,  administrador  dnico  y  el
notario   ptlblico,   son   personas   que   por   la   naturaleza   de   su   actividad   en   los   documentos

denominados  como  "contratos",  tambi6n  es  cierto  que  sus  datos  personales  (firma  o  rubrica)  o

patrimoniales no pueden ser datos difundidos por parte de este Sujeto Obligado, en virtud de que
no  se  cuenta  con  el  debido  consentimiento  para  ello,  asi  mismo,  y  como  puede  apreciarse,  los

datos  correspondiente  a  una  escritura  pdblica,  son  datos  patrimoniales  de  una  persona,  pues  al

tener estos  datos,  cualquier  particular  podria  obtener facilmente  integramente  el  documento  en

comento,  para  si  utilizarlo  de  una  manera  no  autorizada  por  el  titular de  dicho  documento;  por

ello,  este  comite  estima  necesario  clasificar  dichos  datos  como  confidenciales,  en  tanto  no  se

tenga el debido consentimiento del titular de los datos anteriormente detallados.

El nombre del vendedor, al ser persona fisica y no ser servidor pdblico, es un dato     notoriamente

personal,  en  virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estariamos  identificando  y  seFialando
directamente  al  titular  de  dicho   data,  ademas  de  que   no  se  cuenta   con  el   correspondiente

consentimiento.

EI Registro  Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave  dnica que identifica como contribuyentes

a  las  personas  fisicas  o  morales  en  Mexico.  Por  lo  que,  al  encontrarnos  con  tal  dato  personal,

podemos  deducir  que  este  sujeto  obligado  se  encuentra  con  la  responsabilidad  y  obligaci6n  de

proteger este dato, del cual no se cuenta con el consentimiento del titular para su divulgaci6n.

El   articulo   17-G   del   C6digo   Fiscal   de   la   Federaci6n   describe   a   los  certificados  digitales  de   la

siguiente  manera:  Documento electr6nico,  mensaje de datos  u  otro  registro que asocia  una  clave

pllblica   con  la   identidad  de  su  propietario,  confirmando  el  vinculo  entre  €ste  y  los  datos  de
creaci6n  de  una  firma  electr6nica  avanzada  o  de  un  sello  digital.  Por  lo  cual,  como  es  evidente,

nos  encontramos  ante  un  dato  propio  del  patrimonio  econ6mico  del  titular,  por  lo  cual  este

Comit6 de Transparencia, considera importante salvaguardar.

El  nombre  de  la  persona  ffsica  es  un  dato  notoriamente  personal,  en  virtud  de  que  al  divulgar

dicha  informaci6n,  estariamos  identificando  y  seiialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,

ademas de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento.

(:ci`le  r3etorno  vi'a  5,  eci!+ic!o  No   ';05,  2do   Piso,  c,o    T3l?Li:`co  2C)OO
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

<t2019,  Afio  de(  "Cau(.lillo  del  Sun'",
Emiliano Zapata»,

EI  Registro  Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave dnica que identifica como contribuyentes

a  las  personas  fisicas  o  morales  en  Mexico.  Por  lo  que,  al  encontrarnos  con  tal  dato  personal,

podemos  deducir  que  este  sujeto  obligado  se  encuentra  con  la  responsabilidad  y  obligaci6n  de

proteger este dato, del cual  no se cuenta con el consentimiento del titular para su divulgaci6n.

lnvitaciones (formato  LTAIPET76FXxvlllATAB)

Ntlmero de la invitaci6n                  P5gina        Dates personales

I   23  4!   ORD  A3                                  1                             /     Nombre    y   firma    de    quien    recibe    la    invitaci6n

(persona  fi'sica).
/     Domicilio     y     tel6fono     del     proveedor     invitado

(persona  fisica).
/     RFc del proveedor invitado (persona fisica)

/     Firma de quien recibe la  invitaci6n (persona fl'sica)

/     Domicilio     y     tel€fono     del     proveedor     invitado

(persona fisica)
/     RFc del proveedor invitado (persona fisica)

/     Firma de quien  recibe la  invitaci6n.

/     Firma   de   la    persona    quien    recibe   la    invitaci6n

(persona fisica)
/     Firma de quien recibe la  invitaci6n  (persona fisica)

1   24  4A  ORD   A4                               1                            /     Nombre   y   firma    de    quien    recibe    la    invitaci6n

(persona  fi'sica)
/     Domicilio     y     telefono     del     proveedor     invitado

(persona  fi'sica)
/     RFc del proveedor invitado (persona fisica)

/     Firma de quien  recibe la  invitaci6n (persona fisica)

/     Domicilio     y     telefono     del     proveedor     invitado

(persona fisica)
/     RFc del proveedorinvitado (persona fisica)

/     Firma de quien  recibe la  invitaci6n  (persona fi'sica)

I   25   1A   EXT   R33   FIV   A2               1 v'     Nombre    y    firma    de    quien    recibe    la    invitaci6n

(persona fisica)
/     Nombre   y   firma    de    quien    recibe    la    invitaci6n

(persona fi'sica)
/    Nombre   y   firma   de   quien    recibe    la invitaci6n

C,3  le  r{etomo  vi'a  5,  ec!tfic`;o  Nil   ^(`')5,  2do.  Piso,  c,o'`  Tc3l~„isc,a  2C)OO
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<<2019,  Afio  del  "Cciudillo  del  Sur`J,

Emiliano Zapata»,

(persona fisica)

4                            /     Nombre   y   firma    de    quien    recibe    la    invitaci6n

(persona fisica)

5                            /     Nombre   y   firma    de    quien    recibe    la    invitaci6n

(persona  fi'sica)

6                            /     Nombre    y   firma    de    quien    recibe    la    invitaci6n

(persona fisica)

I   28   1A  ORD  A2 /     Domicilio     y     tel6fono     del     proveedor     invitado

(persona fisica)
/     RFc del proveedor invitado (persona fisica)

/     Nombre    y   firma    de    quien    recibe    la    invitaci6n

(persona fi'sica)
/     Nombre   y   firma    de    quien    recibe    la    invitaci6n

(persona fisica)
/     Domicilio     y

I   29   1A   ORD   CAPUFE   A3              1

tel6fono     del     proveedor     invitado

(persona fisica)
/     RFc del proveedor invitado (persona fi'sica)

/     Nombre   y   rubrica   de   quien   recibe   la   invitaci6n

(persona fisica)
/     Domicilio     y     tel6fono     del     proveedor     invitado

(persona fisica)
/     RFc del proveedor invitado (persona fisica)

/     Nombre   y   firma    de    quien    recibe    la    invitaci6n

(persona  fisica)
/     Nombre    y   firma    de    quien    recibe    la    invitaci6n

(persona fisica)
/     Domicilio     y     tel6fono     del proveedor invitado

(persona fisica)
/     RFcdel proveedor(persona fisica)

/     Nombre    y   firma    de    quien    recibe    la    invitaci6n

(persona fisica)
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{(2019,  Afio  de(  "CaudHlo  del  Sur",
Emiliano Zapata»,

El  nombre  de  la  persona  fisica  es  un  dato  notoriamente  personal,  en  virtud  de  que  al  divulgar

dicha  informaci6n,  estariamos  identificando  y  sejialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,

ademas de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento.

El  domicilio,  como  es  notorio,  proporcionar  a  difundir  esta  informaci6n,  representa  vulnerar  y

omitir la obligaci6n de este sujeto obligado a  proteger la  informaci6n  personal de los particulares,

pues  la  direcci6n es la  ubicaci6n exacta  del domicilio de  un  particular del  cual  no  se cuenta  con el
debido consentimiento para divulgar dicha informaci6n.

La  firma  en  el  entendido  que  la  firma  es  el  signo  o  escritura  manuscrita,  normalmente  formada

por  nombre,  apellidos y  rllbrica,  que  una  persona  pone  al  pie  de  un  escrito  o  de  un  documento

para  identificarse,  autorizar el  documento,  expresar que  aprueba  su  contenido,  notoriamente  se
trata  de un dato  personal,  por lo que resulta  imperativo su clasificaci6n como confidencial  por ser

un dato identificable de  una  persona de la cual  no se tiene el debido consentimiento para divulgar

dicho dato.

EI  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave tlnica que identifica como contribuyentes

a  las  personas  fi'sicas  o  morales  en  Mexico.  Por  lo  que,  al  encontrarnos  con  tal  dato  personal,

podemos  deducir  que  este  sujeto  obligado  se  encuentra  con  la  responsabilidad  y  obligaci6n  de

proteger este dato, del cual  no se cuenta con el consentimiento del titular para su divulgaci6n.
El   nt}mero  de  tel6fono  es  un   dato   numerico  de  acceso  al   servicio  de  telefonia   fija   o   celular
asignado  por  la  empresa  o  compafiia  que  lo  proporciona  y  que  corresponde  al  uso  en  forma

particular,    personal    y    privada,    con    independencia    de    que    6ste    se    proporcione    para    un
determinado  fin  o  prop6sito  a  terceras  personas,  incluidas autoridades o  prestadores  de  servicio,

por lo que se trata de un dato personal que debe protegerse con fundamento en los artl'culos 113,
fr.I, y segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18, fr.11, y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

•      Par la contraloria Municipal

o      Declaraciones patrimoniales (10 declaraciones)

I    Datosdel declarante

RFC,  CuRP,  domicilio  (domicilio  particular),  ndmero  de telefono  particular,

estado civil,  regimen matrimonial.

Calls  Retomo  v!.t3  5,  edific.o  Nc`   105,  2do   Pisc>,  col   TabcisJco  2(.)00
C`  P   86035,  V'iilal`eriT`i'.`jsa;  Ti^ibdsco,  Tel.  (993)  3{6  63  2<tt  w\,\'viv,'.villarierrTiosa,gelt.mx
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tt2019,  Ario  del  "Cauclillo  clel  Sup".

Emiliano Zapata».

I    Datos del c6nyuge y dependientes econ6micos:

Edad, sexo y parentesco.

•    Trabajos anteriores:

Empresa o dependencia y cargo.

-Sueldo mensual liquido:

Declarante (solo otros ingresos).

C6nyuge, concubina y/o concubinario

I    Ingresos liquidos percibidos anualmente

Declarante (ingresos distintos a  prestaciones laborales).

C6nyuge, concubina y/o concubinario.

•    Gastos realizados

-    Cuentas bancarias:

Titular, tipo de  inversiones, tipo de operaci6n,  fecha  de apertura,  ntimero

de cuenta, saldo.

I    Adeudos (crfeditos y pr6stamos).

Titular,    tipo    de    adeudo,     uso     o     destino,     saldo     a     la     fecha     de

inicio/conclusi6n.

I    Bienes muebles

Propietario, tipo de bien, fecha y forma de operaci6n, adquisici6n.

•    Bienes inmuebles

Propietario, tipo de bien, tipo de operaci6n, forma de operaci6n, valor del

bien,  informaci6n  adicional.

I    Declaraci6n de posible conflicto de inter6s:

Participaciones    econ6micas    o    financieras    del    declarante,    c6nyuge,

concubina  y/o  dependientes  econ6micos  (nombre,   ubicaci6n,  fecha   de

constituci6n  de   la   sociedad,   inscripci6n   en  el   registro   pdblico,  tipo  de

participaci6n, tipo de sociedad, observaciones).

C,3'le  Retorno  \vJ('a  5,  ed,£icto  No   `C5,  2c]o   Piso,  c,o:   ~t3l?,asc,o  20()0`
C`P,  86035,  `v`iHaherl.T`osa,  T{:ibasc`o   Tel,  `993)  3 (6  63  24  WVI,'\J`,,'.v,llahermosa.gob  I.T`x
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•    Observaciones y aclaraciones

Datos  personales  en  el  cuadro  de  observaciones,  y  aclaraciones  y  en  la

cadena original.

•      Par la coordinaci6n de comunicaci6n social y Relaclones ptiblicas

o     Factura emitida por persona fisica la cual ampara gastos de difusi6n. (3 facturas)

I      Registro Federal de contribuyentes (RFC) persona fisica

-      C6digopostal

-       FolioFiscal

I      NdmerodeseriecsD

-      C6digoQR

A continuaci6n,  se  establecen  las  consideraciones este  Comit6 analiza  para justificar la  protecci6n
de datos personales:

El  registro  I.M.S.S.  Es  un  identificador de  la  persona o trabaj.ador,  que  sirve  para  cualquier tramite

o   servicio   en   la   instituci6n   que   le   otorga   la   seguridad   social,   puede   identificar  el   nombre  y

domicilio del patr6n, asi como la asignaci6n de sus derechos y todo tipo de  movimientos laborales,
asi' como  su  informaci6n  personal  como  nombre,  sexo,  edad  y  domicilio  del  paciente,  de  ahi que
deba ser protegido con fundamento en  los articulos 113, fr.I, y segundo transitorio LFTAIP, 3, fr.11,
18,  fr.11,  y  21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

La  Credencial  para  Votar te  permite  participar  en  las  elecciones  federales,  estatales,  municipales,

delegacionales  y  para  jefe  de  gobierno  de  la  Ciudad  de  Mexico.  Asimismo,  es  una  identificaci6n

oficial  que  valida  tu  ciudadania  mexicana.  Para  ello,  la  credencial  debera  de  contener datos  coma

Clave de  elector,  Folio,  etc.  Por eso,  es  que  resulta  importante  para  este  Sujeto Obligado,  clasificar

la informaci6n como dato personal, en virtud de contener datos dnicos e identificables.

EI  Domicilio,  como  es  notorio,  proporcionar  o  difundir  esta  informaci6n,  representa  vulnerar  y

omitir la  obligaci6n de este sujeto obligado a  proteger la  informaci6n  personal de los particulares,

pues  la direcci6n es la  ubicaci6n exacta  del  domicilio de  un  particular del  cual  no se cuenta  con el

debido consentimiento  para divulgar dicha  informaci6n.

C,3  le  Retorno  vi`t3  5,  ed,+icio  f\It).105,  2do   Piso,  co    -abac`c,a  ZOO().
C.`P   86035   \v''illaheriliosa;  T€ibasco   Tel.  t`99`3)  `316  63  24  w\,`v'\..`v,'.\,Hllahermosa,gob.mx
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Los datos de las escrituras, si bien estos, u otros datos inherentes al ntlmero de registro, del  libro y
del acta, en  su caso,  nombres y fecha de  nacimiento, estado civil,  lugar de  nacimiento a de origen

y  domicilio,  que  se  encuentren  en  testimonios  o  atestados  de  Registros  Pdblicos  pudieran  ser
considerados como  ptlblicos,  en tanto que obran en  una fuente de acceso  pdblico,  las constancias
en que se encuentran fueron obtenidas en el ejercicio de atribuciones,  luego entonces atienden al

principio  de  finalidad,  y  por  ende  se  exige  su  protecci6n  por  parte  de  este  suj.eto  obligado,  de
conformidad   con   los  artl'culos   113,  fr.   I,  y  segundo  transitorio   LFTAIP,   3,  fr.   11,   18,  fr.   11,  y  21

LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

El  nombre  de  la  persona  fisica  es  un  dato  notoriamente  personal,  en  virtud  de  que  al  divulgar

dicha  informaci6n,  estariamos  identificando  y  sefialando  directamente  al  titular  de  dicho  dato,

adem5s de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento.

El  domicilio,  como  es  notorio,  proporcionar  o  difundir  esta  informaci6n,  representa  vulnerar  y

om"r la obligaci6n de este sujeto obligado a  proteger la  informaci6n  personal de los particulares,

pues la  direcci6n  es  la  ubicaci6n exacta  del domicilio de  un  particular del  cual  no se cuenta  con  el

debido consentimiento para divulgar dicha informaci6n.

La  firma  en  el  entendido  que  la  firma  es  el  signo  o  escritura  manuscrita,  normalmente  formada

por  nombre,  apellidos y  rtlbrica,  que  una  persona  pone  al  pie  de  un  escrito  o  de  un  documento

para  identificarse,  autorizar el  documento,  expresar que  aprueba  su  contenido,  notoriamente  se
trata de  un dato  personal,  por lo que  resulta  imperativo su clasificaci6n como confidencial  por ser

un dato identificable de una  persona de la cual no se tiene el debido consentimiento para divulgar

dicho dato.

EI Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave dnica que identifica como contribuyentes

a  las  personas  fisicas  o  morales  en  Mexico.  Por  lo  que,  al  encontramos  con  tal  dato  personal,

podemos  deducir  que  este  sujeto  obligado  se  encuentra  con  la  responsabilidad  y  obligaci6n  de

proteger este dato, del cual no se cuenta con el consentimiento del titular para su divulgaci6n.

El   ntlmero  de  telefono  es  un  dato   num6rico  de  acceso  al  servicio   de  telefonia   fija  o   celular
asignado   por  la  empresa  o  compaFlia  que  lo  proporciona  y  que  corresponde  al  uso  en  forma

particular,    personal   y    privada,    con    independencia    de    que    6ste    se    proporcione    para    un
determinado fin  o  prop6sito  a  terceras  personas,  incluidas  autoridades a  prestadores  de  servicio,

por lo que se trata de un dato personal que debe protegerse con fundamento en los arti'culos 113,
fr.I, y segundo transitorio  LFTAIP,  3,  fr.11,18, fr.  11, y 21  LFTAIPG,  37 y 40  RLFTAIPG.

Ca:,le  RetLorno  `v/'i'a  5,  ec:  LIT,,o  No   ^05,  2do   Piso,  r.a    -ab`3sc,o  2000t
C`P,  86035,  \/rilehei'rTlosa>  T<?Ibasc`o   Tel`  (993)  31L6  63  24  ww\,.\,J.v;llahermosa.grob.mx
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«2019,  AFio  del  "C.audillo  del  Sur'.,

Emiliano  Zapata».

La  Clave   Onica  de   Registro  de   Poblaci6n  (CURP) es  una   clave  alfanum€rica  compuesta   por  18

letras  y  ndmeros  que  te  asigna  el  Registro  Nacional  de  Poblaci6n.  Por  lo  que,  al  ser  un  ndmero

tlnico e  identificable, se necesita el consentimiento del titular de dicho dato  para su difusi6n

EI  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave dnica que identifica como contribuyentes

a  las  personas  fisicas  o  morales  en  Mexico.  Por  lo  que,  al  encontrarnos  con  tal  dato  personal,

podemos  deducir  que  este  sujeto  obligado  se  encuentra  con  la  responsabilidad  y  obligaci6n  de

proteger este dato, del cual no se cuenta con el consentimiento del titular para su divulgaci6n.

La  ubicaci6n,  cabe aclarar,  que  el  area  que genera  esta  informaci6n,  se  refiere  coma  ubicaci6n,  a

la  direcci6n  que aparece en  los permisos de ampliaci6n  de  horario, y del  cual,  no se tiene  certeza

de  que  sea  domicilio  fiscal  y  que  como  es  notorio,  proporcionar  a  difundir  esta  informaci6n,

representa  vulnerar  y  omitir  la   obligaci6n  de  este  sujeto  obligado   a   proteger  la   informaci6n

personal  de los particulares,  pues la  direcci6n  es la  ubicaci6n exacta del domicilio de  un  particular

del cual  no se cuenta con el debido consentimiento para divulgar dicha  informaci6n.

Numero  de  recibo,  Es  el  ntimero,  creado  por  la  Direcci6n  de  Finanzas  de  este  H.  Ayuntamiento,

que  le   permitir5   al  solicitante  de  esta   autorizaci6n,   realizar  movimientos  como  altas,   bajas  y

prolongar  dicho  permiso,  por  lo  que  resulta   importante,   proteger  dicho  dato  confidencial,  en
virtud  de  que  su  divulgaci6n  podri'a  causar  un  dafio  a  la   persona   moral  o  fisica  que  solicita  la

creaci6n de dicho ndmero de  recibo.

El  nombre  del  contacto,  o  persona  fisica  es  un  dato  notoriamente  personal,  en  virtud  de  que  al

divulgar dicha  informaci6n,  estariamos identificando y sefialando  directamente  al  titular de  dicho

dato, adem5s de que no se cuenta con el correspondiente consentimiento.

Numero de celular del contacto  Particular, siendo ndmero telef6nico,  un referente para  localizar a

una  persona  en  especifico,  por  lo  que  resulta  imperativo  para  este  comit6,  clasificar  dicho  dato

como confidencial en virtud que el titular de dicho numeral no emiti6 consentimiento alguno para

su divulgaci6n.

Nombre  del  propietario  del  bien,  el  nombre  del  propietario de  un  bien,  siendo  una  persona fi'sica

es  un  dato  notoriamente  personal,  en  virtud  de  que  al  divulgar  dicha  informaci6n,  estariamos

identificando y seFialando directamente al titular de  dicho  dato,  ademas de  que  no se  cuenta con

el correspondiente consentimiento.

Cuenta  predial, el  ntlmero de cuenta  predial es un  numero  unico que este Sujeto  le proporciona  a

un  determinado  bien  inmueble,  con  la  finalidad  de  encontrarse  registrado  ante  los  padrones  de

este  Sujeto  Obligado,   a  efectos  de   proporcionar  servicios,   asi  como  el   titular  de   el   bien,   se

identifique  de  tal  manera  que  pueda  realizar  pago  de  derechos  o  impuestos  correspondientes  a

C`j,=j  le  F{etr,rrio  vi`a  5,  ec!itic  o  No   -(``35,  2do,  Piso,  col   Tab`?f`co  2()r`)(`)`
i`.`..P   86035,  \v''i  lt3l`em`,f.`;t:-,i`;  Tt':ibasc`o   Tel`  (993)  3 {6  63  24  wv`,'`viy'.vti!ahermc>sa.gob`mx
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ese  bien  inmueble;  por lo que  se desprende que es evidente que  el  dato  es confidencia y  por lo

tanto se deber5 de proteger y salvaguardar.

Datos  de  la  escritura,  al  difundir  los  datos  de  una  escritura,  cuaiduier  particular  podria  aoudir  al

Registro  Pjlblico  de  la  Propiedad  correspondiente  y  acceder  integramente  de  manera  digital  o

fisica  a  la  escritura  de  la  curl  estos datos,  como volumen,  folio  real,  fecha  de  inscripci6n,  numero

de  predio,  etc.,  son  parte,  por  lo  que  resulta  importarte  para  este  Comit6  de  Transparencia,

clasificarlos como confidenciales.

Los datos del  predio, tales como  lo  son,  superficie en  m2, colindancias,  libertad de gravamen,  etc.

Son  datos que  corresponden  a  el  tamafio,  forma, y cualidades  de  un  predio  o  bien,  por lo  que  al

drfundir la informaci6n, estariamos divulgando informaci6n personal del titular,  poseedor o duefio

del menctonado patrimonio.

El   ntlmero   de   recibo   de   operaci6n   es   un   numero   tlnico   que   este   se   le   proporciona   a   un

determinado  uso  de  servicio,  con  la  finalidad  de  encontrarse  registrado  ante  tos  de  este  Sujeto

Obligado,  a  efectos  de  proporcionar  servicios,  asi  como  el  titular  del  bien,  se  identifique  de  tal

manera  que  pueda  realizar  pago  de  derechos  o  impuestos correspondientes  a  ese  servicio  ,  asi

como el  relamo del mismo;  por lo que se desprende que es evidente que el dato es confidencia y

por lo tanto se debefa de proteger y salvaguerdar.

Por  otro  lado,  este  comite  se  adentra  al  estudio  de  uns  declaraci6n  patrimonial,  la  cuales,  se

cuenta  con  la  autorizaci6n expresa  por parte del titular enlistado en el oficio CM/SEIF/3170/2019,

por  lo  que  este  6rgano  del  H.  Ayuntamiento  sefiafa  que  dicha  autorizaci6n  y/o  consentimiento,
oumple  con  lo  ordenado  en  el  articulo  3ro  fracci6n  Vll,  articulo  18  de  fa  Ley  de  Protecci6n  de

Dates Personeles en Posesidn de Sujetos Obligados del  Estado de Tabasco.

Los   dates  testados   en   los  docLlmentos  sefialados   con   antelaci6n,   son   sLlsceDtibles  de  ser

clasificados  coma  confidenciales,  en  `/irtud  de  que  al  di\/ulf!arlos  se  estarian  `/ulnerando  los

derechos nersonales de sus titular'es.

Es  de  resaltarse  que  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacidn  Pjlblica  del  Estado  de

Tabasco  considera  como  lnformaci6n  Confidencial,  toda  aquella  informaci6n  en  poder  de  los

Sujetos  Oblisados,  relativa  a  los  Datos  Personales,  protegidos  por  el  derecho  fundamental  a  la

privacidad, concemientes a  una  persona  identificada e identificable y que  la  Protecci6n de Datos
Personeles es  la garantia de tutela  de  la  privacidad  de  Dates  Personeles en  poder de  los Sujetos

obligados,  como  son:  el  nombre,  domicilio,  teleforo  particular,  correo  particular de  uno  persona

(todo  ser  humano)  el  Registro  Federal  de  Contribuyentes  (R.F.C.),  la  clave  dnica  de  registro  de

Cajle  Retorno  vi'a  5,  ea;fic:o  Nc`   105,  2do`  Piso,  col   Tc!bt3sco  2000
C  P  86035   Vi;lallermosa,  Tabasco   Tel.  (993)  316  63  24  wwv\J`v:ilaherrTiose.gob mx



iiEa

HH
bv^    -     )

.Sri`y

©

.`    ``    `

:.:

•E

REJee  i   .,

^`     )     x`^`

vjL€%#3:'i£%€u#§£g;£sBCT%°:%t.¥?co                    S_.FERN.  ,I `BBL9
•          A.\      J-``j±`\     ,   \       .)          /(`,    .i.)'   ,

COMITF.  DE  TRANSPARENCIA

((2019,  Afio  del  {`C.audillo  del  Sur",

Emi(iano  Zapata>>,

poblaci6n  (CURP),  entre  otros, y que  la  Ley de  Protecci6n  de  Datos  Personales en  Posesi6n  de  los
Sujetos Oblisados, sefialade como Datos nersonales sensibles aquellos que se refieran a la esfera

mds  intima  de su titular,  a cuya  utilizaci6n  indebida  pueda  dar origen  a  discrimineci6n  o  conlleve

un riesgo grave  para €ste.  De  manera enunciativa  mas no limitativa, y que su  publicaci6n  requiere

el   consentimiento   de   su   titular.   Datos   Datrimoniales.   son   aquellos  como   informaci6n   fiscal,

historial   crediticio,   cuentas   bancaries,   ingresos  y  egresos,  etc.,  que  s6le  su  titular  o   persona

autorizada  poseen, cuya difusi6n  requiere del consentimiento expreso de su titular.

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la

Constituci6n   Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   49   bis,   fracci6n   Ill,   de   la   Constituci6n

Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,  44

fracci6n  I y  11,116,  de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  articulos

3  fracciones  lx y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85  de  fa  Ley  General  de  Protecci6n  de  Datos  Personales en

Posesi6n  de Sujetos Obligados,  3 fracciones  lv,  Xlll,  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  Pdblica  del  Estado  de Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones

VIll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y  21  de  la  hey de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesien  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  Cuadragdsimo  octavo,  Quincuagesimo

Sexto,   Quincuagesimo   s6ptimo,  fracciones   I   y   11,   Quincuagesimo   Octavo  de   los   Lineamientos

Generales  en   Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de   la   lnformacien,   asi  como   para   fa

Elaboraci6n   de  Versiones   Publicas,  emitidos   por  el  Consejo   Nacional  del   Sistema   Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo

por   el   que   se   modifican   los   articulos   Sexag6simo   Segundo   y   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto
Transitorio   de   les   Lineamientos   citados,   determina   procedente   confirmar   la   clasificaci6n   v

elaboraci6n en `rersi6n I.tlblica de   los documentos descritos en el considerando I de fa  presente

acta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Coordinadora  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n,  seFialada  en  los  considerandos  de  la

presente  Acta,   este   6rgano   Colegiado   mediante   el   voto   por   unanimidad   de   sus   integrantes
resuelve:

PRIMERO.  -  Se  confirma  la  clasificaci6n  v  elaboraci6n  en  versi6n  I)dblica  de  los  docLlmentos

dlescritos   en   el   considerando   I   de   la   presente   acta,   versi6n   pdblica   que   debera   realizarse

tomando en  cuenta  lo sefialado en  dicho  considerando .---------------------------------------- I ---------------

SEGUNDO.-Se  instruye  a  la  "tular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de

Centro,  informar  a  los titulares  de  la  Direcci6n  de  Administraci6n,  la  Contraloria  Municipal  y  la

Ct-jile  Retc,mo  vi't3  5,  ec!;tic!o  No,105,  2cjo   rJiscj,  cc).\  -aLicisco  2()00.
C`P   36035   \7'ii!a)`iermost},  T<r=Ibasco^  Tel.  t`99`3)  3T6  ¢j3  '24  wv^`,'\v.`,,'.viHahermo:'.ia,t`.3ob.mx
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Coordinaci6n   de   Comunicaci6n   Social   y   Relaciones   Ptlblicas,   que   este   Comite   confirm6   la

elaboraci6n en versi6n ptlblica de los documentos sefialados en  la presente acta .----------------------

TERCERO.-Publl'quese la  presente acta en el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado .------

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

sigu ie nte  p u nto ,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-  Clausura.  -  Cumpliendo  el  objetivo  de  la   presente  de  fecha  y  agotado  el  orden  del  dfa  se

procedi6  a  clausurar  la  Sesi6n  extraordinaria  del  Comit6  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
Constitucional de Centre, Tal)asco,  siendo las dote horas con treinta  minutes de la fecha de su

inicio, firmando la  presente acta al margen y al calce quienes en ella  intervinieron .--------------------

lntegrantes del comite de Transparencia del H. Ayuntamiento constitucional de Centre,

C;jlle  Relorrro  vi':i  5,  eGif  L`io  f\o   1(.i,5,  ?(!o`  Piso,  c`L)I     ldl`,`t3sL`.c)  2C)(JO

C  P\  86035,  Villahermcsa,  --a,basco,  Tel.  (99`5)  `316  6`3  24  w\..`/`.^J`v(llahermosa  gob,mx


